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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación contempla el diseño y simulación de un 

elevador vertical, cuya finalidad es cumplir una necesidad específica del 

mantenimiento de las luminarias en los centros comerciales. 

El capítulo 1 plantea de manera general los diferentes tipos de elevadores, su 

uso y características para trabajos en la industria y usuarios en general.  

El capítulo 2 hace referencia a las especificaciones técnicas y de operación 

para el diseño del prototipo, mediante encuestas en diferentes centros 

comerciales.  

El capítulo 3 contiene el análisis y selección de las alternativas de diseño que 

permitan cumplir con la necesidad planteada; también los protocolos de 

pruebas para el diseño del prototipo.  

El capítulo 4 muestra el dimensionamiento de los componentes y simulación 

del prototipo con el software de diseño Autodesk INVENTOR. 

El capítulo 5 plantea la construcción, montaje y pruebas de campo del 

prototipo, respaldándolos con planos de taller, planos de montaje y los anexos 

pertinentes.  

El capítulo 6 brinda una visión de  los costos involucrados en la elaboración del 

presente proyecto. 

El capítulo 7 presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas, después 

de realizar el diseño y simulación del prototipo. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el “DISEÑO Y SIMULACIÓN 

DE UN ELEVADOR VERTICAL PARA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN 

CENTROS COMERCIALES”, con tecnología y materiales ajustados a las 

necesidades del cliente. 

El prototipo a diseñarse debe ser un dispositivo innovador, que permita ofrecer 

a los usuarios un medio eficaz y rentable para el cambio de luminarias, 

prestando también comodidad, ayuda y sobre todo, cuidando la salud del 

operario. 

En el desarrollo del proyecto se plantean alternativas de diseño de acuerdo a 

los parámetros funcionales y diferentes que conforman el prototipo, seguido de 

la selección de la posible alternativa, bajo los factores que se analizan. 

Los materiales utilizados para los diferentes sistemas se han seleccionado de 

acuerdo a las exigencias requeridas y su disponibilidad en el mercado nacional. 

En tales términos, el aportar con un diseño local se considera de evidente 

beneficio para los centros comerciales en general. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES SOBRE LOS ELEVADORES 

1.1 ELEVADOR 

El elevador es un equipo para la transportación de cargas a diferentes alturas, en 

diversas aplicaciones de la industria. Es de fácil almacenamiento y transporte, 

diseñado para maniobrar en espacios interiores y alcanzar zonas altas con 

acceso vertical en las instalaciones.  

Los elevadores se utilizan para distintos fines, en una amplia gama de sectores de 

la industria tales como: minería, construcción, fábricas, aeropuertos, talleres 

automotrices, etc. En el mantenimiento de diversas áreas como: verificación, 

climatización, iluminación, electricidad, etc. 

De esta manera se presenta la información que se va a analizar para poder 

realizar un prototipo, que sea óptimo y cumpla los requerimientos solicitados por 

el cliente.  

1.2 TIPOS DE ELEVADORES 

En el desarrollo de este proyecto se detallan diferentes puntos de información de 

un elevador, que dictaminan sus principales tipos y características, cuyo estudio 

se detalla a continuación. 
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1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEVADORES Y FUNCIONAMIENTO 

Los elevadores dependiendo de su uso y características de trabajo se pueden 

clasificar en los siguientes: 

1.2.1.1   Elevador Unipersonal 

Un elevador unipersonal es ligero y de fácil transporte, satisfacen todas las 

necesidades de aplicaciones en espacios reducidos donde la carga es limitada. 

(Ver figura 1.1) 

Existe una gran autonomía y seguridad, es ligero, compacto, diseñado para todo 

tipo de uso, tanto para uso en el interior como en el exterior. Es idóneo para 

lugares a los que resulta complejo llegar. 

 

Figura 1.1 Elevadores Unipersonales 

Fuente: http://www.cmayor.es/producto_ficha.asp?id=18 
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1.2.1.2   Carretilla Elevadora. 

La carretilla elevadora es una máquina que obtiene su estabilidad mediante 

brazos de la base, manteniendo la carga dentro de los límites de la base de las  

ruedas.  

Debido a que la carga debe estar contenida entre las dimensiones de los brazos, 

este vehículo no es apropiado para cargas extremadamente anchas, porque se 

crean mayores esfuerzos sobre las rieles. El largo de los brazos puede variar 

dependiendo de la aplicación. 

Existen diferentes tipos de carretillas como se señala a continuación: 

1.2.1.2.1 Carretilla Elevadora de Mástil Vertical 

La carretilla elevadora de mástil vertical consta de una plataforma de trabajo 

acoplada a un mástil de aluminio que se extiende verticalmente.  

La canastilla varía en tamaño y capacidad. Debe transportar a una persona con 

complementos opcionales para acoplar herramientas y materiales con facilidad. 

(Ver figura 1.2) 
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Figura 1.2 Carretilla Elevadora de Mástil Vertical 

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/cesta-elevadora-autopropulsada-

de-mastil-vertical-56825.jpg 

1.2.1.2.2 Carretilla Elevadora de Pequeña Elevación 

Utilizada solo para separar mínimamente la carga del suelo y facilitar el 

desplazamiento. La carga se recoge del suelo introduciendo debajo de la misma 

una horquilla o plataforma que se eleva ligeramente, mediante un sistema de 

palancas accionadas mecánica o hidráulicamente para separar esta carga del 

suelo facilitando su transporte. (Ver figura 1.3) 
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Figura 1.3 Carretilla Elevadora de Pequeña Elevación  

Fuente: http://www.logismarket.es/ip/tecarral-carretillas-recogepedidos-horizontal-logis-

pick-de elevacion-a-1710-mm-400993-FGR.jpg 

1.2.1.2.3 Carretilla Elevadora de Voladizo 

La carretilla elevadora de voladizo, posee una horquilla sobre la que la carga se 

sitúa en voladizo con relación a las ruedas y está equilibrada por la masa de la  

carretilla y su contrapeso. (Ver figura 1.4) 

 

Figura 1.4 Carretilla Elevadora de Voladizo 

Fuente: http://members.fortunecity.es/100pies/carretillas/fotos%20carretillas/capaci7.jpg 
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1.2.1.3   Escalera 

La escalera de mano, escalera portátil o escala, es un armazón que sirve para 

que una persona pueda ascender y descender de lugares inaccesibles por 

encontrarse a distinta altura o nivel. (Ver figura 1.5) 

La escalera de aluminio extensible es la más usada en aplicaciones industriales; 

ya que el aluminio es un material muy liviano, práctico y cómodo para ser 

transportado.  

La mayoría de las escaleras de aluminio poseen sus escalones revestidos con 

PVC y plásticos antideslizantes, ya que en la mayoría de los casos, estas 

escaleras suelen emplearse en exteriores y resultan ideales en los casos en 

donde se deban llevar a cabo trabajos bajo la lluvia. 

 

Figura 1.5 Escalera de Aluminio 

Fuente:www.bulonerapatagonica.com.ar/cont/rubros/eleme/img_producto.php?imagen=1 
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1.2.1.4   Andamio 

Un Andamio es una construcción provisional con la que se hacen puentes, 

pasarelas o plataformas sostenidas por madera o acero (En Asia se emplea 

bambú). Actualmente se hace prefabricado y modular. Se fabrican para facilitar el 

acceso de los obreros y materiales a distintos puntos del edificio que está en 

construcción o en rehabilitación de fachadas. (Ver figura 1.6) 

Sus principales ventajas son su facilidad de transporte hasta el lugar de empleo, 

su rapidez de montaje y su movilidad.  

Debidamente afianzados y lastrados, los andamios permiten trabajar a alturas de 

hasta catorce metros. 

 

 

Figura 1.6 Andamio 

Fuente: http://www.logismarket.es/ip/comansa-andamios-andamios-de-aluminio 
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1.2.2 Cable de Acero 

Un cable de acero está compuesto de un conjunto de alambres que transmiten 

fuerzas, movimientos y energía entre dos puntos, de una manera predeterminada 

para lograr un fin deseado. 

El conocimiento pleno del inherente potencial y uso de un cable de acero, es 

esencial para elegir el más adecuado para una maniobra o equipo, tomando en 

cuenta la gran cantidad de tipos disponibles. 

1.2.2.1 Componentes del cable de acero 

Los cables de acero están constituidos de los siguientes elementos: 

1.2.2.1.1 Alambre 

El alambre es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en 

diversas calidades, según el uso al que se destine el cable final. (Ver figura 1.7) 

1.2.2.1.2 Torón 

El torón está formado por varios alambres. Los torones son enrollados 

helicoidalmente alrededor de un centro, en una o varias capas. (Ver figura 1.7) 

1.2.2.1.3 Alma 

El alma es el eje central del cable donde se enrollan los torones. El alma puede 

ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. (Ver figura 1.7) 
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1.2.2.1.4 Cable 

 Es el producto final que está formado por varios torones, enrollados 

helicoidalmente alrededor de un alma. (Ver figura 1.7) 

 

Figura 1.7 Componentes del cable de acero 

Fuente: http://www.cablecentrosac.com/cables.html 

1.2.2.2 Resistencia a la tracción del cable 

La resistencia a la tracción es la capacidad que tiene un determinado cable para 

soportar cargas que produzcan esfuerzos de tracción según su análisis 

longitudinal. 

Debido a que los esfuerzos no se reparten uniforme y simultáneamente sobre 

todos los alambres componentes, la resistencia del cable a la tracción va a ser 

siempre menor que la que correspondería a la suma de la resistencia de todos 

ellos. 
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Esta diferencia de resistencia va a ser grande, cuanto mayor sea la cantidad de 

alambres que forman el cable, oscilando esa variación entre un 10% y un 25% 

menos que la sumatoria de todas las sumatorias de todas sus resistencias. 

1.2.2.3 Flexibilidad del cable 

La flexibilidad de un determinado cable de acero, es la capacidad que posee para 

ser doblado sobre poleas o tambores de diámetro reducidos, sin que por ello 

adquiera deformaciones permanentes que impidan su funcionamiento o que 

comprometan su capacidad de soportar cargas. 

La cualidad de flexibilidad de un cable está principalmente relacionada con el 

material constitutivo de sus almas y con el número y diámetro de sus alambres. 

De esta manera si un cable tiene alma textil, será más flexible que uno similar que 

la tenga de acero. 

1.2.2.4 Resistencia al desgaste del cable 

Se tienen que distinguir dos clases de desgaste en un cable: 

· El producido en los alambres periféricos de los cordones como consecuencia 

del rozamiento con poleas  y tambores.  

· El ocasionado, cuando el cable está en servicio, por el roce continuo entre los 

alambres interiores. 
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1.2.2.5 Resistencia a la corrosión del cable 

La acción corrosiva producida por gases, vapores, ácidos y el trabajo continuo a 

la intemperie, exigen adecuados tratamientos de protección para lograr mayor 

duración bajo tales condiciones. Para esos fines se utilizan diferentes 

recubrimientos basados en el uso de grasas, alquitranes o breas, recurriéndose a 

los procedimientos de zincado para condiciones ambientales extremas. 

1.2.2.6 Paso del cable 

El paso de un cable de acero, se mide paralelamente al eje, en la que un alambre 

o cordón da una vuelta helicoidal completa. 
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CAPÍTULO II. 

2 ESTUDIO DE CAMPO 

2.1 GENERALIDADES 

El estudio de campo tiene como objetivo realizar una encuesta para determinar 

los parámetros de diseño sobre los cuales se va a llevar a cabo el análisis de 

alternativas que permitan seleccionar la problemática existente en el sistema de 

elevación. 

2.2 ENCUESTA 

El presente proyecto emplea un método de investigación directa como son las 

encuestas, en diferentes centros comerciales. 

2.2.1 PROPÓSITO DE LA ENCUESTA 

El propósito principal es conseguir la información adecuada acerca de la forma 

como se realiza el mantenimiento o el cambio de luminarias en los centros 

comerciales. Es necesario realizar un análisis de cada una de las preguntas, este 

paso es indispensable en la identificación de la necesidad de implementar el 

elevador vertical, de esta manera obtener la mayor información y cumplir con los 

objetivos propuestos del diseño. 

Se tienen las siguientes consideraciones al momento de realizar la encuesta: 
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· La necesidad de adquisición del elevador. 

· Las características que cumple el elevador destinado al mantenimiento. 

· Conocer los problemas que se presentan en los dispositivos de elevación. 

Los resultados permiten determinar lo siguiente: 

· Las especificaciones del equipo. 

· Elaboración de un diseño adecuado y planos de fabricación. 

· Establecer el costo del equipo. 

2.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

Tamaño de la muestra: Se calcula mediante la siguiente relación. 

    (2.1) 

Dónde: 

Zα   1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 

p   proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q   1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

d  precisión (en este caso deseamos un 3%) 

 

 Muestras 

 



14 

 

2.3.1 ENCUESTAS REALIZADAS. 

El modelo de la encuesta realizada se encuentra en el ANEXO A. 

La encuesta se la realiza en diferentes lugares como centros comerciales, 

hospitales, cines y otros, ubicados en la ciudad de Quito y se establecen los 

resultados que se muestran en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1  Lugares donde se realiza la encuesta 

NÚMERO CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN 

1 Quicentro Shopping Av. Naciones Unidas entre 6 de Diciembre. 

2 Condado Shopping 
Av. Mariscal Sucre y Manuel Córdova 

Galarza 

3 Mall El Jardín shopping center 
Av. Amazonas N6-114 y avenida 

República 

4 Centro comercial El Bosque Av. Occidental s/n y Edmundo Carvajal. 

5 Centro comercial Atahualpa Av. Mariscal Sucre y Pedro Capiro 

6 Centro comercial Espiral Av. Amazonas y Jorge Washington 

7 
Centro comercial Iñaquito  

(CCI) 

Av. Amazonas No. 3918 y Naciones 

Unidas 

8 Centro comercial Caracol Av. Amazonas sin número 

9 Centro comercial El Recreo Av. Pedro Vicente Maldonado 

10 
Centro comercial Naciones 

Unidas 
Av. Naciones Unidas y Amazonas 

11 Centro comercial Villa Cumbaya Av. Interoceánica s/n y Urb. Sta. Lucia 
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12 Centro comercial Aeropuerto Av. De la Prensa 2591 y Humberto Salas 

13 Centro comercial Multicentro Av. 6 de Diciembre N29 - 159 y La Niña 

14 Cinemark Av. de la República y América 

15 Cine Ocho y Medio Valladolid y Vizcaya La Floresta 

16 Metro cines Pasaje Amador, calle Guayaquil 

17 Casa de la Cultura Avenida 12 de Octubre y Patria 

18 Centro Comercial Granada 
calles Chile y Cuenca, Plazoleta La 

Merced 

19 Centro Comercial Ipiales Mires Calle Mejía y Mires 

20 Centro Comercial El Tejar calle López entre Hermano Miguel y Mejía 

21 Centro Comercial Montúfar calle Montúfar entre Olmedo y Mejía 

22 
Centro Comercial Ipiales del 

Sur 

Av. Mariscal sucre y Morán Valverde, 

sector  “El Caballito” 

23 
Banco Central del Ecuador Av. 

Amazonas y Atahualpa 

Banco Central del Ecuador Av. Amazonas 

y Atahualpa 

24 Megamaxi 
Av. 6 de Diciembre entre calle Alemán y 

J.Moreno Monday 

25 Banco Internacional Av. Patria  y 9 de Octubre 

26 Hospital Carlos Andrade Marín Portoviejo y Ayacucho 

27 Hospital Eugenio Espejo Av. Colombia s/n 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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2.3.1.1 Pregunta 1. 

¿Se realizan actividades de mantenimiento y/o limpieza a una altura de 4 metros 

en este centro comercial? (Ver  tabla 2.2) 

Tabla 2.2 Resultados de la pregunta 1 

REALIZA  MANTENIMIENTO 
HASTA LOS 4 METROS 

NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

% 

Si 23 85 

No 4 15 

 27 100 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

 

 

Figura 2.1 Resultados de la pregunta No. 1 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

85% 

15% 

Mantenimiento hasta los 4 
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Si

No
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· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 1:  

Como muestra la figura 2.1, el 85% de los encuestados responden, que realizan 

actividades de mantenimiento a esa altura por tal motivo este dato en primer lugar 

muestra una parte favorable para la introducción de este equipo en un centro 

comercial, lo que contribuye a la formación de una base sólida en el desarrollo de 

este proyecto. 

2.3.1.2   Pregunta 2. 

¿Qué tipo de instalaciones y estructuras requieren mantenimiento o limpieza, que 

se encuentran a los 4 metros de altura, en este centro comercial? (Ver tabla 2.3) 

Tabla 2.3 Resultados de la pregunta 2 

INSTALACIONES NÚMERO DE ENCUESTAS % 

Luminarias 27 100 

Instal. de climatización y aire acondicionado 25 92 

Ventanales 10 37 

Tragaluces 10 37 

Altavoces sirenas 25 92 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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Figura 2.2 Resultados de la pregunta No. 2 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 2:  

Como muestra la figura 2.2, el 100% de los encuestados responden, que las 

instalaciones que requieren un mantenimiento periódico son el cambio de 

luminarias, el 92% lo que es instalaciones de aire acondicionado y alta voces, 

estos datos ayudan directamente en el desarrollo de las especificaciones del 

prototipo a diseñarse, ya que el mantenimiento de estas instalaciones en forma 

general se requiere herramientas livianas lo que representa una ayuda en el 

ánimo de realizar un equipo relativamente pequeño y por tanto más liviano en 

relación a un montacargas que pueda elevar carga a la altura en cuestión. 

2.3.1.3   Pregunta 3. 

¿Cada qué tiempo realizan mantenimiento y/o limpieza en esos lugares altos? 

(Ver tabla 2.4) 
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Tabla 2.4 Resultados de la pregunta 3 

PERIODO NUMERO DE ENCUESTADOS % 

Semanal 2 7 

Quincenal 4 15 

Mensual 11 41 

Trimestral 7 26 

Semestral 3 11 

Anual 0 0 

 27 100 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

 

 

Figura 2.3 Resultados de la pregunta No. 3 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 3:  

Como muestra la figura 2.3, el 41% de los encuestados responden, que las 

instalaciones requieren un mantenimiento periódico mensual y el 7% en un 

periodo semanal, estos datos ayudan directamente en el desarrollo de las 

especificaciones del prototipo a diseñarse, ya que el mantenimiento de estas 

instalaciones se realiza de manera general en periodos mensuales. 

2.3.1.4  Pregunta 4. 

¿Cómo realizan el mantenimiento y/o limpieza a una altura de 4 metros? (Ver 

tabla 2.5) 

Tabla 2.5 Resultados de la pregunta 4 

TIPO DE ELEVADORES PARA EL 
MANTENIMIENTO 

NUMERO DE ENCUESTADOS % 

Escalera manual 10 37 

Montacargas 5 19 

Andamios 10 37 

Elevadores de cualquier tipo 2 7 

 27 100 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 



21 

 

 

Figura 2.4 Resultados de la pregunta No. 4 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 4:  

Como muestra la figura 2.4, el 7% de los encuestados emplean elevadores, por lo 

que es una gran oportunidad que presenta el mercado para  introducir un 

prototipo que permita un trabajo rápido, fácil de operar y brinde seguridad en los 

mantenimientos. El 37% de los encuestados utilizan escaleras que a la larga 

podría ser peligroso para las personas y dificulta la versatilidad en los trabajos de 

mantenimiento, el 19% utilizan montacargas que tiene limitado su campo de 

acción por ser pesados y se requiere de acceso a los lugares que se deben hacer 

el mantenimiento que en ocasiones puede tornarse dificultoso. 

2.3.1.5   Pregunta 5. 

¿Está satisfecho en la forma en que su equipo elevador realiza su actividad? (Ver 

tabla 2.6) 
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Tabla 2.6 Resultados de la pregunta 5 

SATISFACCIÓN POR EL 
EQUIPO UTILIZADO 

NÚMERO DE ENCUESTADOS % 

Totalmente 2 7 

Mediatamente 15 56 

Poco 7 26 

Insatisfecho 3 11 

 27 100 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

 

Figura 2.5 Resultados de la pregunta No. 5 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 5:  

Como muestra la figura 2.5, el 56% de los encuestados responden, que no están 

plenamente satisfechos en la forma que su equipo realiza el mantenimiento, esto 

revela la necesidad de mejorar los equipos elevadores de los centros comerciales, 
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considerando que el área de mantenimiento representa un elemento estratégico 

en la presentación de un centro comercial. 

2.3.1.6   Pregunta 6. 

¿Qué dificultades han tenido con su equipo de trabajo para realizar las tareas de 

mantenimiento y/o limpieza de lugares elevados? (Ver tabla 2.7) 

Tabla 2.7 Resultados de la pregunta 6 

DIFICULTAD DEL EQUIPO NÚMERO DE ENCUESTAS % 

Pesado 15 55 

Poco maniobrable 10 37 

Inseguro 23 85 

Muy pequeño 18 66 

Costoso 20 74 

Mal aspecto 16 59 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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Figura 2.6 Resultados de la pregunta No. 6 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 6:  

Como muestra la figura 2.6, el 85% de los encuestados responden que tienen 

dificultades en la seguridad del personal durante las actividades de 

mantenimiento, en el cambio de luminarias, esta pregunta ayuda para que el 

diseño del prototipo pueda superar estos inconvenientes. 

2.3.1.7   Pregunta 7. 

¿Conoce algún tipo de elevadores con canastilla para mantenimiento y/o limpieza 

de lugares altos? (Ver tabla 2.8) 
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Tabla 2.8 Resultados de la pregunta 7 

CONOCE LOS ELEVADORES NUMERO DE ENCUESTAS % 

Si 24 89 

No 3 11 

 27 100 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

 

Figura 2.7 Resultados de la pregunta No. 7 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 7:  

Como muestra la figura 2.7, el 89% de los encuestados responden que si conocen 

algún tipo de elevador y en un 11% dice que no conoce, sin embargo el prototipo 

es conocido como montacargas, el cual es un equipo que se utiliza para levantar 
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carga pesada, y no es usado para levantar personas, ya que no ofrece seguridad 

para dicho trabajo. 

2.3.1.8 Pregunta 8. 

Si su respuesta del numeral anterior es afirmativa ¿de qué tipo es? (Ver tabla 2.9) 

Tabla 2.9 Resultados de la pregunta 8 

TIPO DE ELEVADORES NUMERO DE ENCUESTAS % 

Hidráulico 11 41 

Manual 10 37 

Eléctrico 6 22 

 27 100 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

 

Figura 2.8 Resultados de la pregunta No. 8 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 8:  

Como muestra la figura 2.8, el 41% de los encuestados responde que, conoce de 

los elevadores pero la mayoría habla de los elevadores hidráulicos, los cuales son 

muy costosos para su adquisición. Esta información ayuda a fortalecer nuestro 

diseño para que este  sea menos costoso que los ofertados en el mercado 

nacional y extranjero. 

2.3.1.9   Pregunta 9. 

De no poseer uno de estos equipos por favor ¿puede explicar las razones por los 

cuales no lo han adquirido? (Ver tabla 2.10) 

Tabla 2.10 Resultados de la pregunta 9 

RAZÓN POR QUE NO DISPONE DE UN 
ELEVADOR 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 

% 

No conozco estos equipos 4 15 

No conozco lugares donde los comercializan 11 41 

Muy caros 8 29 

No me interesan 4 15 

 27 100 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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Figura 2.9 Resultados de la pregunta No. 9 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 9:  

Como muestra la figura 2.9, el 41% de los encuestados responde que no conocen 

los lugares donde se comercializan, seguidos de un porcentaje muy elevado del 

29% los cuales se fijan en el precio del prototipo a diseñarse. 

2.3.1.10 Pregunta 10. 

¿Cuánto puede pagar por un equipo que satisfaga los factores que usted ha 

diseñado en el numeral 6? (Ver tabla 2.11)       
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    Tabla 2.11 Resultados de la pregunta 10 

PRECIO A PAGAR NUMERO DE ENCUESTAS % 

Menos de $ 2000 9 33 

De $2000 a $3000 11 41 

De $3000 a $4000 5 19 

Más de $4000 2 7 

 27 100 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

 

Figura 2.10 Resultados de la pregunta No. 10 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

· Análisis de resultado de la encuesta, pregunta 10:  

Como muestra la figura 2.10, el 41% de los encuestados están dispuestos a pagar 

un valor máximo comprendido entre 2000 y 3000 USD en la adquisición de una 
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máquina para el cambio de luminarias, y nos brinda la información sobre los 

límites que debemos manejar a la hora de diseñar el prototipo.  

2.3.1.11 Pregunta 11. 

Si usted conoce lugares donde se los comercialice, ¿por favor mencione alguno 

de ellos?  

· La llave 

· Máquinas Henríquez 

· Prointec 

2.3.2 ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS 

· Se desprende que existe la necesidad en el mercado local de disponer de un 

mecanismo como el que se plantea en el presente proyecto. 

· La encuesta determina que el costo aproximado del prototipo a diseñarse sea 

de 3000 USD, de esta manera se tiene un precio competitivo de una máquina 

para el cambio de luminarias. 

· La encuesta determina los parámetros que debe tener el diseño del elevador 

para el cambio de luminarias para que su construcción sea competitiva con 

similares características a los del mercado local. 

2.4 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para el diseño del elevador es necesario establecer adecuadamente los 

parámetros que intervienen en el diseño del prototipo, estos se determinan por la 
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fuerza necesaria para producir la elevación. De esto depende el eficaz 

funcionamiento de la máquina y son los siguientes: 

1. Fácil operación, para el uso de mano de obra poco calificada. 

2. El costo del dispositivo no debe exceder los 3.000 (tres mil) dólares, ya que 

si supera este valor, el cliente importaría la máquina 

3. Confiabilidad de funcionamiento y resultado. 

4. Debe estar compuesta de elementos que puedan ser fabricados y/o 

adquiridos en el mercado local. Debe permitir un fácil intercambio de sus 

piezas componentes. 

5. No debe presentar dificultades al realizar el mantenimiento respectivo.  

6. La máxima altura que se tiene como espacio para el cambio de luminarias 

es de 4800 mm, por lo que el dispositivo no puede exceder los 4000 mm. 

2.5 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Para que los requerimientos funcionales se satisfagan, se diseña el prototipo 

cumpliendo las exigencias para el que fue ideado: 

1. Dispositivo de fácil manipulación, montaje y mantenimiento. 

2. Altura máxima de elevación del dispositivo: 4000 mm. 

3. No debe ser ruidosa por petición del microempresario. 

4. Altura mínima a la que debe llegar el sistema de sujeción: 300 mm 
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CAPÍTULO III. 

3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

3.1 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

Se debe tener en cuenta los siguientes factores que impiden  un diseño  óptimo y 

eficaz: 

3.1.1 ESPACIO FÍSICO 

Las dimensiones se determinan por el espacio del lugar  donde es ubicada para 

su respectivo funcionamiento y para realizar su determinado mantenimiento. 

También, el espacio debe ser lo suficiente para el alcance horizontal  al momento 

de elevar.  

3.1.2 AMBIENTE DE TRABAJO 

El prototipo debe ser diseñado de acuerdo al medio en el que va a trabajar, en 

este caso se lo va a usar en un lugar cerrado, a temperatura ambiente y sin 

exceso de humedad, por lo que la corrosión de los elementos constitutivos del 

dispositivo no van a ser excesivos. 

3.1.3 MATERIALES 

Es la principal limitación ya que algunos materiales no se los puede encontrar de 

manera fácil en el mercado local, la gran mayoría de materiales no tiene su 

respectivo catálogo, tablas de valores y cifras importantes que ayuden a facilitar el 
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cálculo del diseño. Por esta razón se usa materiales de fácil disposición en el 

mercado local. 

3.1.4 CARGA 

La carga o peso que se va a usar en el elevador va a ser la de una persona por 

viaje (subir y bajar), estas tienen cargas extras, las cargas por viaje no pueden 

exceder el peso de una persona promedio. 

Una persona promedio pesa 80 Kg la carga total es de 160 Kg, para el cálculo se 

utiliza una carga de 200 Kg, para facilitar el cálculo de sus componentes. 

3.2 CONFORMACIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

Determinados los parámetros funcionales del prototipo a diseñar, en esta sección 

se hace un análisis de las diferentes alternativas del prototipo, así como también 

un estudio de la alternativa seleccionada, que satisfaga a las necesidades 

requeridas, se realiza un estudio con la finalidad de poder determinar el prototipo 

apropiado para el diseño del mismo. 

3.2.2 PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVA 

Se establecen alternativas que satisfagan los parámetros funcionales del elevador 

para el cambio de luminarias a diseñarse, para lo cual se describen las tres 

mejores alternativas para resolver el problema planteado. 
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3.2.2.1   Alternativa 1: “Plataforma de tijera” 

3.2.2.1.1 Descripción de la Alternativa 1 

En la alternativa 1, se trata de un elevador de tipo tijeras, es la parte móvil y de 

elevamiento, está formada por una series de brazos, interior y exterior desde la 

plataforma superior; los brazos y la plataforma están fijas el que permite al 

operario el trabajo dentro de los límites en los que está situado el chasis a 

diferentes alturas, como se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Elevador Tipo Tijeras 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

Descripción: 

1. Base  

2. Brazo exterior 



35 

 

3. Brazo interior 

4. Base reforzada 

5. Sistema de frenos de doble 

6. Ruedas fijas y giratorias de poliuretano 

7. Plataforma 

3.2.2.1.2 Ventajas de la Alternativa 1. 

· Capacidad de carga a su altura mínima. 

· Tiene muchos campos de acción. 

· Tiene rapidez al elevar 

· Fácil mantenimiento 

 

3.2.2.1.3 Desventajas de la Alternativa 1. 

· Espacio físico limitado. 

· Manipulación es más complicada. 

· Mayor peso por la cantidad de material a utilizar. 

· Se obtiene un área de trabajo rectangular ya que su centro de gravedad 

sube siempre por la misma vertical al suelo.  
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3.2.2.3   Alternativa 2: “Elevador manual de carga” 

3.2.2.3.1 Descripción de la Alternativa 2. 

En la alternativa 2, Elevador manual de cargas, que eleva cargas desde el nivel 

del suelo hasta una altura determinada por su diseño, se caracteriza porque se 

constituye a partir de un chasis rodante al que está solidarizada una columna o 

mástil vertical por la que es desplazable en sentido ascendente y descendente. 

Un soporte al que se fija una horquilla de elevación de las cargas, soporte que 

está suspendido de un cable que discurre por el frente de la columna o mástil, 

pasa por la parte superior de éste a través de correspondientes poleas y se 

proyecta por la parte posterior hasta alcanzar un aparato de recogida portador de 

un tambor accionable mediante una manivela. 

El chasis en forma de "U" abatida con ruedas en el extremo de sus ramas 

laterales, estando éstas y la rama posterior formadas por tramos acoplables 

telescópicamente entre sí con medios de fijación apropiados para determinar la 

longitud y anchura deseadas del propio chasis. 

Además de las ruedas establecidas en uno de los extremos del mismo, es 

susceptible de contar opcionalmente con otras ruedas de translación así como 

una rueda con freno para impedir el desplazamiento involuntario del propio chasis, 

el chasis incorpora opcionalmente unos brazos laterales rematados en ruedas 

como medios de estabilizadores del mismo como se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2 Elevador manual de cargas 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

Descripción: 

1. Base  

2. Estabilizador 

3. Pivote de retención de la pata 

4. Mástil 

5. Horquillas de la base 

6. Ruedas fijas y giratorias de poliuretano 
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3.2.2.3.3 Ventajas de la Alternativa 2. 

· Rápida instalación no requiere herramientas y está listo para trabajar en 

segundos  

· Diseño compacto - patas se pliegan para facilitar su almacenamiento  

· Fácil de cargar  

· En la posición almacenada, las ruedas de rodillo en el base de las piernas 

permiten que la unidad sea fácil de presionados  

3.5.2.3.4. Desventajas de la Alternativa 2 

· Requiere de constante mantenimiento. 

· Su capacidad de carga depende del diseño 

· Precisión en la fabricación de los elementos constituyentes. 

· Requiere de mucha calibración en su mantenimiento. 

3.5.2.4. Alternativa 3: “Elevador manual inclinable” 

3.5.2.4.1. Descripción de la Alternativa 3 

En la alternativa 3, se trata de un elevador manual inclinable, es una máquina 

muy versátil que puede usarse en posición vertical o inclinada hacia atrás para 

subir escaleras o las obstrucciones fácil de operar cuatro ruedas, fácil de manejo 

de la dirección fácil de convertir parte del torno sistema de freno automático 

diseño para aliviar la espalda doblando aplicaciones perfecto para el manejo de 

paquetes de peso ligero en áreas estrechas, ruedas delanteras y traseras ruedas 
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freno opcional, la altura máxima a la que llega es de 2 metros, como se muestra 

en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Elevador manual inclinable 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 

Descripción: 

1. Base  

2. Estabilizador 

3. Columna 

4. Palanca de dirección 

5. Ruedas fijas y giratorias de poliuretano 

3.5.2.4.2. Ventajas de la Alternativa 3. 
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· Requiere de constante mantenimiento. 

· Capacidad de carga a su altura mínima. 

· Tiene rapidez al elevar 

· Fácil mantenimiento 

· Su capacidad de carga depende del diseño 

3.5.2.4.3. Desventajas de la Alternativa 3. 

· Requiere de constante mantenimiento. 

· Su capacidad de carga depende del diseño 

· Precisión en la fabricación de los elementos constituyentes. 

· Requiere de mucha calibración en su mantenimiento. 

3.7. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A 

DISEÑARSE 

De acuerdo con la información obtenida anteriormente, es posible elaborar las 

propiedades deseadas que deben tener las alternativas de selección, de esta 

manera obtener la mejor alternativa que cumpla con los requerimientos que se 

busca para solucionar el problema propuesto. Tales parámetros de selección, son 

los que se enlistan a continuación. 

 

· Costo de producción 
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· Facilidad de mantenimiento 

· Maniobrabilidad. 

· Capacidad de carga 

· Facilidad de montaje y desmontaje 

· Versatilidad 

A los cuales posteriormente se los realiza una cuantificación para cada alternativa 

correspondiente. 

3.7.1.1. Parámetros de comparación para la selección 

Se consideran los siguientes factores de comparación como los más importantes, 

los cuales permiten la valoración de cada alternativa, así obtener la más óptima 

de las alternativas, que cumpla con los requerimientos para satisfacer las 

necesidades y exigencias de este proyecto de titulación. A continuación se 

describen cada factor de comparación: 

3.7.1.1.1. Costo de Producción 

Durante el diseño de cualquier prototipo, se garantiza los niveles de fiabilidad y 

economía aceptables. Como regla general, el diseñador logra un balance 

adecuado de fiabilidad y economía en la máquina que se diseña.  

El costo de un equipo es de importancia, porque permite establecer comparación 

entre equipos similares de fabricación nacional y entre equipos de procedencia 

extranjera, que solucionen el problema planteado con la eficiencia adecuada y al 

menor costo.  
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Se califica tomando en consideración el costo de cada alternativa y también de 

acuerdo a la disponibilidad de los materiales en el mercado, es decir la alternativa 

que tenga mayor calificación es la de más alto costo de producción, y la de bajo 

costo  va a tener una calificación menor, de acuerdo a lo propuesto anteriormente. 

3.7.1.1.2. Facilidad de Mantenimiento 

La facilidad de mantenimiento mide la facilidad y la eficacia en el mantenimiento y 

reparación del producto. No existe una sola métrica exacta y bien definida, ya que 

esta función puede incluir tanto el tiempo medio de reparación como la capacidad 

de diagnóstico. 

En este factor dependiendo de cada alternativa, se toma en consideración los 

siguientes parámetros como son: el tipo, la complejidad, el costo, y el tiempo en 

que se debe realizar cuyo mantenimiento a cada sistema constitutivo 

correspondiente a cada alternativa, para asegurar así que la máquina opere 

normalmente. 

Se califica dependiendo de los parámetros anteriormente descritos, pero 

primordialmente se refiere al costo del mantenimiento, es decir, que tiene una  

menor calificación a un costo elevado de mantenimiento.  

 

 

3.7.1.1.3. Maniobrabilidad 
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Puesto que la máquina va a ser manipulada por una persona es necesario diseñar 

un prototipo que sea lo suficientemente maniobrable con el objeto de evitar 

agotamiento en el operario. 

3.7.1.1.4. Capacidad de Carga 

El objetivo esencial, no es la capacidad de carga, sino adaptar a las condiciones 

requeridas al prototipo que se busca en este proyecto sea las más seguras.  Se 

califica a cada alternativa, dependiendo de su capacidad de carga, es decir, a 

mayor capacidad se obtiene una calificación alta. 

3.7.1.1.5. Facilidad de Montaje y Desmontaje 

Se toma en consideración los tipos de elementos constitutivos utilizados para 

realizar el proceso requerido, como la puesta en servicio de la máquina, y del 

nivel de confiabilidad para operar la misma, es decir que los elementos operan en 

perfectas condiciones para no tener problemas en su funcionamiento normal. 

Se califica de acuerdo a los parámetros expuestos anteriormente, por lo tanto, se 

tiene una mayor calificación, si se tiene una mayor facilidad de montaje y 

desmontaje de la máquina. 

3.7.1.1.6. Versatilidad 

Este factor se relaciona con el espacio físico, tomando en cuenta cada máquina, 

su estado de operación y de funcionamiento, es decir, en su operación se 

considera sus  movimientos que realiza y también el tiempo para llevar acabo 

dicho proceso de levantar y transportar la carga. La calificación se realiza 
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dependiendo de lo anterior descrito, es decir, un prototipo más versátil obtiene 

una calificación alta y viceversa. 

3.7.1.1.7. Peso 

El peso debe ser moderado, para poder trasladar la máquina de un lugar a otro 

cuando se lo requiera. 

3.7.1.2. Códigos de Equivalencia 

Se asigna un puntaje a cada factor antes mencionado por medio de una matriz de 

perfil competitivo (MPC). La matriz de perfil competitivo identifica a los principales 

sistemas a ser seleccionados como se observa en la Tabla 3.1. La calificación es 

del 1 al 10 de acuerdo a las características de los factores mencionados; la 

alternativa seleccionada es aquella que, reúna el mayor puntaje luego de realizar 

la evaluación. 

Tabla 3.1 Códigos de equivalencia 

CRITERIO DE COMPARACIÓN 
CÓDIGO DE EQUIVALENCIA 

10 – 8 7 – 4 3 – 1 

Costo de producción. Económica Normal Costosa 

Facilidad de mantenimiento. Fácil Normal Difícil 

Maniobrabilidad. Fácil Normal Difícil 

Capacidad de carga. Fácil Normal Difícil 

Facilidad de montaje y desmontaje. Fácil Normal Difícil 

Versatilidad. Segura --------- Insegura 

Peso. Liviana Normal Pesada 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 



45 

 

3.7.1.3. Valoración de Alternativas 

En la tabla 3.2, se presenta la forma de la valoración de cada alternativa tomando 

en consideración los factores anteriormente descritos, por lo tanto se procede a 

calificar sobre cien puntos, y además, de acuerdo a la importancia relevante de 

cada factor en su respectiva alternativa se tiene su puntuación correspondiente, 

es decir, se califica con un mismo factor todas las alternativas pero en forma 

individual cada una de ellas. 

Se realiza un análisis de ponderación, que se basa en el peso de cada factor,  

porque en todos los factores anteriormente descritos existen unos con una mayor 

importancia que otros, por lo que se les designa un valor, para así poder obtener 

una calificación final  apropiada de cada alternativa propuesta. 

Tabla 3.2 Cuadro de selección del elevador manual para cambio de luminarias con 

criterios previamente definidos  según (MPC). 

FACTOR P. 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Calif. P. P. Calif. P. P. Calif. P. P. 

Costo de producción. 20 3 60 3 60 5 100 

Facilidad de mantenimiento. 20 5 100 6 120 7 140 

Maniobrabilidad. 5 6 30 8 40 7 35 

Capacidad de carga. 10 9 90 9 90 3 30 

Facilidad de montaje y desmontaje. 15 8 120 10 150 10 150 

Versatilidad. 15 10 150 10 150 3 45 

Peso. 15 4 60 5 75 10 150 

TOTAL 100 45/70 610/1000 51/70 685/1000 45/70 650/1000 

Índice Porcentual  61% 68.5% 65% 

Orden de Selección  3 1 2 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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Dónde:  

P  Peso  

P.P   Peso ponderado. 

La tabla 3.2 determina que la alternativa número 2: el elevador de carga manual 

tiene mayor puntaje que las otras alternativas, por lo que, resulta la más 

adecuada para su diseño. (Ver figura 3.4) 

 

Figura 3.4 Alternativa Ganadora - Elevador manual de cargas 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Edgar Pallo. 
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3.8. PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

Una vez que se construya la máquina elevadora vertical para el cambio de 

luminarias se debe realizar una serie de pruebas que verifiquen su funcionamiento 

a fin de que cumplan con los objetivos para la cual fue diseñada. Estas pruebas 

se detallan en un Protocolo de Pruebas que se encuentra en el ANEXO E y junto 

con las tablas que se presentan a continuación se complementa su función y se 

verifica los siguientes aspectos: 

· Control de dimensiones. 

· Pruebas de funcionamiento en vacío. 

· Prueba de funcionamiento con carga. 

· Capacidad. 

· Velocidad de elevación. 

· Inspección visual de juntas empernadas y soldadas. 

El formato del protocolo de pruebas se encuentra en el ANEXO E. 

3.8.1. DIMENSIONES PRINCIPALES. 

En la tabla 3.3 se muestra la verificación de las dimensiones principales del 

prototipo. 
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Tabla 3.3 Verificación de las dimensiones principales. 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

DIMENSIONES [mm] Diseño Prototipo 
Aceptación 

SI NO 

Largo total (mm) 
    

Ancho total (mm) 
    

Altura total (mm) 
    

Fuente: Propia. 

3.8.2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES. 

Se deben verificar varios componentes, como se muestra en la tabla 3.4, que por 

su importancia en el funcionamiento, requieren ser probados antes de iniciar el 

trabajo. 

Tabla 3.4 Verificación de los componentes principales. 

VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

PRINCIPALES 

ELEMENTO 
FUNCIONAMIENTO 

Bueno Regular Malo 

Cable 
   

Estabilizador 
   

Columna 
   

Horquillas 
   

Poleas 
   

Ruedas 
   

Fuente: Propia. 
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3.8.3. TRABAJO EN VACÍO DEL ELEVADOR VERTICAL. 

En la tabla 3.5 se verifica el trabajo realizado en vacío del elevador. 

Tabla 3.5 Trabajo en vacío del elevador vertical. 

SISTEMA O ELEMENTO 

Tiempo Cable Estabilizador Columna Horquillas Poleas Ruedas 

[min] Falla No Falla Falla No Falla Falla No Falla Falla No Falla Falla No falla Falla No falla 

10 
        

    

20 
        

    

30 
        

    

40 
        

    

50 
        

    

60 
        

    

Fuente: Propia. 

3.8.4. TRABAJO CON CARGA DEL ELEVADOR VERTICAL. 

En la tabla 3.6 se verifica el trabajo realizado por el elevador vertical con carga del 

prototipo. 

Tabla 3.6 Trabajo con carga del elevador vertical. 

PRUEBAS DEL ELEVADOR VERTICAL 

Tiempo Velocidad del elevador Capacidad de carga 

[min] Buena Mala Kg/h 

10 
   

20 
   

30 
   

40 
   

50 
   

60 
   

Fuente: Propia.  
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES 

CONSTITUTIVOS DE LA MÁQUINA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se realiza el diseño de los elementos a construirse y la 

selección de los elementos normalizados del prototipo de elevadora vertical para 

el cambio de luminarias en centros comerciales de acuerdo a la alternativa 

seleccionada en el capítulo anterior. 

4.1.1 CRITERIOS PARA EL DISEÑO  

La forma estructural del elevador manual que cumple con las especificaciones 

requeridas está formada por una estructura metálica en la forma de L de 

utilización práctica en los transportadores de uso manual, no requiere de 

contrapeso alguno cuando la carga a elevarse está situada en el centro de las 

horquillas de elevación, es funcional y de fácil maniobrabilidad, de fácil operación 

y manejo. 

Las ecuaciones para este capítulo son del libro de SHIGLEY, J; Diseño en 

Ingeniería Mecánica; Ed. McGraw Hill; 3ra. Edición; México, 1985 

Para el diseño y selección de los elementos de los distintos sistemas se considera 

como parámetro fundamental la carga P a ser elevada cuyo valor es: 

P = 200 [kg] = 1.96 [kN] 
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Se considera que la carga es puntual, estática y localizada en el extremo de las 

horquillas como caso límite. Además se considera también que el valor total de la 

carga se distribuye por igual a cada una de las horquillas.  

Los materiales que se requieren para la construcción de los elementos del 

prototipo son de acero ASTM A-36, por su facilidad de adquisición, bajo costo y 

buenas  propiedades mecánicas. 

4.1.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD  ELEVADORA 

El peso es uno de los parámetros que afecta directamente en la maniobrabilidad 

del equipo y no se puede estimar sino cuando se lo haya diseñado. El peso 

máximo que va a transportarse verticalmente es de 180 kg; y considerando la 

posibilidad de tener que elevar herramientas e instrumentos para el cambio de las 

luminarias se extendió en un 10 % adicional la capacidad elevadora, haciendo un 

total de 198 kg el requerimiento de elevación. 

4.1.3 RECORRIDO DEL ELEVADOR 

La altura que debe recorrer el elevador es de 4000 mm, medidos desde la base. 

4.2 FACTOR DE SEGURIDAD 

Los coeficientes de seguridad pueden establecerse en base del método 

diferencial, como producto de los coeficientes parciales que reflejan:3 

 

                                                           

3 J. SHIGLEY, Manual de diseño Mecánico, McGraw-Hill, 4ta. Ed., México, 1989, p 11-14. 
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1. La exactitud de la determinación de las cargas y tensiones especificadas; 

coeficiente n1 = 1,0 a 1,5. Es difícil proporcionar un conjunto de guías para 

elegir n1, pero una buena referencia se tiene al conocer el origen de la 

carga (actividad humana, fenómenos naturales). “Con frecuencia pueden 

seleccionarse los factores de seguridad basados en la carga, tomando en 

consideración las experiencias con diseños similares”4.  

2. La homogeneidad de las propiedades mecánicas de los materiales de 

acero; coeficiente n2 = 1,2 a 1,5. 

3. Las exigencias específicas de seguridad de trabajo; coeficientes n3 = 1,0 a 

1,5. 

4. Para aplicaciones similares al dispositivo se trabaja con un factor estándar 

de n3 = 1,2. Sin embargo, existen valores de referencia para maquinaria 

mediana cuyos factores están entre 3 y 5, y se usan factores de hasta 8 y 9 

en caso de ascensores. 

El coeficiente global de seguridad para el presente proyecto es: 

   (4.1) 

Dónde: 

   

  

                                                           

4 J. SHIGLEY, Manual de diseño Mecánico, McGraw-Hill, 4ta. Ed., México, 1989, p 187-188. 
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 (Valor teórico Bresler5) 

  (Reshetov6) 

  

  

Para el diseño de los elementos constitutivos del dispositivo, se toma como 

consideración un factor de seguridad promedio n = 2, de esta forma se asegura 

que no ocurran fallas durante el funcionamiento normal del sistema para 

precautelar la integridad de los operarios. 

4.3 SELECCIÓN DEL CABLE APROPIADO. 

Para seleccionar cables se debe tener en cuenta las siguientes características: 

· Carga mínima de rotura (RESISTENCIA). 

· Resistencia a las flexiones y vibraciones (FATIGA). 

· Resistencia a la Abrasión. 

· Resistencia al Aplastamiento. 

· Resistencia de Reserva. 

· Exposición a la corrosión. 

                                                           

5
 BRESLER B., Diseño de Estructuras de Acero, 1ra. Ed., Limusa, Wiley, 1970, p 43. 

6 RESHETOV, Elementos de Máquinas, 1ra. Ed., URSS, Vneshtorgizdaaat, 1981, p 18. 
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Muy pocas veces se selecciona un cable que cumpla al máximo con los 

requerimientos de resistencia a la Abrasión y Aplastamiento, y posea también la 

máxima resistencia a la Fatiga. En general, se debe privilegiar las características 

más sensibles a la operación que se deba realizar a cambio de una disminución 

relativa aquellas características menos relevantes para el fin predeterminado. 

4.3.1 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL CABLE DE ACERO 

4.3.1.1 Dimensionamiento del cable de acero: 

En este caso se supone que el cable va a tener 4 ciclos de trabajo por hora y que 

trabaja durante las 2 horas diarias y durante 280 días por año y que el cable se 

diseña para una vida útil de 10 años por lo tanto el número de ciclos totales sería 

igual a , pero hay que prevenir los casos en que 

se acelera la velocidad de casos de operaciones con circunstancias no usuales 

como el doble de ciclos que sería en total a , por lo 

que se tendría el diseño para 22400 ciclos. 

· Longitud del cable : 7 m + 1 m de demasía = 8 m 

· Velocidad máxima: 0.3 m/s que se alcanza en casi en 10 s 

· Cable estándar 6 x 19 IPS 

· n fatiga= 5 

· Datos del cable 6 x 19 IPS: 

Peso propio del cable WL = 0.135 Dr2, donde Dr2 es el diámetro del cable a 

, donde Ds es el diámetro de la polea del cable. 
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Su mínimo del material IPS = 1860 Kg/mm2 

Se realiza un diagrama de cuerpo libre para ver las fuerzas que actúan sobre el 

cable. (Ver Figura 4.1) 

 

Figura 4.1 Diagrama de cuerpo libre 

Fuente: Propia 

4.3.1.2 Diseño a fatiga 

  

  

  

  

  

    (4.2) 
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   (4.3) 

  (4.4) 

  

Usando el valor mínimo  (cable largo) 

  

  

  

  

   

Se utiliza un cable 

  

Considerando que el rendimiento del elevador, (por rozamiento) según 

su aplicación, considerando cargas y servicio, se tiene en la tabla 4.1 lo siguiente: 
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Tabla 4.1 Cables flexibles de acero. 

Grupo Aplicación s K 

I 
Cables sometidos a cargas parciales y servicio poco 

frecuente 
6-7 0,32 – 0,34 

II Cables sometidos a cargas totales y servicio normal. 7-8 0,34 – 0,36 

III Cables sometidos a cargas totales y servicio frecuente 8-10 0,36 – 0,39 

Se selecciona el diámetro del cable apropiado para el elevador con la siguiente 

fórmula. 

  (4.5) 

Dónde: 

T   Es la carga total o tracción a que está sometido el cable. 

K, Es el coeficiente, que se dispone 

  

  

Se selecciona de la tabla 4.1, el grupo II estimando el servicio un tanto constante 

y carga parcial por lo tanto s = 7 

Entonces la carga a la rotura es: 

  

  

 



58 

 

Aplicando la siguiente ecuación del libro de SHIGLEY, J; Diseño en Ingeniería 

Mecánica; Ed. McGraw Hill; 3ra. Edición; México, 1985, se calcula el diámetro del 

cable: 

  (4.6) 

  

  

Según la tabla en el Anexo J se selecciona un cable A de 6,5 mm Ø y 130 

kg/mm2, de 1470 kg de resistencia a la rotura. 

4.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA POLEA PARA EL CABLE. 

La polea es un elemento que permite el movimiento del cable, sin enrollamiento. 

(Ver figura 4.2)  

   

Figura 4.2 Polea 

Fuente: Propia 
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4.3.3 SELECCIÓN DE LA POLEA PARA CABLE DE ACERO 

La polea del cable de acero según la ecuación del libro de SHIGLEY, J; Diseño en 

Ingeniería Mecánica; Ed. McGraw Hill; 3ra. Edición; México, 1985, debe tener un 

diámetro Ds: 

  (4.7) 

Dónde:  

Dr es el diámetro del cable 

  

 

De la tabla del prontuario de Larburu, se selecciona la polea para cable de 5 – 6,5 

mm y que tiene las dimensiones que cumplen con lo anteriormente expuesto. (Ver 

figura 4.3) 

 

Figura 4.3 Dimensionamiento de la polea 
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4.3.4 INCLINACIÓN Y GUIADO DEL CABLE   

El ramal ascendente y el descendente del cable deben estar si es posible, en el 

plano de las gargantas de los tambores y de las poleas para evitar que el cable de 

saltos. Frecuentemente es necesario por razones de construcción, dar al cable 

una cierta inclinación con el plano de las gargantas. Esta inclinación es solo 

admisible si el cable no tiende a saltar al borde de la llanta, pues de lo contrario se 

sale de la polea. (Ver figura 4.4) 

 

Figura 4.4 Dimensionamiento de la polea 

Fuente: Propia 

En la figura 4.7: 

  

K   Profundidad de la garganta. 

ß   Angulo de inclinación de la pared de la garganta. 

En la figura 4.5, se observa la inclinación máxima admisible del cable en una 

distancia de 1000 mm, al centro de la polea se encuentra por: 
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   (4.8) 

 

Figura 4.5 Posición vertical de la polea con respecto al tambor. 

Fuente: Propia 

Diámetro externo: 

Diámetro del cable  

  

  

En la figura 4.6 se muestran los esfuerzos sobre el tambor: 

 

Figura 4.6 Posición horizontal de la polea con respecto al tambor. 
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Esfuerzo admisible de aplastamiento en el tambor es: 

  (4.9) 

Dónde:  

S    tensión en el cable,  

 h     espesor de la pared del tambor. 

e    paso de la espiral del cable en el tambor. 

Ψ  1.4, factor  de   compensación   para  grúas 

  

Dónde:   

s  Separación entre dos cables contiguos = 1,6 mm  

 

 , a compresión 

Dónde: 

Sy   límite de fluencia 

n   = 2 

Material ASTM A-36 Sy=36 KSI = 2536.36 kg/cm2 = 25,36 kg/mm2 
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Entonces  

Longitud del tambor: 

Número de espiras: 

  (4.10) 

Dónde: 

L  longitud del cable = 8 m 

D   Diámetro primitivo del tambor.  

  

  

  

Entonces:  

   

  

Se debe adicionar 2 vueltas muertas más una de seguridad. 
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Considerando que el rendimiento del elevador, (por rozamiento) según 

su aplicación, considerando cargas y servicio, se tiene en la tabla 4.2 lo siguiente: 

Tabla 4.2  Cables flexibles de acero. 

Grupo Aplicación s K 

I 
Cables sometidos a cargas parciales y servicio poco 

frecuente 
6-7 0,32 – 0,34 

II Cables sometidos a cargas totales y servicio normal. 7-8 0,34 – 0,36 

III Cables sometidos a cargas totales y servicio frecuente 8-10 0,36 – 0,39 

 

Se selecciona el diámetro del cable apropiado para el elevador con la siguiente 

formula. 

   (4.11) 

Dónde: 

T    Es la carga total o tracción a que está sometido el cable. 

K,  Es el coeficiente, que se dispone 
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Se selecciona de la tabla 4.1 el grupo II estimando el servicio un tanto constante y 

carga parcial por lo tanto s = 7 

Entonces la carga a la rotura es: 

  

  

Aplicando la ec. 4.23 se calcula el diámetro del cable: 

  

  

Según la tabla en el Anexo J se tomara un cable A de 6,5 mm Ø y 130 kg/mm2, de 

1470 kg de resistencia a la rotura. 

Para el diámetro de la polea y del tambor de arrollamiento del cable, resulta: 

          (4.24) 

  

  

Se toma: D = 125 mm Ø (normalizado). 
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Adoptando un sistema de polipasto de seis líneas, con un cable de 6,5 mm de 

diámetro, para un desplazamiento vertical neto de 4 m (A = 12m), y un tambor de 

tamaño nominal 0,0762 m, L = 0,15 m, tenemos, 

   (4.12) 

  

  

Puesto que el acomodamiento de las espiras del cable alrededor del tambor no es 

perfecto, se debe ajustar el número de capas por un factor de acomodamiento , 

para cables de 6,5 mm enrollados en tambores de tubo, es aproximadamente 

igual a 1,05. Se tiene: 

    (4.26) 

  

  

Cabe anotar que es posible ajustar la longitud del tambor de tal manera que se 

pueda concluir el enrollamiento del cable justo en la mitad de dicha longitud, de 

ese modo, cuando la cabina se encuentre en el extremo superior de su 

desplazamiento, el cable se va a envolver sin inclinación respecto de la vertical 

(figura 4.7). 
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Figura 4.7 Dimensionamiento del tambor de enrollamiento del cable. 

Fuente: Propia 

Por lo tanto se dimensiona el tambor a las siguientes magnitudes de la tabla 4.3: 

Tabla 4.3  Dimensiones principales del Tambor de enrollamiento del cable. 

Diámetro Interior del Tubo (m) 0.0762 

Diámetro Exterior del Tubo (m) 0.0702 

Longitud del Tubo (m) 0.15 

Diámetro de los Discos (m) 0.18 

Espesor de los Discos 0.006 

Numero de Capas 2.1 

 

Fuente: Propia 
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4.3.5 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL TAMBOR 

4.3.5.1 Análisis del eje del tambor de enrollamiento 

La figura 4.8 realizada en MD-Solids muestra el valor del momento flector 

máximo. 

 

Figura 4.8 Diagrama de Momento flector  y Corte 

Fuente: Propia 



69 

 

Analizando primero las fuerzas transmitidas por la tensión del cable enrollado al 

cilindro, luego a los discos y de ahí al eje, se tiene el siguiente sistema de 

ecuaciones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Las condiciones extremas se dan cuando el cable, al enrollarse, llega a uno de los 

extremos de la longitud del tambor. Los valores arriba calculados se revierten si 

se analiza el cable en el extremo izquierdo del tambor. 

Se analiza ahora las fuerzas actuantes sobre el eje: 
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Como  

F1 = 0 y F2 = 490 N, 

Se tiene que: 

  

  

  

  

  

El momento flector máximo es, por lo tanto: 

  

  

  

El momento de torsión máximo es el momento resistente que equilibra la acción 

de las cargas sobre el tambor y sobre el eje.  
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4.4 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 

arreglo del polipasto el cual va también a la polea del porta canasta lo cual 

permite funcionar al elevador. 

Para el cálculo de la columna se lo hace como un elemento esbelto y debe ser 

calculado con el criterio de estabilidad, las condiciones iniciales se toman como la 

carga y el momento aplicado en un punto y un momento alrededor de este punto 

en el eje de la columna. 

4.5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

En el mercado no existen un perfil estructural con las características necesarias, 

por lo que se procede a calcular con una sección compuesta de forma 

rectangular, esta sección se la obtuvo al soldar a tope dos perfiles estructurales 

en canal C 200x50x3 mm de acero ASTM A.36, la geometría se muestra en la 

figura 4.9. 
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Figura 4.9 Sección de perfil estructural 

Fuente: Propia 

La ubicación del sistema de deslizamiento en la parte más ancha de la columna 

exige que el análisis se realice respecto al eje “y”. Las propiedades de la sección 

de torre respecto al eje se calculan a continuación. 

El momento de inercia Iyy se calcula aproximando la forma de la torre a un 

rectángulo mediante la ecuación 4.13, se debe restar el momento de inercia 

equivalente a la parte hueca de la torre. 

  (4.13) 
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Dónde: 

b  Base paralela al eje neutro, (cm) 

h  Altura, (cm) 

El módulo de la sección se calcula mediante la ecuación. 

   (4.14) 

Dónde: 

Syy  Modulo de la sección respecto al eje y, (cm3) 

Iyy  Momento de inercia respecto al eje y, (cm4) 

c Distancia desde el eje y a la fibra externa, (cm) 

El radio mínimo de giro se obtiene con la siguiente ecuación 

  (4.15) 

Dónde: 

rmin  Radio minino giro, (cm) 

Imin  Momento de inercia mínimo, (cm4) 

A  Área de la sección, (cm2) 

En la tabla 4.4 se resumen las propiedades calculadas para la sección mostrada 

en la figura 4.9 
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Tabla 4.4  Propiedades de la sección de la columna. 

A 17,4 (cm2) 

Iyy 323,83 (cm4) 

Syy 64,77 (cm3) 

rmin 4,31 (cm) 

El momento flector máximo se calcula usando la ecuación de la siguiente manera: 

  (4.15) 

  

  

El esfuerzo flector se lo calcula con la ecuación: 

  (4.16) 

  

  

El factor de seguridad se calcula usando la ecuación: 

   (4.17) 
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Este factor de seguridad asegura que la torre sometida a la carga de flexión no 

falla. 

La altura hace que sea un elemento difícil de mantener equilibrado y es necesario 

colocar estabilizadores en la base, para que ayuden a que se mantenga vertical. 

Los estabilizadores cumplen también otras funciones importantes: El esfuerzo 

entre la unión de la placa base y la torre, no roce solamente en un cordón de 

soldadura, sino que también lo soportan los estabilizadores. 

Para la soldadura de los estabilizadores es necesario reforzar el tramo inferior de 

la torre con placas de acero de 9 mm de espesor. Este refuerzo precautela que el 

calor de la soldadura no perfore la torre cuyo espesor es de 3 mm. Así se logra 

adicionalmente aumentar el momento de inercia en el tramo inferior de la torre. 

Durante el diseño es importante considerar la deflexión máxima que no debe 

sobrepasar del margen permitido. 

Todas las estructuras reales son flexibles en un grado u otro, no existe el cuerpo 

rígido perfecto. El grado de flexibilidad permitido es parte del proceso de diseño y 

el análisis de deflexión es necesario para asegurarse que los desplazamientos 

estén dentro de los límites requeridos.  

El cálculo de desplazamientos es además fundamental para el análisis de 

estabilidad de la estructura.7 La deflexión máxima para una viga empotrada y 

sometida simplemente a flexión se calcula usando la siguiente ecuación 

                                                           

7 CURTIS HOWARD D., Fundamentals of Aircraft Analysis. 1ra. Ed., Estados Unidos, Irwin, 2005, 

p 328-329 
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  (4.18) 

Dónde: 

δ  Deflexión, (cm) 

M  Momento flector máximo, (kgf/cm2) 

L  Longitud de la viga, (cm) 

E  Modulo de elasticidad, (kgf/cm2) 

I  Modulo de inercia, (cm4) 

Para el acero A-36 el módulo de elasticidad es 29 kpsi o 2,043 x 106 kgf/cm2. Para 

lo cual la deflexión máxima se calcula con la ecuación 4.37 como sigue: 

 

 

La AISC considera una deflexión permisible cuando es menor a L / 3608, en este 

caso la deflexión permitida es de 8 mm. El desplazamiento calculado en este 

diseño es superior, por esta razón se usara un sistema de anclaje en la parte 

superior de la torre que sirve como tensor y va a evitar que la deflexión sea 

grande. 

 

                                                           

8 AISC, Manual of Steel Construction AISC, 8va. Ed., Estados Unidos, 1986, p 2.112. 
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4.5.1 SOLDADURA ENTRE TORRE Y PLACAS BASE 

La torre se une a la placa base por medio de soldadura (Ver figura 4.11). Se 

analizara el caso externo en el que es un solo cordón el que una estos dos 

elementos transmitiendo los esfuerzos. 

La columna tiene una columna de 200 cm y el momento flector que se tiene en la 

columna es 40000 kgf.cm. Este efecto se lo tiene también con una fuerza 

equivalente de 154,28 kgf que debe ser aplicado en la parte superior de la torre. 

(Ver figura 4.10) 

 

Figura 4.10 Soldadura entre placa y columna. 

Fuente: Propia 
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Figura 4.11 Sección del cordón de soldadura entre torre y placa base 

Fuente: Propia 

Por motivos de análisis se puede considerar a este caso como una viga 

empotrada, por esta razón se genera fuerza cortante V en el sitio de 

empotramiento. 

El área y el momento de inercia del cordón de soldadura mostrado en la figura 

4.11, se calculan con las siguientes ecuaciones. 

  

  

Para el cordón de soldadura mostrado se tienen los siguientes valores de área y 

momentos de inercia. 
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El cortante V produce esfuerzo primario en las juntas, su magnitud es: 

   (4.19) 

 

  

El momento M de 40000 khf.cm produce un esfuerzo normal por flexión s en las 

juntas. Se calcula usando la ecuación  

  (4.20) 

 

Una vez que se han determinado las componentes de esfuerzo sxx y txy para la 

soldadura sometida a flexión, es posible combinación utilizando un diagrama de 

círculo de Mohr para evaluar el esfuerzo cortante máximo.  Para el análisis del 

factor de seguridad la teoría de falla más apropiada, debido a la gran 

incertidumbre que surge en el análisis de esfuerzos en la soldadura. Es la del 

esfuerzo cortante máximo. Usando la relación para círculo de Mohr se obtiene el 

esfuerzo máximo con las siguientes ecuaciones: 
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   (4.21) 

En donde: 

    Esfuerzo cortante máximo,         

      Esfuerzo normal en el eje x,         

      Esfuerzo normal en el eje y,         

  Esfuerzo cortante,         

En este caso no se tiene esfuerzo normal en el eje y, por lo que se calcula: 

 

 

Usando la teoría del esfuerzo cortante máximo se calcula el factor de seguridad 

con la siguiente formula. 

  (4.22) 

 

En donde  es el esfuerzo de fluencia al corte, .  
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Si consideramos que se usara electrodo E6011 cuyo esfuerzo de fluencia es 50 

kpsi o 3.522,73 , reemplazando en la ecuación 4.22, entonces el factor 

de seguridad es: 

 

Este factor de seguridad es alto, sin embargo, por motivos prácticos, el cordón de 

soldadura no puede ser más delgado. 

4.6  ESTABILIZADOR 

Como su nombre lo indica, el presupuesto de estas extensiones es brindar 

estabilidad al equipo, especialmente cuando la superficie presenta indicaciones 

de hasta 3°. En la base se encuentran los dos estabilizadores (uno a cada lado) 

estos actúan simultáneamente evitando el momento de volteo. (Ver figura 4.12) 

El bastidor, consta básicamente de tres partes. 

· Una fija 

· Una parte móvil 
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Figura 4.12 Partes del estabilizador de la base 

Fuente: Propia 

Es el caso crítico que experimentarían los estabilizadores se diera por el uso de la 

máquina en sentido transversal a una superficie inclinada (3°) con la carga 

máxima de 200 kgf, ubicada en el extremo crítico de la plataforma y con una 

carga de momentos equivalente al 10% de la carga máxima (20 kgf) actúan de a 

un costado de la misma plataforma, todas estas condiciones están dadas cuando 

la máquina se encuentra completamente desplegada. 

Datos (para P = 200 kgf y ϴ = 48° α = 69,46°) 

V = 20 kgf (carga de viento) 

We = 680 kgf  (peso estimado de todo el equipo) 
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 (1) 

  

  

  

 (2) 

  

  

  

  

3 en 4 

  

5 en 6 
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El equipo va a estar asentado sobre cuatro puntos, dos ruedas y dos 

estabilizadores, sin embargo en la realidad solo se asientan sobre tres puntos, es 

decir sobre una rueda y dos estabilizadores, por lo tanto la fuerza que actúa sobre 

el estabilizador es la mitad de F. 

  

  

  

  

Tubo rectangular 70 x 30 e = 3mm (acero A-36) (Sy = 25 kgf/mm2) 

At = 5,41 cm2 

Wxx = 8,71 cm3   anexo tubo rectangular 

Wxx = 5,23 cm3  
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Ejemplo de cálculo de perfil 

Perfil: Correa G 80x40x15 e= 3mm (Acero A-36) (Sy=25Kgf/mm2) 

At 5,11 cm2 

Wxx 12,30 cm3 

Wyy 4,27 cm3 

  

  

  

  

  

  

Tanto el tubo rectangular como la correa G seleccionados poseen factores de 

seguridad aceptables (2 y 3 respectivamente), aunque otros tubos y correas 

tienen factores, más altos, no se los escoge debido a su mayor tamaño ya que 

discordia en la estética con el respecto del equipo. 
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Ejemplo de cálculo (tornillo seleccionado) 

Propiamente la parte roscada es la que nivela a todo el equipo, en este caso se 

ocupa un tornillo nivelador de máquina, que posea un Ø que pueda caber en los 

40 mm de ancho del tubo rectangular de 80x40 mm e = 3mm, ocupado para el 

brazo estabilizador. 

Este tornillo trabaja a compresión, por lo tanto para los cálculos se lo considera 

como un eje corto. 

 

Figura 4.13 DCL del tornillo 

Fuente: Propia 

Datos: 

Tornillo métrico Sy = 49 kgf/mm2 acero de transmisión SAE 1018 

d = 20 mm (Diámetro exterior de la rosca) 

p = 2,5 mm (paso de la rosca) 

dn = Diámetro nominal de la rosca 
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   (4.23) 

  (4.24) 

  

  

 

  

  

  

  

  

Aparentemente el tornillo seleccionado está sobredimensionado (FS=51,42) para 

los requerimientos del estabilizador, sin embargo es el más conveniente, debido a 

su diámetro que guarda proporcionalidad estética con el brazo de este 

estabilizador, además posee un soporte en forma de plato en su parte inferior, 

que le da mayor contacto con el piso. 

Como ya se dijo anteriormente solo se considera que el tornillo trabaja a 

compresión y no a flexión, debido a que no es elemento esbelto y a que su 



88 

 

longitud que no está albergada en un elemento roscado es de 56 mm (comparada 

con un diámetro nominal de 17,3 mm) por ultimo su extremo inferior está apoyado 

libremente del suelo. 

4.7 DISEÑO DEL BRAZO 

El diseño del brazo se lo realiza considerando el caso de flexión máxima para el 

cual el brazo soporta flexión y corte. El brazo se aprecia en la figura 4.14 y el 

estado de fuerzas se muestra en la figura 4.15. 

 

Figura 4.14 Brazo de la porta canasta. 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.15 Fuerzas aplicadas en el brazo de la porta canasta. 

Fuente: Propia 
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Datos 

Carga máxima de diseño  F = 200 (kgf) 

Distancia máxima al punto A: d = 71 (cm) 

El momento flector a la carga viva se calcula usando la siguiente formula. 

  (4.25) 

El valor del momento flector es: 

  

  

El momento flector máximo en el punto A se lo obtiene al considerar también el 

peso propio del brazo. El peso propio de cada perfil estructural viene dado por 

unidad de longitud, (kgf/m). La carga del peso concentrado se obtiene al 

multiplicar el peso distribuido (kgf/m) por la longitud del brazo. 

    (4.26) 

Al diseñar el brazo por resistencia estática se analiza el máximo esfuerzo a 

flexión, este es: 

  (4.27) 

Donde 

Sx    Esfuerzo de flexión, (kgf/cm2) 
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Mmax   Momento flector máximo, (kgf.cm) 

c   Distancia entre el eje neutro y la fibra exterior 

Ix   Momento polar de inercia, (cm4)  

El factor de seguridad para el caso de flexión máxima se calcula como sigue: 

  (4.28) 

Dónde 

n   Factor de seguridad 

Sy  Esfuerzo de fluencia, (Kgf/cm2) 

  Esfuerzo de flexión, (kgf/cm2) 

Posteriormente se realiza un proceso iterativo, en el que se asume uno de los 

perfiles disponibles en el mercado y luego se comprueba si el factor de seguridad 

es adecuado.  

Se tiene el siguiente ejemplo de cálculo, considerando un perfil estructural 

rectangular de acero A-36 con las características mostradas en la figura 4.16 y en 

la tabla 4.5. 
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Figura 4.16 Sección de un perfil estructural rectangular. 

Fuente: Propia 

Tabla 4.5  Especificaciones del perfil 40X80x3 mm. 

B 40 (mm) 

H 80 (mm) 

e 3 (mm) 

Ix 52,16 (cm2) 

Sy 2550 (kgf/cm2) 

Peso 5,42 (kgf/m) 

Fuente: Manual AISC 

El momento flector máximo para el brazo según la ecuación 4.26: 

   

   

El esfuerzo de flexión máxima se calcula con la ecuación 4.27: 
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Y con la ecuación 4.28 se obtiene un factor de seguridad de: 

  

  

En el anexo B constan las propiedades de los perfiles estructurales rectangulares 

que se pueden encontrar en el mercado. 

4.8 CANASTA 

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

sistema, por lo cual en el piso se utiliza una plancha de aluminio antideslizante, 

así como un tubo de carpintería mecánica para la estructura. 

4.8.1 ALTURA DE LA CANASTA 

El elevador se utiliza en el cambio de luminarias en centros comerciales las 

cuales se utilizan en distintas áreas, por lo que es necesario que la seguridad sea 

alta. Tendrá una altura de 90 cm como mínimo. (Ver figura 4.17) 
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Figura 4.17 Canasta del Elevador 

Fuente: Propia 

Entonces para el diseño se utilizan los siguientes parámetros 

Dimensiones: 

Largo = 1,2 m 

Ancho = 0,6 m 

Altura = 1,0 m 

Para la fabricación de la canasta se utiliza tubo redondo en la parte frontal y tubo 

cuadrado para la parte posterior. Toda la estructura va a ser soldada; para el piso 

se utiliza plancha de aluminio antideslizante, la cual es asegurada por medio de 

tornillos auto roscantes. 
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4.8.2 PORTA CANASTA 

Su función principal es soportar la carga de la canasta. Se mueve a lo largo de la 

columna del elevador y debe deslizarse con la menor cantidad de fricción posible, 

por lo que debe sujetarse con la canasta de una manera segura y estable. (Ver 

figura 4.18) 

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

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

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

columna. 

La forma que tiene la porta canasta es similar a la de un montacargas. Entonces 

tenemos dos perfiles que parten desde la estructura principal del porta canasta la 

dimensión de esta es mayor al ancho que tiene la canasta y la cual es de 60 cm. 

 

Figura 4.18 Porta Canasta 

Fuente: Propia 
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4.9 MONTAJE 

Para la fabricación de la canasta se utiliza tubo redondo en la parte frontal de la 

canasta y tubo cuadrado para la parte posterior de la misma. Toda la estructura 

va a ser soldada. Para el piso de la canasta se utilizara plancha de aluminio 

antideslizante este es asegurado a la canasta por medio de tornillos auto 

roscantes. 

El porta canasta debe deslizar a lo largo de la columna del elevador con la menor 

cantidad de fricción posible. Debe sujetarse a la canasta de una manera segura y 

estable y debe llevar parte del sistema elevador o motriz. 

4.10 RUEDAS Y GARRUCHAS DE LA BASE 

De igual manera que para el caso del estabilizador, se escoge ruedas con sus 

respectivas garruchas (soportes de ruedas). Esto se lo hace tomando la 

capacidad de carga rueda con relación al paso total del equipo más la capacidad 

de carga de este. 

c  capacidad de carga por rueda 

We  peso del equipo 

p  capacidad de carga del equipo 

n  número de ruedas del equipo en contacto con el suelo (comúnmente se 

considera que solo 3 de 4 ruedas en contacto, esto aconseja al fabricante 

de las ruedas) 
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  (4.29) 

 

 

Calculada la capacidad de carga por rueda (294 ) se selecciona la que posea 

una capacidad superior a este valor. 

La rueda seleccionada es del tipo: 

Serie P, Polinyl, tipo M80 de 300 /rueda (ANEXO D). 

4.11 DISEÑO DE  LA SOLDADURA. 

En el anexo J, se tiene las propiedades de los cordones de soldaduras de filete 

sometidas a flexión. 

Área de la garganta de la soldadura: 

       (4.30) 

En el Anexo J, se tiene las propiedades mínimas del metal de soldadura. 

4.12 DISEÑO Y SELECCIÓN DE PERNOS. 

Las  especificaciones de los pernos a utilizar se muestran en el Anexo A-6. En la 

figura 4.19, se puede observar las funciones de dichos pernos.  
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Figura 4.19 Diagrama para el diseño de los pernos. 

Fuente: Propia 

Para comprobar la resistencia del perno, se realizan los siguientes cálculos: 

4.12.1 DISEÑO ESTÁTICO 

Los pernos de soporte entre placas trabajan con una carga de 123,48  kgf. Los 

sujetadores superiores, están sometidos a tensión simple, por lo tanto, se diseña 

con la teoría de falla en tensión simple. 

Se selecciona un perno M8x1 Grado 2., el mismo que, se debe verificar si soporta 

la carga aplicada. 
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Grado SAE = 2 

Sp = 55   

Sut = 74   

Sy = 57   

Dn = 0,3125  

At = 0,0524  

El cálculo de la rigidez del perno se obtiene: 

  

  

El cálculo  del módulo de rigidez de las juntas: 

  

  

Calculado Kb y Km, se determina el valor de la constante C: 
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El cálculo de la carga de prueba del perno, se obtiene: 

  

  

Para el cálculo de la precarga del perno, se evalúan los límites inferior, y superior 

del intervalo sugerido para la precarga: 

  

  

Del intervalo recomendado, se escoge el límite superior: 

  

Se considera que los pernos, van a trabajar a carga estática, entonces, se  calcula 

el factor de seguridad: 
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4.12.2   REFERENCIA DE PLANOS DEL ELEVADOR DISEÑADO 

Una vez finalizado el diseño, se procede a la elaboración de los planos de taller y 

montaje; los mismos que se muestran en la siguiente lista de planos (ANEXO M): 

● Mástil: Plano 1.2791.101 

● Estructura de la Canasta: Plano 1.2791.107 

● Estabilizador: Plano 1.2791.91 

● Horquilla: Plano 1.2791.106 

● Porta Horquilla: Plano 1.2791.105 

● Base: Plano 1.2791.102 

● Pata Lateral: Plano 1.2791.103 

● Piso de la Canasta: Plano 1.2791.01 

● Apoyo Soporte. Plano 1.2791.110 

● Soporte: Plano 1.2791.111 

● Base del Apoyo del Soporte: Plano 1.2791.109 

● Pata Frontal: Plano 1.2791.104 

4.12.3 SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO EN EL PROGRAMA INVENTOR 

Luego de realizado el diseño se realiza la simulación en el programa INVENTOR, 

para observar su funcionamiento y verificar si el diseño realizado cumple con los 

requerimientos necesarios para su funcionamiento. 

La simulación del prototipo se presenta anexa al proyecto de titulación en un 

disco. 
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CAPÍTULO V 

5 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO 

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADOR VERTICAL PARA EL 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

Para la construcción del elevador vertical para el cambio de luminarias en centros 

comerciales se selecciona un taller mecánico, el cual debe estar equipado 

apropiadamente y contar con todas las herramientas necesarias y suficientes. 

Debe contar con personal experimentado y capacitado para garantizar un trabajo 

eficiente. 

Se debe tomar en cuenta que los procesos utilizados para la construcción de las 

partes constitutivas sean los más adecuados y a precios convenientes, con el fin 

de no encarecer el costo del equipo. 

Cada elemento mecánico especificado en el diseño se obtiene siguiendo los 

pasos estipulados en el capítulo anterior. La utilización de la maquinaria y equipo 

va a depender del grado de precisión y complejidad del elemento a construirse. 

5.1.1 REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Para realizar la construcción de cada elemento que conforma la máquina 

elevadora vertical para cambio de luminarias, se requiere de máquinas, equipos, 

herramientas, materiales, instrumentos, entre otros. Los que se detallan a 

continuación: 
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5.1.2 MÁQUINAS Y EQUIPOS 

· Esmeril, para eliminar aristas vivas.  

· Soldadora, de arco de 250 (amp) para unir las diferentes piezas en los 

subconjuntos y en el conjunto final. 

· Sierra eléctrica, para cortar platinas, canales, perfiles, tubos cuadrados, tubos 

rectangulares, planchas, etc. 

· Pistola y Compresor, de aire para el recubrimiento final. 

· Amoladora, permite cortar, desbarbar y pulir superficies  

· Taladro de pedestal, para perforar los orificios en las placas de soporte, 

perfiles de acople. 

· Torno universal, para la fabricación de ejes, tuercas. 

· Fresadora universal, para darles un buen acabado a las piezas planas y 

geometría específica a los elementos curvos, engranes. 

5.1.3 HERRAMIENTAS 

· Brocas 

· Útiles para tornear 

· Lija de metal 

· Rayador 

· Cincel 
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· Limas 

· Machuelos 

· Martillo 

· Amoladora eléctrica 

· Sierra de arco 

· Sierra de disco 

5.1.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN 

· Calibrador pie de rey 

· Nivel 

· Flexómetro 

· Escuadra 

5.1.5 EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL 

· Overol 

· Guantes 

· Gafas 

· Casco mandil para soldar 

· Protección auditivos 
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· Ventiladores 

· Calzado de seguridad 

5.1.6 RESUMEN DE MATERIA PRIMA 

· Eje de Acero A-36. 

· Plancha de Acero A-36. 

· Perfiles estructurales cuadrado, rectangular y redondo. 

5.1.7 ELEMENTOS ADICIONALES 

· Cable 

· Poleas 

· Ruedas varias dimensiones 

· Pernos de anclaje y otros de diferente medida. 

· Arandelas y tuercas varias dimensiones 

· En el ANEXO L, se muestran HOJAS DE PROCESO de los elementos típicos 

a construir. 

 

5.2 PRUEBAS DE CAMPO 

Se detallan en el capítulo III, tienen como objetivo verificar las condiciones de 

diseño y correcto funcionamiento de la máquina. 
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5.2.1 ANÁLISIS DE PRUEBA DE CAMPO 

Se encuentra en el Anexo G, su función es que los sistemas trabajen 

adecuadamente con carga. 

Mediante el análisis en el software de Autodesk INVENTOR se determina que la 

capacidad para la que fue diseñado el prototipo es la apropiada. 
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CAPÍTULO VI 

6  ANÁLISIS DE COSTOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se toma en consideración los costos de los materiales y partes 

que conforman el diseño de la máquina en su conjunto, el objetivo de este análisis 

es determinar la cantidad de recursos a emplearse en el diseño. Por lo tanto los 

elementos que se dispone al inicio del proyecto también entrarán en el análisis de 

costos.  

Existen elementos que son construidos bajo pedido y no ingresan en este análisis, 

ya que su fabricación involucra el material tomando en cuenta los costos directos 

y los costos indirectos. 

Para determinar el costo total directo se considera los costos parciales de:  

· Materia prima. 

· Elementos normalizados y adicionales. 

· Costos de maquinado. 

· Costos de montaje. 

De la misma forma para determinar el costo total indirecto se consideran costos 

parciales de: 

· Materiales indirectos 
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· Costos de Ingeniería 

· Gastos Imprevistos 

El costo total del elevador vertical para el cambio de luminarias en centros 

comerciales es igual a la suma de los costos totales directos y costos totales 

indirectos. 

6.2 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

6.2.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA 

Los costos de materia prima, son los que se generan de la compra de los diversos 

materiales que se necesitan para la fabricación de elementos constitutivos del 

elevador vertical.  Los costos de materias primas se presentan en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Costos de materias primas 

Material Cantidad 
Valor unitario 

[USD] 

Valor total 

[USD] 

Tubo estructural redondo, e=3mm, φ 4in, L=2400 2 31,25 62,50 

Tubo estructural cuadrado, 50x50x2, L=3700 4 31,57 126,28 

Tubo estructural rectangular, 60x40x2, L=850 4 14,00 56,00 

Placa de aluminio, e= 6mm, 250x100 1 33,00 33,00 

Columna 2 115,00 230,00 

Platina de acero A - 36 PLT 25 x 4 mm. 1 7,50 7,50 

Subtotal 515,28 

Fuente: Comercializadoras de Quito 

Elaborado: Edgar Pallo 
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6.2.2 COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS Y ADICIONALES 

Son los costos que se tiene  de elementos prefabricados bajo distinto tipo de 

normas, elementos de control, pernos, cables, poleas, etc. 

Los costos de los elementos mecánicos normalizados seleccionados en el 

Capítulo IV,  se muestra en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2 Costos de elementos normalizados 

Material Cantidad Valor unitario [usd] Valor total [usd] 

Piñones de 30 dientes 1 25,89 25,89 

Corona dentada 1 24,89 24,89 

Cable de acero 1 43,45 43,45 

Ruedas 6 15,00 90,00 

Ruedas de trasporte 2 25,30 50,60 

Pernos (varios) 1 5,30 5,30 

Tuercas (varios) 1 4,59 4,59 

Rodelas (varios) 1 3,48 3,48 

Pernos de sujeción (varios) 1 5,76 5,76 

Polea móvil 4 9,15 36,60 

Polea fija 2 9.15 18,30 

Subtotal 308,86 

Fuente: Comercializadoras de Quito 

Elaborado: Edgar Pallo 
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6.2.3 FABRICACIÓN 

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

expuestos los elementos que se utilizan en el diseño del prototipo, para la 

estimación de los precios de los procesos se consulta a la empresa CASTRO la 

cual proporciono los precios de la tabla 6.3. 

Tabla 6.3 Costo de utilización de maquinaria. 

OPERACIÓN COSTO [USD] 

Torneado 9,00 

Fresado 12,00 

Cizalla 1,50 

Soldadura y armado 8,00 

Esmerilado 2,00 

Amolado, corte, grata 5,00 

Pintado 10,00 

Taladrado 8,50 

Sierra Manual 5,00 

Taladro manual 5,00 

Dobladora 4,00 

Fuente: Empresa Castro 

Elaborado: Edgar Pallo. 

6.2.4 COSTO DE MAQUINADO 

Este costo, tiene que ver con el valor respecto a la mano de obra directa, 

empleada en las máquinas herramientas para la fabricación de piezas del 
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dispositivo. Y se calcula basándose en el tiempo requerido para la fabricación de 

los elementos.  

Estos valores se presentan en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4 Costos de maquinado. 

Máquina 
Costo por máquina incluido 

mano de obra [usd/h] 
Tiempo total 

[h] 
Costo total por 
máquina [usd] 

Torno. 9,00 2 18,00 

Soldadura. 8,00 10 80,00 

Taladro. 5,00 1 5,00 

Cizalla. 1,50 2 3,00 

Dobladora. 4,00 2 8,00 

Instrumentos de 
medición 

0,60 6 3,60 

Fresado 12,00 5 60,00 

Amolado, corte 5,00 4 20,00 

Subtotal 197,60 

Fuente: Taller Máquinas Herramientas, CASTRO. 

Elaborado: Edgar Pallo 

6.2.5 COSTO DE MONTAJE 

Son aquellos que relacionan la mano de obra ocupada para el ensamble de las 

partes y piezas que constituyen la máquina, así como, la puesta a punto y el 

afinamiento de la misma. Para el montaje se usan dos personas por un lapso de 

cuatro días. El costo de la mano de obra por día es de 25 USD diarios por 

persona. El resultado se puede observar en la Tabla 6.5. 
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Tabla 6.5 Costos de montaje 

Personal Especialidad Cantidad 
Tiempo 

[días] 

Costo Unitario 

[USD] 

Total 

[USD] 

Técnico Mecánico Industrial 2 4 25 200,00 

Técnico Soldador calificado 1 1 35 35,00 

SUBTOTAL 235,00 

Fuente: Taller Máquinas Herramientas, CASTRO. 

Elaborado: Edgar Pallo. 

6.2.6 COSTO DIRECTO TOTAL 

En la Tabla 6.6, se indica el costo directo total, que resulta de la suma de los 

costos anteriormente calculados. 

Tabla 6.6 Costo Directo Total 

Componentes del Costo Valor [USD] 

Materias primas 515,28 

Elementos normalizados y adicionales 308,86 

Costos de maquinado 197,60 

Costos de montaje 235,00 

Subtotal 1256,74 

Fuente: Comercializadoras de Quito. 

Elaborado: Edgar Pallo. 
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6.3 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. 

6.3.1 COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

Estos costos, son los que se genera del uso de materiales suplementarios, en la 

construcción de los componentes de la máquina. 

Los costos de materiales indirectos necesarios para la construcción de la máquina 

se muestran en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.7 Costos de materiales indirectos 

Material Cantidad 
Valor unitario 

[USD] 

Valor total 

[USD] 

Electrodos 6011-1/8"(lb). 5 1,50 7,50 

Lija para hierro. 5 0,50 2,50 

Pintura anticorrosiva (l) 2 3,50 7,00 

Thiñer (l). 3 1,50 4,50 

Guaype. 10 0,25 2,50 

Discos de corte 2 2,50 5,00 

Discos de desbaste 1 3,45 3,45 

Guantes 2 1,25 2,50 

Varios. 1 5,00 5,00 

Subtotal 39.95 

Fuente: Comercializadoras de Quito 

Elaborado: Edgar Pallo. 

6.3.2 COSTOS DE INGENIERÍA 

Son aquellos costos, debido al tiempo que los ingenieros han dedicado para el 

diseño de la máquina. Aproximadamente se emplean 60 horas. Este costo 
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constituye el valor económico debido al valor conocimiento del ingeniero para 

diseñar y seleccionar los elementos de la máquina. 

Un ingeniero con experiencia en diseño de Maquinaria industrial debe percibir un 

mínimo de 20 dólares por hora. El tiempo necesario para el diseño es de 

aproximadamente 60 horas, por lo tanto el costo por diseño es: 1200 dólares. 

6.3.3 COSTOS IMPREVISTOS 

Son aquellos relacionados con los gastos de movilización del personal, el 

transporte de materiales e impresiones de planos, etc. Es decir, son aquellos que 

no están considerados en un principio para el análisis del costo total.  Este tipo de 

costos se detalla en la Tabla 6.8. 

Tabla 6.8 Costos imprevistos 

Imprevistos Valor [USD] 

Movilización del personal 20 

Transporte de materiales 30 

Impresiones de planos 15 

Materiales extras 15 

Varios 20 

Subtotal 100 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo 

6.3.4 COSTO TOTAL INDIRECTO 

El costo total indirecto es el resultado de la suma de los costos de materiales 

indirectos, más los costos de ingeniería y los costos de imprevistos. En la Tabla 

6.9, se indica los costos totales indirectos. 
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Tabla 6.9 Costo Total Indirecto 

Componente del costo Valor [USD] 

Materiales Indirectos 39,95 

Costo de ingeniería 1200,00 

Gastos Indirectos 100,00 

Subtotal 1339,95 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo 

6.4 COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA 

Este costo, es el resultado de la suma del costo directo, con el costo indirecto.  

Esto se observa en la Tabla 6.10. 

Tabla 6.10 Costo Total de la Máquina 

COMPONENTE DEL COSTO VALOR[USD] 

Costos directos 1256,74 

Costos indirectos 1339,95 

Total 2596,69 

Fuente: Propia 

Elaborado: Edgar Pallo 

Como se puede ver en la Tabla 6.10; el costo total obtenido para el elevador de 

personas para el cambio de luminarias, llega a ser de 2.596,69 USD. Este valor 

está dentro del presupuesto indicado en la sección 2.3 que es de 3.500 dólares, lo 

que indica que el elevador tiene un precio accesible para todos los centros 

comerciales, el cual facilitará un mejor y efectivo mantenimiento de sus 

luminarias.  
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 CONCLUSIONES 

Al término del desarrollo del presente Proyecto de Titulación, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

1. Se logra el objetivo principal que se plantea al inicio del presente proyecto, 

es decir el diseño del elevador para el cambio de luminarias en centros 

comerciales, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el mercado. 

2. El diseño del prototipo, se realiza con ayuda del software, Autodesk 

Inventor Profesional y AutoCAD, el cual facilita la modelación del diseño.  

3. El prototipo que se diseña, cumple con los requerimientos previamente 

establecidos, y constituye la más eficiente de las alternativas propuestas de 

solución. 

4. El prototipo tiene la capacidad elevar y transportar materiales hasta una 

altura de 4 metros, ya que el sistema permite adaptar otros elementos de 

manera fácil y rápida. 

5. El factor de seguridad con el cual se diseña la mayoría de elementos del 

prototipo del presente proyecto, es mayor que dos, el cual brinda la 

confiabilidad de que la máquina funcione adecuadamente. 
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6. La construcción del prototipo no tiene mayor complicación, requiere para su 

elaboración de un taller mecánico industrial, equipado con máquinas 

herramientas comunes, como son: torno, cizalla, dobladora, suelda 

eléctrica, taladro, fresadora, y elementos de medición, etc. 

7. El programa de Atodesk Inventor confirma que el prototipo cumple con los 

parámetros establecidos en el diseño. 

7.2 RECOMENDACIONES 

1. Los materiales y elementos, empleados en el diseño y construcción del 

elevador para el cambio de luminarias en centros comerciales, son de fácil 

adquisición en el mercado nacional o local.  

2. Para la operación de la máquina se requiere de dos personas, los cuales 

no deben tener necesariamente un nivel académico avanzado, pero, es 

importante capacitar al operario para el mantenimiento y funcionamiento 

adecuado del prototipo. 

3. No sobre esforzar la máquina más de la capacidad de la misma, ya que se 

fatiga la columna por el excesivo esfuerzo al que es sometido el sistema de 

elevación. 

4. Verificar el óptimo funcionamiento de todos los sistemas que constituyen la 

máquina, antes de inicio de operación del prototipo. 

5. La limpieza de la máquina es importante ya que el polvo y demás 

impurezas que existen en el ambiente pueden averiar el cabrestante, o 
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provocar el mal funcionamiento del cable de acero en la polea y subir un 

desgaste inadecuado 

6. En la construcción de los diferentes elementos que constituyen la máquina, 

se debe verificar las dimensiones, que se encuentren en el rango de 

tolerancias expuestas, de tal manera, que en el proceso del ensamble no 

exista dificultades. 

7. Este proyecto está elaborado en base a un estudio de necesidades de 

producción, de minimizar los riesgos de seguridad ocupacional y ambiental, 

y así optimizar el cambio de luminarias en los centros comerciales el cual 

también puede ser empleado en el cambio de luminarias en estaciones de 

trasporte, sin producir daños en la salud física del trabajador. 
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A N E X O  A 

 

 

MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN CENTROS 

COMERCIALES, EN EL ESTUDIO DE MERCADO 
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ENCUESTA 

 

Nombre de la empresa: ____________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________ 

 

1. ¿Se realizan actividades de mantenimiento y/o limpieza a una altura de 4 

metros en este centro comercial? 

 

Si  

No  

 

2. ¿Qué tipo de instalaciones y estructuras requieren mantenimiento o 

limpieza, que se encuentran a los 4 metros de altura, en este centro 

comercial? 

 

Luminarias  

Instalaciones de climatización y aire acondicionado  

Ventanales  

Tragaluces  

Altavoces sirenas  

 

Otros: __________________________________________________________ 

 

3. ¿Cada qué tiempo realiza mantenimiento y/o limpieza en esos lugares 

altos? 

 

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Trimestral  

Semestral  
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Anual  

Otros  

 

4. ¿Cómo realizan el mantenimiento y/o limpieza a una altura de 4 metros? 

 

Escalera manual  

Montacargas  

Andamios  

Elevadores de cualquier tipo  

 

Otros: __________________________________________________________ 

 

5. ¿Está satisfecho en la forma en que su equipo elevador realiza su 

actividad? 

 

Totalmente  

Mediatamente  

Poco  

Insatisfecho  

 

6. ¿Qué dificultades han tenido con su equipo de trabajo para realizar las 

tareas de mantenimiento y/o limpieza de lugares elevados? 

 

Pesado  

Poco maniobrable  

Inseguro  

Muy pequeño  

Costoso  

Mal aspecto  

 

Otros: __________________________________________________________ 
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7. ¿Conoce algún tipo de elevadores con canastilla para mantenimiento y/o 

limpieza de lugares altos? 

 

Si  

No  

 

8. Si su respuesta del numeral anterior es afirmativa ¿de qué tipo es? 

 

Hidráulico  

Manual  

Eléctrico  

 

Otros: __________________________________________________________ 

 

9. De no poseer uno de estos equipos por favor ¿podría explicar las razones 

por los cuales no lo han adquirido? 

 

No conozco estos equipos  

No conozco lugares donde los 

comercializan 

 

Muy caros  

No me interesan  

 

10. ¿Cuánto puede pagar por un equipo que satisfaga los factores que usted 

ha diseñado en el numeral 6? 

 

Desde $ 2000  

De $2000 a $3000  

De $3000 a $4000  

Más de $4000  

 

 



126 

 

11. Si usted conoce lugares donde se los comercialice, ¿por favor mencione 

alguno de ellos? 

  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ 
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A N E X O  B 

 

 

SELECCIÓN DE PERFILES 

CATÁLOGO DIPAC 
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A N E X O  C 

 

SELECCIÓN DE EJES 

CATÁLOGO IVAN BOHMAN C.A. 
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A N E X O  D 

 

SELECCIÓN DE RUEDAS 

CATALOGO TENTE 
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A N E X O  E 

 

FACTOR DE SEGURIDAD PARA 

CABLES DE ACEROS 
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A N E X O  F 

 

FACTOR DE ACABADO 

DE SUPERFICIES 
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A N E X O  G 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

Empresa: 

Nombre: 

Fecha: 

 

1. VERIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

Realizar las mediciones en el elevador vertical para el cambio de luminarias para 

comparar con las dimensiones de diseño. 

 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

DIMENSIONES [mm] Diseño Prototipo 
Aceptación 

SI NO 

Largo total (mm) 
    

Ancho total (mm) 
    

Altura total (mm) 
    

 

 

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

 

Verificar el funcionamiento de los componentes que conforman la máquina 

 

VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

ELEMENTO 
FUNCIONAMIENTO 

Bueno Regular Malo 

Cable 
   

Estabilizador 
   

Columna 
   

Horquillas 
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3. TRABAJO EN VACIO DEL ELEVADOR PARA EL CAMBIO DE 

LUMINARIAS 

Verificar el normal funcionamiento del elevador vertical para el cambio de 

luminarias sin carga es decir sin el personal sobre el elevador. 

 

SISTEMA O ELEMENTO 

Tiempo Cable Estabilizador Columna Horquillas 

[min] Falla No Falla Falla No Falla Falla No Falla Falla No Falla 

10 
        

20 
        

30 
        

40 
        

50 
        

60 
        

 

4. TRABAJO CON CARGA DEL ELEVADOR VERTICAL APRA EL 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

 

Verificar la capacidad y la facilidad del elevador 

 

PRUEBAS DEL ELEVADOR VERTICAL 

Tiempo Velocidad del elevador Capacidad de carga 

[min] Buena Mala Kg/h 

10 
   

20 
   

30 
   

40 
   

50 
   

60 
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A N E X O  H 
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A N E X O I 
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A N E X O  J 
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A N E X O  K 
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A N E X O  L 

 

 

HOJAS DE PROCESO 
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HOJA DE PROCESOS 1 Eje Tambor 

Máquina: TORNO 
Tiempo de duración 

40 min 
Tiempo total para 1 

pieza: 40 min 

Posición Cantidad Denominación Material 
Dimensiones en 

bruto 
Observaciones 

1 1 Eje Tambor Acero A36 
f 25 X 200 

mm 
Ninguna 

 

 

 

FA
SE

 

Su
b 

Fa
se

 Nº Operaciones Croquis 
# 
RPM 

Útiles Tiemp
o 
estima
do 

Trab. Cont 

T
or

no
 

10 

11 Puesta a punto 

 

90 C.R.E. Cal 10 

12 Refrentar 1 

20 

21 Puesta a punto 

 

65 B.C. Cal 10 

22 
Agujero de 
Centrar en 1 

30 

31 
Montar el 
contra punto 

 

625 C.R.E. Cal 20 32 
Cilindrar 2 
( f24x170 ) 

 33 
Chaflanar 3 
( 2x45º ) 
Refrentar 8 

CODIGO DE UTILES: 
LABORATORIO DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 
Cal = Calibrador 
C.E. = Cuchilla de exteriores 
C.T. = Cuchilla de Tronzar FACULTAD DE INGENIERIA 

MECANICA B.C. = Broca de centrar 
M = Moleteador ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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HOJA DE PROCESOS 2 Tubo - Tambor 

Máquina: Cortadora Eléctrica Automática 
Tiempo de duración 

5 min 
Tiempo total para 12 

pieza: 60 min 

Posición Cantidad Denominación Material 
Dimensiones en 

bruto 
Observaciones 

1 1 Tubo Redondo - Tambor Acero A36 
f 7 5 X 200 

mm 
Ninguna 

 

 

 

FA
SE

 

Su
b 

Fa
se

 

Nº Operaciones Croquis # RPM 

Útiles 
Tiempo 
estimado Trab. Cont 

C
or

ta
do

ra
 E

. 
A

ut
om

át
ic

a 

10 

11 Puesta a punto 

 

90 C.R.E. Cal 3 
12 Cortar 1 

13 Limar 1 

A
ca

ba
do

 

20 21 Limar 2 

 

90 L.M NA 2 

CÓDIGO DE ÚTILES: 
LABORATORIO DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 
Cal = Calibrador 
C.S.C = Cortadora Sierra de Cinta Aut.  
L.M = Limadora Manual FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA    
   ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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HOJA DE PROCESOS 3 Tubo “C” 

Máquina: Cortadora Eléctrica Automática 
Tiempo de duración 

5 min 
Tiempo total para 16 

pieza: 80 min 

Posición Cantidad Denominación Material 
Dimensiones en 

bruto 
Observaciones 

1 1 Tubo “C” Acero A36 200X50X3 mm Ninguna 
 

 

 

FA
S

E
 

Su
b 

Fa
se

 

Nº Operaciones Croquis # RPM 

Útiles 
Tiempo 
estimado Trab. Cont 

C
or

ta
do

ra
 E

. 
A

ut
om

át
ic

a 

10 

11 Puesta a punto 

 

90 C.R.E. Cal 3 
12 Cortar 1 

13 Limar 1 

A
ca

ba
do

 

20 21 Limar 2 

 

90 L.M NA 2 

CÓDIGO DE ÚTILES: 
LABORATORIO DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 
Cal = Calibrador 
C.S.C = Cortadora Sierra Automática  
L.M = Limadora Manual FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA    
   ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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HOJA DE PROCESOS 4 Tubo Rectangular 

Máquina: Cortadora Eléctrica Automática 
Tiempo de duración 

5 min 
Tiempo total para 20 

pieza: 100 min 

Posición Cantidad Denominación Material 
Dimensiones en 

bruto 
Observaciones 

1 1 Tubo Rectangular Acero A36 200X50X1.5 mm Ninguna 
 

 

 

FA
S

E
 

Su
b 

Fa
se

 

Nº Operaciones Croquis # RPM 

Útiles 
Tiempo 
estimado Trab. Cont 

C
or

ta
do

ra
 E

. 
A

ut
om

át
ic

a 

10 

11 Puesta a punto 

 

90 C.R.E. Cal 3 
12 Cortar 1 

13 Limar 1 

A
ca

ba
do

 

20 21 Limar 2 

 

90 L.M NA 2 

CÓDIGO DE ÚTILES: 
LABORATORIO DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 
Cal = Calibrador 
C.S.C = Cortadora Sierra Automática  
L.M = Limadora Manual FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA    
   ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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HOJA DE PROCESOS 5 Tubo Cuadrado 

Máquina: Cortadora Eléctrica Automática 
Tiempo de duración 

5 min 
Tiempo total para 15 

pieza: 75 min 

Posición Cantidad Denominación Material 
Dimensiones en 

bruto 
Observaciones 

1 1 Tubo Cuadrado Acero A36 200X25X1.5 mm Ninguna 
 

 

 

FA
S

E
 

Su
b 

Fa
se

 

Nº Operaciones Croquis # RPM 

Útiles 
Tiempo 
estimado Trab. Cont 

C
or

ta
do

ra
 E

. 
A

ut
om

át
ic

a 

10 

11 Puesta a punto 

 

90 C.R.E. Cal 3 
12 Cortar 1 

13 Limar 1 

A
ca

ba
do

 

20 21 Limar 2 

 

90 L.M NA 2 

CÓDIGO DE ÚTILES: 
LABORATORIO DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 
Cal = Calibrador 
C.S.C = Cortadora Sierra Automática  
L.M = Limadora Manual FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA    
   ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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A N E X O  M 

 

 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 


