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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se enfoca en el diseño y simulación de un sistema elevador 

plataforma-escalera para personas con capacidades especiales, de tal forma que puedan subir 

y bajar escaleras sin la ayuda de terceras personas. El diseño del elevador cumple con 

recomendaciones de normas nacionales e internacionales, y especificaciones de sistemas 

mecánicos de elevación que existen en el mercado. 

La metodología utilizada permite evaluar y seleccionar la mejor alternativa para el sistema de 

elevación. Posteriormente se procede a realizar el diseño de los componentes mecánicos y 

estructurales que conforman el sistema, considerando materiales apropiados que garanticen la 

seguridad y su funcionalidad, pero sobre todo existentes en el mercado local. El diseño es 

respaldado con un análisis cinemático, dinámico y estructural mediante el método de elementos 

finitos. Para la alternativa diseñada se generan los planos de conjunto, subconjunto y de taller 

del mecanismo y sus partes. Finalmente se realiza un análisis económico que incluye los costos 

de materiales, de fabricación, mano de obra y otros, información que es de gran utilidad en el 

caso que se requiera construir el sistema plataforma-escalera.  

Palabras clave: elevador, plataforma-escalera, cinemática, dinámica, simulación numérica.  
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ABSTRACT 

This work deals with the design and simulation of platform stair-elevator system for people with 

limited physical conditions. The design complies with requirements from national and international 

standards. 

The methodology used in this work allows for selecting the best alternative solution. The selected 

alternative is designed, and thus its mechanical components are selected and designed by 

considering local material availability and functionality. Numerical simulations are performed to 

support the mechanical design. Next, drawings of the mechanical components of the platform-

stair elevator are provided, which are used for a cost analysis carried out in this work and 

necessary for a future construction of the mechanism. 

Keywords: elevator, platform-stair, kinematics, dynamics, numerical simulation. 
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 DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA PLATAFORMA-ESCALERA 

QUE FACILITE LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES. 

INTRODUCCIÓN 

La movilidad de personas con capacidades especiales en el Ecuador se ha convertido en una 

problemática social, y según datos mostrados por el Consejo Nacional para la igualdad de 

discapacidades (CONADIS), existen actualmente 458.811,00 personas que sufren una 

discapacidad, donde el 46,65% de esta cantidad tienen un impedimento físico (CONADIS, 2019). 

La movilidad de las personas con discapacidad física resulta ser un gran problema al momento 

de querer desplazarse de superficies bajas a altas o viceversa, y peor aún si no se cuenta con el 

apoyo de algún familiar (Sarango, 2015). 

Esta problemática también afecta a personas de la tercera edad que con el tiempo han disminuido 

su capacidad de movimiento y se les dificulta subir o bajar por gradas con dimensiones no aptas 

para su condición (INEC, 2019).  

Para poder mitigar los problemas citados anteriormente, se han propuesto soluciones a este 

problema. Actualmente existen ascensores, caminos rampa, sillas salva-escalera que ayudan a 

las personas a movilizarse de un piso a otro (LEHNER LIFTTECHNIK, 2019). Pero hay que tener 

en cuenta que estas opciones a la vez que brindan una solución también adquieren algunos 

problemas tales como: el costo, dificultad de uso y especialmente cuando no existe el espacio 

disponible en el lugar que se desee implantar estos equipos (Cárdenas, 2020). 

El criterio de diseño del elevador plataforma-escalera está basado en estudios anteriores 

patrocinado por el proyecto de vinculación PVS 2018-038, (Cheng, Cruz, W.Guachamin, & 

C.Cevallos, 2019) donde se realizó la construcción de un prototipo mostrando la funcionalidad 

del sistema de elevación. Por lo tanto, lo que se busca es llevar el prototipo a escala real 

considerando la seguridad y funcionalidad del mismo.   

Actualmente en el Ecuador no existe un documento o guía, referente a la teoría necesaria para 

la construcción de elevadores plataforma-escalera. Sin embargo, existen tesis relacionadas al 

diseño y construcción de elevadores para personas con discapacidad física, las cuales sirven de 
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guía para el diseño de estos sistemas de elevación. Así mismo el uso de normas nacionales e 

internacionales son de gran necesidad para definir las especificaciones que tendrá el elevador 

plataforma-escalera. 

Por lo expuesto anteriormente es importante diseñar un sistema elevador plataforma-escalera, 

con el objetivo de entregar a la comunidad una nueva alternativa que pueda facilitar el 

desplazamiento vertical de aquellas personas con capacidades especiales o de la tercera edad 

en el Ecuador. 
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Objetivo general 

Diseñar y simular un sistema plataforma-escalera que facilite la movilidad de personas con 

capacidades especiales. 

Objetivos específicos 

• Estudiar los requerimientos de normativas relacionadas al diseño y construcción de 

sistemas mecánicos que ayuden a la movilidad vertical de personas con discapacidad 

física. 

• Generar diferentes alternativas de solución que garanticen la funcionalidad del sistema. 

• Seleccionar la mejor alternativa. 

• Estudiar la cinemática y dinámica del mecanismo mediante software especializado. 

• Diseñar y seleccionar los componentes mecánicos de la alternativa seleccionada. 

• Generar planos del sistema mecánico. 

• Realizar un análisis de costos del mecanismo diseñado. 

 

Alcance 

El presente trabajo de titulación se limita a realizar el diseño mecánico de un elevador plataforma- 

escalera para personas con capacidades especiales, especialmente para aquellas que presenten 

movilidad reducida o aquellas que hagan uso de silla de ruedas. El diseño incluye el cálculo y 

selección de cada componente que conforma el sistema, además se realizará un análisis 

estructural del mecanismo, el mismo que será efectuado en el Software de diseño Solidworks. 

Así mismo se realizará el análisis cinemático y dinámico del mecanismo mediante el software 

Ansys con el uso del módulo “rigid body dinamics”. Finalmente se realizan simulaciones para 

verificar los diseños estructurales del mecanismo.   

El diseño del elevador plataforma-escalera está basado en el proyecto de vinculación PVS 2018-

038, por lo tanto, se mantiene gran parte del diseño original del prototipo construido. Además, no 

se considera el diseño del sistema electrónico del elevador. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se recopila información de normas nacionales e internacionales relacionadas al 

diseño y construcción de sistemas mecánicos que ayudan a la movilidad de personas con 

capacidades especiales, principalmente en aquellas con movilidad reducida. Así mismo se 

realiza una descripción de los componentes mecánicos principales que conforman el elevador 

plataforma-escalera.  

1.1. Generalidades 

Una persona con movilidad reducida es toda aquella cuya movilidad esta reducida a efectos de 

la utilización de un medio de transporte debido a cualquier deficiencia física, causada bien sea 

por la edad, enfermedad o accidente, esta deficiencia puede ser temporal o permanente 

(Fundación Belen, 2020). Por lo tanto, estas personas necesitan de elevadores u otros 

mecanismos que los ayuden a transportarse verticalmente. 

Los elevadores son sistemas de transporte que permiten un desplazamiento vertical de personas 

u otros objetos, estos se pueden instalar en edificios, casas o lugares de trabajo, con el propósito 

de poder llegar a diferentes alturas. Hoy en día existen en el mercado algunos tipos de elevadores 

para personas que presentan una discapacidad de movilidad reducida, los mismos que se 

detallan con mejor claridad en el siguiente apartado. 

1.2. Tipos de elevadores para personas con discapacidad física 

1.2.1. Plataforma elevadora vertical 

La figura 1.1 muestra un elevador con plataforma, de uso esencial para personas que tengan 

dificultad en subir escaleras o aquellas que usen sillas de ruedas. Se lo puede instalar en la parte 

interna o externa de una vivienda. A continuación, se muestran sus principales características  

(Asmon Ascensores, 2020). 

• Carga máxima de elevación 300 [kg]. 

• Velocidad de funcionamiento 0,1 [m/s]. 

• Recorrido hasta 3 [m]. 
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Figura 1.1. Plataforma elevadora vertical 

 (Fuente: Asmon-Ascensores,2020). 

1.2.2. Plataforma Salva-escalera 

Este sistema a diferencia del elevador vertical con plataforma, sigue el recorrido de los escalones 

mediante el uso de rieles que se instalan a un costado de la escalera, tal y como se muestra en 

la Figura 1.2. Estos sistemas se instalan en escaleras rectas o curvas. Asmon Ascensores (2020), 

manifiesta las siguientes características de este sistema: 

• Carga máxima de elevación 250 [kg]. 

• Velocidad de funcionamiento 0,1 [m/s]. 

• Funcionamiento entre pendientes de escaleras de 10⁰ a 45⁰. 

 

Figura 1.2. Plataforma Salva-escalera 

 (Fuente: Asmon-Ascensores,2020). 

1.2.3. Silla Salva-escalera 

Su funcionamiento es similar al de la plataforma salva-escalera, con la diferencia que el usuario 

tiene que ir sentado en una silla que sigue la trayectoria de las escaleras, como se muestra en la 

Figura 1.3. Este sistema se puede instalar en escaleras rectas o curvas, con la ventaja que 

necesita poco espacio para su instalación. Sus características son las siguientes: 

• Carga máxima de elevación 115 [kg]. 
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• Velocidad de funcionamiento 0,12 [m/s]. 

 

Figura 1.3. Silla Salva-escalera 

(Fuente: Asmon-Ascensores,2020). 

1.3. Normas vigentes aplicables   

Existen varias normas que sirven como guía para establecer las condiciones más importantes 

que debe tener un elevador para personas con movilidad reducida. 

1.3.1. Norma UNE-EN 81-40 

Hace referencia a las¨ Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas¨, que tiene como objetivo brindar 

las características de los salva escaleras y plataformas elevadoras para personas con movilidad 

reducida. En un apartado de la norma se establece las condiciones mínimas que deben tener las 

plataformas elevadoras, tal y como se muestra en la Tabla 1.1 (UNE-EN 81-40, 2009). 

    Tabla 1.1. Parámetros para plataformas elevadoras. 

Dimensiones mínimas de 

plataforma 

(ancho x profundidad)  

[𝒄𝒎] 

Carga mínima de cálculo 

[𝒌𝒈/𝒎𝟐] 
Tipo de sillas 

70 x 90 250 Silla manual o eléctrica 

     (Fuente: UNE-EN 81-40, 2009) 

     (Elaboración: Propia) 
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1.3.2. Norma ASME A18.1_2014 

Esta norma especifica las características que se debe considerar en plataformas elevadoras y 

silla salva- escaleras. En su numeral 2.7, menciona que su velocidad no debe exceder los 0,15 

[m/s] (ASME-A18.1, 2014). 

1.3.3. Norma NTE INEN 2249 

La siguiente norma se refiere a la ¨Accesibilidad de las personas al medio físico. Circulaciones 

verticales. Escaleras. Requisitos¨, la Ecuación 1.1 muestra una relación dimensional que se debe 

cumplir al momento de construir peldaños (NTE INEN 2249, 2016). 

        600 𝑚𝑚 ≤ 2 𝑎 + 𝑏 ≤ 660 𝑚𝑚 (Ec. 1.1) 

Donde: 

𝑎: es la contrahuella, que como máximo tiene que tener un valor de 180 [mm]. 

𝑏: es la huella, que como mínimo debe tener un valor de 280 [mm]. Ver Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Representación de huella y contrahuella en escaleras 

(Fuente: NTE INEN 2249, 2016). 

1.3.4. Norma NTE INEN 2244 

Esta norma se refiere a la ¨Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificaciones. Bordillos 

y pasamanos. Requisitos¨, en la que se puede encontrar las dimensiones recomendadas para la 

altura de los pasamanos, la cual se encuentra comprendida entre 850 y 950 mm, medidos 

verticalmente desde el nivel del piso (NTE INEN 2244, 2016). 
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1.4. Diseño y selección de elementos mecánicos 

Para el desarrollo del sistema de elevación plataforma-escaleras se requiere un análisis estático 

y dinámico de los componentes mecánicos que conforman el mecanismo. A continuación, se 

muestran ecuaciones y conceptos fundamentes para el diseño de los elementos de máquinas. 

1.4.1. Esfuerzos normales y cortantes en vigas. 

Una viga es un elemento estructural que soporta cargas transversales, las cuales generan 

momentos flectores provocando así esfuerzos de flexión (R. Budynass, 2008). La Figura 1.5 

muestra una viga con apoyos fijos en ambos extremos a la cual se le aplica una carga distribuida 

a lo largo de su longitud. 

 

a)                                                                            b) 

Figura 1.5. a) Viga con apoyos fijos y carga distribuida b) Sección transversal de la viga 

(Fuente: Budynas R, 2008) 

Las reacciones en los apoyos fijos están dadas por 𝑀 𝑦 𝑉, que representan el momento flector y 

fuerza cortante, respectivamente.   

El esfuerzo de flexión se determina con la  Ecuación 1.2. 

    𝜎𝑏  =  ±
𝑀𝑐

𝐼
=  ±

𝑀

𝑆
 (Ec. 1.2) 

Donde: 

𝜎𝑏:  Esfuerzo normal de flexión. 

𝑐: Distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada, en la sección transversal de la viga. 

𝐼:  Momento de inercia o segundo momento del área transversal del perfil. 

𝑆: Módulo de sección. 𝑆 = 𝐼/𝑐 
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Debido a las cargas transversales que actúan en la viga hay que considerar los esfuerzos 

cortantes, mediante la Ecuación 1.3. 

𝜏 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑏
 

(Ec. 1.3) 

Donde: 

𝑄: Primer momento del área. 

𝑏: Ancho de la viga. 

El valor de 𝑄 se determina con la Ecuación 1.4. 

𝑄 =  𝐴𝑝�̅�  (Ec. 1.4) 

Donde: 

𝐴𝑝: Área de la sección que se requiera analizar por encima del eje neutro (Ver figura 1.5.b). 

�̅�:  Distancia del eje neutro de la sección al centroide del área 𝐴𝑝 (Ver figura 1.5.b). 

1.4.2. Deflexiones en vigas 

Para determinar la deflexión máxima de una viga se integra la ecuación diferencial básica de la 

curva de la deflexión mostrada a continuación: 

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
= 
𝑀

𝐸𝐼
 

(Ec. 1.5) 

Donde: 

𝑣: Deformación en la viga. 

𝐸: Módulo de Elasticidad del material. 

 

1.4.3. Análisis de esbeltez de una columna 

Cuando se aplica una carga axial de compresión a elementos largos como una columna, esta 

puede llegar a fallar por pandeo, lo cual provoca que la columna empiece a doblarse hasta que 

deja de ser funcional. La Figura 1.6 muestra una columna con carga excéntrica en donde la carga 

aplicada P se encuentra a cierta distancia del eje neutro, lo que provoca una combinación de 

esfuerzos en la columna. 
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Figura 1.6. Columna con carga excéntrica 

 (Fuente: Norton, 2018) 

Para determinar estos esfuerzos se hace uso de la Ecuación 1.6 la cual representa la fórmula de 

la secante  (MOTT, 2006). 

𝜎 = 
𝑃

𝐴
[1 +

𝑒𝑐

𝑟2
sec (

𝐾𝐿

2𝑟
√
𝑃

𝐴𝐸
)] 

(Ec. 1.6) 

Donde: 

𝜎 ∶ Esfuerzo normal en la columna con carga excéntrica. 

𝑒 ∶ Excentricidad. 

𝑃 ∶ Carga axial. 

𝐴:  Área de la sección transversal de la columna. 

𝐿: Longitud de la columna. 

𝐾: Constante que depende de los extremos de las columnas. 

𝑟: Radio de giro. 

 

La Figura 1.7 muestra los valores de la constante K para diferentes conexiones en los extremos 

de las columnas. 
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Figura 1.7. Valores de K para distintas conexiones en los extremos 

(Fuente: Norton, 2018) 

1.4.4. Tornillo de potencia 

Los tornillos de potencia son elementos mecánicos que transforman un movimiento rotario en 

rectilíneo, generalmente usados para elevar o mover objetos que requieran de una gran fuerza 

para su traslado. 

Terminología del tornillo de potencia 

La Figura 1.8 muestra la terminología del cuerpo y rosca de un tornillo de potencia, seguidamente 

se establece una definición característica de cada elemento que lo conforma: 

 

Figura 1.8. Terminología del Tornillo de Potencia 

 (Fuente: Norton, 2011) 

𝐿 𝐿 𝐿 𝐿 
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Donde: 

p: Paso. 

λ: Ángulo de avance. 

Ψ: Ángulo hélice. 

P: Carga aplicada. 

d: Diámetro mayor.  

𝑑𝑟: Diámetro de raíz. 

𝑑𝑚: Diámetro medio.  

𝑇𝑅: Torque requerido para elevar la carga. 

𝑇𝐿: Torque requerido para bajar la carga. 

Ángulo de avance 

El ángulo de avance se lo determina mediante la siguiente ecuación: 

𝜆 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜋𝑑𝑚
) (Ec. 1.7) 

Diámetro de raíz 

Se lo determina con la siguiente ecuación: 

𝑑𝑟 = 𝑑 − 𝑝   (Ec. 1.8) 

Diámetro medio 

Es el diámetro medio del tornillo de potencia, y se lo determina mediante la siguiente expresión: 

𝑑𝑚 = 𝑑 −
𝑝

2
   (Ec. 1.9) 

Fuerzas que actúan sobre el área normal de la rosca 

La Figura 1.9 muestra el diagrama de cuerpo libre de la tuerca al subir y bajar la carga. 

 

Figura 1.9. Diagrama de fuerza: a) al subir la carga; b) al bajar la carga. 

(Fuente: Budynass,2008) 
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Donde: 

𝑃𝑅: Fuerza para elevar la carga. 

𝑃𝐿: Fuerza para bajar la carga. 

𝑓: Coeficiente de fricción entre el tornillo y la tuerca. 

𝑁: Fuerza normal. 

𝑙:  Avance. 

Bajo la acción de estas fuerzas el sistema está en equilibrio, por lo tanto, al subir la carga se 

tiene: 

∑𝐹𝐻 = 𝑃𝑅 −𝑁 sen𝜆 − 𝑓𝑁 cos𝜆 = 0   
(Ec. 1.10) 

 ∑𝐹𝑉 = 𝑃 − 𝑁 cos 𝜆 + 𝑓𝑁 sen 𝜆 = 0 (Ec. 1.11) 

Al bajar la carga se tiene   

∑𝐹𝐻 = −𝑃𝐿 −𝑁 sen 𝜆 + 𝑓𝑁 cos 𝜆 = 0   
(Ec. 1.12) 

 ∑𝐹𝑉 = 𝑃 − 𝑁 cos 𝜆 − 𝑓𝑁 sen 𝜆 = 0 (Ec. 1.13) 

Torque para elevar una carga 

El torque requerido para elevar una carga se determina con la Ecuación 1.14 (R. Budynass, 

2008). 

𝑇𝑅 =  
𝑃𝑑𝑚
2
 (
𝑙 +  𝜋𝑓𝑑𝑚 sec𝛼

 𝜋𝑑𝑚 − 𝑓𝑙 sec 𝛼
) +  

𝑃𝑓𝑐𝑑𝑐
2

 (Ec. 1.14) 

Donde:  

𝑙:  Avance. 

𝑓: Coeficiente de fricción entre el tornillo y la tuerca. 

𝛼: ángulo de la rosca.  

𝑓𝑐: Coeficiente de fricción en el collarín. 

𝑑𝑐: Diámetro medio del collarín. 

 

El primer término de la Ecuación 1.14 representa la fricción que hay que vencer en la rosca, y el 

segundo término se refiere a la fricción que hay que vencer en el collarín. 

Los valores de 𝑓 se los obtiene de la Tabla 1.2.  
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 Tabla 1.2. Coeficientes de fricción tornillo- tuerca 

 Material de la  Tuerca 

Material del 
Tornillo 

Acero Bronce Latón Hierro Fundido 

Acero, seco 0,15 – 0,25 0,15 – 0,23 0,15 – 0,19 0,15 – 0,25 

Acero, aceite para 
máquina 

0,11 – 0,17 0,10 – 0,16 0,10 – 0,15 0,11 – 0,17 

Bronce 0,08 – 0,12 0,04 – 0,061 - 0,06 – 0,09 
  (Fuente: Budynas,2008) 

 

Torque para bajar una carga 

El torque requerido para poder bajar una carga a lo largo del tonillo de potencia, se lo determina 

mediante la siguiente expresión: 

𝑇𝐿 =  
𝑃𝑑𝑚
2
 (
 𝜋𝑓𝑑𝑚 sec𝛼 − 𝑙

 𝜋𝑑𝑚 + 𝑓𝑙 sec 𝛼
) +  

𝑃𝑓𝑐𝑑𝑐
2

 
(Ec. 1.15) 

Autobloqueo en el tornillo de potencia 

La condición de autobloqueo se refiere a la condición donde el tornillo de potencia no puede 

regresarse, y para ello debe cumplir la siguiente ecuación: 

𝑓 ≥  
𝑙

𝜋𝑑𝑚
 cos 𝛼 (Ec. 1.16) 

Esfuerzos en el tornillo de potencia 

El cuerpo del tornillo de potencia se encuentra sometido a una combinación de carga axial y de 

torsión. 

El esfuerzo axial 𝜎𝑡 en el cuerpo del tornillo de potencia debido a la acción de una carga P se la 

determina con la Ecuación 1.17. 

𝜎𝑡 = ±
4𝑃

𝜋𝑑𝑟
2 

(Ec. 1.17) 

Cuando actúa una carga de compresión en el tornillo de potencia es importante verificar si dicha 

carga producirá pandeo, para ello se debe realizar un análisis de esbeltez. 

El esfuerzo cortante 𝜏𝑠𝑡 provocado por el par de torsión 𝑇𝑅 se calcula con la siguiente ecuación: 
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𝜏𝑠𝑡 = 
16 𝑇𝑅

𝜋𝑑𝑟
3  

(Ec. 1.18) 

Esfuerzos en la rosca del tornillo de potencia. 

Los hilos de la rosca del tornillo de potencia pueden fallar por esfuerzos cortantes o de flexión. 

Los esfuerzos normales de flexión 𝜎𝑏𝑎 están presentes debido a que en cada hilo actúa como 

una viga en voladizo que soporta una carga transversal distribuida (Ver Figura 1.10): 

 

Figura 1.10. Esfuerzos por flexión en rosca del tornillo de potencia. 

Fuente: (Vanegas, 2018) 

Y se obtiene de la siguiente manera: 

𝜎𝑏𝑎 = 
6𝑃

𝜋𝑑𝑟𝑛𝑡𝑝
 

(Ec. 1.19) 

Donde 𝑛𝑡 representa el número de roscas en contacto. Budynass (2008), menciona que la 

primera rosca en contacto soporta 0,38 de la carga P. Entonces, el esfuerzo de flexión normal en 

la primera rosca es: 

𝜎𝑏𝑎 = 
6(0,38𝑃)

𝜋𝑑𝑟(1)𝑝
=
2,28𝑃

𝜋𝑑𝑟𝑝
 

(Ec. 1.20) 

El esfuerzo cortante 𝜏𝑠𝑏𝑎 en los hilos de la rosca del tornillo de potencia se obtiene con la siguiente 

ecuación:  

𝜏𝑠𝑏𝑎 = 
3𝑃

𝜋𝑑𝑟𝑛𝑡𝑝
 

(Ec. 1.21) 

1.4.5. Diseño de elementos de conexión 

En una conexión empernada trabajando a carga cortante se debe considerar algunos posibles 

criterios de falla que puede ocurrir en dicha conexión. A continuación, se muestran los diferentes 

criterios de falla con sus respectivas ecuaciones. 
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Falla por esfuerzos cortantes directos 

Básicamente se analiza la falla por cortante en el perno debido a la carga P que se aplica en las 

placas de conexión, tal y como se muestra en la Figura 1.11, el esfuerzo cortante 𝜏𝑠 en el perno 

se calcula con la siguiente ecuación: 

 

Figura 1.11. Carga cortante en el perno 

    (Fuente: Budynas,2008) 

 

𝜏𝑠 =
𝑃

𝐴𝑠
 =  

𝑃

𝑁 𝑥 (
1
4
𝜋𝑑𝑠

2)
 (Ec. 1.22) 

Donde: 

𝐴𝑠: Área de la sección transversal del perno. 

𝑁: Número de pernos en la conexión. 

𝑑𝑠: Diámetro nominal del perno. 

Falla por aplastamiento 

Este tipo de falla se analiza debido  a que el perno ejerce una fuerza de compresión o de 

aplastamiento sobre la placa de unión tal y como se muestra en la figura 1.12. El esfuerzo de 

aplastamiento 𝜎𝑏𝑠 se determina con la ecuación 1.23. 
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Figura 1.12. Esfuerzos de aplastamiento en las placas de conexión 

 (Fuente:  (Fitzgerald, 1996). 

 

𝜎𝑏𝑠 =
𝑃

𝐴𝑏
 =  

𝑃

𝑁 𝑥 (𝑑𝑠 𝑥 𝑡)
 (Ec. 1.23) 

Donde: 

𝑡: Espesor de la placa. 

Falla por tensión 

Este tipo de falla se analiza en las placas de conexión debido a la tensión provocada por la carga 

P, tal y como se muestra en la Figura 1.13. El esfuerzo por tensión 𝜎𝑛 se determina con la 

siguiente ecuación: 

 

Figura 1.13. Falla por tensión en las placas de conexión. 

(Fuente: Fitzgerald,1996) 

 

𝜎𝑛 =
𝑃

𝐴𝑛
 =  

𝑃

(𝑏 − ∑𝐷) 𝑥 𝑡
 (Ec. 1.24) 

 

Donde: 

𝐴𝑛: Área neta de la placa. 

𝑏: Ancho de la placa. 

∑𝐷: Suma de los diámetros de los agujeros.  

El diámetro del agujero se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐷 = 𝑑𝑠 + 1/8
"  (Ec. 1.25) 

De la Ecuación 1.25 se suma el segundo término (1/8”) debido al taladrado en las placas de 

conexión. 
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1.4.6. Transmisión de potencia por piñones y cadena 

Este sistema conformado por piñones y cadenas es uno de los métodos más eficientes que se 

utilizan para transmitir potencia mecánica, debido a que la cadena no tiende a deslizarse, lo que 

provoca una relación constante de velocidad y por tanto una transmisión segura y confiable. La 

Figura 1.14 muestra un esquema y su nomenclatura correspondiente. 

 

Figura 1.14. Transmisión de potencia por piñones y cadena 

(Fuente: Myska,2012) 

Donde: 

𝜔1: Velocidad angular de la catarina conductora o motriz. 

𝜔2: Velocidad angular de la catarina conducida. 

𝑁1: Número de dientes de la catarina conductora. 

𝑁2: Número de dientes de la catarina conducida. 

𝑑1: Diámetro de paso de la catarina conductora. 

𝑑2: Diámetro de paso de la catarina conducida. 

𝜃1: Ángulo de contacto de la catarina conductora. 

𝜃2: Ángulo de contacto de la catarina conducida. 

𝑉𝑐: Velocidad de la cadena. 

𝐶: Distancia entre centros. 

Según Myszka, (2012), las ecuaciones para la transmisión de potencia por medio de cadenas se 

presentan a continuación: 
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Diámetro de paso 

𝑑 =  
𝑝

𝑠𝑒𝑛 (
180°
𝑁

)
 (Ec. 1.26) 

Número de eslabones en la cadena 

𝐿𝑛 = 
2𝐶

𝑝
+
𝑁2 +𝑁1

2
+ {

𝑝(𝑁2 −𝑁1)
2

4𝜋2𝐶
} 

(Ec. 1.27) 

Longitud de la cadena 

𝐿 = 𝐿𝑛 𝑥 𝑝   (Ec. 1.28) 

Distancia entre centros 

𝐶 =  
𝑝

4
 𝑥 [𝐿 − 

𝑁2 +𝑁1
2

+ √{𝐿 −
(𝑁2 +𝑁1)

2
}

2

− 
8 (𝑁2 −𝑁1)

2

4𝜋2
] 

(Ec. 1.29) 

En aplicaciones típicas la distancia entre centro tiene que estar en el siguiente rango: 

30𝑝 < 𝐶 < 50𝑝 

Relación de velocidad 

𝑉𝑅 = 
𝜔𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎
𝜔𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

=
𝜔1
𝜔2

= 
𝑑2
𝑑1
=
𝑁2
𝑁1
  

(Ec. 1.30) 

Velocidad lineal de la cadena 

𝑉𝑐 = 
𝑑1
2
𝜔1 = 

𝑑2
2
𝜔2 

(Ec. 1.31) 

1.4.7. Selección de Rodamientos 

Los rodamientos son elementos mecánicos que soportan cargas axiales, radiales o una 

combinación de ellas, además de permitir el movimiento relativo entre dos elementos mecánicos 

de una máquina. La Figura 1.15 muestra un rodamiento de bolas y sus partes principales   
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Figura 1.15. Rodamiento de bolas y sus partes 

 (Fuente: Mott,2009) 

Para la selección de un rodamiento es importante tener en cuenta los siguientes factores: 

• Magnitud de la carga 

• Dirección de la carga (radial, axial, o una combinación de ellas.) 

• Espacio disponible para su ubicación 

• Velocidad 

• Montaje y desmontaje 

• Desalineación  

La selección del rodamiento se la realiza en base al catálogo SKF Rodamientos (2015). 

Selección de rodamientos utilizando las fórmulas de vida útil y capacidad de carga 

La selección de un rodamiento debe satisfacer un mínimo de horas de servicio, y según el 

catálogo de rodamientos SFK la expresión es la siguiente: 

𝐿10ℎ = 
106

60𝑛
 (
𝐶

𝑃𝑟
)
𝑝

 
(Ec. 1.32) 

Donde: 

𝐿10ℎ: Vida nominal SKF (kN). 

𝑛: velocidad de giro (rpm)   

𝐶: Capacidad de carga dinámica básica (kN). 

𝑃𝑟: carga dinámica equivalente del rodamiento (kN). 

𝑝: exponente de la ecuación de la vida útil, para rodamientos de bolas tiene un valor de 3. 
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La carga dinámica equivalente del rodamiento 𝑃𝑟 se puede obtener de dos maneras, 

dependiendo en que condición se encuentre: 

𝑃𝑟 = 𝑋𝐹𝑟 +  𝑌𝐹𝑎       𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝐹𝑎
𝐹𝑟
≤ 𝑒   

(Ec. 1.33) 

𝑃𝑟 = 𝐹𝑟      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝐹𝑎
𝐹𝑟
> 𝑒  

(Ec. 1.34) 

Donde: 

𝐹𝑟: Carga radial real del rodamiento (kN). 

𝐹𝑎: Carga axial real del rodamiento (kN). 

𝑋: Factor de carga radial de rodamiento. 

𝑌: Factor de carga axial del rodamiento. 

𝑒: Factor que depende de la relación 𝑓0
𝐹𝑎

𝐶0
, donde 𝑓0 es un factor de cálculo y 𝐶0 es la capacidad 

de carga estática del rodamiento.  
 
Los valores de 𝑋 , 𝑌, 𝑒 se los obtiene de la Tabla A.1 (Ver Anexo II). Los valores de 𝑓0 𝑦 𝐶0 

dependen del rodamiento seleccionado. 

 

1.4.8. Soldadura  

El principio fundamental de la soldadura se basa en la unión de dos o más elementos, mediante 

un cordón. Analizar los esfuerzos presentes en dicho cordón es de gran importancia para poder 

garantizar seguridad y funcionalidad de los elementos soldados. 

Soldaduras a filete 

La Figura 1.16 muestra un esquema de una soldadura de filete y su correspondiente 

nomenclatura. 

 

              Figura 1.16. Soldadura tipo filete 

                (Fuente: Bhandari,2014) 
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Para determinar el tamaño de la garganta de soldadura se aplica la siguiente ecuación: 

𝑡 =  0.707 ℎ (Ec. 1.35) 

Donde: 

𝑡: Garganta de la soldadura. 

ℎ: Pierna de la soldadura.   

Diseño de juntas soldadas sujetas a momento flector 

La Figura 1.17 muestra un esquema donde la carga aplicada genera esfuerzos de corte y 

esfuerzos de flexión en el cordón de soldadura. Para ello se debe analizar cada caso con las 

ecuaciones que se muestran a continuación. 

 

Figura 1.17. Soldadura sujeta a Momento flector 

(Fuente: Bhandari,2014) 

El esfuerzo cortante primario 𝜏1  se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝜏1 = 
𝑃

𝐴𝑡
 

(Ec. 1.36) 

Donde: 

𝑃: Carga aplicada. 

𝐴𝑡: Área de la garganta. 

El esfuerzo cortante primario 𝜏2 se determina con la siguiente ecuación: 

𝜏2 = 
𝑀𝑐

𝐼
=  
(𝑃 𝑥 𝑒) 𝑥 𝑐

𝐼
 

(Ec. 1.37) 

 𝐼 = 0.707 ℎ 𝐼𝑢 (Ec. 1.38) 

Donde: 

𝑒: Excentricidad de la fuerza P.  

𝐼𝑢: Segundo momento unitario del área de soldadura. 

En la Tabla 1.3. muestra las propiedades geométricas de una soldadura a filete. 
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   Tabla 1.3. Propiedades geométricas de las soldaduras de filete 

SOLDADURA ÁREA DE LA GARGANTA 

UBICACIÓN DEL 

CENTRO DE 

GRAVEDAD G 

SEGUNDO MOMENTO 

DEL ÁREA DE 

SOLDADURA  

 

𝐴 = 1.414ℎ(𝑏 + 𝑑) 
�̅� = 𝑏/2 

�̅� = 𝑑/2 

𝐼𝑢 =
𝑑2

6
(3𝑏 + 𝑑) 

 

𝐴 = 1.414ℎ𝑑 
�̅� = 𝑏/2 

�̅� = 𝑑/2 

𝐼𝑢 =
𝑑3

6
 

(Fuente: Budynas R, 2008) 

(Elaboración: Propia)                

Al combinar las Ecuaciones 1.36 y 1.37 se obtiene el esfuerzo cortante resultante 𝜏, el cual se 

determina de la siguiente ecuación: 

𝜏 =  √𝜏1
2 + 𝜏2

2 
 

(Ec. 1.39) 

   

1.4.9. Diseño estático 

Para validar el diseño de un elemento de máquina bajo cargas estáticas combinadas, se debe 

aplicar una teoría de falla estática. Existen diferentes teorías de falla, tanto para materiales 

dúctiles como para frágiles. 

Para materiales dúctiles se puede usar la teoría de falla de la energía de distorsión donde se 

determina un esfuerzo equivalente 𝜎´, más conocido como esfuerzo de Von Mises.  

𝜎´ =
1

√2
√(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)

2
+ (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)

2
+ (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥)

2 + 6(𝜏𝑥𝑦
2 + 𝜏𝑦𝑧

2 + 𝜏𝑧𝑥
2) (Ec. 1.40) 
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Donde 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 son los esfuerzos básicos en las direcciones ortogonales que actúan en un 

elemento y 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑧, 𝜏𝑧𝑥 son los esfuerzos cortantes que actúan en la dirección transversal del 

elemento, tal y como se muestra en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Esfuerzos tridimensionales 

(Fuente: Budynas R, 2008) 

La Ec.1.40, puede expresarse como una ecuación de diseño, como se muestra a continuación: 

𝜎´ =
𝑆𝑦

𝑛
 (Ec. 1.41) 

Donde 𝑆𝑦 es la resistencia a la fluencia del material y 𝑛 es el factor de seguridad estático. 

La ecuación de diseño, cuando se tiene un esfuerzo puramente cortante 𝜏, es: 

𝜏 =
𝑆𝑠𝑦

𝑛
=
0,577𝑆𝑦

𝑛
 (Ec. 1.42) 

Donde 𝑆𝑠𝑦 es la resistencia a la fluencia en corte del material. 

Usando la teoría de esfuerzo cortante máximo, la ecuación de diseño es: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑠𝑦

𝑛
=
0,5𝑆𝑦

𝑛
 (Ec. 1.43) 

Donde 𝜏𝑚𝑎𝑥 es el esfuerzo cortante máximo, determinado con la siguiente ecuación: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = √(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑧
2

)
2

+ 𝜏𝑥𝑧
2 (Ec. 1.44) 

1.4.10. Diseño a fatiga  

Un elemento de máquina trabaja a fatiga cuando el esfuerzo en cualquier punto y sección de un 

elemento mecánico que varía con el tiempo, lo cual produce propagación de grietas que puede 

ser caracterizada como una disminución en la resistencia del material. 
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Para el diseño a fatiga de un elemento de máquina se calculan los esfuerzos alternantes y 

medios, mediante las siguientes ecuaciones: 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
  (Ec. 1.45) 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
  

(Ec. 1.46) 

Donde: 

𝜎𝑎: Esfuerzo normal alternante. 

𝜎𝑚: Esfuerzo normal medio. 

𝜎𝑚á𝑥: Esfuerzo normal máximo. 

𝜎𝑚𝑖𝑛: Esfuerzo normal mínimo. 

Para los esfuerzos cortantes, se hace uso de las siguientes ecuaciones: 

𝜏𝑎 =
𝜏𝑚á𝑥 − 𝜏𝑚𝑖𝑛

2
 (Ec. 1.47) 

𝜏𝑚 =
𝜏𝑚á𝑥 + 𝜏𝑚𝑖𝑛

2
 (Ec. 1.48) 

Donde: 

𝜏𝑎: Esfuerzo cortante alternante. 

 𝜏𝑚: Esfuerzo cortante medio. 

𝜏𝑚á𝑥: Esfuerzo cortante máximo. 

𝜏𝑚𝑖𝑛: Esfuerzo cortante mínimo. 

Cuando hay la presencia de esfuerzos combinados se determina el esfuerzo equivalente de Von 

Mises alternante y medio, tal y como se muestra en las siguientes ecuaciones (Vanegas, 2018). 

𝜎𝑎
´ = {[(𝐾𝑓)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛

(𝜎𝑎)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + (𝐾𝑓)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

(𝜎𝑎)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
0.85

]

2

+ 3 [(𝐾𝑓𝑠)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛
(𝜏𝑎)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛]

2

}

1/2

 (Ec. 1.49) 

𝜎𝑚
´ = {[(𝐾𝑓)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛

(𝜎𝑚)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + (𝐾𝑓)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
(𝜎𝑚)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙]

2

+ 3 [(𝐾𝑓𝑠)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛
(𝜏𝑚)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛]

2

}
1/2

 (Ec. 1.50) 

Donde 𝜎𝑎
´  𝑦 𝜎𝑚

´  son los esfuerzos equivalentes de Von Mises alternante y medio, 

respectivamente. Además 𝐾𝑓 y 𝐾𝑓𝑠 son los concentradores de esfuerzo a fatiga. 
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Concentrador de esfuerzos por fatiga 

El valor del factor de concentración de esfuerzo por fatiga en el material sometidos a carga de 

flexión y axial o cortante se encuentra con las siguientes ecuaciones: 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1) (Ec. 1.51) 

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝐾𝑡𝑠 − 1) (Ec. 1.52) 

Donde: 

𝐾𝑓: Factor de concentración del esfuerzo para trabajo a fatiga, para cargas axiales o de flexión.  

𝑞: Sensibilidad a la muesca para cargas axiales o de flexión. 

𝐾𝑡: Factor de concentración del esfuerzo estático, para cargas axiales o de flexión. 

𝐾𝑓𝑠: Factor de concentración del esfuerzo para trabajo a fatiga, para torsión o cortante. 

𝐾𝑡𝑠: Factor de concentración del esfuerzo estático para esfuerzos de torsión. 

𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒: Sensibilidad a la muesca para cargas de torsión. 

Los esfuerzos equivalentes de Von Mises alternante y medio se reemplazan en la ecuación del 

criterio de falla a fatiga de Goodman, tal y como se muestra a continuación: 

𝜎𝑎
′

𝑆𝑒
+
𝜎𝑚

′

𝑆𝑢𝑡
=
1

𝑛
 (Ec. 1.53) 

Donde: 

𝑆𝑒: Límite de resistencia a la Fatiga. 

𝑆𝑢𝑡: Resistencia última a la tensión. 

𝑛: Factor de seguridad para vida infinita. 

El límite de resistencia a la fatiga 𝑆𝑒 se lo obtiene con la siguiente ecuación: 

𝑆𝑒 =  𝑆𝑒′ ∗ 𝑘𝑖 (Ec. 1.54) 

Donde: 

𝑘𝑖: Factores de Marín. 

𝑆𝑒′: Límite de resistencia a la fatiga de una muestra o viga rotatoria estandarizada. 

El límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria se obtiene con la ecuación 1.53. 
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𝑆′𝑒 = 0,5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 
(Ec. 1.55) 

Los factores de Marín son los siguientes: 

𝑘𝑎: factor de acabado superficial. 

𝑘𝑏: factor de tamaño. 

𝑘𝑐: factor de carga 

𝑘𝑑: factor de temperatura. 

𝑘𝑒: factor de confiabilidad. 

𝑘𝑓: factor de efectos varios. 

Factor de acabado superficial 𝒌𝒂 

Este factor depende del tipo de acabado superficial, así como de la resistencia última a la tensión, 

y se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏  (Ec. 1.56) 

Donde a y b, son parámetros del acabado superficial y se pueden encontrar en la Tabla 1.4: 

Tabla 1.4. Parámetros en el factor de la condición superficial 

  Factor a 

Exponente b Acabado 
superficial 

Sut, kpsi Sut, MPa 

Esmerilado  1,34 1,58 -0,085 

Maquinado o 
laminado en 

frío 
2,7 4,51 -0,265 

Laminado en 
caliente 

14,4 57,7 -0,718 

Como sale de 
la forja  

39,9 272 -0,995 

(Fuente: Budynas,2008) 

(Elaboración: Propia) 

Factor de tamaño 𝒌𝒃 

Este factor toma en cuenta el tamaño del elemento mecánico, el cual es diferente a la probeta. 

Para determinar el factor 𝑘𝑏 se plantean las siguientes ecuaciones, las cuales dependen del 

diámetro del elemento. 
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𝑘𝑏 =

{
 
 

 
 (𝑑/0.3)

−0.107 = 0.879𝑑−0.107 → 0.11 ≤ 𝑑 ≤ 2 𝑝𝑢𝑙𝑔

0.91𝑑−0.157                                → 2 < 𝑑 ≤ 10 𝑝𝑢𝑙𝑔

(𝑑/7.62)−0.107 = 1.24𝑑−0.107 → 2.79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚

1.51𝑑−0.157                                → 51 < 𝑑 ≤ 254 𝑝𝑢𝑙𝑔

 
(Ec. 1.57) 

Factor de carga 𝒌𝒄 

Este factor toma en cuenta el tipo de carga que soporta el elemento y puede tomar los siguientes 

valores: 

𝑘𝑐 = {
1                                   𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛
0.85                            𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙      
0.59        𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Este factor es 1 para cargas combinadas. 

Factor de temperatura 𝒌𝒅 

Este factor tiene en cuenta el efecto de la temperatura del elemento en servicio. Para trabajos 

bajo temperatura ambiente, 𝑘𝑑 = 1 

Factor de confiabilidad  𝒌𝒆 

Los valores del factor de confiabilidad se los encuentra en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Factores de confiabilidad ke 

Confiabilidad % Factor ke 

50 1 
90 0,897 

95 0,868 

99 0,814 

99,9 0,753 
(Fuente: Budynas,2008) 

(Elaboración: Propia) 

1.4.11. Diseño de ejes de transmisión 

Las ubicaciones críticas de un eje se localizan en las superficies exteriores, en secciones donde 

el momento flexionante es grande, donde el par de torsión está presente y donde existen 

concentradores de esfuerzos. Los esfuerzos de flexión, torsión y axiales pueden estar presentes 

tanto en componentes medios como alternantes. En general, las cargas axiales son muy 
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pequeñas en comparación a las cargas de flexión y torsión por lo cual se pueden omitir en ciertos 

análisis. Al adaptar las ecuaciones de un elemento a fatiga para aplicaciones de ejes, se tiene 

las ecuaciones para los esfuerzos fluctuantes debido a la flexión y torsión: 

𝜎𝑎 = 𝐾𝑓
32𝑀𝑎
𝜋𝑑3

   
(Ec. 1.58) 

 𝜎𝑚 = 𝐾𝑓
32𝑀𝑚
𝜋𝑑3

 
(Ec. 1.59) 

𝜏𝑎 = 𝐾𝑓𝑠
16𝑇𝑎
𝜋𝑑3

   
(Ec. 1.60) 

 𝜏𝑚 = 𝐾𝑓𝑠
16𝑇𝑚
𝜋𝑑3

 
(Ec. 1.61) 

Los esfuerzos de von Mises para ejes giratorios, redondos y sólidos, sin tomar en cuenta las 

cargas axiales, son: 

𝜎´𝑎 = [(
32𝐾𝑓𝑀𝑎

𝜋𝑑3
)

2

+ 3(
16𝐾𝑓𝑠𝑇𝑎

𝜋𝑑3
)

2

]

1/2

 (Ec. 1.62) 

𝜎´𝑚 = [(
32𝐾𝑓𝑀𝑚

𝜋𝑑3
)

2

+ 3(
16𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚

𝜋𝑑3
)

2

]

1/2

 (Ec. 1.63) 

Al reemplazar las Ecuaciones 1.58 y 1.59 en el criterio de falla por fatiga de la línea de Goodman 

expresado en la Ecuación 1.51 se obtiene lo siguiente (R. Budynass, 2008): 

1

𝑛
=
16

𝜋𝑑3
{
1

𝑆𝑒
[4(𝐾𝑓𝑀𝑎)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑎)

2
]

1
2
+
1

𝑆𝑢𝑡
[4(𝐾𝑓𝑀𝑚)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚)

2
]

1
2
} 

(Ec. 1.64) 

1.4.12. Rotación no centroidal 

Existen aplicaciones donde un cuerpo rígido se mueve baja restricciones determinadas, si el 

movimiento está restringido a girar alrededor de un eje fijo que no pasa por su centro de masa, 

como se indica en la Figura 1.19, se denomina rotación no centroidal. 
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Figura 1.19. Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje. 

(Fuente: Beer,2010) 

Donde: 

𝜔: Velocidad angular de la línea OG. 

𝛼: Aceleración angular de la línea OG. 

𝐺: Centro de masa. 

�̅�: Distancia de centro de masa respecto al eje fijo. 

𝑎�̅�: Aceleración tangencial de G. 

𝑎𝑛̅̅ ̅: Aceleración normal de G. 

Al igualar los momentos alrededor del punto fijo O de las fuerzas, se tiene la siguiente relación: 

∑𝑀𝑂 = 𝐼𝑂𝛼 (Ec. 1.65) 

Donde: 

𝐼𝑂: Momento de inercia de masa del cuerpo rígido alrededor del eje fijo.  
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2. METODOLOGÍA 

Como se mencionó anteriormente el sistema elevador plataforma-escalera ya tiene definido su 

diseño conceptual en el proyecto PVS 2018-038, por consiguiente, en este capítulo se van a 

plantear diferentes alternativas de solución, tanto para el sistema de transmisión de movimiento 

del elevador. Posteriormente se realizará el cálculo y selección de los elementos mecánicos que 

conforman el sistema de elevación plataforma-escalera, para luego llevarlos a una etapa de 

simulación donde se verifica la funcionalidad y seguridad del elevador. 

La figura 2.1 muestra un diagrama de flujo que describe la metodología a seguir para el diseño 

del elevador plataforma-escalera, basándose en la metodología del diseño concurrente. 

La etapa 1 se refiere a la definición del producto, donde los pasos 1 y 2 definen el planteamiento 

del problema y la recopilación de información respectivamente. Estos pasos se describieron en 

el capítulo 1, lo cual sirve como base para el desarrollo del elevador a diseñar. El paso 3 define 

los requerimientos más relevantes que tendrá el sistema elevador, los mismos que se muestran 

en la sección 2.1.  La Tabla 2.1 muestra las especificaciones técnicas del elevador. 

La etapa 2 se refiere al diseño conceptual, donde se realiza un análisis funcional del elevador, 

dividiéndolo en módulos que describen las funciones del elevador (paso 4), el cual esta descrito 

en la sección 2.3.1, para luego plantear diferentes alternativas de solución para cada módulo del 

sistema (paso 5). En la sección 2.1.4 se evalúan las alternativas de solución mediante el método 

de criterios ponderados (paso 6), y así poder seleccionar la mejor alternativa de solución. El paso 

7 corresponde a dibujar la alternativa seleccionada en un software de diseño. 

En la etapa del diseño de materialización (etapa 4), se realiza el diseño y la selección de los 

elementos mecánicos que conforman el sistema elevador (paso 8), el cual esta descrito en la 

sección 2.2. Posteriormente se realiza la simulación cinemática y dinámica del elevador (paso 

9), la misma que se muestra en la sección 2.3.  

Para finalizar se muestran los costos de fabricación (paso 11) que tendrá el sistema en caso que 

se lo requiera construir, descritos en la sección 2.4. 
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Figura 2.1. Etapas del proceso de diseño 

 (Fuente: Propia) 
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2.1. Requerimientos del elevador plataforma-escalera 

Los requerimientos técnicos más relevantes que predominarán el proceso de diseño del elevador 

plataforma-escalera se obtienen del resultado de la casa de la calidad establecidas en proyectos 

de titulación referentes a elevadores para personas con discapacidad física (Cunuhay & 

Pazmiño, 2015) , (Bedon C., 2011). 

Estas son las siguientes: 

• Liviano, se requiere que el sistema se lo pueda transportar sin ningún inconveniente.  

• Bajo costo, se requiere que el elevador sea lo más barato posible. 

• Seguridad, debe garantizar seguridad durante el trayecto del usuario.    

• Mantenibilidad, el elevador debe ser de fácil mantenimiento. 

2.2. Especificaciones técnicas  

La Tabla 2.1 describe las especificaciones técnicas del elevador, lo cual sirve como guía para el 

desarrollo del diseño.  

Tabla 2.1. Especificaciones Técnicas para el sistema elevador 

Empresa:                                     
Escuela Politécnica 

Nacional 
Producto:                                          

Sistema de elevación para 
personas con discapacidad o 

movilidad reducida  

 Fecha inicial :  08/10/2019                            
Última revisión:   03/11/2020 

Diseñadores:                     
Cajas Danny            

Cevallos Francis 
Página 1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función    M R 
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Movilizar verticalmente personas con 
capacidades especiales.  

  C R 
Sistema multifuncional (uso para todo tipo de 

gente)  

Dimensiones 

  C R Altura de elevación 1290 [mm]. 

  D R 
Dimensiones de la plataforma como mínimo 
de 900 x 1000 [mm]. (ancho x profundidad) 

  D R Peso del usuario = 250 [kg] 

Movimientos 

  C R 
Trayectoria vertical tanto ascendente como 

descendente 

  D R Velocidad de elevación <= 0.15 m/s 

Energía 

  D R Alimentación Eléctrica 

  D R Accionamiento mecánico 

Vida útil y 
mantenimiento 

  C+D R En operación 10 años 

  D R Mantenimiento preventivo 

Propone: C = Cliente; D = Diseño; M = Marketing 
R/D: R = Requerimiento; D = Deseo. 

 (Elaboración: Propia) 
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2.3. Análisis funcional  

Es la herramienta más importante del diseño conceptual, cuyo objetivo es organizar en un 

diagrama de bloques las funciones que realiza el elevador plataforma-escalera.  

2.3.1. Niveles funcionales del elevador 

La estructura funcional de un sistema puede representarse por niveles, dependiendo de la 

complejidad del sistema. Para este caso se hace uso de tres niveles, los mismos que se muestran 

a continuación: 

• Nivel 0: la figura 2.2 describe la función global o principal que realiza el sistema 

elevador.  

 

Figura 2.2. Nivel 0 - Función global 

(Fuente: Propia) 

 

 

• Nivel 1: La figura 2.3. representa las divisiones básicas que tiene el sistema elevador, 

basadas en el Nivel 0. 

 

Figura 2.3. Nivel 1_Estructura Funcional 

(Fuente: Propia) 

• Nivel 2: Representa las funciones específicas que realiza el sistema elevador. 
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Figura 2.4. Nivel 2_ Estructura Funcional 

(Fuente: Propia) 

                                   

2.3.2. Módulos y alternativas de diseño. 

El elevador plataforma-escalera presenta tres módulos principales los cuales se pueden observar 

en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Módulos y funciones para el sistema elevador 

MÓDULO DETALLE  

1 Estructura del elevador 

2 Sistema de potencia del elevador 

3 Sistema de control 

(Elaboración: Propia) 



 

 

37 

 

  A continuación, se detalla cada módulo con sus respectivas subfunciones: 

Módulo 1: Estructura del elevador  

El objetivo de este módulo es trasladar al usuario de un piso a otro por medio de su estructura, 

prácticamente este módulo ya está definido en el diseño conceptual, por consiguiente, se respeta 

su estructura original. La Figura 2.5. muestra la estructura del elevador.  

 

Figura 2.5. Estructura del elevador. 

(Fuente: Propia) 

Módulo 2: Sistema de potencia del elevador 

Este módulo se encarga de generar la potencia necesaria para desplazar verticalmente el 

elevador. Las subfunciones de este módulo son las siguientes: 

• Accionamiento motriz. 

• Transmisión de potencia para generar el desplazamiento del ascensor. 

• Subida y bajada del elevador   

Accionamiento motriz 

A continuación, la Tabla 2.3 presenta diferentes soluciones para esta subfunción: 

 

Peldaños 

Plataforma 

Guías de 

direccionamiento 
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Tabla 2.3. Alternativas de solución para el Módulo 2 – Accionamiento motriz 

 Alternativa Ventajas Desventajas Esquema 

Motor eléctrico 
de corriente 
continua DC 

Su tamaño no es tan 
robusto 

Mejor control de 
velocidad que los 

motores AC 

Economiza energía 

Mayor costo que 
el de un motor AC 

Mayor 
mantenimiento 

 

 
Figura 2.6. Motor de corriente 

continua 
(Fuente: HVAC Engineering and Supply) 

Motor eléctrico 
de corriente 
Alterna AC 

Menor costo que un 
motor DC 

Menor mantenimiento  

 

Su velocidad es 
más difícil de 

controlar 

Depende del 
suministro de 

energía eléctrica 

 

 
Figura 2.7. Motor de corriente 

alterna 
(Fuente: HVAC Engineering and Supply) 
 

(Fuente: Propia) 

Transmisión de Potencia 

Es el sistema que permite transmitir la potencia y velocidad generada por el motor eléctrico a los 

tornillos de potencia. A continuación, la Tabla 2.4 presenta diferentes soluciones para esta 

subfunción: 

Tabla 2.4. Alternativas de solución para el Módulo 2 – Transmisión de potencia 

 Alternativa Ventajas Desventajas Esquema 

Bandas y 
Poleas 

Funcionamiento 
silencioso 

 
Bajo costo 

 
Fácil Montaje 

Peso liviano 

Mayor desgaste 
 

Mayor control de 
mantenimiento 

A velocidades 
grandes puede 
deslizarse la 

banda 

 

Figura 2.8. Transmisión por poleas y bandas 

(Fuente: Recuperado de shorturl.at/gjowD) 
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Cadenas y 
piñones 

Transmisión de 
grandes potencias 

Transmisión más 
segura 

Costo elevado 
 

Ruidoso 
 

Mantenimiento 
más complicado 
que las correas 

Más pesado 

 
Figura 2.9. Transmisión por cadenas y piñón 

(Fuente: Recuperado de shorturl.at/osSY4) 

 

(Fuente: Propia) 

Subida y bajada del elevador 

Este sistema tiene como objetivo desplazar la estructura del elevador plataforma-escalera, de un 

piso a otro y viceversa. A continuación, la Tabla 2.5 presenta diferentes soluciones para esta 

subfunción: 

Tabla 2.5. Alternativas de solución para el Módulo 2 – Subida y bajada del elevador 

 Alternativa Ventajas Desventajas Esquema 

Sistema 
Hidráulico 

Arranques Suaves 

Más silencioso que el 
sistema neumático 

Costo de 
mantenimiento 

elevado 
 

Fugas de Fluido  

Alto Precio 
 

Figura 2.10. Sistema hidráulico 
(Fuente: Recuperado de shorturl.at/ehpJ4) 

Sistema 

Neumático 
 

Fácil instalación 

 

Mantenimiento 

Mínimo. 

Movimientos suaves 

Costo elevado 

 

Alto consumo 

energético 

Mayor ruido que el 
sistema hidráulico 

 

Figura 2.11. Sistema neumático 
(Fuente: Recuperado de shorturl.at/hnNR1l) 

 

Sistema 
Mecánico 

Más económico 
 

Fácil mantenimiento. 
 

Fácil montaje. 

Los arranques no 
son tan suaves 

 
Figura 2.12. Sistema mecánico 

(Fuente: Propia) 

(Fuente: Propia) 

https://www.gesusa.com/car-lifts/buyers-guide/choosing-a-two-post-lift/direct-drive-vs-chain-over.html
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Matriz morfológica para el módulo 2 

La Tabla 2.6 muestra una combinación de soluciones para cada subfunción del módulo 2. Nótese 

que no es conveniente realizar una combinación de todas las soluciones sino más bien de 

aquellas que se relacionen entre sí.  

Tabla 2.6. Matriz morfológica para el Módulo-2 

 
(Fuente: Propia) 

Evaluación de alternativas para el módulo 2 

Con las alternativas de solución se procede a determinar la mejor alternativa mediante el método 

de criterios ponderados, para ello se debe tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

• Liviano  

• Bajo costo 

• Seguridad  

• Mantenibilidad 

La evaluación de las alternativas se detalla en las siguientes tablas: 

 Tabla 2.7. Evaluación de criterios. 

Seguridad > Costo = mantenimiento > liviano 

Criterio Liviano 
Bajo 
costo  

Seguridad Mantenibilidad ∑+1 ponderada 

Liviano   0 0 0 1 0,100 

Bajo costo  1   0 0,5 2,5 0,250 

Seguridad 1 1   1 4 0,400 

Mantenibilidad 1 0,5 0   2,5 0,250 
(Fuente: Propia) 
 

   Suma 10 1 

Alternativa 3

SolucionesSubfunción 

Accionamiento Motriz

Transmisión de Potencia

Subida y bajada del elevador

Alternativa 1 Alternativa 2

Motor eléctrico 
corriente directa 

DC

Bandas y poleas
Cadenas y 

piñon

Motor eléctrico 
corriente 

alterna AC

Sistema 
Hidráulico

Sistema
neumático

Sistema
Mecánico
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 Tabla 2.8. Evaluación para el criterio de Liviano 

Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 

Liviano Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 ponderada 

Alternativa 1   1 1 3 0,500 

Alternativa 2 0   1 2 0,333 

Alternativa 3 0 0   1 0,167 

      Suma 6 1 
 (Fuente: Propia) 

 
 Tabla 2.9. Evaluación para el criterio de Costo 

Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 1  

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 ponderada 

Alternativa 1   0,5 0 1,5 0,250 

Alternativa 2 0,5   0 1,5 0,250 

Alternativa 3 1 1   3 0,500 

      Suma 6 1 
(Fuente: Propia) 

         
Tabla 2.10. Evaluación para el criterio de Seguridad 

Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 1 

Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 ponderada 

Alternativa 1   0,5 0 1,5 0,250 

Alternativa 2 0,5   0 1,5 0,250 

Alternativa 3 1 1   3 0,500 

      Suma 6 1 
 (Fuente: Propia) 

 Tabla 2.11. Evaluación para el criterio de Mantenibilidad 

Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 1  

Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 ponderada 

Alternativa 1   0 0 1 0,167 

Alternativa 2 1   0 2 0,333 

Alternativa 3 1 1   3 0,500 

      Suma 6 1 
   (Fuente: Propia) 

Tabla 2.12. Tabla de conclusiones 

Conclusión Liviano Mantenimiento Costo  Seguridad ∑ prioridad  

Alternativa 
1 

0,600 0,417 0,500 0,650 2,17 3 

Alternativa 
2 

0,433 0,583 0,500 0,650 2,17 2 

Alternativa 
3 

0,267 0,750 0,750 0,900 2,67 1 

(Fuente: Propia) 
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Los resultados que se observan en la Tabla 2.12, muestran que la mejor solución para el sistema 

de transmisión de potencia es la Alternativa 3 (Motor AC – Sistema Mecánico – cadena y piñon), 

la misma que se muestra en la Figura 2.13 

 

Figura 2.13. Elevador plataforma-escalera 

(Fuente: Propia) 

2.4. Cálculo y selección de componentes 

El cálculo y selección de los componentes del sistema plataforma-escalera empieza con la 

información proporcionada por normativas aplicadas para la construcción de estos sistemas.  

2.4.1. Cálculo de la plataforma 

Para realizar el diseño de la plataforma, se toma de referencia los valores expuestos en la norma 

UNE-EN 81-40, la cual especifica que, la carga mínima de diseño debe ser de 250 [Kg/m2]. Este 

valor se lo toma para transportar a una persona con discapacidad que se moviliza en silla de 

ruedas (Ver Tabla 1.1). 

Cálculo de la bandeja 

La norma UNE-EN 81-40 establece que las dimensiones mínimas de la plataforma deben ser, 

por lo menos, 700x900 [mm]. Por motivos de ensamblaje se establece una bandeja de 1000x900 

[mm]. La determinación del espesor se realiza mediante la siguiente ecuación (Máquinas 

Prontuario, N.Larburu, pag.225). 

Tornillo de 

Potencia 

Cadena y Piñon 
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𝑒 = √
𝜑𝑞𝑏2

𝜎𝑦
 (Ec. 2.1) 

Donde: 

𝑒: Espesor de la plancha rectangular. 

𝑞: Carga (N/𝑚2). 

𝑏: Mitad del ancho de la plancha. 

𝜑: Factor para estimación del cálculo de planchas. 

𝜎𝑦: Esfuerzo permisible. 

Para determinar el factor de estimación de la plancha 𝜑, se tiene que calcular la relación (𝜂) que 

existe entre el largo y ancho de la placa mediante el uso de la siguiente ecuación: 

𝜂 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎
=  

1 [𝑚]

0,9 [𝑚]
= 1,11 (Ec. 2.2) 

Con el valor obtenido (𝜂), se puede encontrar 𝜑 con la ayuda de la Figura 2.14 

 

Figura 2.14. Valores para el factor de estimación de la plancha 

(Fuente: N. Larburu) 

Interpolando los valores se tiene que 𝜑 = 1,31 . 

El material de la plancha es de aluminio 5052-H32, con Sy = 195 [MPa], y considerando un factor 

de seguridad FS=2, el espesor de la bandeja es: 

𝑒 = √
1,31 ∗ (250 ∗ 9,8) ∗ 0,452

     

195 ∗ 106

2

 

𝑒 = 2,58 × 10−3 [𝑚]  → 2,58 [𝑚𝑚] 
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El valor del espesor de la plancha obtenido es de 2,58 [mm], por lo que se elige una plancha 

antideslizante con un espesor de 3 [mm]. 

Cálculo de la estructura de la plataforma 

La estructura está formada por miembros longitudinales y transversales, como se muestra en la 

Figura 2.15. Para evitar una mayor deflexión se consideran cuatro miembros longitudinales y tres 

transversales.  

 

Figura 2.15. Estructura de la plataforma 

(Fuente: Propia) 

 

Diseño de miembros transversales 

A continuación, se realiza un diagrama de cuerpo libre de un miembro transversal que soporta la 

carga del usuario y la carga distribuida de la bandeja (ver Figura 2.16). La carga de la bandeja 

se determina con la masa calculada en el software SolidWorks. Se considera una capacidad de 

250 [kg], entre el usuario y la silla de ruedas. 

𝑤 =
7,23 [𝑘𝑔] ∗ 9,8 [

𝑚
𝑠2
]

0,9 [𝑚]
= 78,73 [

𝑁

𝑚
] 

 

Figura 2.16.Diagrama de cuerpo libre de un miembro transversal. 

 (Fuente: Propia) 
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Los diagramas de momento flector y fuerza cortante se muestran en la Tabla 2.13. 

 
Tabla 2.13. Diagramas de momento flector y fuerza cortante del miembro transversal 

Diagrama de fuerza cortante Diagrama de momento flector 

 

 

(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

A partir del diagrama de cuerpo libre de la Figura 2.17 se determina la ecuación del momento 

flexionante en una sección transversal a una distancia “x” desde el apoyo izquierdo. 

 

Figura 2.17. Diagrama de cuerpo libre empleado para determinar el momento flexionante. 

(Fuente: Propia) 

𝑀 = 𝑅𝐴𝑥 −
78,73𝑥2

2
− 1225(𝑥 − 0,15) 

𝑀 = 531,74𝑥 −
78,73𝑥2

2
− 1225𝑥 + 183,75 

   𝑀 = 183,75 − 693,26𝑥 − 39,37𝑥2  (Ec. 2.3) 

Reemplazando la Ecuación 2.3 en la ecuación diferencial de la curva de la deflexión (Ecuación 

1.5), se tiene: 
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 𝐸𝐼𝑣′′ = 183,75 − 693,26𝑥 − 39,37𝑥2   (Ec. 2.4) 

Integrando la Ecuación 2.4 para obtener la ecuación de la pendiente, se obtiene: 

𝐸𝐼𝑣′ = 183,75𝑥 − 346,63𝑥2 − 13,12𝑥3 + 𝐶1 (Ec. 2.5) 

Reemplazando la condición 𝑣′(0,15) = 0, en la Ecuación 2.5, el valor de C1 es: 

0 = 183,75(0,15) − 346,63(0,15)2 − 13,12(0,15)3 + 𝐶1 

𝐶1 = −19,72 

Entonces la ecuación de la pendiente es: 

𝐸𝐼𝑣′ = 183,75𝑥 − 346,63𝑥2 − 13,12𝑥3 − 19,72 (Ec. 2.6) 

Integrando la Ecuación 2.6 para obtener la ecuación de la deflexión, se obtiene: 

𝐸𝐼𝑣 = 91,88𝑥2 − 115,54𝑥3 − 3,28𝑥4 − 19,72𝑥 + 𝐶2 (Ec. 2.7) 

Reemplazando la condición 𝑣′(0) = 0, en la Ecuación 2.7, el valor de C2 es: 

𝐶2 = 0 

Entonces la ecuación de la deflexión del miembro transversal es: 

𝐸𝐼𝑣 = 91,88𝑥2 − 115,54𝑥3 − 3,28𝑥4 − 19,72𝑥 − 19,72𝑥 (Ec. 2.8) 

De la simetría, se conoce que la deflexión máxima ocurre en x=0,15 [m], reemplazando este valor 

en la Ecuación 2.8, se tiene: 

𝐸𝐼𝑣𝑚𝑎𝑥 = 91,88(0,15)
2 − 115,54(0,15)3 − 3,28(0,15)4 − 19,72(0,15) 

𝐸𝐼𝑣𝑚𝑎𝑥 = −1,282 (Ec. 2.9) 

Para la selección de los perfiles de la estructura, se considera una deformación máxima igual a 

2 [mm]. El material de los perfiles estructurales, del catálogo de Cedal, es aluminio 6061-T6 con 

E=68,9 [GPa], 𝑆𝑦 = 275 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 310 [𝑀𝑃𝑎]. Reemplazando estos valores en la ecuación 

Ec. 2.9 para determinar el segundo momento del área transversal del perfil, se tiene: 
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−0,002 > −
1,282

𝐸𝐼
 

𝐼 >
1,282

0,002 ∗ 6,89 ∗ 1010
 

𝐼 > 9,7268 ∗ 10−9 [𝑚4] → 9726,86 [𝑚𝑚4] 

Del catálogo, se selecciona un tubo cuadrado 38,1x38,1x1,8 [mm] con un I=54171,82 [mm4], 

suficiente para una deflexión menor a los 2 [mm]. Este perfil se designa a todos los miembros 

que forman la estructura de la plataforma, mostrada en la Figura 2.15. 

De la Tabla 2.13 el momento máximo ocurre a la izquierda del miembro transversal. El esfuerzo 

normal de flexión, usando la Ecuación 1.2 es: 

𝜎𝑏  =  
𝑀𝑐

𝐼
=
195090 ∗ 19

54171,82
= 68,43 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad se determina con la Ecuación 1.41. 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏
=

275

68,43
= 4,0 

Usando la Ecuación 1.44 para determinar el esfuerzo cortante máximo, se tiene: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = √(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑧
2

)
2

+ 𝜏𝑥𝑧
2 = √(

68,43 − 0

2
)
2

+ 02 = 34,22 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante máximo, se determina con la 

Ecuación 1.43: 

𝑛 =
0,5𝑆𝑦

𝜏𝑚𝑎𝑥
=
0,5 ∗ 275

34,22
= 4 

Diseño de los miembros longitudinales 

De la Tabla 2.13 se tiene que los miembros longitudinales más críticos son los centrales que 

soportan una carga de 716,88 [N]. el miembro longitudinal esta soldado en sus dos extremos, 
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teniendo el caso de una viga doblemente empotrada que soporta la carga distribuida w, como se 

muestra en la Figura 2.18. La carga distribuida en el miembro, con una longitud de 924 [mm], es: 

𝑤 =
716,88

0,924
= 775,84 [

𝑁

𝑚
] 

 

Figura 2.18. Diagrama de cuerpo libre de un miembro longitudinal. 

(Fuente: Propia) 

Los diagramas de momento flector y fuerza cortante se muestran en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14. Diagramas de momento flector y fuerza cortante del miembro longitudinal. 

Diagrama de fuerza cortante Diagrama de momento flector 

  

(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

Dado que el momento, en el centro del miembro longitudinal, es menor al calculado en el miembro 

transversal, se concluye que la deflexión será menor a los 2 [mm]. 

Cálculo de juntas soldadas 

Como en nuestro diseño, los miembros longitudinales están soldados a los miembros 

transversales, se toma en cuenta los valores de la Tabla 2.14, el cual indica un cortante V igual 

a 358,44 [N] y un momento de flexión M igual a 55199 [N.mm]. Los miembros están unidos con 

soldadura de filete mediante el uso del aporte ER70S-2 (𝑆𝑦 = 393 [𝑀𝑃𝑎]).  
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De la Tabla 1.3, segundo patrón, b=38 [mm], d=38 [mm]; por lo tanto, 

𝐴 = 1,414ℎ𝑑 = 1,414 ∗ ℎ ∗ 38 = 53,73ℎ [𝑚𝑚2] 

𝐼𝑢 =
𝑑3

6
=
383

6
= 9145,33 [𝑚𝑚3] 

𝐼 = 0,707ℎ𝐼𝑢 = 0,707 ∗ ℎ ∗ 9145,33 = 6465,75ℎ [𝑚𝑚
4] 

El cortante primario se determina con la ecuación 1.36.  

𝜏1 = 
𝑉

𝐴
=
358,44

53,73ℎ
=
6,67

ℎ
 [𝑀𝑃𝑎] 

El cortante secundario se determina con la ecuación 1.37. 

𝜏2 = 
𝑀𝑐

𝐼
=
55199 ∗ 19

6465,75ℎ
=
162,2

ℎ
 [𝑀𝑃𝑎] 

La magnitud del cortante 𝜏 es: 

𝜏 = √𝜏1
2 + 𝜏2

2 = √3,342 + 81,12 = 81,17 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 = √(
6,67

ℎ
)
2

+ (
162,2

ℎ
)
2

 

𝜏 =
162,34

ℎ
 

Usando la ecuación 1.42, para determinar la altura de la pierna de soldadura h con un factor de 

seguridad n igual a 2, se tiene: 

𝑆𝑠𝑦

𝑛
=
162,34

ℎ
 

ℎ =
162,34 ∗ 𝑛

𝑆𝑠𝑦
 

ℎ =
162,34 ∗ 𝑛

0,577𝑆𝑦
=
162,34 ∗ 2

0,577 ∗ 393
= 1,43 [𝑚𝑚] 
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Por lo tanto, la altura de la pierna h que debe tener la soldadura, para un factor de seguridad n 

igual a 2, debe ser de 3 [mm]. Esta altura es aceptada, según lo indicado en la Figura A.1 del 

Anexo I (Figura 3.32 del código de soldadura AWS D1.2/D1.2M:2014). 

Diseño conexiones laterales 

Las conexiones laterales son aquellas que soportan la carga de la plataforma y el usuario, 

simétricamente, cada una ejerce una reacción R que equivale a la mitad de la carga aplicada 

mostrada en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Cargas aplicadas a las conexiones laterales. 

Bandeja 7,23 kg 

Estructura de la plataforma 5,65 kg 

Usuario 250 kg 

Carga total 262,88 kg 
(Fuente: Propia) 

𝑅 =
262,88 ∗ 9,8

2
= 1288,11 [𝑁] 

Se considera a la reacción en el centro del ancho del contacto de la conexión lateral con la 

estructura de la plataforma, como se muestra en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Diagrama de cuerpo libre de la conexión lateral. 

      (Fuente: Propia) 

El espesor de la conexión se determina según la resistencia a la fluencia en la sección crítica 

que se toma en la base del filete del ala saliente. El material es aluminio 1100-H16 con E=70 

[GPa], 𝑆𝑦 = 122,72 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 130 [𝑀𝑃𝑎]. Usando la ecuación Ec.1.41 para determinar el 

esfuerzo de flexión máximo con un factor de seguridad n=2,5.  

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑦

𝑛
=
122,72

2,5
= 49,09 𝑀𝑃𝑎 

Reemplazando el 𝜎𝑚𝑎𝑥 en la Ecuación 1.2, teniendo en cuenta que la sección transversal es un 

rectángulo de base b= 900 [mm] y altura t, el mínimo espesor que debe tener la conexión es: 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
= 

𝑅 ∗ 23 ∗
𝑡
2

𝑏𝑡3

12

 

𝑡 = √
138𝑅

900𝜎𝑚𝑎𝑥
= √

138 ∗ 1288,11

900 ∗ 49,09
= 2,01 𝑚𝑚 

Por lo tanto, se utilizará una plancha de 3 [mm] de espesor para obtener las conexiones laterales 

por medio del plegado. Con el espesor seleccionado, el esfuerzo de flexión y el factor de 

seguridad, usando las Ecuaciones 1.2 y 1.41, son: 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑐

𝐼
= 

𝑅 ∗ 23 ∗
𝑡
2

𝑏𝑡3

12

=
1288,11 ∗ 23 ∗

3
2

900 ∗ 33

12

= 21,95 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏
=
122,72

21,95
= 5,6 

2.4.2. Diseño de la grada 

Se diseña el sistema para trasladar verticalmente al usuario 1190 [mm], altura a la cual pueden 

acceder otros usuarios usando las gradas. Para determinar el número mínimo de contrahuellas 

se usa el valor máximo establecido en la norma NTE INEN 2249. 

#𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 =
1190

180
= 6,6 → 7 

Con un total de 7 contrahuellas, se necesitarán seis gradas para alcanzar la altura establecida. 

Entonces la contrahuella tendrá un valor de: 

𝑎 =
1190

7
= 170 [𝑚𝑚] 

Para determinar el valor de la huella se utiliza la Ecuación 1.1. 

600 ≤ 2 ∗ 170 + 𝑏 ≤ 660 

260 ≤ 𝑏 ≤ 320 

Entonces, para el sistema, se establece una huella de 300 [mm]. 
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Diseño del peldaño 

El perfil se realiza con el plegado de una lámina antideslizante de aluminio 5052-H32 con E=70 

[GPa], 𝑆𝑦 = 195 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 230 [𝑀𝑃𝑎]. Para determinar el espesor del peldaño, se considera 

el esfuerzo de flexión cuando la persona se encuentre en uno de los extremos laterales (ver 

Figura 2.20), en esta condición se considera un caso de viga en voladizo. Usando la Ecuación 

1.41 para determinar el esfuerzo de flexión máximo con un factor de seguridad n=2,5, se tiene: 

 

Figura 2.20. Carga aplicada en un extremo lateral. 

      (Fuente: Propia) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑦

𝑛
=
195

2,5
= 78 [𝑀𝑃𝑎] 

Reemplazando el 𝜎𝑚𝑎𝑥 en la Ecuación 1.2, teniendo en cuenta que la sección transversal es un 

rectángulo de base b=900 [mm] y altura t, el mínimo espesor que debe tener el peldaño es: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
= 

𝐹 ∗ 75 ∗
𝑡
2

𝑏𝑡3

12

 

𝑡 = √
450𝐹

900𝜎𝑚𝑎𝑥
= √

450 ∗ 2450

900 ∗ 78
= 3,96 [𝑚𝑚] 

Debido a que en el mercado local es difícil encontrar planchas de aluminio antideslizante con un 

espesor mayor a los 3 [mm], se opta por usar una placa sobre el peldaño, los dos de espesor 3 

[mm] y el mismo material, teniendo un total de 6 [mm], suficiente para soportar la carga cuando 

se encuentre en sus extremos laterales. Con el espesor seleccionado, el esfuerzo de flexión y el 

factor de seguridad, usando las Ecuaciones 1.2 y 1.41, son: 
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𝜎𝑏 =
𝑀𝑐

𝐼
= 

𝐹 ∗ 75 ∗
𝑡
2

𝑏𝑡3

12

=
𝑀𝑐

𝐼
= 

2450 ∗ 75 ∗ 3

900 ∗ 63

12

= 34,02 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏
=

195

34,02
= 6,1 

Diseño de las conexiones simples 

Las conexiones simples son aquellas que soportan la carga del peldaño y el usuario, 

simétricamente, cada una ejerce una reacción R que equivale a la mitad de la carga aplicada 

mostrada en la Tabla 2.16. 

                                          Tabla 2.16. Cargas aplicadas a las conexiones simples. 

Peldaño 6,75 kg 

Usuario 250 kg 

Carga total 256,75 kg 
                                               (Fuente: Propia) 

𝑅 =
256,75 ∗ 9,8

2
= 1258,08 [𝑁] 

Se considera a la reacción en el centro del ancho del contacto de la conexión simple con el 

peldaño, como se muestra en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Diagrama de cuerpo libre de la conexión simple. 

(Fuente: Propia) 

El espesor de la conexión se determina según la resistencia a la flexión en la sección crítica que 

se toma en la base del filete del ala saliente. El material es aluminio 1100-H16 con E=70 [GPa], 

𝑆𝑦 = 122,72 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 130 [𝑀𝑃𝑎]. Usando la Ecuación 1.41 para determinar el esfuerzo de 

flexión máximo con un factor de seguridad n=2,5.  

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑦

𝑛
=
122,72

2,5
= 49,09 [𝑀𝑃𝑎] 
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Reemplazando el 𝜎𝑚𝑎𝑥 en la Ecuación 1.2, teniendo en cuenta que la sección transversal es un 

rectángulo de base b=150 [mm] y altura t, el mínimo espesor que debe tener el peldaño es: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
= 

𝑅 ∗ 17 ∗
𝑡
2

𝑏𝑡3

12

 

𝑡 =  √
102𝑅

150𝜎𝑚𝑎𝑥
= √

102 ∗ 1258,08

150 ∗ 49,09
= 4,17 [𝑚𝑚] 

Como se comentó en el diseño del peldaño, en el mercado local es difícil encontrar planchas de 

aluminio con un espesor mayor a los 3 [mm]. Por tanto, entre la conexión simple, con un espesor 

de 3 [mm], y el peldaño se coloca un ángulo estandarizado para disminuir la distancia entre la 

reacción y el punto crítico, como se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Diagrama de cuerpo libre de la conexión simple con el ángulo. 

(Fuente: Propia) 

Usando la Ecuación 1.2 para determinar el esfuerzo flexionante, se tiene: 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
=
𝑅 ∗ 11 ∗

𝑡
2

𝑏𝑡3

12

=
1258,08 ∗ 11 ∗

3
2

150 ∗ 33

12  
= 61,51 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad, determinado con la Ecuación 1.41, es: 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎
=
122,72

61,51
= 2,0 
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2.4.3. Cálculo de los canales C 

Los canales C soportan las gradas, pasamanos y al usuario, de ahí su importancia de su cálculo. 

Para evitar la rotación de la grada, está se unirá a cuatro canales, dos por cada lado.  

Se analiza a los canales C cuando la plataforma esté completamente elevada y el usuario se 

encuentre en una de las gradas centrales. Simétricamente, cada canal soporta una cuarta parte 

de la carga de las gradas y del usuario. Solo dos canales están bajo una carga distribuida 

ocasionada por los pasamanos, en la Tabla 2.17 se muestran las cargas aplicadas a estos 

canales. 

                                                Tabla 2.17. Cargas aplicadas al canal C. 

Pasamanos 5,6 kg 

Grada 1,86 kg 

Usuario 62,5 kg 
                                                      (Fuente: Propia) 

Para el cálculo se selecciona uno de los canales que soporta la carga del pasamanos. En la 

Figura 2.23 se muestra el canal bajo las diferentes cargas. 

𝑤 =
5,6 ∗ 9,8

1,8
= 30,49 [

𝑁

𝑚
] 

 

Figura 2.23. Diagrama de cuerpo libre del canal C. 

(Fuente: Propia) 

Los diagramas de momento flector y fuerza cortante se muestran en la Tabla 2.18. 
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Tabla 2.18. Diagramas de momento flector y fuerza cortante del canal C. 

Diagrama de fuerza cortante Diagrama de momento flector 

 

 

(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

Del catálogo de Cedal, se selecciona un canal C de 76,2x38,1x2,6 [mm] con un I=366249,43 

[mm4]. El material es aluminio 6061-T6 con E=68,9 [GPa], 𝑆𝑦 = 275 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 310 [𝑀𝑃𝑎]. El 

esfuerzo normal de flexión, usando la Ecuación 1.2 es: 

𝜎𝑏  =  
𝑀𝑐

𝐼
=
418074 ∗ 38,1

366249,43
= 43,49 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad se determina con la Ecuación 1.41:  

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏
=

275

43,49
= 6,32 

Usando la Ecuación 1.44 para determinar el esfuerzo cortante máximo, se tiene: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = √(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑧
2

)
2

+ 𝜏𝑥𝑧
2 = √(

43,49 − 0

2
)
2

+ 02 = 21,74 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante máximo, se determina con la 

Ecuación 1.43: 

𝑛 =
0,5𝑆𝑦

𝜏𝑚𝑎𝑥
=
0,5 ∗ 275

21,74
= 6,32 
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2.4.4. Análisis del sistema durante el arranque 

En esta sección se determinará la potencia necesaria para alcanzar, en un corto intervalo de 

tiempo ∆𝑡, la velocidad constante de elevación de los elementos mostrados en la Figura 2.24 

cuando este en uso.  

 
Figura 2.24. Elementos trasladados verticalmente. 

(Fuente: Propia) 

 

Tomando en cuenta que el movimiento de los elementos en el sistema es un problema cinético 

que implica la rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo. Se puede considerar a los elementos 

de la Figura 2.24 como eslabones unidos, tal como se muestra en la Figura 2.25, en donde O es 

el eje fijo sobre el cual rota el eslabón OA y el eslabón AC únicamente se traslada 

longitudinalmente.  

 
Figura 2.25. Representación de los elementos como eslabones. 

(Fuente: Propia) 

Cinemática del movimiento 

La aceleración del centro de gravedad del eslabón AC, en la dirección 𝑦, 𝑎𝐺2𝑦, se puede calcular 

utilizando la Ecuación 2.10, donde el intervalo de tiempo ∆𝑡 para alcanzar la velocidad final de 

0,06 [
𝑚

𝑠
] es de 0,04 [𝑠]. Teniendo en cuenta que parte desde el reposo, se tiene: 



 

 

58 

 

𝑎𝐺2𝑦 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑜

∆𝑡
   

(Ec. 2.10) 

𝑎𝐺2𝑦 =
0,06 − 0

0,04
= 1,5 [

𝑚

𝑠2
] 

 

Debido a que los eslabones se encuentran conectados la aceleración del centro de gravedad del 

eslabón OA, en la dirección 𝑦, 𝑎𝐺1𝑦, es la mitad del valor de 𝑎𝐺2𝑦. 

𝑎𝐺1𝑦 =
1,5

2
= 0,75 [

𝑚

𝑠2
]  

Las aceleraciones de los centros de gravedad, 𝑎𝐺1 y 𝑎𝐺2, en la dirección 𝑥, son: 

𝑎𝐺1𝑥 =
𝑎𝐺1𝑦

tan 𝜃
=

0,75

tan 55,48°
= 0,516 [

𝑚

𝑠2
]   

 

𝑎𝐺2𝑥 =
𝑎𝐺2𝑦

tan 𝜃
=

1,5

tan 55,48°
= 1,032 [

𝑚

𝑠2
] 

 

Reemplazando los valores encontrados, para encontrar la aceleración angular 𝛼𝑂𝐴 del eslabón 

OA, se tiene: 

𝛼 ∗ 𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 2𝑎𝐺1𝑦 sin 𝜃    

𝛼𝑂𝐴 =
2𝑎𝐺1𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑂𝐴̅̅ ̅̅
=
2 ∗ 0,75 sin 55,48°

2,1
= 0,589 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

 

Cinética del movimiento del eslabón OA 

En la Figura 2.26 se muestra el diagrama de cuerpo libre del eslabón OA que rota en sentido 

antihorario con una aceleración angular 𝛼. 

 
Figura 2.26. Diagrama de cuerpo libre del eslabón OA. 

(Fuente: Propia) 
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El momento de inercia del eslabón respecto al punto O es: 

𝐼𝑂 = 𝐼𝐺1 +𝑚𝑂𝐴 ∗ 𝑘
2 (Ec. 2.11) 

Donde: 

𝐼𝐺1: Momento de inercia con respecto a su centro de masa. 

𝑚𝑂𝐴: Masa total de todos elementos que representa el eslabón OA. 

𝑘: Distancia del centro de masa respecto a O. 

Reemplazando los valores de las incógnitas de la Ecuación 2.11 determinadas con la ayuda del 

software CAD SolidWorks, se tiene: 

                                       𝐼𝑂 = 24,25 + 65,68 ∗ 1,05
2 =  96,862 [𝑘𝑔.𝑚2]  

Usando las ecuaciones de movimiento en la Figura 2.26 y reemplazando los valores 

anteriormente determinados y calculados, se tiene: 

+→∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑂𝐴 ∗ 𝑎𝐺1𝑥  

𝑅𝑂𝑋 − 𝑅𝐴𝑋 = 65,68 𝑥 0,516  

𝑅𝑂𝑋 − 𝑅𝐴𝑋 = 33.891 [𝑁] 

 

(Ec. 2.12) 

+→∑𝐹𝑦 = 𝑚𝑂𝐴 ∗ 𝑎𝐺1𝑦  

𝑅𝑂𝑦 + 𝑅𝐴𝑦 −𝑚𝑂𝐴 ∗ 𝑔 = 𝑚𝑂𝐴 ∗ 𝑎𝐺1𝑦  

𝑅𝑂𝑦 + 𝑅𝐴𝑦 = 65,68 ∗  (9,8 + 0,75)  

𝑅𝑂𝑦 + 𝑅𝐴𝑦 = 692,924 [𝑁]  

 

(Ec. 2.13) 

+↺∑𝑀𝑂 = 𝐼𝑂 ∗ 𝛼  

𝑅𝐴𝑦 ∗ 2,1 ∗ sin 55,48° − 𝑅𝐴𝑥 ∗ 1,19 − 65,68 ∗ 9,8 ∗ 1,05 ∗ sin55,48° = 57  

1,73𝑅𝐴𝑦 − 1,19𝑅𝐴𝑥 = 613,85 [𝑁.𝑚] (Ec. 2.14) 

Cinética del movimiento del eslabón AC 

Los elementos representados por el eslabón AC tienen restringido el movimiento en el plano XY 

debido a las torres de transmisión de potencia. En la Figura 2.27 se muestra el diagrama de 
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cuerpo libre del eslabón AC, en el cual, 𝑁𝑦 es la fuerza aplicada por las torres, 𝑓𝑟𝑦 es la fricción 

generada por los hilos de la rosca del tornillo de potencia. La fuerza aplicada, 𝑁𝑦, es la necesaria 

para que la plataforma alcance la velocidad constante de 0,06 [m/s] en el intervalo de tiempo 

establecido anteriormente. 

 

Figura 2.27. Diagrama de cuerpo libre del eslabón AC. 

(Fuente: Propia) 

Como se indica en la Figura 1.9, la fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción 𝑓 

por la fuerza normal 𝑁, esto expresado en su componente 𝑦 se tiene: 

𝑓𝑟𝑦 = 𝑓𝑁 sin 𝜆 = 0,15 ∗ 𝑁 ∗ sin 2,43° = 0,006𝑁  

Despejando 𝑃𝑅 de la Ecuación 1.11, se tiene: 

𝑃𝑅 = 𝑁(sin𝜆 + 𝑓 cos𝜆) (Ec. 2.15) 

Reemplazando el valor de la masa del eslabón AC, 𝑚𝐴𝐶 = 281,07 [𝑘𝑔], obtenida con la ayuda 

del software CAD SolidWorks y los valores calculados anteriormente, en las ecuaciones de 

movimiento, se tiene: 

+→∑𝐹𝑥 = 𝑚𝐴𝐶 ∗ 𝑎𝐺2𝑥  

𝑅𝐴𝑥 = 281,07 ∗ 1,032  

𝑅𝐴𝑥 = 290,064 [𝑁] (Ec. 2.16) 

 

+↑∑𝐹𝑦 = 𝑚𝐴𝐶 ∗ 𝑎𝐺2𝑦 

 

𝑁𝑦 − 𝑅𝐴𝑦 −𝑊𝐴𝐶 − 𝑓𝑟𝑦 = 𝑚𝐴𝐶 ∗ 𝑎𝐺2𝑦  
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𝑁 ∗ cos 2,43 − 𝑅𝐴𝑦 −𝑚𝐴𝐶 ∗ 𝑔 − 0,006𝑁 = 𝑚𝐴𝐶 ∗ 𝑎𝐺2𝑦  

0,993𝑁 − 𝑅𝐴𝑦 = 281,07 ∗ (9,8 + 1,5)  

0,993𝑁 − 𝑅𝐴𝑦 = 3176,091 [𝑁] (Ec. 2.17) 

 

+↺∑𝑀𝐵 = 0 

 

𝑅𝐴𝑦 ∗ 0,56 +𝑊𝐴𝐶 ∗ 0,21 −𝑀𝐵 = 0  

0,56𝑅𝐴𝑦 + 0,21 ∗ 281,07 ∗ 9,8 − 𝑀𝐵 = 0  

𝑀𝐵 − 0,56𝑅𝐴𝑦 = 578,44 [𝑁.𝑚] (Ec. 2.18) 

Reemplazando la Ecuación 2.16 en las Ecuaciones 2.12 y 2.14, se tiene: 

𝑅𝑂𝑥 = 323,96 [𝑁]  

𝑅𝐴𝑦 = 554,35 [𝑁]  

Reemplazando el valor de 𝑅𝐴𝑦 en las Ecuaciones 2.17 y 2.18, se tiene: 

𝑁 = 3,757 [𝑘𝑁]  

𝑀𝐵 = 888,88 [𝑁.𝑚]  

En nuestro diseño la reacción 𝑁, será aplicada por dos tornillos de potencia, es decir, la reacción 

de cada tornillo será 𝑁/2, al reemplazar este valor en la Ecuación 2.15, se tiene la carga aplicada 

para que la plataforma alcance la velocidad constante en el intervalo de tiempo establecido. 

𝑃𝑅 = 𝑁 ∗ (sin 𝜆 + 𝑓 cos 𝜆)  

𝑃𝑅 = 1,878 ∗ (sin 2,43° + 0,15 ∗ cos 2,43°) = 0,361 [𝑘𝑁]  

El torque para elevar la carga se calcula con la Ecuación 1.14 reemplazando el valor del diámetro 

medio de la rosca 𝑑𝑚 (ver Tabla 2.24). 

𝑇𝑅 = 𝑃𝑅 ∗
𝑑𝑚
2

 
 

𝑇𝑅 = 0,361 ∗
21

2
= 3,79 [𝑁.𝑚] 
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Usando el valor de la velocidad angular escogido en la sección 2.4.6 se tiene que la potencia que 

se debe aplicar en un tornillo de potencia es de: 

𝑃𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝑇𝑅 ∗ 𝜔  

𝑃𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 3,79 ∗ 125,66 = 476 [𝑊] → 0,64 [ℎ𝑝]  

Para determinar la potencia del motor eléctrico, se considera la eficiencia de transmisión por 

cadenas igual al 96% y que existe un eje intermedio entre cada tornillo de potencia y el motor, 

dicho esto, la potencia es igual a: 

𝑃𝑀 = 2 ∗
0,64

0,96
 

 

𝑃𝑀 = 1,33 [ℎ𝑝]  

Por tanto, la plataforma alcanzará su velocidad constante de 0,06 [m/s] en 0,04 [s] con un motor 

de potencia 2 [hp], este motor será verificado en la sección 2.4.7. 

2.4.5. Análisis del sistema después del arranque 

En esta sección se determinará las reacciones en el sistema, en función del tiempo, cuando los 

elementos mostrados en la figura 2.24 se elevan a una velocidad constante, después del 

arranque.  

Cinemática del movimiento 

En la figura 2.28 se muestra el diagrama de velocidades en el punto A cuanto 𝑡 = 0,04 𝑠, es decir, 

después del arranque del mecanismo. 

 

Figura 2.28. Diagrama de velocidades en el punto A. 

(Fuente: Propia) 

Del movimiento curvilíneo de una partícula se tiene la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴 = 𝜔 ∗ 2,1 (Ec. 2.19) 



 

 

63 

 

Despejando la velocidad angular w en términos del ángulo θ, usando la figura 2.28, se tiene: 

𝜔 =
0,06

2,1 sin 𝜃
 

(Ec. 2.20) 

Reemplazando la ecuación Ec.2.20 en la ecuación Ec. 2.21 se obtiene el ángulo θ en función del 

tiempo t. Se conoce que cuanto t=0 [s] el ángulo θ=55,5°. 

𝜔𝑑𝑡 = 𝑑𝜃 (Ec. 2.21) 

0,06

2,1 sin 𝜃
𝑑𝑡 = 𝑑𝜃 

𝜃 = cos−1 (0,57 −
0,06𝑡

2,1
) 

(Ec. 2.22) 

Usando la figura 2.28 y la ecuación 2.22 para obtener la velocidad en la dirección x, se tiene: 

𝑉𝐴𝑥 =
0,06

tan 𝜃
 

𝑉𝐴𝑥 =
0,06

tan (cos−1 (0,57 −
0,06𝑡
2,1 ))

 
(Ec. 2.23) 

Integrando la ecuación Ec.2.23, para obtener la posición en la dirección x, conociendo que 

cuando t=0 [s] x= 0 [m], se tiene: 

𝑥 = 2,1√−0,0008𝑡2 + 0,033𝑡 + 0,68 − 1,73 (Ec. 2.24) 

Derivando en función de t la ecuación Ec.2.23, para obtener la aceleración en la dirección x, se 

tiene: 

𝑎𝐴𝑥 = −
0,0017

√(−0,0008𝑡2 + 0,033𝑡 + 0,68)3
 

(Ec. 2.25) 

Como se mencionó en el estudio cinemático del sistema durante el arranque, se tiene la siguiente 

relación de aceleraciones de centro de masas en la dirección x. 

𝑎𝐺1𝑥 =
𝑎𝐴𝑥
2
=
𝑎𝐺2𝑥
2
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Reemplazando la Ecuación 2.22 en la Ecuación 2.20, se tiene: 

𝜔 =
0,06

2,1 sin (cos−1 (0,57 −
0,06𝑡
2,1 ))

 
(Ec. 2.26) 

Derivando en función de t la Ecuación 2.24, para obtener la aceleración angular en función de t, 

se tiene: 

𝛼 = −
0,014(−0,002𝑡 + 0,033)

√(−0,0008𝑡2 + 0,033𝑡 + 0,68)3
 

(Ec. 2.27) 

Cinética del movimiento del eslabón AC 

Usando las ecuaciones de movimiento en la Figura 2.27, reemplazando los valores anteriormente 

determinados y calculados, se tiene: 

+→∑𝐹𝑥 = 𝑚𝐴𝐶 ∗ 𝑎𝐺2𝑥 

𝑅𝐴𝑥 = 281,07 ∗ 𝑎𝐺2𝑥 

+↑∑𝐹𝑦 = 0 

𝑁𝑦 − 𝑅𝐴𝑦 −𝑊𝐴𝐶 − 𝑓𝑟𝑦 = 0 

𝑁 cos 2,43° − 𝑅𝐴𝑦 − 0,006𝑁 = 𝑚𝐴𝐶 ∗ 𝑔 

0,993𝑁 − 𝑅𝐴𝑦 = 2754,5 [𝑁] 

Dado que la plataforma se desplaza en el eje x hacia la derecha, la posición de la reacción 𝑁𝑦 

respecto al del peso cambia, por ello se tienen dos análisis de movimiento. La primera cuando la 

reacción 𝑁𝑦 está a la derecha y la segunda cuando se encuentre a la izquierda. Este cambio de 

sentido ocurre cuando x=0,21 [m] con un t=6,18 [s]. 

0,04 ≤ 𝑡 ≤ 6,18 

+↺∑𝑀𝑁𝑦 = 0 



 

 

65 

 

𝑅𝐴𝑦 ∗ (0,56 − 𝑥) +𝑊𝐴𝐶(0,21 − 𝑥) +𝑀𝐵 = 0 

6,18 ≤ 𝑡 ≤ 20 

+↺∑𝑀𝑁𝑦 = 0 

𝑅𝐴𝑦 ∗ (0,56 − 𝑥) −𝑊𝐴𝐶(𝑥 − 0,21) + 𝑀𝐵 = 0 

La carga aplicada a cada tornillo de potencia se determina con la siguiente ecuación: 

𝑃 =
𝑁𝑦

2
 

Cinética del movimiento del eslabón OA 

Usando las ecuaciones de movimiento en la Figura 2.26 y reemplazando los valores 

anteriormente determinados y calculados, se tiene: 

+→∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑂𝐴 ∗ 𝑎𝐺1𝑥 

𝑅𝑂𝑥 − 𝑅𝐴𝑥 = 65,68 ∗  𝑎𝐺1𝑥 

+↑∑𝐹𝑦 = 0 

𝑅𝑂𝑦 + 𝑅𝐴𝑦 −𝑊𝑂𝐴 = 0 

𝑅𝑂𝑦 + 𝑅𝐴𝑦 = 643,66 [𝑁] 

+↺∑𝑀𝑂 = 𝐼𝑂 ∗ 𝛼 

𝑅𝐴𝑦 ∗ 2,1 ∗ sin𝜃 − 𝑅𝐴𝑥 ∗ 2,1 ∗ cos𝜃 −𝑊𝑂𝐴 ∗ 1,05 ∗ sin𝜃 = 96,862 ∗ 𝛼 

−2,1𝑅𝐴𝑥 cos 𝜃 − sin 𝜃 (1,05𝑊𝑂𝐴 − 2,1𝑅𝐴𝑦) = 96,862 ∗ 𝛼 

Con seis ecuaciones y seis incógnitas, se puede resolver las ecuaciones planteadas en el análisis 

cinético del sistema después del arranque. En la Tabla 2.19 se presenta un resumen de algunos 

valores, necesarios para el diseño de los demás elementos mecánicos, encontrados con las 

ecuaciones de movimiento de las secciones 2.4.4 y 2.4.5. 
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Tabla 2.19. Resumen de valores calculados con las ecuaciones definidas en las secciones 2.4.4 y 2.4.5. 

Tiempo 
[s] 

Aceleración 
en G1 

[mm/s2] 

Aceleración 
en G2 

[mm/s2] 

Aceleración 
angular 
[rad/s2] 

Reacción 
en A 
[N] 

Reacción 
en las 

torres, 𝑵𝒚 

[N] 

Carga 
aplicada 

a un 
tornillo 

de 
potencia, 

P 
[N] 

Carga 
aplicada 

a los 
pernos, 

F 
[N] 

0 910,4 1820,7 0,589 / / / / 

0,04 1,511 3,023 8,2E-4 321,2 3094,6 1547,3 386.8 

20 0,825 1,65 96E-6 321,8 3095,2 1547,6 386,9 

(Fuente: Propia) 

Observando la Tabla 2.19 se considera a la reacción en A y a la carga aplicada en los tornillos 

de potencia constantes durante todo el recorrido.  

2.4.6. Análisis cinemático y dinámico del mecanismo ANSYS 

En el sistema mecánico se tienen conjuntos complejos de piezas interconectadas que tienen un 

movimiento relativo. Para simular el movimiento se puede asumir a algunos elementos como 

flexibles y luego desplegar métodos tradicionales de elementos finitos, pero realizar esto es 

computacionalmente costoso. Es por ello por lo que ANSYS proporciona una solución más rápida 

y eficiente con su módulo Rigid Body Dynamics que conduce a una comprensión profunda del 

movimiento y la estabilidad del sistema.  

Este módulo considera a todos los elementos como cuerpos rígidos. Como resultado de esto, no 

se tiene resultados de esfuerzos y deformaciones. Los resultados que se pueden obtener son: 

desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas en las juntas del modelo.  

Diagrama cinemático de la máquina 

Para optimizar recursos computacionales se eliminaron las juntas remachadas y empernadas 

reemplazándolas con juntas tipo bonded con grados de libertad RZ.  

En la Tabla 2.20 se indican las condiciones iniciales aplicadas al sistema para la obtención de 

resultados. 
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Tabla 2.20. Condiciones iniciales en el módulo Rigid Body Dynamics. 

Condición Cantidad Unidad 

Carga aplicada a la plataforma 250 Kg 

Gravedad -9,8 𝑚/𝑠2 

Tiempo en alcanzar la velocidad constante 0,04 s 

Velocidad constante de elevación 0,06 m/s 

Velocidad angular de las catarinas 1200 rpm 

Tiempo de traslado 20 s 

(Fuente: Propia) 

Para la obtención de resultados, las condiciones iniciales son aplicadas a las juntas mostradas 

en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29. Condiciones iniciales en el mecanismo. 

 (Fuente: Propia) 

En la Tabla 2.21 se detallan las juntas utilizadas en las condiciones iniciales para la obtención de 

resultados. 
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 Tabla 2.21. Juntas utilizadas en las condiciones iniciales. 

Junta Tipo Grados de libertad Elementos 

A Rotacional RZ Tierra-Piñón 

B Cilíndrica RZ, Z 
Tornillo de potencia -

Tuerca 

C Rotacional RZ Tierra-Piñón 

D Cilíndrica RZ, Z 
Tornillo de potencia - 

Tuerca 

(Fuente: Propia) 

Resultados en las articulaciones plataforma-canales 

Las articulaciones analizadas se muestran en la Figura 2.30. Los resultados de interés en estas 

articulaciones son las reacciones. 

 

Figura 2.30. Articulaciones analizadas. 

 (Fuente: Propia) 

El resultado obtenido en la articulación superior se muestra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Gráfica Fuerza vs. Tiempo en la articulación superior. 

(Fuente: Propia) 

El resultado obtenido en la articulación superior se muestra en la Figura 2.32 

Articulación superior 

Articulación inferior 
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Figura 2.32. Gráfica Fuerza vs. Tiempo en la articulación inferior. 

 (Fuente: Propia) 

Resultados en los pernos que conectan a la plataforma con las torres 

Los pernos analizados se muestran en la Figura 2.33. El resultado de interés es la carga aplicada 

a los pernos, para realizar los cálculos de diseño. Simétricamente los pernos que se ubiquen en 

la misma sección trasversal soportan la misma carga. 

 

Figura 2.33. Pernos analizados. 

 (Fuente: Propia) 

El resultado obtenido en los pernos de la sección A1 se muestra en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Gráfica Fuerza vs. Tiempo en un perno de la sección A1. 

 (Fuente: Propia) 
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El resultado obtenido en los pernos de la sección A2 se muestra en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Gráfica Fuerza vs. Tiempo en un perno de la sección A2. 

 (Fuente: Propia) 

Al comparar los resultados de los pernos de cada sección, se concluye que los pernos soportan 

la misma carga durante todo el recorrido de la plataforma. 

Resultados en el tornillo de potencia 

Para obtener los resultados se escoge la junta mostrada en la figura 2.36. El resultado de interés 

es la carga axial aplicada al tornillo de potencia, para realizar los cálculos de su diseño.  

 

Figura 2.36. Junta escogida para la obtención de resultados en el tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 

El resultado obtenido en el tornillo de potencia se muestra en la Figura 2.37. 

 

Figura 2.37. Gráfica Fuerza vs. Tiempo en el tornillo de potencia. 

 (Fuente: Propia) 
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Validación de los resultados obtenidos de la simulación  

Para determinar el error relativo entre los resultados de la simulación y calculados se procede al 

uso de la Ecuación 2.28. 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
|  𝑥 100  

(Ec. 2.28) 

En las Tablas 2.22 y 2.23 se muestran un resumen de los resultados obtenidos mediante el 

software ANSYS con el módulo Rigid Body Dynamics y los calculados (ver Tabla 2.19). Las 

gráficas correspondientes a las aceleraciones de los centros de masa G1 y G2 y la aceleración 

angular 𝛼 se muestran en el Anexo III. 

Tabla 2.22. Resumen de resultados cuando t=0,04 s. 

Variable 
Valor 

calculado 
Valor de 
ANSYS 

% Error 

Aceleración en G1 [𝑚𝑚 𝑠2⁄ ] 1,511 1,553 2,8% 

Aceleración en G2 [𝑚𝑚 𝑠2⁄ ] 3,023 3,06 1,2% 

Aceleración angular [𝑟𝑎𝑑 𝑠2⁄ ] 8,2E-4 8,25E-4 0,06% 

Reacción en la articulación plataforma-canales, 𝑅𝐴 
[N] 321,2 355,33 10,6% 

Carga aplicada al tornillo de potencia, P [N] 1547,3 1402,8 9,3% 

Carga aplicada a los pernos plataforma-Torres, F 
[N] 386,8 331,49 14,3% 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.23. Resumen de resultados cuando t=20 s. 

Variable 
Valor 

calculado 
Valor de 
ANSYS 

% Error 

Aceleración en G1 [𝑚𝑚 𝑠2⁄ ] 0,825 0,856 3,8% 

Aceleración en G2 [𝑚𝑚 𝑠2⁄ ] 1,65 1,714 3,6% 

Aceleración angular [𝑟𝑎𝑑 𝑠2⁄ ] 95E-6 93E-6 2,1% 

Reacción en la articulación plataforma-canales, 𝑅𝐴 
[N] 321,8 338,7 5,2% 

Carga aplicada al tornillo de potencia, P [N] 1547,6 1394,9 9,9% 

Carga aplicada a los pernos plataforma-Torres, F 
[N] 386,9 329,5 14,8% 

(Fuente: Propia) 
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El promedio de error de los valores obtenidos de la Tabla 2.22 es del 6.38% y para la Tabla 2.23 

es del 6.6 %, para lo cual se considera que la simulación es válida, según la afirmación expuesta 

en el trabajo de titulación de Ricardo López “Diseño y Simulación de una cámara de vacío para 

el estudio de la interacción de partículas cargadas con material”; en donde valida su simulación 

debido a que su promedio de error es menor al 12 %. (López, 2019, pág. 85) 

2.4.7. Cálculos del tornillo de potencia 

Geometría de la rosca 

Se diseña un tornillo de potencia con rosca ACME, la cual es fácil de fabricar por su ángulo 

incluido de 29°. Basándose en las dimensiones de los rodamientos en los extremos (ver figura 

2.38), se hará una elección de las dimensiones de la rosca según la norma DIN 103. 

En la Tabla 2.19 se determina que la carga axial 𝐹𝑎 aplicada a los tornillos de potencia es 1548 

[N]. Teniendo en cuenta que el fabricante recomienda que la carga axial en los rodamientos no 

debe exceder 0,25𝐶𝑜 se determina el valor mínimo de capacidad de carga estática básica. 

𝐹𝑎 < 0,25𝐶𝑜 

𝐶𝑜 >
𝐹𝑎
0,25

 

𝐶𝑜 >
1,548

0,25
 

𝐶𝑜 > 6,2 [𝑘𝑁] 

Del catálogo de rodamientos SKF se selecciona la unidad de rodamientos FY 20 TF con 

rodamientos de bolas YAR 204-2F (𝐶𝑜 = 6,55 [𝑘𝑁]), en la sección 2.4.9 se detalla sobre su 

selección. Teniendo en cuenta que el rodamiento es para un diámetro de 20 [mm] y considerando 

la relación de diámetro del hombro de apoyo entre 1,2 y 1,5, se considera un diámetro externo d 

igual a 24 [mm], basándonos en la norma DIN 103 se seleccionan las dimensiones de la rosca 

mostradas en la Tabla 2.24. 

Tabla 2.24. Dimensiones de la rosca. 

Diámetro externo Paso 

d P 

24 mm 3 mm 
(Fuente: Propia) 
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Usando las ecuaciones Ec.1.7, 1.8 y 1.9, para determinar la geometría de la rosca, se tiene: 

𝑑𝑚 = 𝑑 −
𝑝

2
= 24 −

3

2
= 22,5 [𝑚𝑚] 

𝑑𝑟 = 𝑑 − 𝑝 = 24 − 3 = 21 [𝑚𝑚] 

𝜆 = arctan (
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜋𝑑𝑚
) = arctan (

3

𝜋 ∗ 22,5
) = 2,43° 

La condición de autobloqueo se verifica con la ecuación Ec.1.16, usando la Tabla 1.2 se 

considera un coeficiente de fricción f igual a 0,15. 

𝑓 ≥  
𝑙

𝜋𝑑𝑚
 cos 𝛼 

0,15 ≥  
3

𝜋 ∗ 22,5
 cos 29° 

0,15 ≥ 0,04 

Selección del motor eléctrico 

En ausencia de un collarín de empuje, el torque necesario para subir y bajar la carga, están 

determinadas con las ecuaciones Ec.1.14 y Ec.1.15  

𝑇𝑅 =
1,548 ∗ 22,5

2
 (
3 +  𝜋 ∗ 0,15 ∗ 22,5 ∗ sec 29°

 𝜋 ∗ 22,5 − 0,15 ∗ 3 ∗ sec 29°
) = 3,75 [𝑁.𝑚] 

𝑇𝐿 =
1,548 ∗ 22,5

2
 (
 𝜋 ∗ 0,15 ∗ 22,5 𝑠𝑒𝑐 29° − 3

 𝜋 ∗ 22,5 + 0,15 ∗ 3 𝑠𝑒𝑐 29°
) = 2,23 [𝑁.𝑚] 

Considerando que la plataforma se traslada verticalmente 1190 [mm] en 20 [s] se tiene una 

velocidad constante igual a 60 [mm/s]; con el paso del tornillo, la velocidad angular es: 

60𝑚𝑚

𝑠
∗
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
∗
1 𝑟𝑒𝑣

3𝑚𝑚
= 1200 [𝑟𝑝𝑚] =  (125,66 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠
]) 

La potencia necesaria que necesita un tornillo de potencia para elevar la carga es: 

𝑃 = 𝑇.𝜔 = 3,75 ∗ 125,66 = 471,2 [𝑊]  =  (0,63 [ℎ𝑝]) 
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Teniendo en cuenta que la eficiencia de la transmisión por cadenas es igual al 96% y la relación 

de transmisión es igual a 1, el motor eléctrico capaz de mover a los dos tornillos de potencia es: 

𝑃𝑀 =
2 ∗ 0,63

0,96
= 1,31 [ℎ𝑝] 

Por lo tanto, se elige un motor de 2 [hp] con una velocidad de salida de 1200 [rpm]. El torque 

transmitido a los tornillos de potencia por este motor es de 5,47 [N.m] suficiente para elevar la 

carga a la velocidad requerida. 

Análisis de esfuerzos en el tornillo 

En el tornillo de potencia existen dos puntos críticos que se necesitan analizar, uno de ellos está 

en la raíz de la rosca y el otro es generado por la catarina. En la figura 2.38 se muestra al tornillo 

y los elementos montados en él cuándo la plataforma está en su nivel inferior. 

 

Figura 2.38. Elementos montados en el tornillo de potencia. 

 (Fuente: Propia) 

La geometría del diseño se muestra en la Figura 2.39, en donde se identifican los puntos que se 

están analizando.  
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Figura 2.39. Geometría del diseño del tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 

Análisis en la raíz de la rosca (punto B) 

Análisis estático 

El esfuerzo axial 𝜎𝑡 en el cuerpo del tornillo de potencia debido a la acción de una carga P se 

determina con la siguiente Ecuación 17. 

𝜎𝑡 = ±
4𝑃

𝜋𝑑𝑟
2 = −

4 ∗ 1548

𝜋 ∗ 212
= −4,46 [𝑀𝑃𝑎]  

El esfuerzo cortante 𝜏𝑠𝑡 provocado por el par de torsión 𝑇 se calcula con la Ecuación 1.18. 

𝜏𝑠𝑡 = 
16 𝑇

𝜋𝑑𝑟
3 =

16 ∗ 5,47 ∗ 103

𝜋 ∗ 213
= 3,01 [𝑀𝑃𝑎] 

Usando la Ecuación 1.20 para determinar el esfuerzo flexionante en la raíz de la rosca 𝜎𝑏𝑎 con 

una rosca en contacto es: 

𝜎𝑏𝑎 =
2,28𝑃

𝜋𝑑𝑟𝑝
=
2,28 ∗ 1548

𝜋 ∗ 21 ∗ 3
= 17,8 [𝑀𝑃𝑎] 

Usando la Figura 2.40, los esfuerzos tridimensionales en la raíz de la rosca son: 
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Figura 2.40. Imagen para calcular los esfuerzos tridimensionales. 

(Fuente: Propia) 

 

𝜎𝑥 = 17,8 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑥𝑦 = 0 

𝜎𝑦 = 0 𝜏𝑦𝑧 = 3,01 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑧 = −4,46 [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑧𝑥 = 0 

Para encontrar el esfuerzo de von Mises, se sustituyen los esfuerzos tridimensionales en la 

ecuación Ec.1.40. 

𝜎´ =
1

√2
√(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)

2
+ (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)

2
+ (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥)

2 + 6(𝜏𝑥𝑦
2 + 𝜏𝑦𝑧

2 + 𝜏𝑧𝑥
2) 

𝜎´ =
1

√2
√(17,8 − 0)2 + (0 − (−4,46))2 + (−4,46 − 17,8)2 + 6(0 + 3,012 + 0) 

𝜎´ = 21,05 [𝑀𝑃𝑎] 

El tornillo de potencia es de acero de transmisión AISI 1018 con 𝑆𝑦 = 235 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 =

410 [𝑀𝑃𝑎]. Usando la ecuación Ec.1.41, el factor de seguridad estático tiene un valor de: 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎´
=

235

21,05
= 11,2 

Análisis por fatiga  

Dado que es un caso en donde el esfuerzo flexionante es completamente reversible y la torsión 

y el esfuerzo axial son constantes; los esfuerzos alternantes y medios en la raíz de la rosca son: 

(𝜎𝑎)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 0 (𝜎𝑎)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 17,8 [𝑀𝑃𝑎] (𝜏𝑎)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0 

(𝜎𝑚)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 4,46 [𝑀𝑃𝑎] (𝜎𝑚)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 0 (𝜏𝑚)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 3,01 [𝑀𝑃𝑎] 
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La rosca es tallada y la dureza del material es menor a 200 HB. El factor de concentración de 

esfuerzos por fatiga 𝐾𝑓 es 2,8 para carga axial y flexión, este valor también se asume para torsión 

(𝐾𝑓𝑠 = 2,8). Usando las Ecuaciones 1.49 y 1.50, para determinar los esfuerzos equivalentes de 

von Mises alternante 𝜎𝑎
´   y medio 𝜎𝑚

´ , se tiene: 

𝜎´𝑎 = {[(𝐾𝑓)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛
(𝜎𝑎)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + (𝐾𝑓)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

(𝜎𝑎)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
0.85

]

2

+ 3 [(𝐾𝑓𝑠)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛
(𝜏𝑎)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛]

2

}

1/2

 

𝜎´𝑎 = {[2,8 ∗ 17,8]
2}1/2 = 49,84 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎´𝑚 = {[(𝐾𝑓)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛
(𝜎𝑚)𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + (𝐾𝑓)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

(𝜎𝑚)𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙]
2

+ 3 [(𝐾𝑓𝑠)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛
(𝜏𝑚)𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛]

2

}
1/2

 

𝜎´𝑚 = {[2,8 ∗ 4,46]
2 + 3[2,8 ∗ 3,01]2}1/2 = 19,21 [𝑀𝑃𝑎] 

El límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria se obtiene con la Ecuación 1.55. 

𝑆′𝑒 = 0,5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 = 0,5 ∗ 410 = 205 [𝑀𝑃𝑎] 

Utilizando los valores la Tabla 1.4 y la Ecuación 1.56, para determinar el factor de acabado 

superficial 𝑘𝑎, se tiene: 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 = 4,51 ∗ 410−0,265 = 0,92 

Teniendo en cuenta el diámetro de raíz 𝑑𝑟 del tornillo es de 31 mm, el factor de tamaño 𝑘𝑏 usando 

la Ecuación 1.57, es: 

𝑘𝑏 = 1,24 ∗ 𝑑
−0,107 = 1,24 ∗ 31−0,107 = 0,86 

Los restantes factores de Marin se consideran igual a 1, por lo cual la resistencia a la fatiga, 

usando la Ecuación 1.54, es 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆´𝑒 = 0,92 ∗ 0,86 ∗ 205 = 162,196 [𝑀𝑃𝑎] 

Usando la Ecuación 1.53, el factor de seguridad a fatiga tiene un valor de: 

𝜎𝑎
′

𝑆𝑒
+
𝜎𝑚

′

𝑆𝑢𝑡
=
1

𝑛
 

49,84

162,196
+
19,21

410
=
1

𝑛
 

𝑛 = 2,8 
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Análisis de esfuerzos generados por la catarina (punto C) 

En esta sección se analizará los esfuerzos generados por la catarina (revisar la sección 2.4.7) 

que transmite 0,92 [hp] (687,24 [W]) a 1200 [rpm] (125,66 [rad/s]). El torque transmitido a cada 

tornillo de potencia es: 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=
687,24

125,66
= 5,47 [𝑁.𝑚] 

La fuerza tangencial F en la hilera de la catarina (ver figura 2.38), utilizando el diámetro de paso 

𝑑𝑝 es: 

𝐹 =
𝑇

𝑑𝑝
2

=
5,47

101,32
2 ∗ 1000

= 108 [𝑁] 

Una vez definidas las cargas que se aplican al tornillo de potencia, se procede al cálculo de 

reacciones en el plano xz, usando la Figura 2.41.  

 

Figura 2.41. Diagrama de cuerpo libre del tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 

+
→∑𝐹𝑥 = 0 

𝑅𝐴𝑥 + 𝑅𝐷𝑥 − 𝐹 = 0 

𝑅𝐴𝑥 + 𝑅𝐷𝑥 = 108 [𝑁] 
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+↺∑𝑀𝑅𝐴𝑥 = 0 

𝑅𝐷𝑥 ∗ 1,526 − 𝐹 ∗ 1,498 = 0 

1,526𝑅𝐷𝑥 = 1,498 ∗ 107,97 

𝑅𝐷𝑥 = 106 [𝑁] 

𝑅𝐴𝑥 = 2 [𝑁] 

En la Tabla 2.25 se muestran los diagramas de cortante, momento y par torsional sobre la 

longitud del tornillo de potencia en el plano xz. 

Tabla 2.25. Diagramas de cortante, momento y par torsional del tornillo de potencia en el plano xz. 

Magnitud del torque 

 
Cortante en el plano xz 

 
Momento en el plano xz 

 
(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

El esfuerzo axial 𝜎𝑡 en el punto crítico C, donde el diámetro es 35 [mm], debido a la acción de la 

carga P se determina con la siguiente Ecuación 1.17. 

𝜎𝑡 = ±
4𝑃

𝜋𝑑2
= −

4 ∗ 1544,9

𝜋 ∗ 242
= −3,41 𝑀𝑃𝑎 



 

 

80 

 

El esfuerzo cortante 𝜏𝑠𝑡 provocado por el par de torsión 𝑇 se calcula con la Ecuación 1.18. 

𝜏𝑠𝑡 =  
16 𝑇

𝜋𝑑3
=
16 ∗ 5,47 ∗ 103

𝜋 ∗ 243
= 2,02 [𝑀𝑃𝑎] 

Usando la Ecuación 1.2 para determinar el esfuerzo flexionante, se tiene: 

𝜎𝑏𝑎 =
32𝑀

𝜋𝑑3
=
32 ∗ 2,97 ∗ 103

𝜋 ∗ 243
= 2,19 [𝑀𝑃𝑎] 

Al comparar los esfuerzos en el tornillo de potencia, se concluye que el punto crítico se encuentra 

en la raíz de la rosca, por lo tanto, no es necesario realizar el cálculo del factor de seguridad en 

el punto C que representa al ensamble de la catarina con el tornillo.   

Análisis de esbeltez 

El análisis de esbeltez se realiza en el tornillo de potencia porque actúa como una columna que 

soporta una carga axial P causada por los elementos del sistema, se considera una columna de 

perfil circular empotrada-empotrada (K=0,5), se toma como diámetro, al diámetro de raíz (dr) de 

la rosca (21 [mm]). Como se muestra en la Figura 2.42, la carga aplicada al tornillo de potencia 

actúa en el diámetro medio de la rosca (dm=22,5 [mm]), es decir, la excentricidad es igual a 11,25 

[mm]. 

 

Figura 2.42. Diagrama de cuerpo libre de una rosca. 

(Fuente: Propia) 

El esfuerzo de compresión máximo, cuando la tuerca este en su punto más alto (L=1418 [mm]), 

se determina con la Ecuación 1.6. El módulo de elasticidad E es igual a 205 [GPa].  

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 
𝑃

𝐴
[1 +

𝑒𝑐

𝑟2
sec (

𝐾𝐿

2𝑟
√
𝑃

𝐴𝐸
)] 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 = 
1548

𝜋 ∗ (
21
2
)
2

[
 
 
 
 

1 +
11,25 ∗ 10,5

(
21
2
)
2 sec

(

 
 0,5 ∗ 1418

2 ∗ (
21
2
)
√

1545

𝜋 ∗ (
21
2
)
2

∗ (205 ∗ 103)
)

 
 

]
 
 
 
 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 4,46 ∗ [1 + 1,07 sec 0,157] = 9,3 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad, usando la Ecuación 1.41, es: 

𝑛 =  
𝑆𝑦

𝜎𝑚𝑎𝑥
=
235

9,3
= 25,3 

Al término de esta sección, referente al diseño del tornillo de potencia, se tienen factores de 

seguridad altos. La razón de estos valores es debido a las limitaciones de las chumaceras, 

especialmente en la capacidad de carga axial, como se mencionó al principio de esta sección. 

En las conclusiones se hablará más sobre este caso. 

2.4.8. Selección de cadenas y piñones 

La transmisión de potencia desde el motor hacia los tornillos de potencia se hará según el sistema 

mostrado en la Figura 2.43, donde la relación de transmisión es de 1:1 por lo que todas las 

catarinas tendrán igual número de dientes. Por recomendaciones de los fabricantes y libros de 

texto se usarán catarinas de 25 dientes.    

 

Figura 2.43. Sistema de transmisión de potencia. 

(Fuente: Propia) 

Selección de la cadena 

Se toma las siguientes consideraciones para la selección de la cadena: 
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• La potencia transmitida por cada cadena es de 1 [hp] (0,7457 [kW]). 

• La velocidad angular de las catarinas es de 1200 [rpm] (125,664 [rad/s]). 

Usando el diagrama de cadenas de la versión americana (ver Figura 2.44), se selecciona la 

cadena 08-A. (REXNORD, 2016) 

 

Figura 2.44. Diagrama de selección de cadenas 

(Fuente: REXNORD,2016) 

Con la cadena seleccionada se sigue el procedimiento básico de selección del catálogo de 

cadenas de transmisión SKF. 

Para el cálculo de la potencia de diseño 𝑃𝑑 se utiliza la Ecuación 2.32, considerando un factor de 

servicio 𝐹𝑎 igual a 1. 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝑎    (Ec. 2.32) 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝑎 = 0,7457 ∗ 1 = 0,7457 [𝑘𝑊] 

Revisando la tabla de potencia nominal para la cadena 08-A para una catarina de una hilera de 

25 dientes a una velocidad angular de 1200 [rpm] se tiene una capacidad de 9,5 [kW] (ver Tabla 

2.26), suficiente para transmitir la potencia de diseño. 
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Tabla 2.26. Potencia nominal para la cadena 08-A para una catarina de una hilera. 

 
(Fuente: SKF,2015) 

Usando la Ecuación 1.26 para encontrar el diámetro de paso de las catarinas, se tiene: 

𝑑𝑝 =
𝑝

sin (
180°
𝑁 )

=
12,7

sin (
180
25

)
= 101,33 [𝑚𝑚] 

Primer nivel de transmisión 

Utilizando la Ecuación 1.27 para encontrar el número de eslabones en la cadena, considerando 

una distancia entre centros C de 825 [mm], se tiene: 

𝐿𝑛 = 
2𝐶

𝑝
+
𝑁2 +𝑁1

2
+ {

𝑝(𝑁2 −𝑁1)
2

4𝜋2𝐶
} 

𝐿𝑛 = 
2 ∗ 825

12,7
+
25 + 25

2
+ {

12,7(25 − 25)2

4𝜋2 ∗ 825
} = 154,92 = 156 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠 

La longitud de la cadena L se calcula con la Ecuación 1.28. 

𝐿 = 𝐿𝑛 𝑥 𝑝 = 156 ∗ 12,7 = 1981 [𝑚𝑚] 

Obtenida la longitud de la cadena se procede a calcular la distancia corregida entre centros 𝐶𝐶 

usando la Ecuación 1.29. 

𝐶𝐶 = 
𝑝

4
 𝑥 [𝐿 − 

𝑁2 +𝑁1
2

+ √{𝐿 −
(𝑁2 +𝑁1)

2
}

2

− 
8 (𝑁2 −𝑁1)

2

4𝜋2
] 
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𝐶𝐶 = 
12,7

4
𝑥 [1981 − 

25 + 25

2
+√{1981 −

(25 + 25)

2
}

2

− 
8 (25− 25)2

4𝜋2
] = 832 [𝑚𝑚] 

Al verificar que la distancia entre centros corregida 𝐶𝐶 cumpla con el rango recomendado por el 

fabricante, se tiene: 

30𝑝 < 𝐶 < 80𝑝 

30 ∗ 12,7 < 832 < 80 ∗ 12,7 

381 𝑚𝑚 < 832 𝑚𝑚 < 1016 𝑚𝑚 

 

Segundo nivel de transmisión 

Utilizando la Ecuación 1.27 para encontrar el número de eslabones en la cadena, considerando 

una distancia entre centros C de 995 [mm], se tiene: 

𝐿𝑛 = 
2𝐶

𝑝
+
𝑁2 +𝑁1

2
+ {

𝑝(𝑁2 −𝑁1)
2

4𝜋2𝐶
} 

𝐿𝑛 = 
2 ∗ 995

12,7
+
25 + 25

2
+ {

12,7(25 − 25)2

4𝜋2 ∗ 995
} = 181,69 = 182 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠 

La longitud de la cadena L se calcula con la Ecuación 1.28. 

𝐿 = 𝐿𝑛 𝑥 𝑝 = 182 ∗ 12,7 = 2311 [𝑚𝑚] 

Obtenida la longitud de la cadena se procede a calcular la distancia corregida entre centros 𝐶𝐶 

usando la Ecuación 1.29. 

𝐶𝐶 = 
𝑝

4
 𝑥 [𝐿 − 

𝑁2 +𝑁1
2

+ √{𝐿 −
(𝑁2 +𝑁1)

2
}

2

− 
8 (𝑁2 −𝑁1)

2

4𝜋2
] 

𝐶𝐶 = 
12,7

4
𝑥 [2311 − 

25 + 25

2
+√{2311 −

(25 + 25)

2
}

2

− 
8 (25− 25)2

4𝜋2
] = 997 [𝑚𝑚] 

Al verificar que la distancia entre centros corregida 𝐶𝐶 cumpla con el rango recomendado por el 

fabricante, se tiene: 
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30𝑝 < 𝐶 < 80𝑝 

30 ∗ 12,7 < 997 < 80 ∗ 12,7 

381 𝑚𝑚 < 997 𝑚𝑚 < 1016 𝑚𝑚 

2.4.9. Cálculo de ejes 

Cálculo del eje conducido 1 

El eje sostiene a las catarinas mostradas en la Figura 2.45, cada una transmite 0,96 [hp] → 

(0,7159 [kW]) a 1200 [rpm] → (125,66 [rad/s]). 

 

Figura 2.45. Elementos montados en el eje conducido 1. 

(Fuente: Propia) 

El torque transmitido por la catarina, es: 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=
715,9

125,66
= 5,7 [𝑁.𝑚] 

La fuerza tangencial en la hilera de la catarina (ver Figura 2.45), utilizando el diámetro de paso 

𝑑𝑝 de la catarina, es: 

𝐹 =
𝑇

𝑑𝑝
2

=
5,7

101,32
2 ∗ 1000

= 112,51 [𝑁] 

La geometría del diseño se muestra en la Figura 2.46, donde se identifican los puntos a ser 

considerados. 
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Figura 2.46. Geometría del diseño del eje conducido 1. 

(Fuente: Propia) 

Una vez definidas las cargas que se aplican al eje, se procede al cálculo de reacciones en los 

planos xy y yz, usando la Figura 2.47.  

 

Figura 2.47. Diagrama de cuerpo libre del eje conducido 1. 

(Fuente: Propia) 

+
→∑𝐹𝑥 = 0 

𝐹 − 𝐹 sin40° − 𝑅𝐴𝑥 − 𝑅𝐷𝑥 = 0 

𝑅𝐴𝑥 + 𝑅𝐷𝑥 = 112,51 − 112,51 ∗ sin 40° 

𝑅𝐴𝑥 + 𝑅𝐷𝑥 = 40,19 [𝑁] 

+↺∑𝑀𝑅𝐴𝑥 = 0 

𝐹 ∗ 0,096 − 𝐹 sin40° ∗ 0,014 − 𝑅𝐷𝑥 ∗ 0,128 = 0 

112,51 ∗ 0,096 − 112,51 ∗ sin 40° ∗ 0,014 = 𝑅𝐷𝑥 ∗ 0,128 
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𝑅𝐷𝑥 = 76,47 [𝑁] 

𝑅𝐴𝑥 = −36,28 [𝑁] 

+
→∑𝐹𝑧 = 0 

𝐹 cos40° − 𝑅𝐴𝑧 − 𝑅𝐷𝑧 = 0 

𝑅𝐴𝑧 + 𝑅𝐷𝑧 = 112,51 ∗ cos40° 

𝑅𝐴𝑧 + 𝑅𝐷𝑧 = 86,19 [𝑁] 

+↺∑𝑀𝑅𝐴𝑧 = 0 

𝐹 cos 40° ∗ 0,014 − 𝑅𝐷𝑧 ∗ 0,128 = 0 

112,51 ∗ cos 40° ∗ 0,014 = 𝑅𝐷𝑧 ∗ 0,128 

𝑅𝐷𝑧 = 9,43 [𝑁] 

𝑅𝐴𝑧 = 76,76 [𝑁] 

En la Tabla 2.27 se muestran los diagramas de cortantes, momentos y par torsional sobre la 

longitud del eje en los planos xy y yz. 

Tabla 2.27. Diagramas de cortante, momento y par torsional del eje conducido 1. 

Magnitud del torque 

 
Cortante en el plano xy 

 

Momento en el plano xy 

 
Cortante en el plano yz 

 

Momento en el plano yz 
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Magnitud del cortante 

 

Magnitud del momento 

 
(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

Dado que es un caso de un eje giratorio con flexión y torsión constantes, el esfuerzo flexionante 

será completamente reversible y la torsión constante. Entonces los valores para el punto crítico 

C son: 

𝑀𝑎 = 2,47 [𝑁.𝑚] 𝑇𝑎 = 0 
𝑀𝑚 = 0 𝑇𝑚 = 5,7 [𝑁.𝑚] 

El eje tiene un diámetro 𝑑 de 15 [mm] y está hecho de acero AISI 1018 con 𝑆𝑦 = 235 [𝑀𝑃𝑎] y 

𝑆𝑢𝑡 = 410 [𝑀𝑃𝑎]. Usando la Ecuación 1.54 se determina la resistencia a la fatiga. 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆´𝑒 

El límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria se obtiene con la Ecuación 1.55. 

𝑆′𝑒 = 0,5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 = 0,5 ∗ 410 = 205 [𝑀𝑃𝑎] 

Utilizando los valores la Tabla 1.4 y la ecuación Ec.1.56, para determinar el factor de acabado 

superficial 𝑘𝑎, se tiene: 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 = 4,51 ∗ 410−0,265 = 0,92 

Teniendo en cuenta el diámetro del eje 𝑑 de 15 [mm], el factor de tamaño 𝑘𝑏 es: 

𝑘𝑏 = 1,24 ∗ 𝑑
−0,107 = 1,24 ∗ 15−0,107 = 0,93 

Los restantes factores de Marin se consideran igual a 1, por lo cual la resistencia a la fatiga es 

𝑆𝑒 = 0,92 ∗ 0,93 ∗ 205 = 175,398 [𝑀𝑃𝑎] 
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Usando la Figura A.3 (Ver Anexo III) se tiene que los concentradores de esfuerzos en los cuñeros, 

para una relación r/d igual a 0,017, es: 𝐾𝑡 = 2,4 y  𝐾𝑡𝑠 = 3,25. La sensibilidad a la muesca del 

material se obtiene de las Figuras A.3 y A.4 del Anexo IV y es 𝑞 = 0,76 a la flexión y 𝑞 = 0,86 a 

la torsión. Los factores de concentración de esfuerzos por fatiga se obtienen con las Ecuaciones 

1.48 y 1.52 y son: 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1) = 1 + 0,76 ∗ (2,4 − 1) = 2,06 

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝐾𝑡𝑠 − 1) = 1 + 0,86 ∗ (3,25 − 1) = 2,94 

Utilizando la Ecuación 1.64 para encontrar el factor de seguridad, se tiene: 

1

𝑛
=
16

𝜋𝑑3
{
1

𝑆𝑒
[4(𝐾𝑓𝑀𝑎)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑎)

2
]

1
2
+
1

𝑆𝑢𝑡
[4(𝐾𝑓𝑀𝑚)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚)

2
]

1
2
} 

1

𝑛
=

16

𝜋 ∗ (15 ∗ 10−3)3
{

1

175,398 ∗ 106
[4(2,06 ∗ 2,47)2]

1
2 +

1

410 ∗ 106
[3(2,94 ∗ 5,7)2]

1
2} 

𝑛 = 5,14 

Cálculo del eje conducido 2 

El eje sostiene a las catarinas mostradas en la Figura 2.47, cada una transmite 0,96 [hp]→ 

(0,7159 [kW]) a 1200 [rpm] → (125,66 [rad/s]). 

 

Figura 2.48. Elementos montados en el eje conducido 2. 

(Fuente: Propia) 

El torque transmitido por la catarina, es: 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=
715,9

125,66
= 5,7 [𝑁.𝑚] 
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La fuerza tangencial F en la hilera de la catarina (ver Figura 2.48), utilizando el diámetro de paso 

𝑑𝑝 de la catarina, es: 

𝐹 =
𝑇

𝑑𝑝
2

=
5,7

101,32
2 ∗ 1000

= 112,51 [𝑁] 

La geometría del diseño se muestra en la Figura 2.49 donde se identifican los puntos a ser 

considerados. 

 

Figura 2.49. Geometría del diseño del eje conducido 2. 

(Fuente: Propia) 

Una vez definidas las cargas que se aplican al eje, se procede al cálculo de reacciones en los 

planos xy y yz, usando la Figura 2.50.  

 

Figura 2.50. Diagrama de cuerpo libre del eje conducido 2. 

(Fuente: Propia) 
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+
→∑𝐹𝑥 = 0 

𝐹 − 𝐹 sin40° − 𝑅𝐴𝑥 − 𝑅𝐷𝑥 = 0 

𝑅𝐴𝑥 + 𝑅𝐷𝑥 = 112,51 − 112,51 ∗ sin 40° 

𝑅𝐴𝑥 + 𝑅𝐷𝑥 = 40,19 [𝑁] 

 

+↺∑𝑀𝑅𝐴𝑥 = 0 

𝐹 ∗ 0,096 − 𝐹 sin40° ∗ 0,042 − 𝑅𝐷𝑥 ∗ 0,128 = 0 

112,51 ∗ 0,096 − 112,51 ∗ sin 40° ∗ 0,042 = 𝑅𝐷𝑥 ∗ 0,128 

𝑅𝐷𝑥 = 60,65 [𝑁] 

𝑅𝐴𝑥 = −20,46 [𝑁] 

 

+
→∑𝐹𝑧 = 0 

−𝐹 cos 40° − 𝑅𝐴𝑧 − 𝑅𝐷𝑧 = 0 

𝑅𝐴𝑧 + 𝑅𝐷𝑧 = −112,51 ∗ cos 40° 

𝑅𝐴𝑧 + 𝑅𝐷𝑧 = −86,19 [𝑁] 

 

+↺∑𝑀𝑅𝐴𝑧 = 0 

−𝐹 cos 40° ∗ 0,042 − 𝑅𝐷𝑧 ∗ 0,128 = 0 

−112,51 ∗ cos40° ∗ 0,042 = 𝑅𝐷𝑧 ∗ 0,128 

𝑅𝐷𝑧 = −28,28 [𝑁] 

𝑅𝐴𝑧 = −57,91 [𝑁] 

En la Tabla 2.28 se muestran los diagramas de cortantes, momentos y par torsional sobre la 

longitud del eje en los planos xy y yz. 

Tabla 2.28. Diagramas de cortante, momento y par torsional del eje conducido 2. 

Magnitud del torque 

 
 
 
  

Cortante en el plano xy Momento en el plano xy 
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Cortante en el plano yz 

 

Momento en el plano yz 

 

Magnitud del cortante 

 

Magnitud del momento 

 
(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

Dado que es un caso de un eje giratorio con flexión y torsión constantes, el esfuerzo flexionante 

es completamente reversible y la torsión es constante. Entonces los valores para el punto crítico 

B son: 

𝑀𝑎 = 2,58 [𝑁.𝑚] 𝑇𝑎 = 0 
𝑀𝑚 = 0 𝑇𝑚 = 5,7 [𝑁.𝑚] 

El eje tiene un diámetro 𝑑 de 15mm y está hecho de acero AISI 1018 con 𝑆𝑦 = 235 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 =

410 [𝑀𝑃𝑎]. Usando la Ecuación 1.54 se determina la resistencia a la fatiga. 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆´𝑒 

El límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria se obtiene con la Ecuación 1.55. 
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𝑆′𝑒 = 0,5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 = 0,5 ∗ 410 = 205 [𝑀𝑃𝑎] 

Utilizando los valores la Tabla 1.4 y la Ecuación 1.56, para determinar el factor de acabado 

superficial 𝑘𝑎, se tiene: 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 = 4,51 ∗ 410−0,265 = 0,92 

Teniendo en cuenta el diámetro del eje 𝑑 de 24 [mm], el factor de tamaño 𝑘𝑏 es: 

𝑘𝑏 = 1,24 ∗ 𝑑
−0,107 = 1,24 ∗ 15−0,107 = 0,93 

Los restantes factores de Marin se consideran igual a 1, por lo cual la resistencia a la fatiga es 

𝑆𝑒 = 0,92 ∗ 0,93 ∗ 205 = 175,398 [𝑀𝑃𝑎] 

Usando la Figura A.3 del Anexo III se tiene que los concentradores de esfuerzos en los cuñeros, 

para una relación r/d igual a 0,017, es: 𝐾𝑡 = 2,4 y  𝐾𝑡𝑠 = 3,25. La sensibilidad a la muesca del 

material se obtiene de las Figuras A.4 y A.5 del Anexo IV y es 𝑞 = 0,76 a la flexión y 𝑞 = 0,86 a 

la torsión. Los factores de concentración de esfuerzos por fatiga se obtienen con las Ecuaciones 

1.49 y 1.52, y son: 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1) = 1 + 0,76 ∗ (2,4 − 1) = 2,06 

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝐾𝑡𝑠 − 1) = 1 + 0,86 ∗ (3,25 − 1) = 2,94 

Utilizando la Ecuación 1.64 para encontrar el factor de seguridad, se tiene: 

1

𝑛
=
16

𝜋𝑑3
{
1

𝑆𝑒
[4(𝐾𝑓𝑀𝑎)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑎)

2
]

1
2
+
1

𝑆𝑢𝑡
[4(𝐾𝑓𝑀𝑚)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚)

2
]

1
2
} 

1

𝑛
=

16

𝜋 ∗ (15 ∗ 10−3)3
{

1

175,398 ∗ 106
[4(2,06 ∗ 2,58)2]

1
2 +

1

1100 ∗ 106
[3(2,94 ∗ 5,7)2]

1
2} 

𝑛 = 5,04 

 

 

 

2.4.10. Selección de rodamientos 
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La selección se hará siguiendo el procedimiento básico del catálogo SKF para rodamientos de 

inserción Y, considerando la vida nominal básica requerida para un equipo de transporte auxiliar 

que esta entre 1000 y 2000 horas. 

Rodamientos de ejes conducidos 

A partir de las Tablas 2.27 y 2.28, la mayor carga radial 𝐹𝑟 que se aplica en los rodamientos es 

en el eje conducido 1 en el punto crítico A igual a 84,9 [N]. Considerando una carga axial 𝐹𝑎 = 0, 

la Ecuación 1.34 determina la carga dinámica equivalente. 

𝑃 = 𝐹𝑟 = 84,9 [𝑁] 

Usando la Ecuación 1.32 para determinar la vida nominal en millones de revoluciones 𝐿10, 

considerando una vida nominal mínima 𝐿10ℎ igual a 1000 horas y una velocidad angular n=1200 

[rpm], se tiene: 

𝐿10 =
60𝑛𝐿10ℎ
106

=
60 ∗ 1200 ∗ 1000

106
= 72 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

La capacidad de carga dinámica básica se determina usando la Ecuación 1.32, reemplazando el 

valor de p igual a 3.  

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)
𝑝

 

𝐶 = 𝑃(𝐿10)
1
𝑝 = 84,9(72)

1
3 = 353,2 [𝑁] 

Teniendo en cuenta que el hombro de apoyo tiene una relación D/d entre 1,2 y 1,5 se considera 

al diámetro 𝑑 = 12 [𝑚𝑚]. Con el diámetro y la capacidad de carga dinámica del catalogo se 

selecciona la unidad de rodamiento FY 12 TF con rodamiento de bolas YAR 203/12-2F. Con las 

especificaciones del rodamiento seleccionado se determina la vida nominal 𝐿10ℎ usando la 

Ecuación 1.32. 

𝐿10ℎ =
106

60𝑛
(
𝐶

𝑃
)
𝑝

=
106

60 ∗ 1200
(
9560

84,9
)
3

= 19,83𝑥106 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Rodamientos de los tornillos de potencia 
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De la Tabla 2.19, la carga axial aplicada a los tornillos de potencia es igual a 1,548 [kN]. Teniendo 

en cuenta que el fabricante recomienda que la carga axial no debe exceder 0,25𝐶𝑜 se determina 

la mínima capacidad de carga estática básica. 

𝐹𝑎 < 0,25𝐶𝑜 

𝐶𝑜 >
𝐹𝑎
0,25

 

𝐶𝑜 > 6,18 [𝑘𝑁] 

Del catálogo SKF se selecciona un rodamiento con la capacidad de carga estática igual a 6,55 

[kN]. Se selecciona la unidad de rodamiento FY 20 TF con rodamientos de bolas YAR 204-2F.  

Con las especificaciones técnicas del rodamiento, se realizan los cálculos para determinar la 

relación para determinar los factores de cálculo. 

𝑓𝑜𝐹𝑎
𝐶𝑜

=
13 ∗ 1,548

6,55
= 3,07 

De la Tabla 2.26 se determina que la mayor carga radial ocurre en el punto crítico D. Usando la 

Tabla A.1 del Anexo II el valor del factor e es igual a 0,48. Calculando la relación entre la carga 

radial y axial, se tiene: 

𝐹𝑎
𝐹𝑟
=
1548

106
= 14,6 

Dado que la relación Fa/Fr es mayor al factor de cálculo se hace uso de la Ecuación 1.33 para 

determinar la carga dinámica equivalente. De la Tabla A.1 (ver Anexo II), se tiene X=0,46 y 

Y=1,14. 

𝑃𝑟 = 𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 

𝑃𝑟 = 0,46 ∗ 106 + 1,14 ∗ 1548 = 1813,5 [𝑁] 

Con las especificaciones del rodamiento seleccionado se determina la vida nominal 𝐿10ℎ usando 

la Ecuación 1.32. 

𝐿10ℎ =
106

60𝑛
(
𝐶

𝑃
)
𝑝

=
106

60 ∗ 1200
(
12700

1813,5
)
3

= 4770 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

2.4.11. Cálculo de uniones no permanentes 
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En esta sección se diseñan las uniones, existentes en el sistema, por pernos. En cada caso se 

calculan los esfuerzos en el perno y los miembros para determinar el factor de seguridad para 

los siguientes modos de falla: corte y aplastamiento del perno y resistencia y aplastamiento del 

miembro. 

Unión grada-canal 

La grada está unida a cuatro canales C, dos por cada lado con la intención de evitar la rotación 

de esta, por tanto, se unirán con un total de cuatro pernos, dos por cada conexión lateral.  

Los esfuerzos son calculados cuando la carga se aplica en uno de los extremos laterales de la 

grada, como se muestra en la Figura 2.51.  

 

Figura 2.51. Carga aplicada en el extremo lateral de la grada. 

(Fuente: Propia) 

El punto O es el centroide de los pernos determinado por simetría. Con un diagrama de cuerpo 

libre, la reacción de la carga cortante V pasa por O y la reacción del momento M es respecto a 

O (ver Figura 2.52). Estas reacciones, para cada conexión simple, son: 

𝑉 = 1225 [𝑁] 

𝑀 = 1225 ∗ 150 = 183750 [𝑁.𝑚𝑚] 

La carga cortante primaria por perno es: 

𝐹′ =
1225

2
= 612,5 [𝑁] 

Con las fuerzas cortantes secundarias iguales, se tiene: 
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𝐹′′ =
𝑀

110
=
183750

110
= 1670,45 [𝑁] 

En la Figura 2.52 se muestran las fuerzas cortantes primarias y secundarias en cada perno. Las 

magnitudes son: 

 

Figura 2.52. Reacciones en el centroide. 
(Fuente: Propia) 

𝐹 = √612,52 + 1670,452 = 1779,2 [𝑁] 

Los datos para calcular los esfuerzos en los diferentes modos de falla son los siguientes: 

• La conexión simple tiene un espesor de 3 [mm], el material es aluminio 1100-H16 con 

𝑆𝑦 = 122,72 [𝑀𝑃𝑎], 𝑆𝑓 = 62,1 [𝑀𝑃𝑎]  y 𝑆𝑢𝑡 = 130 [𝑀𝑃𝑎]. 

• Se utiliza un canal C 76,2x38,1x2,4 [mm] de aluminio 6061-T6 con 𝑆𝑦 = 275 [𝑀𝑃𝑎], 𝑆𝑓 =

96,5 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 310 [𝑀𝑃𝑎]. 

• Los pernos de unión son M10 de acero galvanizando con 𝑆𝑦 = 640 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 =

800 [𝑀𝑃𝑎]. 

En la Tabla 2.29 se muestran los valores encontrados para los diferentes modos de falla 

presentes en la unión. El esfuerzo cortante es determinado con la Ecuación 1.22. Con la Ecuación 

1.23 se determina el esfuerzo de aplastamiento. Los factores de seguridad estáticos se 

determinan con las Ecuaciones 1.41 y 1.42. 

Tabla 2.29. Modos de falla en la unión grada-canal. 

Modo de Falla Valor del esfuerzo 
[MPa] 

Factor de 
seguridad 

Corte del perno 22,65 16,3 

Aplastamiento del perno 74,13 8,63 
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Aplastamiento en el canal C 74,13 3,71 

Aplastamiento en la conexión 
simple 

59,31 2,07 

(Fuente: Propia) 

Como el aluminio y sus aleaciones no tienen un límite de fatiga, la resistencia a la fatiga 𝑆𝑓 se 

presenta generalmente en N=5E8 ciclos de esfuerzo invertido hasta la falla.  

Cuando el usuario se desplaza por la grada, se generan cargas cortantes fluctuantes en los 

pernos, siendo la carga cortante primaria F’ el valor mínimo y la magnitud de la carga cortante F 

como el valor máximo. En la Tabla 2.30 se presenta el análisis a fatiga del perno. Se considera 

a los concentradores de esfuerzo a fatiga Kf iguales a 1 ya que se analiza al perno en una sección 

donde no presenta concentrador de esfuerzos. 

Tabla 2.30. Análisis a fatiga del perno que une la grada a los canales. 

Variable Número de ecuación o tabla Respuesta 

Se’ Ec.1.55 400 [MPa] 

ka Ec.1.56 y Tabla 1.4 0,9 

kb Ec.1.57 0,97 

kc / 0,59 

kd / 1 

ke Tabla 1.5 0,897 

Se Ec.1.54 184,8 [MPa] 

𝜏𝑚á𝑥 Ec.1.22 22,65 [MPa] 

𝜏𝑚𝑖𝑛 Ec.1.22 7,8 [MPa] 

𝜏𝑎 Ec.1.47 7,43 [MPa] 

𝜏𝑚 Ec.1.48 15,23 [MPa] 

𝐾𝑓𝑠 / 1 

𝜎´𝑎 Ec.1.49 12,87 [MPa] 

𝜎´𝑚 Ec.1.50 26,38 [MPa] 

n Ec.1.53 9,7 

(Fuente: Propia) 

 

 

Unión plataforma-canales 
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Para determinar el valor de la carga cortante máxima F aplicada a los pernos, se utiliza el 

diagrama de cuerpo libre de la plataforma, mostrada en la Figura 2.27, cuando se encuentra 

totalmente elevada. 

+↺∑𝑀𝑁𝑦 = 0 

0,13𝑅𝐴𝑦 − 0,22𝑊𝐴𝐶 = 0 

𝑅𝐴𝑦 = 4661,5 [𝑁] 

Como la reacción 𝑅𝐴𝑦 es soportada por cuatro pernos, la carga cortante F para cada uno es: 

𝐹 =
𝑅𝐴𝑦

4
=
4661,5

4
= 1165,4 [𝑁] 

Los datos para calcular los esfuerzos en los diferentes modos de falla son los siguientes: 

• La conexión lateral tiene un espesor de 3 [mm], el material es aluminio 1100-H16 con 

𝑆𝑦 = 122,72 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 130 [𝑀𝑃𝑎]. 

• Se utiliza un canal C 76,2x38,1x2,4 [mm] de aluminio 6061-T6 con 𝑆𝑦 = 275 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 =

310 [𝑀𝑃𝑎]. 

• Los pernos de unión son M10 de acero galvanizando con 𝑆𝑦 = 640 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 =

800 [𝑀𝑃𝑎]. 

En la Tabla 2.31 se muestran los valores encontrados para los diferentes modos de falla 

presentes en la unión. El esfuerzo cortante es determinado con la Ecuación 1.22. Con la Ecuación 

1.23 se determina el esfuerzo de aplastamiento. Los factores de seguridad estáticos se 

determinan con las Ecuaciones 1.41 y 1.42. 

Tabla 2.31. Modos de falla en la unión plataforma-canales. 

Modo de Falla Valor del esfuerzo 
[MPa] 

Factor de 
seguridad 

Corte del perno 14,8 24,9 

Aplastamiento del perno 48,6 13,2 

Aplastamiento en el canal C 48,6 5,7 

Aplastamiento en la conexión 
lateral 

38,8 3,2 

(Fuente: Propia) 
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Como el aluminio y sus aleaciones no tienen un límite de fatiga, la resistencia a la fatiga 𝑆𝑓 se 

presenta generalmente en N=5E8 ciclos de esfuerzo invertido hasta la falla.  

El perno está bajo cargas cortantes fluctuantes. El valor mínimo es 80,3 [N] (ver Tabla 2.20, el 

valor de la reacción 𝑅𝐴𝑦 es soportada por los cuatro pernos). El valor máximo es la calculada en 

esta sección, es decir, 1165,4 [N]. En la Tabla 2.32 se presenta el análisis a fatiga del perno. Se 

considera a los concentradores de esfuerzo a fatiga Kf iguales a 1 ya que se analiza al perno en 

una sección donde no presenta concentrador de esfuerzos. 

Tabla 2.32. Análisis a fatiga del perno que une la plataforma a los canales. 

Variable Número de ecuación o tabla Respuesta 

Se’ Ec.1.55 400 [MPa] 

ka Ec.1.56 y Tabla 1.4 0,9 

kb Ec.1.57 0,97 

kc / 0,59 

kd / 1 

ke Tabla 1.5 0,897 

Se Ec.1.54 184,8 [MPa] 

𝜏𝑚á𝑥 Ec.1.22 14,8 [MPa] 

𝜏𝑚𝑖𝑛 Ec.1.22 1,02 [MPa] 

𝜏𝑎 Ec.1.47 6,89 [MPa] 

𝜏𝑚 Ec.1.48 7,91 [MPa] 

𝐾𝑓𝑠 / 1 

𝜎´𝑎 Ec.1.49 11,9 [MPa] 

𝜎´𝑚 Ec.1.50 13,7 [MPa] 

n Ec.1.53 12,3 

(Fuente: Propia) 
 

Unión plataforma-torres 

La carga cortante para el diseño del perno se determina usando los datos de la Tabla 2.19, la 

cual dice que la carga aplicada al perno es de 387 [N] y es constante durante todo el recorrido. 
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Los datos para calcular los esfuerzos son los siguientes: 

• La conexión lateral tiene un espesor de 3 [mm], el material es aluminio 1100-H16 con 

𝑆𝑦 = 122,72 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 130 [𝑀𝑃𝑎]. 

• Los pernos de unión son M16 de acero galvanizando con 𝑆𝑦 = 640 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 =

800 [𝑀𝑃𝑎]. 

Esfuerzos en la conexión lateral 

Los pernos recorren las conexiones laterales por canales, provocando una carga de flexión en 

dos secciones, como se muestra en la Figura 2.52. La carga F es la mostrada en la Tabla 2.20. 

 

Figura 2.53. Reacciones en los canales de la conexión lateral. 

(Fuente: Propia) 

Teniendo en cuenta que los pernos estarán en diferentes posiciones cuando la plataforma 

comience a elevarse, se tendrá diferentes diagrama cortante y momento flector en las dos 

secciones. Considerando un caso de una viga empotrada en los dos extremos, se tienen los 

siguientes diagramas mostrados en la Tabla 2.33. 

Tabla 2.33. Diagramas de cortante, momento y par torsional de los canales 

Plataforma en la posición inferior 

Diagrama cortante Diagrama momento flector 
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Plataforma en la posición superior 

Diagrama cortante Diagrama momento flector 

 

 

(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

De la Tabla 2.33, se concluye que los esfuerzos son críticos cuando la plataforma se encuentra 

en la posición superior donde 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 738,64 [𝑁] y 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 43087 [𝑁.𝑚𝑚]. Usando las 

Ecuaciones 1.2 y 1.41 para determinar el esfuerzo flexionante y el factor de seguridad, 

respectivamente, en la sección con menor área transversal donde 𝐼 = 17868,34 [𝑚𝑚4] y 𝑐 =

20,75 [𝑚𝑚], se tiene: 

    𝜎𝑏  =  
𝑀𝑐

𝐼
=
43087 ∗ 20,75

17868,34 
= 50,04 [𝑀𝑃𝑎] 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏
=
122,72

50,04
= 2,5 

Esfuerzo de flexión en el perno 

Los pernos están sometidos a flexión por la carga cortante F (ver Tabla 2.20) que se aplica en 

un extremo, ver Figura 2.53, por lo tanto, se considera un caso de viga en voladizo de sección 

circular y carga en un extremo.  

 

Figura 2.54. Perno sujetado en voladizo. 

(Fuente: Propia) 
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Usando las ecuaciones 1.2 y 1.41 para determinar el esfuerzo flexionante y el factor de seguridad, 

respectivamente, se tiene: 

    𝜎𝑏  =  
32𝑀

𝜋𝑑3
=
32 ∗ 387 ∗ 118

𝜋 ∗ 163 
= 113,56 [𝑀𝑃𝑎] 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏
=

640

113,56
= 5,6 

Usando la Ecuación 1.44 para determinar el esfuerzo cortante máximo, se tiene: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = √(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑧
2

)
2

+ 𝜏𝑥𝑧
2 = √(

113,56 − 0

2
)
2

+ 02 = 56,78 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante máximo, se determina con la 

Ecuación 1.43: 

𝑛 =
0,5𝑆𝑦

𝜏𝑚𝑎𝑥
=
0,5 ∗ 640

56,78
= 5,6 

El perno está bajo cargas cortantes fluctuantes, esto sucede cuando el usuario ingresa a la 

plataforma. La carga máxima Fmáx, usando la Tabla 2.19, es 387 [N] y la carga mínima, cuando 

el usuario no se encuentra en la plataforma, es 78,76 [N].  En la Tabla 2.34 se presenta el análisis 

a fatiga del perno. Se considera a los concentradores de esfuerzo a fatiga Kf iguales a 2,8 ya que 

se analiza al perno en una sección donde no presenta concentrador de esfuerzos. 

Tabla 2.34. Análisis a fatiga del perno que une la plataforma a la torre. 

Variable Número de ecuación o tabla Respuesta 

Se’ Ec.1.55 400 [MPa] 

ka Ec.1.56 y Tabla 1.4 0,9 

kb Ec.1.57 0,92 

kc / 1 

kd / 1 

ke Tabla 1.5 0,897 

Se Ec.1.54 297,1 [MPa] 

𝜎𝑏,𝑚á𝑥 Ec.1.2 113,56 [MPa] 

𝜎𝑏,𝑚𝑖𝑛 Ec.1.2 23,11 [MPa] 

𝜎𝑎 Ec.1.47 45,22 [MPa] 
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𝜎𝑚 Ec.1.48 68,34 [MPa] 

𝐾𝑓𝑠 / 2,8 

𝜎´𝑎 Ec.1.49 219,3 [MPa] 

𝜎´𝑚 Ec.1.50 331,43 [MPa] 

n Ec.1.53 0,87 

(Fuente: Propia) 

 

2.4.12. Diseño uniones soldadas 

En esta sección se evalúan las uniones soldadas en el tren de la torre. Los elementos que se 

encuentran soldados al tren de la torre son los perfiles T a una placa de acero, como se muestra 

en la Figura 2.55. 

 

Figura 2.55. Perfiles T soldados al tren de la torre. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.56 se muestra un diagrama de cuerpo libre del perno unido a la tuerca, soportada 

por los perfiles T. La carga F es la determinada en la Tabla 2.19. 

 
Figura 2.56. Diagrama de cuerpo libre del perno. 

(Fuente: Propia) 

Usando las ecuaciones de equilibrio, los valores de las reacciones R1 y R2, son: 
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𝑅1 = 3073 [𝑁] 

𝑅2 = 2686 [𝑁] 

Los perfiles T soportan las tuercas unidas a los pernos que soportan la carga F. Los perfiles y 

placa están hechos de acero A36 (𝑆𝑦 = 250 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 400 [𝑀𝑃𝑎]) y están unidos con 

soldadura de filete con electrodo E6011 (𝑆𝑦 = 345 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 427 [𝑀𝑃𝑎]). Según la Tabla A.2 

del Anexo VI (Tabla 5.7 del código de soldadura AWS D1.1/D1.1M:2015), para evitar la fisura del 

cordón de soldadura por un enfriamiento brusco, se recomienda un tamaño mínimo de 3 [mm] 

para un metal base con un espesor menor a 6 [mm]. Dado que el espesor de los perfiles T y de 

la placa en la que se sueldan tienen un espesor menor a los 6 [mm] se decide por un tamaño de 

pierna de soldadura h igual a 3 [mm], teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. A 

continuación, se analiza el cordón de soldadura de cada perfil. 

Perfil T, L=11mm 

En la Figura 2.57, se muestra al perfil T soldado y sometido a la reacción R1.  

 

Figura 2.57. Perfil T soldado en voladizo. 

(Fuente: Propia) 

De la Tabla 1.3, primer patrón, b=20 [mm], d=11 [mm]; por lo tanto, 

𝐴 = 1,414ℎ(𝑏 + 𝑑) = 1,414 ∗ 3 ∗ (20 + 11) = 131,5 [𝑚𝑚2] 

𝐼𝑢 =
𝑑2

6
(3𝑏 + 𝑑) =

112

6
∗ (3 ∗ 20 + 11) = 1431,83 [𝑚𝑚3] 

𝐼 = 0,707ℎ𝐼𝑢 = 0,707 ∗ 3 ∗ 1431,83 = 3036,91 [𝑚𝑚
4] 

El cortante primario se determina con la Ecuación 1.36  

𝜏1 = 
𝑃

𝐴
=
𝑅1
𝐴
=
3073

131,5
= 23,4 [𝑀𝑃𝑎] 
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El cortante secundario se determina con la Ecuación 1.37. 

𝜏2 =  
𝑀𝑐

𝐼
=  
(𝑃 𝑥 𝑒) 𝑥 𝑐

𝐼
=
3073 ∗ 17 ∗ 5,5

3036,91
= 94,6 [𝑀𝑃𝑎] 

La magnitud del cortante 𝜏 es: 

𝜏 = √𝜏1
2 + 𝜏2

2 = √23,42 + 94,62 = 97,45[𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad, usando la Ecuación 1.42, es: 

𝑛 =
𝑆𝑠𝑦

𝜏
=
0,577𝑆𝑦

𝜏
=
0,577 ∗ 345

97,45
= 2,04 

Perfil T, L=83mm 

En la Figura 2.58 se muestra al perfil T soldado y sometido a las reacciones R1 y R2.  

 

Figura 2.58. Perfil T soldado en voladizo. 

(Fuente: Propia) 

De la Tabla 1.3, segundo patrón, b=20 [mm], d=40 [mm]; por lo tanto, 

𝐴 = 1,414ℎ𝑑 = 1,414 ∗ 3 ∗ 40 = 136,92 [𝑚𝑚2] 

𝐼𝑢 =
𝑑3

6
=
403

6
= 10666,67 [𝑚𝑚3] 

𝐼 = 0,707ℎ𝐼𝑢 = 0,707 ∗ 3 ∗ 10666,67 = 22624 [𝑚𝑚
4] 
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El cortante primario se determina con la Ecuación 1.36. Donde, haciendo un diagrama de cuerpo 

libre, P es la diferencia de las reacciones R1 y R2. 

𝜏1 = 
𝑃

𝐴
=
𝑅1 − 𝑅2
𝐴

=
387

136,92
= 2,82 [𝑀𝑃𝑎] 

El cortante secundario se determina con la Ecuación 1.37. 

𝜏2 = 
𝑀𝑐

𝐼
=  
(𝑃 𝑥 𝑒) 𝑥 𝑐

𝐼
=
3073 ∗ 17 ∗ 41,5

22624
= 95,83 [𝑀𝑃𝑎] 

La magnitud del cortante 𝜏 es: 

𝜏 = √𝜏1
2 + 𝜏2

2 = √2,822 + 95,832 = 95,87 [𝑀𝑃𝑎] 

El factor de seguridad, usando la Ecuación 1.42, es: 

𝑛 =
𝑆𝑠𝑦

𝜏
=
0,577𝑆𝑦

𝜏
=
0,577 ∗ 345

95,87
= 2,1 

2.4.13. Diseño de la placa base de la torre 

Se necesita diseñar una placa de espesor t que soporte la carga aplicada a la chumacera. En la 

Figura 2.59 se ilustra la geometría de los elementos.  

 
Figura 2.59. Carga aplicada en la placa base. 

(Fuente: Propia) 

Por cuestiones de ensamble se elige una placa base de 400x300 [mm]. La carga distribuida en 

el plano que se flexiona la placa es: 

𝑞 =
𝑃

300
 

El momento flexionante en el centro de la placa es: 
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𝑀 =
𝑞𝑛2

2
=
𝑃𝑛2

600
 

El esfuerzo flexionante, usando la Ecuación 1.2, es: 

𝜎𝑏  =  
𝑀𝑐

𝐼
=

𝑃𝑛2

600
∗
𝑡
2

400 ∗ 𝑡3

12

=
𝑃𝑛2

40000𝑡2
 

El esfuerzo admisible con un factor de seguridad igual a 2, usando la Ecuación 1.41, es: 

𝜎𝑏,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  =  
𝑆𝑦

𝑛
=
𝑆𝑦

2
 

La placa es de aluminio 1100-H16 con 𝑆𝑦 = 122,72 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 130 [𝑀𝑃𝑎]. La carga P, 

determinada en la sección 2.21, es igual a 1361 [N] Para determinar el espesor se relacionan al 

esfuerzo flexionante y admisible. 

𝜎𝑏 ≤ 𝜎𝑏,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝑃𝑛2

40000𝑡2
≤
𝑆𝑦

2
 

𝑡 ≥ √
𝑃𝑛2

20000𝑆𝑦
 →  𝑡 ≥ √

1548 ∗ 102,52

20000 ∗ 122,72
 

𝑡 ≥ 2,57 [𝑚𝑚] 

 

Por lo tanto, se elige una placa base de 3 [mm] de espesor.  

Para determinar el diámetro de los pernos de anclaje, se calcula el momento que soportan las 

columnas de la torre. Para ello se realiza un diagrama de cuerpo libre de la plataforma y las 

torres, considerando un caso de una viga empotrada en sus dos extremos (ver Figura 2.60) que 

soporta la carga del usuario (250 [kg]) y de la plataforma (31 [kg]). 
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Figura 2.60. Cargas aplicadas a la plataforma. 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 2.35 se muestran los diagramas de cortante y momento del problema de la Figura 

2.60 

Tabla 2.35. Diagramas de cortante y momento del problema de la Figura 2.60. 

Cortante 

 

Momento 

 

 
(Fuente: Propia) 

(Elaborado: Solidworks,2015) 

Considerando cuatro pernos de anclaje, se tienen dos pernos por el plano de flexión. Cada perno 

estará bajo carga de compresión o tensión F, dependiendo de la dirección del momento. En la 

Figura 2.61 se muestra las reacciones en los pernos de anclaje. 
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Figura 2.61. Placa base anclada con pernos. 

(Fuente: Propia) 

Usando la Figura 2.61 se puede obtener la Ecuación 2.33 para determinar la carga F 

𝑀 = 2𝐹 ∗ 320 (Ec. 2.33) 

𝐹 =
𝑀

640
=
354475

640
= 553,9 [𝑁] 

El esfuerzo axial en el perno, usando la Ecuación 1.23, es: 

𝜎𝑏𝑠  =  
𝐹

𝐴𝑏
=

𝐹

𝜋𝑑2

4

 

El esfuerzo admisible con un factor de seguridad igual a 3, usando la Ecuación 1.41, es: 

𝜎𝑏𝑠,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  =  
𝑆𝑦

𝑛
=
𝑆𝑦

3
 

Para determinar el diámetro del perno se relacionan al esfuerzo axial y admisible. Usando pernos 

de anclaje de manga de acero inoxidable 304 con 𝑆𝑦 = 344 [𝑀𝑃𝑎], se tiene: 

𝜎𝑏𝑠 ≤ 𝜎𝑏𝑠,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝐹

𝜋𝑑2

4

≤
𝑆𝑦

3
 

𝑑 ≥ √
12𝐹

𝜋𝑆𝑦
 

𝑑 ≥ √
12 ∗ 553,9

𝜋 ∗ 344
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𝑑 ≥ 2,48 [𝑚𝑚] 

Por lo tanto, se selecciona un perno de anclaje de 1 4⁄ 𝑥13 8⁄  [pulg.], suficiente para asegurar la 

placa base al suelo.  

2.4.14. Diseño de las columnas 

Dentro de la columna se encuentra el sistema guía que prácticamente es accionado por 

rodamientos que provocan fuerzas de reacción perpendiculares al eje de la columna (Ver Figura 

2.62). Según el catálogo de de ZIMM – Screw Jack System, las fuerzas que se aplican en los 

rodamientos se determinan mediante la siguiente ecuación. (ZIMM, 2015) 

𝐴 = 𝐵 =  
𝑀

𝑅𝐴 × 2
 

𝐴 = 𝐵 = 
354,475

0,038 [𝑚] × 2
 

𝐴 = 𝐵 =  4664 [𝑁] 

Con estas fuerzas obtenidas se procede a determinar el momento flector máximo que se produce 

en la columna, considerando que esta se encuentra empotrada-libre, tal y como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 2.62. Esquema de la columna 

(Fuente: Propia) 

Mo 
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Al realizar sumatoria de momentos se obtiene lo siguiente: 

∑𝑀 = 0 

𝑀𝑜 + (𝐵 𝑥 𝐿2) = (𝐴 𝑥 𝐿) 

𝑀𝑜 = (4664 ∗ 1,407) − (4664 ∗ 1,369)  

𝑀𝑜 = 177,232 [𝑁.𝑚] 

Usando un factor de seguridad igual a 2 se obtiene lo siguiente: 

𝑆 =  
𝑀𝑜 𝑥 𝑛

𝑆𝑦
 

𝑆 =  
177232𝑥 2

122,72
 

𝑆 = 2888,4 [𝑚𝑚3] 

A continuación, se selecciona un perfil con el propósito de verificar si este cumple 

satisfactoriamente. El perfil seleccionado se muestra en la siguiente figura. El perfil es de aluminio 

1100-H16 con 𝑆𝑦 = 122,72 [𝑀𝑃𝑎] y 𝑆𝑢𝑡 = 130 [𝑀𝑃𝑎] 

    

Figura 2.63. Sección transversal del perfil para columna 

(Fuente: Propia) 

Con esto se procede a determinar el esfuerzo máximo: 

𝜎 =
𝑀𝑜

𝑆𝑥𝑥
 

𝜎 =
177232

123592
 

𝜎 = 1,434 [𝑀𝑃𝑎] 

Dado que el esfuerzo máximo 𝜎 es menor a la resistencia a la fluencia del material Sy, se verifica 

que el perfil seleccionado no falla. 

A       
(𝑐𝑚2) 

I x-x     
(𝑐𝑚4) 

I y-y       
(𝑐𝑚4) 

S x-x        
(𝑐𝑚3) 

21,01 1235,92 1497,65 123,592 
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2.5. Simulación estructural 

Las simulaciones, de los elementos críticos y el mecanismo completo, se realizan con el software 

ANSYS 19.2 mediante el módulo Static Structural. El procedimiento usado se muestra en la Tabla 

2.36 

Tabla 2.36. Procedimiento para la simulación 

 

(Fuente: Propia) 

 

2.5.1. Geometría  

Las geometrías de los elementos críticos y del mecanismo se realizó en el software SolidWorks, 

en el cual se comprobó que no existan interferencias entre los elementos. En el caso del 

Conclusiones

Análisis de resultados

Esfuerzos cortantes o combinados Factor de seguridad

Selección de teoría de falla

Máximo cortante o energía de distorsión

Condiciones iniciales

Apoyos con cero grados de libertad Gravedad igual a 9,8 [m/s2]

Generación de malla

Ortogonalidad mayor o igual al 70% Malla mixta o simple

Asignación de materiales

Geometría

Generación en SolidWorks Exportación en formato IGS
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mecanismo, es evaluado cuando la plataforma se encuentra completamente elevada, por 

cuestiones de recursos computacionales se decide simular parcialmente al mecanismo, como se 

muestra en la Figura 2.64. 

 

Figura 2.64. Geometría parcial del sistema 

(Fuente: Propia) 

Las geometrías se exportan en formato IGS, formato aceptado por Space Claim (herramienta de 

geometría de ANSYS). Después de comprobar que las características del modelo original se 

conservan, se realiza una limpieza de la geometría. 

2.5.2. Asignación de materiales 

La asignación de los materiales se realiza según lo establecido en los diseños de los elementos. 

2.5.3. Generación de la malla 

Para obtener resultados cercanos a las condiciones reales del sistema se recomienda que la 

calidad u ortogonalidad del mallado debe estar en el rango entre 0,7 y 1, según la afirmación 

expuesta en el trabajo de titulación de Cristian Cabrera y Santiago Campaña “Diseño y 

Simulación de trenes de poleas para las pilonas del sistema teleférico proyecto Quito Cables”. 

(Christian & Santiago, 2020, pág. 131) 

En el caso del perno, las características del mallado se presentan en la Tabla 2.37. En la Figura 

2.65 se muestra la malla construida y la calidad del mallado se muestra en la Figura 2.66. 
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Tabla 2.37. Características del mallado para el perno. 

Descripción Valor 

Tipo de malla Tetraédrica 

Tamaño de elementos, [m] 0,001 

Número de nodos 221176 

Número de elementos 150153 

Criterio de calidad Calidad ortogonal 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.65. Malla utilizada en la simulación del perno. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.66. Ortogonalidad de la malla del perno. 

(Fuente: Propia) 

En el caso del canal C, las características del mallado se presentan en la Tabla 2.38. En la Figura 

2.67 se muestra la malla construida y la calidad del mallado se muestra en la Figura 2.68. 
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Tabla 2.38. Características del mallado del canal C. 

Descripción Valor 

Tipo de malla Tetraédrica 

Tamaño de elementos, [m] 0,003 

Número de nodos 71074 

Número de elementos 212472 

Criterio de calidad Calidad ortogonal 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.67. Malla utilizada en la simulación del canal C. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.68. Ortogonalidad de la malla del canal C. 

(Fuente: Propia) 
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En el caso del ensamble tuerca-tornillo de potencia, las características del mallado se presentan 

en la Tabla 2.39. En la Figura 2.69 se muestra la malla construida y la calidad del mallado se 

muestra en la Figura 2.70. 

Tabla 2.39. Características del mallado del ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

Descripción Valor 

Tipo de malla Tetraédrica 

Tamaño de elementos, [m] 0,002 

Número de nodos 658016 

Número de elementos 447754 

Criterio de calidad Calidad ortogonal 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.69. Malla utilizada en la simulación del ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.70. Ortogonalidad de la malla del ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 
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En el caso de la grada (subensamble), las características del mallado se presentan en la Tabla 

2.40. En la Figura 2.71 se muestra la malla construida y la calidad del mallado se muestra en la 

Figura 2.72. 

Tabla 2.40. Características del mallado de la grada (subensamble). 

Descripción Valor 

Tipo de malla Tetraédrica 

Tamaño de elementos, [m] 0,008 

Número de nodos 859421 

Número de elementos 563653 

Criterio de calidad Calidad ortogonal 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.71. Malla utilizada en la simulación de la grada (subensamble). 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.72. Ortogonalidad de la malla de la grada (subensamble). 

(Fuente: Propia) 
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En el caso de la plataforma (subensamble), las características del mallado se presentan en la 

Tabla 2.41. En la Figura 2.73 se muestra la malla construida y la calidad del mallado se muestra 

en la Figura 2.74. 

Tabla 2.41. Características del mallado de la plataforma (subensamble). 

Descripción Valor 

Tipo de malla Tetraédrica 

Tamaño de elementos, [m] 0,005 

Número de nodos 3481787 

Número de elementos 1810154 

Criterio de calidad Calidad ortogonal 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.73. Malla utilizada en la simulación de la plataforma(subensamble). 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.74. Ortogonalidad de la malla de la plataforma (subensamble). 

(Fuente: Propia) 
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En el caso del mecanismo, debido a las limitaciones en los recursos computacionales, las 

características del mallado se presentan en la Tabla 2.42. En la Figura 2.75 se muestra la malla 

construida y la calidad del mallado se muestra en la Figura 2.76. 

Tabla 2.42. Características del mallado del mecanismo. 

Descripción Valor 

Tipo de malla Malla híbrida: Tetraédrica y hexaédrica 

Mallador utilizado Malla estándar 

Tamaño de elementos, [m] 0,03 

Número de nodos 836025 

Número de elementos 375379 

Criterio de calidad Calidad ortogonal 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.75. Malla utilizada en la simulación del mecanismo. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 2.76. Ortogonalidad de la malla del mecanismo. 

(Fuente: Propia) 

2.5.4. Condiciones iniciales 

En la Figura 2.77 se muestran las condiciones iniciales aplicadas en el perno. 

 

Figura 2.77. Condiciones iniciales aplicadas al perno. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.78 se muestran las condiciones iniciales aplicadas en el canal C. 
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Figura 2.78. Condiciones iniciales aplicadas al canal C. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.79 se muestran las condiciones iniciales aplicadas en el ensamble tuerca-tornillo 

de potencia. 

 

Figura 2.79. Condiciones iniciales aplicadas al ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.80 se muestran las condiciones iniciales aplicadas en la grada (subensamble). 
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Figura 2.80. Condiciones iniciales aplicadas la grada (subensamble). 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.81 se muestran las condiciones iniciales aplicadas en la plataforma 

(subensamble). 

 

Figura 2.81. Condiciones iniciales aplicadas a la plataforma (subensamble). 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.82 se muestran las condiciones iniciales aplicadas en el mecanismo con la carga 

aplicada en la plataforma. 
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Figura 2.82. Condiciones iniciales aplicadas en el mecanismo con la carga aplicada en la plataforma. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.83 se muestran las condiciones iniciales aplicadas en el mecanismo con la carga 

aplicada en una grada. 

 

Figura 2.83. Condiciones iniciales aplicadas en el mecanismo con la carga aplicada en una grada. 

(Fuente: Propia) 
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2.5.5. Teoría de falla 

Se utilizarán las dos teorías de falla, esfuerzo cortante máximo y energía de distorsión, como 

base en la evaluación del diseño de los elementos.  

La teoría del esfuerzo cortante máximo será utilizada en los miembros estructurales y en el perno, 

por ser más conservadora. La teoría de la energía de distorsión será utilizada en los elementos 

que presentan combinaciones de esfuerzos y que necesitan una mejor predicción de la falla.  

En el siguiente capítulo se muestran los resultados de las simulaciones descritas en esta sección. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COSTOS  

3.1. Resultados mediante elementos finitos con ANSYS 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones de los elementos 

críticos y del mecanismo cuando la carga se encuentra en la plataforma y en una grada. Para 

determinar el error relativo entre los resultados de la simulación y calculados se procede al uso 

de la Ecuación 3.28. 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
|  𝑥 100  

(Ec. 3.28) 

Para validar las simulaciones, se tendrá en cuenta la afirmación utilizada en la sección 2.4.6.  

3.1.1. Resultados en el perno que une la plataforma a la torre 

En la Figura 3.1 se muestran los esfuerzos cortantes máximos de uno de los pernos que unen la 

plataforma a la torre. 

 

Figura 3.1. Esfuerzos cortantes máximos en el perno que une la plataforma a la torre. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.2 se muestra el factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante 

máximo. 



 

 

127 

 

 

Figura 3.2. Factor de seguridad en el perno que une la plataforma a la torre. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.3 se muestra la deformación. 

 

Figura 3.3. Deformación en el perno que une la plataforma a la torre. 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.1 se comparan los resultados calculados y obtenidos, para considerar valida o no 

a la simulación. 

Tabla 3.1. Comparación del resultado calculado y del obtenido en el software Ansys del perno que une la 
plataforma a la torre. 

Elemento 
Máxima 

deformación 
[mm] 

Esfuerzo cortante máximo 
[MPa] 

%Error 

Calculado Ansys 

Perno que une la 
plataforma a la torre 

0,12 56,78 57,29 0,90% 

(Fuente: Propia) 
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Para la deformación máxima se tiene un valor menor a 1 [mm], lo cual se considera un valor 

aceptable. El error es de 0,90% por tanto se considera que la simulación es válida, según la 

afirmación utilizada en la sección 2.4.6.  

3.1.2. Resultados en el canal C 

En la Figura 3.4 se muestran los esfuerzos cortantes máximos. 

 

Figura 3.4. Esfuerzos cortantes máximos en el canal C. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.5 se muestra el factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante 

máximo. 

 

Figura 3.5. Factor de seguridad en el canal C. 

(Fuente: Propia) 
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En la Figura 3.6 se muestra la deformación. 

 

Figura 3.6. Deformación en el canal C. 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.2 se comparan los resultados calculados y obtenidos, para considerar valida o no 

a la simulación. 

Tabla 3.2. Comparación del resultado calculado y del obtenido en el software Ansys del canal C. 

Elemento 
Máxima 

deformación 
[mm] 

Esfuerzo cortante máximo 
[MPa] 

%Error 

Calculado Ansys 

Canal C 8,07 21,74 23,84 9,7% 

(Fuente: Propia) 

La deformación máxima es de 8,07 [mm], un valor considerable, sin embargo, se lo puede aceptar 

al tener en cuenta el mínimo factor de seguridad que es igual a 5,8. El error es de 9,7% por tanto 

se considera que la simulación es válida, según la afirmación utilizada en la sección 2.4.6.  
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3.1.3. Resultados en el ensamble tuerca-tornillo de potencia 

En la Figura 3.7 se muestran los esfuerzos equivalentes. 

 

Figura 3.7. Esfuerzos equivalentes en el ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.8 se muestra el factor de seguridad, calculado con la teoría de energía de 

distorsión. 

 

Figura 3.8. Factor de seguridad en el ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 
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En la Figura 3.9 se muestra la deformación. 

 

Figura 3.9. Deformación en el ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.3 se comparan los resultados calculados y obtenidos en cada elemento por 

separado en la simulación del ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

Tabla 3.3. Comparación de resultados, entre el calculado y el obtenido con el software Ansys de cada 
elemento del ensamble tuerca-tornillo de potencia. 

Elemento 
Máxima 

deformación 
[mm] 

Esfuerzo equivalente 
[MPa] 

%Error 

Calculado Ansys 

Tornillo de potencia 0,006 21,05 22,43 6,56% 

Tuerca 0,015 / 20,79 / 

(Fuente: Propia) 

Para las deformaciones máximas de cada elemento se tiene un valor menor a 1 [mm], lo cual se 

considera un valor aceptable. El error es de 6,56%, por lo cual se considera que la simulación es 

válida, según la afirmación utilizada en la sección 2.4.6.  
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3.1.4. Resultados en la grada (subensamble) 

En la Figura 3.10 se muestran los esfuerzos equivalentes. 

 

Figura 3.10. Esfuerzos equivalentes en la grada (subensamble). 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.11 se muestra el factor de seguridad, calculado con la teoría de energía de 

distorsión. 

 

Figura 3.11. Factor de seguridad en la grada (subensamble). 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.12 se muestra la deformación. 
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Figura 3.12. Deformación en la grada (subensamble). 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.4 se comparan los resultados calculados y obtenidos en cada elemento por 

separado en la simulación de la grada (subensamble). 

Tabla 3.4. Comparación de resultados, entre el calculado y el obtenido con el software Ansys de cada 
elemento en la grada (subensamble). 

Elemento 
Máxima 

deformación 
[mm] 

Esfuerzo equivalente 
[MPa] 

%Error 

Calculado Ansys 

Conexión simple 0,177 61,51 64,89 5,5% 

Peldaño 0,658 34,02 36,22 6,47% 

(Fuente: Propia) 

Para las deformaciones máximas de cada elemento se tiene un valor menor a 1 [mm], lo cual se 

considera un valor aceptable. El promedio de error es de 6% por lo cual se considera que la 

simulación es válida, según la afirmación utilizada en la sección 2.4.6.  
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3.1.5. Resultados en la plataforma (subensamble) 

En la Figura 3.13 se muestran los esfuerzos cortantes máximos. 

 

Figura 3.13. Esfuerzos cortantes máximos en la plataforma. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.14 se muestra el factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante 

máximo. 

 

Figura 3.14. Factor de seguridad en la plataforma. 

(Fuente: Propia) 
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En la Figura 3.15 se muestra la deformación. 

 

Figura 3.15. Deformación en la plataforma. 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.5 se compara el resultado calculado y obtenido de la conexión lateral, analizado 

por separado en la simulación de la plataforma (subensamble). 

Tabla 3.5. Comparación de resultados, entre el calculado y el obtenido con el software Ansys de la 
conexión lateral. 

Elemento 
Máxima 

deformación 
[mm] 

Esfuerzo equivalente 
[MPa] 

%Error 

Calculado Ansys 

Conexión lateral 0,056 50,04 43,64 12,79% 

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.6 se compara el resultado calculado y obtenido de la estructura de la plataforma, 

analizado por separado en la simulación de la plataforma (subensamble). 

Tabla 3.6. Comparación de resultados, entre el calculado y el obtenido con el software Ansys de la 
estructura de la plataforma. 

Elemento 
Máxima 

deformación 
[mm] 

Esfuerzo cortante máximo 
[MPa] 

%Error 

Calculado Ansys 

Estructura de la 
plataforma 

0,035 34,22 36,46 6,55 

(Fuente: Propia) 

Para las deformaciones máximas de cada elemento se tiene un valor menor a 1 [mm], lo cual se 

considera un valor aceptable. El promedio de error es de 9,67% por lo cual se considera que la 

simulación es válida, según la afirmación utilizada en la sección 2.4.6.  
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3.1.6. Resultados en el mecanismo 

Una vez analizado los resultados de las simulaciones de los elementos considerados como 

críticos, se procede a analizar los datos de la simulación del mecanismo completo. Como se 

mencionó en el proceso del mallado, solo se realiza la simulación de la mitad del mecanismo por 

los límites de recursos computacionales disponibles, para obtener los resultados que se 

obtendrían con la geometría completa se utiliza la herramienta Symmetry. A continuación, se 

presentan los resultados cuando la carga se encuentra en la plataforma y en una grada. 

Resultados cuando la carga se encuentra en la plataforma 

En la Figura 3.16 se muestran los esfuerzos cortantes máximos. 

 

Figura 3.16. Esfuerzos cortantes máximos en el mecanismo con la carga en la plataforma. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.17 se muestra el factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante 

máximo. 
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Figura 3.17. Factor de seguridad en el mecanismo con la carga en la plataforma. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.18 se muestra la deformación. 

 

Figura 3.18. Deformación en el mecanismo con la carga en la plataforma. 

(Fuente: Propia) 
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Resultados cuando la carga se encuentra en la grada 

En la Figura 3.19 se muestran los esfuerzos cortantes máximos. 

 

Figura 3.19. Esfuerzos cortantes máximos en el mecanismo con la carga en una grada. 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.20 se muestra el factor de seguridad, calculado con la teoría de esfuerzo cortante 

máximo. 

 

Figura 3.20. Factor de seguridad en el mecanismo con la carga en una grada. 

(Fuente: Propia) 
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En la Figura 3.21 se muestra la deformación. 

 

Figura 3.21. Deformación en el mecanismo con la carga en la grada. 

(Fuente: Propia) 

 

Para las deformaciones máximas de cada elemento se tiene un valor máximo de 1,52 [mm], lo 

cual se considera un valor aceptable. La deformación máxima sucede cuando la carga se aplica 

en una grada, específicamente en la grada ubicada en la mitad del recorrido realizado por el 

usuario. 

Los factores de seguridad obtenidos en ambos casos de estudio, se utilizo la teoría de falla de 

esfuerzo cortante máximo, por ser la teoría mas conservadora y por la presencia de miembros 

estructurales. El factor de seguridad mínimo es de 1,7, se presenta en el caso cuando la carga 

se aplica a una grada ubicada en la mitad del recorrido realizado por el usuario. 
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3.2. Análisis de costos 

En este apartado se realiza un análisis de costos que conllevan la fabricación del elevador 

plataforma-escalera, considerando que en algún momento se lo pueda construir. Dentro de este 

análisis intervienen los costos de materia prima, elementos normalizados, consumibles, mano de 

obra directa, los cuales se detallan a continuación. 

3.2.1. Costos de materia prima 

Es el material que se requiere para la construcción estructural del elevador, los materiales fueron 

cotizados en la empresa CEDAL y ACERAL, los mismos que se detallan en la Tabla 3.7 

Tabla 3.7. Costos de materia prima 

  

(Fuente: Propia) 

 

3.2.2. Costo de elementos normalizados 

La Tabla 3.8 muestra los costos de los elementos normalizados 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL

1 3 89.77$         269.31$       

2 4 68.00$         272.00$       

3 1 32.50$         32.50$         

4 1 3.10$           3.10$           

5 1 7.94$           7.94$           

6 2 23.40$         46.80$         

7 5 43.26$         216.30$       

8 2 31.09$         62.18$         

9 1 35.55$         35.55$         

945.68$       

Pasamano 1856 88.9 x 25.4 mm. Aluminio 

Lámina 8 x 200 x 200 mm. AISI-304

MATERIA PRIMA

DESCRIPCIÓN 

Lámina aluminio corrugado 3 x 1220 x 2440 mm.

Ángulo de aluminio 31.78 x 3 mm.

Tubo cuadrado 38.1 x 2.4 mm. Aluminio 6063 T6

Canal G 76.2 x 38.1 x 2.4 mm. Aluminio 6063 T6

COSTO TOTAL_1

Lámina aluminio liso 1100 h16, 3 x 1220 x 2440 mm.

Lámina 6 x 1000 x 600 mm. A-36

Lámina 1.2 x 300 x 300 mm. AISI-304
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Tabla 3.8. Costo de los elementos normalizados 

 

(Fuente: Propia) 

 

3.2.3. Costos de consumibles  

La Tabla 3.9 muestra los costos de consumibles que se utilizan para la fabricación del elevador  

Tabla 3.9. Costo de materiales y consumibles 

 

(Fuente: Propia) 

 

3.2.4. Costos de mano de obra 

La Tabla 3.10 y 3.11 muestra los costos de mano de obra, tanto en la parte de maquinado como 

para la parte del armado. 

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL 

1 Corredera DN 80 SR Un. 16 6.90$           110.40$       

2 Piñon 08A-1B25, para cadena 16A1 Un. 8 8.90$           71.20$         

3 Cadena 08A-1 Un. 4 68.13$         272.52$       

4 Chumacera de pared Φ 20 mm, FY 20 TF Un. 4 15.00$         60.00$         

5 Chumacera de pared Φ 12 mm, FY 12 TF Un. 4 10.00$         40.00$         

6 Prisionero M10 x 25 Un. 4 0.60$           2.40$           

7 Prisionero M25 x 35 Un. 5 -$             

8
Perno Hexagonal M10 x 40, Galvanizado(+ 

arandela presión + arandela plana + tuerca)
Un. 72

0.65$           46.80$         

9
Perno Hexagonal M10 x 70, Galvanizado(+ 

arandela presión + arandela plana + tuerca)
Un. 4

0.75$           3.00$           

10
Perno Hexagonal M4 x 20, Galvanizado(+ 

arandela presión + arandela plana + tuerca)
Un. 32

0.40$           12.80$         

11
Perno Hexagonal M6 x 25, Galvanizado(+ 

arandela presión + arandela plana + tuerca)
Un. 8

0.55$           4.40$           

12
Perno Hexagonal M16 x 160, Galvanizado(+ 

arandela presión + arandela plana + tuerca)
Un. 8

2.15$           17.20$         

13 Motor eléctrico trifásico 2 hp Un. 1 250.00$       250.00$       

890.72$       

ELEMENTOS NORMALIZADOS

COSTO TOTAL_2

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL 

1 Disco corte 7" x 1/16" x 7/8" Un. 25 1.60$           40.00$         

2 Disco desbaste  7" x 1/4" x 7/8" Un. 6 3.90$           23.40$         

3 Disco polifan 7" x 9/16" x 7/8" # 80 Un. 4 4.89$           19.56$         

4 Disco polifan 4-1/2" x 7/8" # 80 Un. 10 2.08$           20.80$         

5 Varilla de aporte para aluminio 1/16" ER4043 Kg. 2 17.43$         34.86$         

6 Argón Industrial gaseoso Un. 1 71.43$         71.43$         

7 Cepillo manual inox jaz 10 Un. 1 4.28$           4.28$           

8 Guantes Nappa para operador Par 3 1.40$           4.20$           

218.53$       COSTO TOTAL_3

MATERIALES Y CONSUMIBLES
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Tabla 3.10. Mano de obra en el maquinado 

 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.11. Mano de obra para el armado 

 

(Fuente: Propia) 

 

3.2.5. Costo total del elevador 

El costo total del elevador plataforma-escalera de lo obtiene a partir de la suma de los costos de 

materia prima, elementos normalizados, consumibles y mano de obra. Además de ello se 

considera el costo de diseño y la utilidad, tal y como se muestra en la Tabla 3.12 

Tabla 3.12. Costo total del elevador plataforma-escalera 

 

(Fuente: Propia)

Item Descripción Parte del Sistema Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

1 Plegado Lam. Aluminio corrugado e: 3mm Peldaño Golpe 24 0.75$           18.00$         

2 Plegado Lam.aluminio liso e: 3 mm.
Conexión simple 

(Peldaño)
Golpe 1 0.70$           0.70$           

3 Plegado Lam.aluminio liso e: 3 mm.
Conexión lateral 

(Plataforma)
Golpe 1 0.70$           0.70$           

4 Plegado Lam.aluminio liso e: 3 mm. Columna Golpe 12 0.70$           8.40$           

5
Fabricación Tornillo de Potencia con tuerca. 

AISI 1018
Torre Un. 2 350.00$       700.00$       

6
Fabricación ejes conductores para piñones. 

AISI 1018
Piñones y cadenas Un. 2 20.00$         40.00$         

6 Plegado Lam.A-36 liso e: 3 mm. Canal (Torre) Golpe 2 1.10$           2.20$           

7 Plegado Lam.aluminio liso e: 3 mm.
Caja protectora de 

transmisión
Golpe 8 0.70$           5.60$           

775.60$       COSTO TOTAL_4

MANO DE OBRA EN EL MAQUINADO

ITEM DESCRIPCIÓN Cantidad
Dias de 

trabajo

Jornal 

(diario 10 

horas)

PRECIO 

TOTAL 

1 Armador 1 4 40.00$         160.00$       

2 Soldador Argonero 1 2 55.00$         110.00$       

3 Ayudantes 2 4 40.00$         320.00$       

590.00$       

MANO DE OBRA PARA EL ARMADO

COSTO TOTAL_5

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO

1 MATERIA PRIMA 945.68$                 

2 ELEMENTOS NORMALIZADOS 890.72$                 

3 MATERIALES Y CONSUMIBLES 218.53$                 

4 TRABAJOS ADICIONALES 775.60$                 

5 MANO DE OBRA 590.00$                 

3.420.53$              

6 COSTO DE DISEÑO (10%) 342.05$                 

7 UTILIDAD (15%) 513.08$                 

4.275.66$              COSTO TOTAL DEL ELEVADOR

SUBTOTAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se cumplió con el objetivo general del presente proyecto de titulación debido a que se diseñó y 

simuló un elevador plataforma-escalera para personas con capacidades especiales, 

considerando las recomendaciones que establecen las normas nacionales e internacionales 

referentes a los sistemas de elevación. 

El elevador plataforma-escalera es un sistema funcional, con facilidad de movilización debido al 

material con el cual fue diseñado, su peso aproximado es de 190 [Kg] cuya altura de elevación 

es de aproximadamente 1290 [mm]. Su velocidad de elevación es de 0.06 [m/s] lo cual cumple 

con lo establecido en la norma ASME A18.1. 

El análisis cinemático y dinámico en mecanismos, con un gran número de elementos 

interconectados entre sí, es un trabajo exhausto y muy complejo, además se pueden cometer 

errores en los cálculos. Por ello, para nuestro trabajo, se decidió utilizar el software ANSYS, 

específicamente su módulo Rigid Body Dynamics. 

En las tablas de validación de los resultados obtenido con ANSYS existe una variable que tiene 

un error considerable, respecto al calculado, esto se debe a la densidad de los elementos; para 

el cálculo manual se utilizó la información proporcionada por el software SolidWorks, es por ello 

que se presenta este error, pero en términos de validación, se puede aceptar la simulación 

porque el promedio de error es menor al 12%. 

El sistema está diseñado para ser transportado, por ende, el material dominante es el aluminio 

con el cual se tiene un menor peso en comparación con el uso de otro material como el acero, 

pero se tiene un mayor costo de construcción el cual abarca alrededor de los $ 4.275. Aun así, 

el costo de este sistema es menor a otras alternativas similares para el traslado de personas con 

capacidades especiales, teniendo un costo en el mercado ecuatoriano de alrededor $ 7000. 

Los resultados obtenidos en el cálculo de los componentes mecánicos y estructurales son 

satisfactorios, debido a que su factor de seguridad no permite la falla de los elementos tanto en 

diseño estático y dinámico. Existen factores de seguridad altos como por ejemplo en el tornillo 
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de potencia el cual tiene un valor de 11,2 para condiciones estáticas, esto se debe a las 

limitaciones geométricas de la chumacera sobre la cual está apoyado.   

El uso de softwares CADs como SolidWorks, facilitan la selección de materiales en el diseño de 

un mecanismo simplificando los procesos de selección de alternativas a una manera digital. A la 

vez, facilitan la elaboración de planos donde se detallan la construcción de este. 

El análisis por medio de elementos finitos permite al diseñador conocer el comportamiento de 

cada elemento del sistema, por ende, las características del mallado son muy importantes para 

tener resultados cercanos a la realidad, pero se debe tener en cuenta que mientras mejores 

características se tenga mayor exigencia en costos computacionales se tendrá. Para nuestro 

trabajo se utilizó la herramienta Symmetry en una geometría parcial del mecanismo. 

4.2. Recomendaciones 

Para optimizar los recursos computacionales en ensambles con un gran número de piezas, se 

pueden reemplazar algunas de estas piezas con juntas. 

Para obtener resultados más confiables en la simulación, la ortogonalidad del mallado debe estar 

en un rango cercano a 1, pero se debe tener en cuenta los recursos computacionales disponibles. 

Con limitaciones en los recursos computacionales, se puede optar por diferentes procedimientos 

para la simulación como, por ejemplo, en ANSYS se tiene la herramienta Symmetry que permite 

simular una geometría parcial del mecanismo como si estuviese completa. 
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