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RESUMEN 

Un elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para materiales, en la presente 

tesis se desarrolla el diseño de un elevador estructural con capacidad de 14 toneladas de peso 

para un transporte vertical de materiales de construcción, este diseño solucionará los problemas 

de transporte vertical, a su vez tendrá un beneficio económico, ya que el mecanismo de 

elevación es más práctico y económico para su construcción, el diseño tendrá como fase inicial 

el planteamiento metodológico como parte introductoria sobre el elevador de materiales de 

construcción, seguidamente se utilizara los conceptos conocidos para elaborar el marco teórico 

en el que se menciona los significados de palabras técnicas relacionados al elevador, una vez 

finalizado se utiliza los parámetros de medidas y fuerza para dimensionar la estructura, a su 

vez se realiza los cálculos de perfiles y uniones con el método de factores de carga, todo esto 

será de gran utilidad para estimar la vida útil de la estructura y para evaluar la viabilidad del 

proyecto con el presupuesto correspondiente para realizar la comparación; finalmente el 

proyecto termina con la elaboración de planos, anexos, conclusiones entre otros. 

Palabras clave: Elevador estructural, materiales de construcción, transporte vertical, 

materiales pesados.  

 

 

 

 

 

 



10 

 

ABSTRACT 

An elevator is a vertical transport system designed for materials, in the present thesis 

develops the design of a structural elevator with a capacity of 5 tons of weight for a vertical 

transport of building materials, this design will solve the problems of vertical transport, In turn, 

it will have an economic benefit, since the elevation mechanism is more practical and 

economical for its construction, the design will have as an initial phase the methodological 

approach as an introductory part on the elevator of construction materials, then the known 

concepts will be used to elaborate the theoretical framework in which the meanings of technical 

words related to the elevator are mentioned, once finished, the parameters of measures and 

force are used to size the structure, in turn, the calculations of profiles and unions are made 

with the method of factors of load, all this will be very useful to estimate the life u usefulness 

of the structure and to evaluate the feasibility of the project with the corresponding budget to 

make the comparison; finally the project ends with the preparation of plans, annexes, 

conclusions among others. 

Keywords: Structural elevator, construction materials, vertical transport, heavy 

materials. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DEL ELEVADOR PARA MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

1.1 Introducción  

El elevador estructural servirá para el traslado de materiales de construcción en 

dirección vertical, este elevador tendrá como componentes los perfiles estructurales de acero 

A36, las uniones serán empernadas, ya que con las cargas dinámicas ocurrirá fluctuaciones, 

además cuenta con un mecanismo electromecánico que está constituido por el motor asíncrono, 

los cables de acero 6x19, la polea entre otros. 

1.2 Descripción de la problemática 

El crecimiento minero está experimentando cambios en la producción en los últimos 20 

años, los avances en la tecnología pueden ayudar a soportar todo este aumento de productividad 

de manera ordenada y cumpliendo ciertos estándares internacionales que exigen las normas. 

 1.2.1 Problema general. 

Diseño de un elevador que soporte 14 toneladas incluyendo cargas adicionales con el 

mínimo peso y costo posible. 

1.2.2 Problema específico. 

Método utilizado en la selección de perfiles por tensión y compresión. 

Tiempo de vida útil de las uniones empernadas. 

Cargas excéntricas. 

Vida útil de los mecanismos del elevador.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Realizar el diseño de un elevador estructural con capacidad de 14 toneladas de peso 

para un transporte vertical de materiales de construcción. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

- Estimar las cargas externas e internas en el elevador estructural tomando como 

referencia el área tributaria y la NTP.  

- Realizar el análisis, calculo y selección de perfiles, uniones y anclaje del 

elevador estructural con el método de carga y resistencia nominal. 

- Seleccionar los componentes del accionamiento para el funcionamiento del 

elevador.  

- Evaluar los elementos sometidos a tensión y compresión por pandeo y fractura 

con la prueba de distancias al borde.  

- Elaborar el esquema de resultados para comparar con los diseños existentes.   

1.4 Justificación  

El diseño del elevador se justifica debido al requerimiento de materiales de construcción 

a un precio cómodo y practico en la construcción de este, además se plantea el control con un 

variador de velocidad que será de gran ayuda para efectuar el transporte con más facilidad.  

1.5 Antecedentes 

En los diseños anteriores ya ejecutados se observa el uso del método de esfuerzos 

permisibles que ha tenido gran utilidad para la selección de perfiles y formas de unión, pero 

después se vio involucrado el uso de factores de sobrecarga que se tenían que añadir a las cargas 

aplicadas y esto origino un sobredimensionamiento en los diseños, es por ello que en las 

construcciones de elevadores se ha invertido un presupuesto más alto en comparación al 
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requerido, es por este motivo que se observa todos los diseños realizados para dar el aporte 

correspondiente.  

1.6 Variables de estudio 

1.6.1 Variables independientes  

- Análisis de perfiles, contrapeso y anclaje del elevador estructural.  

- Magnitud del peso de transporte vertical.  

- Uso del accionamiento eléctrico y con variador de velocidad.  

1.6.2 Variable dependiente. 

Diseño esperado del elevador estructural para transportar materiales de construcción.  

 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general. 

El diseño de un elevador estructural con accionamiento eléctrico y variador de 

velocidad es más práctico y económico en comparación al accionamiento mecánico puro.  

1.7.2 Subhipótesis. 

- El uso del accionamiento eléctrico con variador de velocidad. 

- El método de factores de carga permitirá seleccionar adecuadamente los perfiles 

estructurales y conexiones y el anclaje con su respectivo contrapeso.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Estado del arte 

(Alexio Calado, 2019) afirma: El objetivo principal de este artículo es desarrollar un 

modelo que combine herramientas de evaluación económica y ambiental para respaldar la 

selección de materiales compuestos de estructuras de aeronaves en las primeras fases de diseño 

y aplicación de la herramienta para un elevador de aeronaves. Se utilizó una metodología 

integrada de evaluación del ciclo de vida (LCC) y del costo del ciclo de vida (LCA) como parte 

del enfoque de diseño sostenible para el diseño de la secuencia de apilamiento de laminado. El 

modelo considerado es la estructura de la aeronave hecha de preimpregnado de plástico 

reforzado con fibra de carbono y procesada mediante un proceso de laminado manual en 

autoclave, que es el método preferido para la industria aeronáutica. El modelo se aplicó a un 

caso de estudio de elevadores de aviones de carga comparando seis configuraciones de 

laminado diferentes y dos materiales preimpregnados de fibra de carbono diferentes en todo el 

ciclo de vida del avión. Los resultados muestran, en línea con otros estudios que utilizan 

diferentes metodologías (por ejemplo, ingeniería de ciclo de vida o LCE), que la combinación 

de LCA con LCC es un enfoque valioso para comparar las diferentes configuraciones de 

laminado en términos de costo e impacto ambiental para soportar compuestos diseño de 

apilamiento laminado al proporcionar la mejor compensación entre costo y medio ambiente. 

Elevator LCC reduce un 19% cambiando el tipo de material y aplicando diferentes 

orientaciones de las capas. El puntaje de LCA del elevador se reduce un 53% al seleccionar la 

solución técnica óptima en lugar de la mejor que minimiza el desplazamiento. La mejora del 

rendimiento estructural no siempre conduce a un aumento del coste. (p.1) 
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(Elsevier, 2018) dice: En este trabajo se presenta un análisis sistemático de la integridad 

dinámica y estructural de un sistema de ascensores, en condiciones de carga dinámica real. El 

método propuesto constituye una importante innovación para el campo de “optimización de 

análisis y diseño de sistemas de ascensores”. Los requisitos actuales de diseño de ascensores 

conducen al desarrollo de estructuras ligeras que a menudo son de mayor complejidad. Para 

lograr la optimización del diseño de estos sistemas, es importante desarrollar una metodología 

precisa de Análisis de Elementos Finitos, para respaldar su modelado numérico preciso, 

también en el peor caso de carga para su operación. Uno de los peores casos de carga para un 

sistema de ascensor es cuando el ascensor cae libre y el paracaídas se activa hasta que el 

ascensor se detiene. Cada ascensor, cuando se instala en un edificio, se prueba en este escenario 

de carga. Esto significa que debe estar diseñado para soportar estas cargas y no tener ningún 

daño después de esta prueba. Una de las características especiales de este artículo es que el 

estudio se realizó en un sistema completo de ascensores industriales, incluidos todos los 

detalles / complejidades de un sistema comercial. La comparación de los datos numéricos y 

experimentales verifica que el método de análisis “mixto computacional-experimental” 

propuesto es bastante confiable, concluyendo la aplicación / verificación del método en un 

sistema de ascensor industrial completo. (p.1) 

2.1 Conceptos introductorios en el diseño del elevador estructural 

2.1.1 Elevador estructural. 

(Wikipedia, 2019) afirma: Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical, 

diseñado para mover personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o 

estructura. Está formado por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan 

en conjunto para ponerlo en marcha. De acuerdo a su método de funcionamiento 

existen dos tipos: el ascensor electromecánico y el ascensor hidráulico u 

oleodinámico. (p.1) 
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2.1.2 Algunas referencias históricas.  

Según (Wikipedia, 2019) La primera referencia a un ascensor aparece en las obras del 

arquitecto romano Vitruvio, quien sostiene que Arquímedes (ca. 287 a. C. – ca. 212 a. 

C.) había construido el primer elevador2 probablemente en el año 236 a.C. Fuentes 

literarias de épocas posteriores mencionan ascensores compuestos de cabinas 

sostenidas con cuerda de cáñamo y accionadas a mano o por animales. Se estima que 

ascensores de ese tipo estaban instalados en un monasterio de Sinaí, Egipto. Hacia el 

año 1000, en el Libro de los Secretos escrito por Ibn Khalaf al-Muradi, de la España 

islámica se describe el uso de un ascensor como dispositivo de elevación, a fin de 

subir un gran peso para golpear y destruir una fortaleza.3 En el siglo XVII, había 

prototipos de ascensores en algunos edificios palaciegos ingleses y franceses. Los 

ascensores antiguos y medievales utilizaban sistemas de tracción basados en el 

mecanismo de la grúa. La invención de otro sistema basado en la transmisión a 

tornillo, fue tal vez el paso más importante en la tecnología del ascensor desde la 

antigüedad, que finalmente condujo a la creación de los ascensores de pasajeros 

modernos. El primer modelo fue construido por Ivan Kulibin e instalado en el Palacio 

de Invierno en 1793, mientras que varios años más tarde, otro ascensor Kulibin fue 

instalado en Arkhangelsk, cerca de Moscú. En 1823, se inaugura una "cabina de 

ascensor" en Londres. (p.1) 

Ascensor de Elisha Otis, patente del 15 de enero de 1861. 

En 1851, Waterman inventó el primer prototipo de montacargas. Se trataba de una 

simple plataforma unida a un cable, para subir y bajar mercancías y personas. 

A medida que se fueron construyendo edificios más altos, la gente se sintió menos 

inclinada a subir escaleras largas. Los grandes almacenes comenzaron a prosperar, y 
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surgió la necesidad de un aparato que trasladara a los clientes de un piso a otro con 

mínimo esfuerzo. 

El montacargas inspiró al estadounidense de Vermont, Elisha G. Otis, para inventar 

un elevador5 con un sistema dentado, que permitía amortiguar la caída del mismo en 

caso de que se cortara el cable de sustento. Fue la primera demostración de un sistema 

de seguridad para elevadores de pasajeros. 

Por extraño que parezca, el talento de Elisha Otis como diseñador se descubrió 

mientras trabajaba como maestro mecánico en una fábrica de armazones de camas de 

Albany (estado de Nueva York). Inventó varios dispositivos que ahorraban trabajo, y 

por eso fue enviado a Yonkers (Nueva York), donde podría utilizarse mejor su aptitud. 

Allí diseñó y construyó este primer ascensor con mecanismo automático de seguridad 

en caso de que hubiera alguna avería en el cable. En 1853 ya había establecido su 

propio negocio para fabricar ascensores, la compañía Otis Elevator Company, que aún 

existe en la actualidad y es la mayor compañía de ascensores del mundo ya que ha 

instalado 2,5 millones de elevadores y escaleras mecánicas por todo el planeta. Al año 

siguiente Otis demostró este invento en una exposición que se llevó a cabo en Nueva 

York. 

El 30 de agosto de 1957 se aplicó un sistema de puertas automáticas en los ascensores 

de pasajeros, lo que permitió prescindir de puertas actuadas manualmente. 

Otro tipo de ascensor es el conocido como paternoster; consiste en una serie de cabinas 

abiertas, de capacidad limitada, que se mueven lentamente por dos huecos contiguos. 

Por uno suben las cabinas y, al llegar a la parte superior, se cambian al otro hueco por 

el que bajan en un ciclo continuo, sin detenerse. Los pasajeros suben y bajan en 

marcha. Era muy práctico en lugares de mucha circulación de personas entre pisos, 
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aunque tenía problemas de seguridad, por lo que fue sustituido por las escaleras 

mecánicas, mucho más seguras. 

2.2 Partes de un elevador  

2.2.1 Cuadro de maniobra. 

Refiere al cerebro del ascensor, lugar donde se encuentran todos los controladores, los 

cuales hoy día hacen uso de microprocesadores que logran optimizar el correcto 

funcionamiento del ascensor, donde se hace posible las tareas de tele mantenimiento y de 

monitorización. 

 

 

Figura 1. Cuadro de maniobra de un elevador. 

Fuente: (GWV, 2019,p.1) 

 

2.2.2 Cuarto de máquina. 

(Partesdel.com, 2019) dice: Se trata del lugar donde se encuentra el cuadro de control 

y el grupo tractor del ascensor. Estos en un principio eran de grandes dimensiones, pero con 

los avances tecnológicos se ha reducido mucho su tamaño donde se han convertido en armarios 

simples y pequeños, que almacenan sólo los dispositivos más necesarios para hacer posible las 
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maniobras de emergencia y de mantenimiento del ascensor. Estos cuartos de máquina en 

ascensores eléctricos suelen estar situado en la zona superior del hueco del ascensor, sin 

embargo, en ciertas edificaciones antiguas se halla en la parte inferior de la edificación. Si el 

ascensor es hidráulico, el cuarto de máquina se podrá deslocalizar mucho más fácil que en los 

eléctricos. (p.1) 

 

Figura 2. Ascensor estructural con planchas metálicas. 

Fuente: (BAHD, 2019,p.1) 

 

2.2.3 Cabina. 

(Partesdel.com, 2019) afirma: Se refiere a la parte más estética y donde accede el 

usuario. Está conformada por un techo, el suelo y por tres paneles verticales. Esta cabina se 

puede decorar con una gran diversidad de materiales y accesorios, ya sea con chapa pintada, 

vidrio, melaninas, acero inoxidable, ventilación, pasamanos, sintetizador de voz, luz de 

emergencia, pantallas TFT, etc. Uno de los equipos que siempre está presente en las cabinas es 

la botonera, que es un grupo de pulsadores en el cual se registran las llamadas de cada uno de 

los pisos que conforma la edificación. La botonera posee también los demás pulsadores que 

permiten las llamadas de socorro desde el interior de la cabina cuando este se estanca, y a la 
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vez permite el control del cierre y de la abertura de la puerta del ascensor. Toda la cabina es 

soportado por un bastidor metálico que lo cubre  y posee elementos de guiado, de suspensión 

y paracaídas de seguridad, lo cual hará detener la cabina cuando detecte un exceso de velocidad. 

(p.1) 

 

 

Figura 3. Cabina de un elevador. 

Fuente: (Areaim, 2018,p.1) 

 

2.2.4 Grupo tractor. 

Se trata del artefacto que produce la energía que se requiere para mover y parar el 

ascensor. Está compuesto por el motor eléctrico, la máquina y por el freno. (Partesdel.com, 

2019) 

 

2.2.5 Contrapeso. 

Para a (Partesdel.com, 2019) Forma parte de los ascensores eléctrico, lo cual se 

distingue por ser una masa de hormigón o hierro que tiene una forma rectangular, y que pesa 
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lo mismo que la cabina más la mitad de la carga máxima que se puede aguantar. Es gracias a 

esta parte que el motor no tendrá que mover la carga total de la cabina para conseguir un mayor 

ahorro de energía. (p.1) 

2.2.6 Cables. 

Se trata del cableado que desde un principio las cabinas tradicionales estaban sujetas, 

eran en ese entonces cuerdas de esparto o cáñamo que fueron luego sustituidas por cadenas 

metálicas, y posteriormente por cables metálicos que sostienen el ascensor al momento de 

subir, bajar o estar estáticos. (Partesdel.com, 2019) 

 

Fuente: (Areaim, 2018,p.1) 
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2.2.7 Guías. 

Es el conjunto de cables, guías o raíles que guían a los contrapesos y a las cabinas. 

(Partesdel.com, 2019) 

 

Figura 4. Guías de un elevador. 

Fuente: (Areaim, 2018,p.1) 

 

2.2.8 Limitador de velocidad. 

Sistema compuesto por dos poleas, una en el hueco superior del ascensor o del cuarto 

de máquina, y la otra en el foso. Estas poleas se mueven junto con la cabina a través de un 

cable que está conectado a ella. (Partesdel.com, 2019) 
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Figura 5. Limitador de velocidad. 

Fuente: (Areaim, 2018,p.1) 

 

2.2.9 Sistema de acuñamiento. 

Refiere al juego de cuñas y palancas del bastidor que hace posible que la cabina frene 

en caso de emergencia. (Partesdel.com, 2019) 
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2.3 Clasificación de los elevadores según su aplicación 

Actualmente, se puede ver que existen varios tipos de elevadores y diferentes tipos de 

clasificaciones para éstos. Estos, se clasifican según el tipo de carga u objeto que transportan 

como se puede apreciar a continuación: (Guerrero Concepcion , 2013) 

2.3.1 Elevadores de carga. 

Normalmente conocidos como carretillas de elevación o montacargas, que son aquellos 

que se encargan de transportar objetos o materiales con un determinado peso desde un lugar a 

otro. (Guerrero Concepcion , 2013) 

 

Figura 6. Elevador de carga. 

Fuente: (MECALUX, 2018) 

 

2.3.2 Elevadores de pasajeros 

Mayormente conocidos como ascensores, son aquellos que se encargan principalmente 

de transportar personas en trayectorias verticales. Este tipo de elevador se aprecia en la figura: 

Estos pueden ser tanto para personas que se encuentren en plena condición física como para 
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personas que se encuentren en condición de discapacidad o minusválidos. (Guerrero 

Concepcion , 2013) 

 

Figura 7. Elevador estructural con cargas vivas peatonales. 

Fuente: (ELEVAMEX, 2017) 

 
 

2.3.3 Elevadores de carga y pasajeros. 

Son utilizados para transportar tanto cargas como personas según sea la necesidad 

requerida en lugar en el que se utilicen. Estos mayormente se utilizan en plantas industriales, 

así como en pequeños almacenes y laboratorios. Un ejemplo de este tipo de elevador se puede 

apreciar en la figura. (Guerrero Concepcion , 2013) 

2.4 Sistemas de izaje  

Los componentes de izaje son los siguientes según (Valencia Cabrera, 2013): 

- Tambora (una o dos); 

- Motor;  

- Sistema de seguridad: Lilly control, frenos, etc.; 

- Palancas de control; 

- Cables; 
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- Jaula, baldes o skips; 

- Poleas; 

- Estructura de desplazamiento o castillo.       

2.4.1 Tambora (una o dos). 

Son cilindros metálicos donde se enrolla el cable. Podríamos hablar del enrollado activo 

que es el cable que verdaderamente trabaja y el enrollado de reserva para los cortes 

reglamentarios que dispone la ley de seguridad y para reducir el esfuerzo ejercido por el cable, 

a la unión con el tambor. (Valencia Cabrera, 2013) 

2.4.2 Motor. 

Es el propulsor de la acción mecánica, es el que realiza el trabajo de izaje. Las 

características del motor se eligen de acuerdo al requerimiento y la capacidad de la carga que 

se quiere izar y a las dimensiones y modelo del pique. (Valencia Cabrera, 2013) 

2.4.3 Sistema Preventivos de Control. 

Es el dispositivo encargado de regular la velocidad, este actúa en caso de una súbita 

aceleración o desaceleración de la velocidad, ocasionado por una posible falla mecánica, el 

Lilly control, acciona el dispositivo de emergencia del sistema de izaje. (Valencia Cabrera, 

2013) 

2.4.4 Palancas de control. 

Son los dispositivos de control y manejo del Winche.  Estos deben ser manipulados sólo 

por el operador o maquinista autorizado. (Valencia Cabrera, 2013) 
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2.4.5 Cables de Izaje. 

Dependiendo del tipo de izaje en los winches; ya sea por fricción o enrollamiento; los 

cables de izaje pueden ser fabricados de aluminio o de alambre de acero; los mismos que, son 

colocados ordenadamente para desempeñar el trabajo de izar los skip o las jaulas. (Valencia 

Cabrera, 2013) 

 

Para formar cables, se arrolla un gran numero de hilos de aluminio o acero de alta resistencia 

(entre 130 y 180 kg/mm2). Estos hilos se disponen en cordones y torones, según sea el caso. 

(Valencia Cabrera, 2013) 

Tipos de cables: 

De acuerdo a su torcido pueden ser: 

Regular. 

Tipo Lang. 

Regular: Los alambres del torón, están torcidos en dirección opuesta a la dirección de 

los torones del cable. 

Tipo Lang: Los torones en un cable tipo Lang, están torcidos en la misma dirección 

(lang derecho o lang izquierdo). 

Los cables con torcido lang son ligeramente más flexibles y muy resistentes a la 

abrasión y fatiga, pero tiene el inconveniente de tener tendencia a destorcerse por lo que 

únicamente deberán utilizarse en aquellas aplicaciones en que ambos extremos del cable están 

fijos y no le permitan girar sobre sí mismo. (Valencia Cabrera, 2013) 
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2.5 El acero 

La materia prima para la fabricación del acero es el mineral de hierro, coque y caliza. 

Mineral de hierro: tiene un color rojizo debido al óxido de fierro 

Coque: es el producto de la combustión del carbón mineral (grafito) es ligero, gris y 

lustroso 

Para convertir el coque en carbón mineral se emplean baterizo de hierro donde el carbón 

se coloca eliminándole el gas y alquitran, después es enfriado, secado y cribado para enviarlo 

a los altos hornos (Coah.). 

Piedra caliza: es carbonato de calcio de gran pureza que se emplea en la fundición de 

acero para eliminar sus impurezas (Nuevo León). 

El primer producto de la fusión del hierro y el coque se conoce como arrabio, el cual se 

obtiene aproximadamente a los 1650 ºC. 

Una vez en el alto horno, los tres componentes se funden a los 1650 ºC, que aviva el 

fuego y quema el coque, produciendo monóxido de carbono el cual produce más calor y extrae 

el oxígeno, del mineral de hierro dejándolo puro. La alta temperatura funde también la caliza, 

que siendo menos densa flota en el crisol combinándose con las impurezas sólidas del mineral 

formando la escoria, misma que se extrae diez minutos antes de cada colada. 

Para obtener una tonelada de arrabio, se requieren aproximadamente las siguientes 

cantidades de materia prima: 

1600 Kg de mineral de hierro. 

700 Kg de coque. 

200 Kg de piedra caliza. 
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4000 Kg de aire inyectado gradualmente. 

Los hornos de hoyo abierto se cargan con las cantidades indicadas, mismo que se 

introducen con algo de chatarra para reciclarlo mediante grúas mecánicas. 

Además, se agregan 200 toneladas de arrabio líquido para completar la carga. Dentro 

del horno, la carga formada por 1/3 parte de chatarra y 2/3 partes de arrabio. Se refina por calor 

producido al quemar gas natural o aceite diésel y alcanzar temperaturas mayores a los 1650 ºC. 

Durante 10 horas se mantiene la mezcla en ebullición eliminando las impurezas y 

produciendo así acero. Algunos otros elementos como silicio, manganeso, carbono, etc., son 

controlados en la proporción requerida para el acero a producir. 

La caliza fundida aglutina las impurezas de la carga retirándola de acero líquido y 

formando la escoria que flota en la superficie. Mientras tanto se realizan pruebas para verificar 

la calidad del acero. 

Cuando la colada alcanza las especificaciones y condiciones requeridas se agregan 

"ferroligas" (sustancias para hacer aleaciones con el hierro y dar propiedades especiales). 

Después de alcanzar las condiciones de salida, la colada se "pica" con un explosivo 

detonado eléctricamente, permitiendo la salida del acero fundido para recubrirse en ollas de 

275 toneladas c/u de donde se vacía a los lingotes de 9 a 20 toneladas.  

Laminación. 

La laminación del lingote inicia con un molino desbastador, el lingote de acero 

calentado a 1330 ºC se hace pasar entre dos enormes rodillos arrancados por motores de 3500 

H.P. convirtiéndolo en lupias de sección cuadrada o en planchones de sección rectangular. 

Ambos son la materia prima para obtener placa laminada, perfiles laminados, rieles, varilla 

corrugada, alambrón, etc. 
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Laminado en caliente: 

Es el proceso más común de laminado y consiste en calentar la lupia (o planchón) a una 

temperatura que permita el comportamiento plástico del material para así extruirlo en los 

"castillos" de laminado y obtener las secciones laminadas deseadas. 

Laminado en frío 

Es un proceso que permite obtener secciones con un punto de fluencia más elevado, al 

extrudir el material a temperatura completamente más baja que la del laminado en caliente. 

Ventajas del acero como material estructural 

Ventajas 

Alta resistencia: la alta resistencia del acero por unidad de peso, permite estructuras 

relativamente livianas, lo cual es de gran importancia en la construcción de puentes, edificios 

altos y estructuras cimentadas en suelos blandos. 

Homogeneidad: las propiedades del acero no se alteran con el tiempo, ni varían con la 

localización en los elementos estructurales. 

Elasticidad: el acero es el material que más se acerca a un comportamiento linealmente 

elástico (Ley de Hooke) hasta alcanzar esfuerzos considerables. 

Precisión dimensional: los perfiles laminados están fabricados bajo estándares que 

permiten establecer de manera muy precisa las propiedades geométricas de la sección. 

Ductilidad: el acero permite soportar grandes deformaciones sin falla, alcanzando altos 

esfuerzos en tensión, ayudando a que las fallas sean evidentes. 

Tenacidad: el acero tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de energía en 

deformación (elástica e inelástica). 
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Facilidad de unión con otros miembros: el acero en perfiles se puede conectar 

fácilmente a través de remaches, tornillos o soldadura con otros perfiles. 

Rapidez de montaje: la velocidad de construcción en acero es muy superior al resto 

de los materiales. 

Disponibilidad de secciones y tamaños: el acero se encuentra disponible en perfiles 

para optimizar su uso en gran cantidad de tamaños y formas. 

Costo de recuperación: las estructuras de acero de desecho, tienen un costo de 

recuperación en el peor de los casos como chatarra de acero. 

Reciclable: el acero es un material 100 % reciclable además de ser degradable por lo 

que no contamina. 

Permite ampliaciones fácilmente: el acero permite modificaciones y/o ampliaciones 

en proyectos de manera relativamente sencilla. 

Se pueden prefabricar estructuras: el acero permite realizar la mayor parte posible 

de una estructura en taller y la mínima en obra consiguiendo mayor exactitud.  

Desventajas del acero 

Corrosión: el acero expuesto a intemperie sufre corrosión por lo que deben recubrirse 

siempre con esmaltes alquidálicos (primarios anticorrosivos) exceptuando a los aceros 

especiales como el inoxidable. 

Calor, fuego: en el caso de incendios, el calor se propaga rápidamente por las 

estructuras haciendo disminuir su resistencia hasta alcanzar temperaturas donde el acero se 

comporta plásticamente, debiendo protegerse con recubrimientos aislantes del calor y del fuego 

(retardantes) como mortero, concreto, asbesto, etc. 
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Pandeo elástico: debido a su alta resistencia/peso el empleo de perfiles esbeltos sujetos 

a compresión, los hace susceptibles al pandeo elástico, por lo que en ocasiones no son 

económicos las columnas de acero. 

Fatiga: la resistencia del acero (así como del resto de los materiales), puede disminuir 

cuando se somete a un gran número de inversiones de carga o a cambios frecuentes de magnitud 

de esfuerzos a tensión (cargas pulsantes y alternativas). 

Tipos de cargas  

• Cargas muertas 

• Cargas vivas 

• Cargas accidentales 

Cargas muertas  

Son aquellas cuya magnitud y posición, permanecen prácticamente constantes durante 

la vida útil de la estructura.  

• Peso propio. 

• Instalaciones. 

• Empujes de rellenos definitivos. 

• Cargas debidas a deformaciones permanentes. 

Cargas vivas  

Son cargas variables en magnitud y posición debidas al funcionamiento propio de la 

estructura.  

• Personal. 
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• Mobiliario. 

• Empujes de cargas de almacenes. 

Estas cargas se especifican como uniformemente repartidas por unidad de área en el 

ANSI y otros códigos como el RCDF-87 título 6.  

Cargas vivas máximas para diseño por carga gravitacional (combinación común).  

Cargas vivas medias para diseño por estado límite de servicio.  

Cargas vivas instantáneas para diseño por combinación accidental.  

La vida útil de una estructura es de aproximadamente 50 años.  

Cargas vivas de impacto (de acuerdo al IMCA) Instituto Mexicano de la Construcción 

en Acero.  

Incremento de carga   

Soportes de elevadores 100 % 

Soportes de maquinaria ligera impulsada por motores eléctricos 20 % 

Soportes de maquinaria con movimiento alternativo o impulsada con motores de 

combustión 50 % 

Tirantes que soporten pisos y balcones 33 % 

Cargas accidentales: 

Viento: Estas cargas dependen de la ubicación de la estructura, de su altura, del área 

expuesta y de la posición. Las cargas de viento se manifiestan como presiones y succiones. En 

las NTC-Viento del RCDF-87 se especifica el cálculo de estas presiones de acuerdo a las 

características de la estructura.  
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En general ni se especifican normas de diseño para el efecto de huracanes o tornados, 

debido a que se considera incosteable el diseño contra estos efectos; sin embargo, se sabe que 

el detallado cuidadoso del refuerzo, y la unión de refuerzos en los sistemas de piso con muros 

mejora notablemente su comportamiento.  

SISMO: Estas cargas inducidas en las estructuras están en relación a su masa y 

elevación a partir del suelo; así como de las aceleraciones del terreno y de la capacidad de la 

estructura para disipar energía; estas cargas se pueden determinar como fuerzas estáticas 

horizontales aplicadas a las masas de la estructura, aunque en ocasiones debido a la altura de 

los edificios o esbeltez se hace necesario un análisis dinámico para determinar las fuerzas 

máximas a que estará sometida la estructura.  

Métodos de diseño 

En un principio, las estructuras se diseñaron empleando esfuerzos permisibles o de 

trabajo, que limitaban el esfuerzo normal o tangencial de una pieza o una fracción del esfuerzo 

de fluencia del material, razón por la cual se le denomina comúnmente "diseño elástico" aunque 

es más correcto el termino: "diseño por esfuerzos permisibles o de trabajo".  

Cabe señalar que si se aprovecha la resistencia del material más allá de su punto de 

fluencia (como es el caso del acero) y se defina el esfuerzo permisible en función del esfuerzo 

de falla se estará diseñando plásticamente, por lo cual es impropio el término de diseño elástico.  

Diseño plástico: 

Actualmente las estructuras se diseñan teniendo en cuenta separadamente las cargas P 

que se multiplican por un factor de carga Fc > 1 que amplifica las cargas, y por otro lado la 

resistencia del elemento se obtiene nominalmente considerando su capacidad última de falla 

(Rn) para conseguir secciones económicas, se reduce con factores de resistencia Fr < 1; de tal 

manera que la ecuación básica de diseño resulta:  
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Sin embargo, este diseño denominado comúnmente "plástico" debería llamarse "diseño 

por factores de carga y resistencia", pues si en lugar de elegir la resistencia a la ruptura (Fu) 

tomamos el esfuerzo de fluencia (Fy) obtenemos un diseño elástico  

El método LRFD y el de las NTC-Metálicas siguen este método para el diseño por 

estados límites de falla; es decir, el diseño para elementos mecánicos y/o esfuerzos que 

aseguran la resistencia mecánica del elemento estructural ante el colapso.  

Mientras que el diseño por estado límite de servicio incluye la revisión por deflexiones, 

vibraciones y demás efectos en las estructuras para que no afecten su buen funcionamiento.  

factores de carga 

Los factores de carga incrementan sus magnitudes para tomar en cuenta las 

incertidumbres para estimar sus valores:  

* Combinaciones comunes.  

** Combinaciones accidentales.  

*** Caso de volteo.  

**** Revisión por estado límite de servicio  

Factores de resistencia:  

Para estimar con precisión la resistencia última de un elemento estructural se deben 

tomar en cuenta la incertidumbre que se tiene en las hipótesis de diseño, resistencia de 

materiales, dimensiones de cada sección, mano de obra, aproximación de los análisis, etc.  

Reglamento LRFD  

Factores de resistencia:  
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• Aplastamiento en zonas de pernos, fluencia del alma bajo cargas concentradas, 

cortante en tornillos o en juntas tipo fricción.  

• Vigas sometidas a flexión y cortante, soldaduras tipo filete con esfuerzos 

permisibles paralelos a su eje.  

• Columnas, aplastamiento del alma, aplastamiento en agujeros. 0.80 Cortante en 

el área efectiva de soldaduras de penetración parcial.  

• Tornillos a tensión, soldaduras de tapón o muesca, fractura de la sección neta de 

miembros a tensión  

• Aplastamiento en tornillos (diferentes al tipo A-307) 

Reglamento NTC- diseño de estructuras metálicas  

Fr caso 

0.9 Resistencia a tensión para estado límite de flujo plástico en la sección total, 

resistencia a flexión y cortante en vigas, determinación de cargas críticas, tensión o compresión 

paralela al eje de soldaduras tipo filete y de penetración parcial.  

0.80 Tensión normal al área efectiva en soldaduras de penetración parcial cortante en 

el área efectiva en soldaduras de penetración completa. 

0.75 Resistencia a tensión por estado límite de fractura en la sección neta, resistencia 

a compresión para estado límite de pandeo local en secciones tipo 4, cortante en el área efectiva 

en soldaduras de filete, cortante paralela al eje de la soldadura de penetración parcial, 

resistencia a tensión de tornillos. 

0.70 Resistencia a compresión de columnas de sección transversal circular hueca tipo 

4. 

0.60 Resistencia al cortante en conexiones por aplastamiento. 
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Tipos de estructura 

• TIPO 1.- Comúnmente designados marcos rígidos o estructuras continuas, los 

miembros que las componen están unidas por conexiones rígidas (nodos 

rígidos). Tales conexiones deben ser capaces de transmitir cuando menos 1.25 

veces el momento y fuerzas normales y cortantes de diseño de cada uno de los 

miembros que une la conexión. 

• TIPO 2.- Comúnmente designados armaduras, unidas con conexiones que 

permiten rotaciones relativas, siendo capaces de transmitir el 100% de las 

fuerzas normales y cortantes, así como momentos no mayores del 20% de los 

momentos resistentes de diseño de los miembros que une la conexión. 

Las estructuras tipo 1, se pueden analizar por los métodos elásticos o plásticos para este 

último deberán cumplirse las siguientes condiciones:  

• Fy < 0.8 Fu 

• La gráfica esfuerzo - deformacion debe presentar la siguientes características: 

• las secciones de los miembros que forman la estructura sean todas tipo 1 

(secciones compactas). 

• Los miembros estén contra venteados lateralmente. 

• Se usa doble atiesado en almas donde se formen articulaciones plásticas en la 

sección donde hay cargas concentradas. 

No se aplican cargas que produzcan falla por fatiga ni halla fallas de tipo frágil. 

Placas unión  
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En el diseño de placas que forman conexiones remachadas o atornilladas sujetas a 

tensión, como placas laterales con a tope, o placas unión en armaduras se obtendrá el área neta 

como se indicó anteriormente, pero se limitara a no más del 85 % del área total aunque An > 

0.85 At.  

 Marcos contraventeados  

El sistema de contraventeos de una estructura de varios niveles deberá ser adecuado 

para:  

• Evitar el pandeo de las estructuras bajo cargas verticales. 

• Conservar la estabilidad lateral de la estructura incluyendo los efectos P-D bajo 

cargas verticales y horizontales de diseño. 

Si el edificio tiene muros de cortantes ligados a los marcos por medio de losas de 

concreto u otros sistemas de piso de rigidez suficiente, los muros se considerarán como parte 

del sistema vertical del contraventeo.  

Al analizar el pandeo y la estabilidad lateral de la estructura puede considerarse a las 

columnas, vigas y diagonales de los marcos contraventeados como una armadura vertical en 

voladizo (en uniones articuladas) y deben considerarse sus deformaciones axiales.  

Las fuerzas axiales de todos los miembros de los marcos contraventeados producidos 

por las fuerzas verticales y horizontales de diseño (Pi) deben cumplir: Las vigas incluidas en 

el sistema vertical de contraventeos se deben diseñar a flexocompresión considerando las 

fuerzas axiales debido a cargas laterales.  

Marcos sin contraventeo:  
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Las resistencias de marcos que pertenecen a edificios sin contraventeos ni muros de 

cortante deben determinarse con un ángulo que incluye el efecto de los desplazamientos 

laterales y de las deformaciones axiales de columnas.  

Dichos marcos deben ser estables bajo la combinación de cargas laterales y verticales. 

Las fuerzas axiales en columnas deberán limitarse a 0.75 Py,  

Clasificación de las secciones:  

Las secciones estructurales metálicas se clasifican en cuatro tipos de acuerdo a las 

relaciones ancho/espesor máximo de los elementos que las componen:  

• Sección tipo 1(Secciones para diseño plástico): Son aquellas que pueden 

alcanzar el momento plástico y conservarlo durante la rotación necesaria para 

que ocurra la redistribución de esfuerzos (momentos) en la estructura. 

• Sección tipo 2 (Para diseño plástico sin rotación, secciones compactas): Son 

aquellas que pueden alcanzar el momento plástico, pero no tienen capacidad 

bajo momento constante Mp. 

• Secciones tipo 3 (para diseño a la fluencia o elástica, secciones semicompactas): 

Son aquellas que pueden alcanzar el momento elástico My (iniciación del flujo 

plástico).  

• Secciones tipo 4 (Secciones esbeltas): Son aquellas que tienen como límite de 

resistencia el pandeo local de alguno de sus elementos (por esfuerzos de 

compresión). 

Valores máximos admisibles de relación ancho –espesor  

Ancho:  

Elementos planos no atiesados  
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Son aquellos que están soportados a lo largo de uno solo de sus bordes paralelos a la 

dirección de la fuerza de compresión. Su ancho se toma como sigue:  

• En placas, la distancia del borde libre a la primera fila de soldadura, remaches o 

tornillos. 

• En alas de ángulos, patines de canales y almas de tés, la dimensión nominal 

total. 

• En patines de secciones I, H, T, la mitad de la dimensión nominal total. 

• En perfiles hechos con lámina doblada, la distancia del borde libre a la iniciación 

de la curva que une el elemento considerado con el resto del perfil. 

Elementos planos atiesados (s1, s2, s3) 

Son aquellos que están soportados a lo largo de sus dos bordes paralelos al esfuerzo  

de compresión. Su ancho se toma como sigue:  

a. En patines de secciones de cajón hechos en cuatro placas, la distancia entre 

líneas adyacentes de soldaduras, remaches o tornillos. 

• En patines de secciones laminadas en cajón la distancia libre entre almas, menos 

los radios de las dos curvas de unión. 

• En almas de secciones formadas por placas H, I o en cajón la distancia entre 

líneas adyacente de remaches o tornillos, en secciones soldadas la distancia libre entre patines. 

• En almas de secciones laminadas en caliente o dobladas en frío, la distancia 

entre la iniciación de las curvas de unión con las curvas de soporte. 

Grueso:  
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En elementos de grueso uniforme, este se toma igual al valor nominal. En patines de 

espesor variable se toma el grueso nominal medio a la mitad de la distancia entre el borde y la 

cara del alma.  

Secciones circulares huecas (oc).  

En estos la relación b/t se determina por el cociente diámetro exterior/grueso de la 

pared.  

Cables  

Son los miembros más simples para diseño a tensión, se definen como miembros 

flexibles a tensión, formados por uno a más grupos de alambres, torones o cuerdas.  

Torón: Es un arreglo helicoidal de alambres en torno de un alambre para obtener una 

sección simétrica.  

Cable: Es un conjunto de torones arreglado helicoidalmente en torno a un núcleo 

formado por un torón, cable de alambre o de fibras (los cuales se usan principalmente para 

fines de izaje).  

La resistencia mínima de fluencia se mide al 0.7% de elongamiento bajo carga y sus 

módulos de elasticidad van de 1.97 x 106 a 2.11 x 106 kg/cm2, ya que el acero es estirado en 

frío.  

Por lo tanto, el estiramiento depende del valor de la carga, el número de torones por 

cable, el número de alambres por torón, el paso de los arreglos helicoidales y el tipo de acero 

empleado.  

La elección del cable se realiza a partir de las tablas del fabricante, especificando la 

carga última (de ruptura) contra su diámetro nominal, debiendo limitar su elongación de 

acuerdo al módulo de elasticidad tabulado y el área neta de la sección del cable.  
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EJEMPLO DE TABLA:  

 nominal Resistencia a la ruptura Area neta Peso unitario Módulo de 

elasticidad 

½" 13.6 ton 0.97 cm2 0.77 kg/cm2 1.69 x 106 kg/cm2 

¾" 30.8 ton 2.18 cm2 1.76 kg/cm2 1.69 x 106 kg/cm2 

1" 55.3 ton 3.87 cm2 3.13 kg/cm2 1.69 x 106 kg/cm2 

 

   Miembros sujetos a compresión  

Los miembros sujetos a compresión se distinguen de los sujetos a tensión por lo 

siguiente:  

a.Las cargas de tensión tienden a mantener rectos a los miembros mientras que las de 

compresión tienden a flexionarlas. 

b.La presencia de agujeros en la sección transversal de miembros reducen el área 

efectiva de tensión, mientras que en el caso de compresión, los tornillos, remaches y pernos 

llenan al agujero apoyándose en ellas a pesar la holgura que existe considerando las áreas 

totales disponibles para soportar la compresión. 

La experiencia demuestra que mientras las columnas son lo suficientemente cortas, falla 

plastificándose totalmente todas las "fibras" de la sección transversal (es decir que alcanzan el 

esfuerzo de fluencia), que es el límite elástico del material (Fy).  

Conforme aumentan su longitud sin variar su sección transversal, las columnas fallan 

alcanzando el esfuerzo de fluencia solo algunas "fibras de la sección", llamadas columnas 
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intermedias. Finalmente cuando las columnas son lo suficientemente largas fallan sin que 

ningún punto alcance el valor del esfuerzo de fluencia.  

En 1757 Leonhard Euler (suizo) desarrollo un modelo matemático para descubrir el 

comportamiento de las columnas esbeltas de lamanera siguiente:  

Las pruebas hechas en columnas producen valores de relaciones de esbeltez distribuidos 

en una franja ancha que promedia la curva de comportamiento real de falla de las columnas.  

Los factores que afectan la resistencia de las columnas son varias aún en condiciones 

de laboratorio:  

Las condiciones de apoyo son las más importantes a menudo para determinar la carga 

crítica de una columna, debido a la variación de casos que se presentan en la práctica, por lo 

cual se ha considerado en la fórmula de Euler el valor de L como la "longitud efectiva" de la 

columna, es decir, la longitud entre puntos de inflexión en la geometría deformada de la 

columna considerando un valor de k de modo que el producto kL = Le = longitud efectiva de 

la columna.  

La fórmula de Euler solo predice el comportamiento en columnas esbeltaz, cuando "L" 

es la longitud efectiva de la columna, sin embargo cuando el esfuerzo es próximo al límite de 

proporcionalidad del material se separa la función de Euler del comportamiento real; al límite 

de la relación de esbeltez a partir del cual esta sucede se le denomina Cc y comienza el 

comportamiento inelástico que fue estudiado por Engesser y Karman proponiendo fórmulas 

para el módulo secante y módulo reducido las cuales aún se encuentran en discusión pero 

obtienen valores cercanos al comportamiento real.  
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Formula del módulo secante  

Para determinar el esfuerzo máximo para la zona inelástica de pandeo, se obtiene 

aproximadamente como:  

Esta ecuación considera esfuerzos secundarios debidos a flexión y curvado inicial de 

las columnas.  

El problema de resolver esta ecuación, es que el valor a obtener P/A está implícito, de 

forma que se obtiene mediante iteraciones sucesivas.  

Para este caso, se considera como límite superior del comportamiento elástico 0.5 Fy, 

de tal forma que:  

Diseño de miembros a compresión  

NTC – Estructuras metálicas:  

Para secciones 1,2 y 3 se considerará el estado límite de inestabilidad por flexión.  

Para secciones 4 además se considerará el estado límite de pandeo local.  

En algunos casos de secciones con uno o con ningún eje de simetría (LI, TR, CE) y con 

dos ejes de simetría pero baja rigidez torsional (IE, IR, IS) se deberán considerar también los 

estados límite de pandeo por flexotorsión.  

Miembros a flexión  

Lo anterior es cierto solamente si la longitud "L" de la viga es menor a el valor "Lp" 

denominada longitud máxima no soportada lateralmente para la cual ocurre la plastificación de 

la sección, lo cual permite su rotación. A este comportamiento se le denomina pandeo plástico 

(L < Lp).  
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Si la longitud "L" de la viga es mayor que "Lp" pero menor que cierto valor "Lr" 

denominada longitud máxima no soportada lateralmente para la cual aún se presenta el pandeo 

lateral de la sección alcanzando el valor de fluencia en algunos de los puntos de la sección pero 

no en todos. A este comportamiento se le denomina pandeo inelástico (Lp < L < Lr).  

Si la longitud "L" de la viga es mayor que "Lr", la viga se pandeara lateralmente 

"arrugándose" el patín a compresión, y si su rigidez torsional es baja se producirá falla por 

flexotorsión. En este caso no se alcanza el valor de Fy en ningún punto debido a flexión, 

llamado pandeo elástico ( L > Lr).  

Los valores de Lp y Lr dependen de la sección transversal del miembro, del esfuerzo 

de fluencia del material empleado, así como de los esfuerzos residuales presentes en el 

miembro de tal forma que los valores de Lp y Lr están tabulados para cada sección en el AISC, 

mientras que en las NTC-Metálicas del RCDF – 87, se dan expresiones para calcularlas.  

Coeficientes de flexion:  

En los casos en que el tramo no soportado lateralmente (tramo de diseño) se encuentra 

flexionado en curvatura doble, o bien en curvatura simple, pero los momentos en los extremos 

de dicho tramo son mayores que el de cualquier punto intermedio, se aplican coeficientes de 

flexión "c" para ajustar (amplificar) los valores resultantes del caso base (curvatura simple con 

momentos extremos menores que en cualquier punto intermedio)para obtener los momentos 

nominales que verdaderamente alcanzará la sección estudiada bajo el diagrama de flexión en 

tensión.  

 La razón de la amplificación de los valores de Mn* (base), se debe a que el caso base 

es el más crítico, mientras que cuando el tramo se flexiona en curvatura doble tenemos mayor 

restricción al pandeo.  
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Diseño de miembros a flexión  

En el diseño de miembros a flexión deberán considerarse los estados límite de falla 

siguientes:  

• Formación de mecanismos con articulaciones plásticas. 

• Agotamiento de la resistencia a flexión en miembros que no admiten 

redistribución de momentos. 

• Iniciación del flujo plástico en la sección crítica. 

• Plastificación del alma por cortante. 

• Pandeo local del alma. 

• Pandeo lateral por flexotorsión. 

• Flexión y fuerza cortante combinados. 

• Otras formas de pandeo del alma. 

• Fatiga. 

Además deberán considerarse los estados límite de servicio por deformaciones y 

vibraciones excesivas. 

Diseño de miembros a cortante:  

De acuerdo a la relación h/t del alma (s) de l miembro tenemos la siguiente gráfica que 

muestra la zona asociada al modo de falla del alma por cortante:  

Zona 1. Endurecimiento por deformación .  

Zona 2. Plastificación por cortante.  

Zona 3. Iniciación del pandeo del alma.  

Zona 4. Pandeo el alma.  
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Si se emplean atiesadores para el alma la falla será por tensión diagonal solo en 

secciones IE, IR, IS o hechas con placas con una sola alma. 

Miembros a flexo compresión  

Se consideran miembros de eje recto y sección transversal constante con dos ejes de 

simetría.  

Para fines de diseño con las NTC- metálicas se consideran los miembros flexo 

comprimidos pertenecientes a uno de los dos tipos de estructuras:  

Estructuras regulares: 

Formadas por marcos planos con o sin contraventeo vertical, con o sin muros 

estructurales: paralelos o casi paralelos ligados entre sí en todos sus entrepisos a través de 

sistemas de piso con resistencia y rigidez suficiente para hacer que todos los marcos y muros 

trabajen en conjunto para soportar las fuerzas laterales debido al sismo o viento, o para 

proporcionar a la estructura, la rigidez suficiente para evitar el pandeo en conjunto bajo cargas 

verticales. Además, todos los marcos deben ser simétricos y todas las columnas de un entrepiso 

deberán tener la misma altura aunque haya entrepiso con diferente altura  

Estructuras irregulares: 

Cuando ocurre alguno de los siguientes casos:  

- No está formada por marcos planos. 

- No están los muros paralelos entre sí. 

- No forman dos sistemas de marcos perpendiculares entre sí. 
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CAPITULO III 

METODOS Y PREAMBULOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

3 Método  

Tipo de investigación: Aplicativa. 

Diseño de investigación: Descriptiva.  

 

Figura 8. Vista isométrica del elevador estructural. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1 Carga muerta  

Es el peso propio de la estructura y se calcula con el programa: 
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Figura 9. Datos de la carga muerta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Carga viva  

La capacidad es 14 toneladas. 

Figura 10. Distribución de la carga por el método de nodos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La carga viva es: 

Según la NTP es 30kg/m2. Es la carga normalizada que establece el estudio estructural.  

La distancia entre vigas es 1.8m  

La fuerza distribuida es: 

F=30*1.8=54 kgf/m 

 

Figura 11. Distancia entre vigas y correas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Carga viva distribuida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Carga de viento 

La velocidad en Arequipa es 85km/h para una mina ubicada en la región Arequipa, por 

lo tanto, ubicándonos en el mapa de isotacas la velocidad a los 10m de altura en la región 

Arequipa se muestra en el mapa eólico:  



52 

 

 

Figura 13. Mapa de isotacas a los 10m de altura. 

Fuente: (NTP, 2006,p.207) 

 

La NTP está aprobada desde el año 2006. 

La velocidad en Arequipa es 85km/h. 
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𝑉 = 𝑉 (
ℎ

10
)

0.22

= 85 (
12

10 
)

0.22

= 88.48 𝑘𝑚/ℎ 

𝑃 = 0.005𝐶𝑉2 

 

 

Figura 14. Factor de forma. 

Fuente: (NTP, 2006,p.204) 

 

Para elevadores se tomara tipo de construccion superficies verticales de edificios debido 

a que no hay especificamente para un ascensor.  

 

𝑃 = 0.005 ∗ 0.8 ∗ 88.482 = 31.31𝑘𝑔𝑓/𝑚2 

La distancia entre columnas es 2.25m 
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Figura 15. Distancia entre columnas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La fuerza distribuida es: 

F=P*L=31.31*2.25=70.45 kgf/m 
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Figura 16.Fuerza distribuida del viento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura anterior representa las fuerzas distribuidas por barlovento. 
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La figura anterior muestra algunos elementos estructurales enumerados  
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La figura anterior muestra el diagrama de fuerza cortante y momento flexionante solo 

de la carga de viento para el elemento 56. 

CARGA DE NIEVE 

De acuerdo a la NTP en la combinación 2 y 3 tenemos el coeficiente de 0.5 como multiplicador 

a la carga viva (L) carga de nieve (S) carga de lluvia (R) pudiendo tomar cualquiera de las 3, 

en este caso en la región Arequipa tomaremos la carga de lluvia priorizada ante la carga de 

nieve como podemos observar en los parámetros de fórmulas abajo. 
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El valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo (QS) será de 0.40 KPa (40Kgf/m²), 

de acuerdo a la NTP. 

La distancia entre vigas es: 1.8m 

F=S*L =40*1.8=72kgf/m 

 
 

Figura 17. Carga de nieve distribuida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Carga de sismo 

El programa hace el análisis dinámico con los siguientes parámetros, ya que en el 

análisis estático es solo una aproximación: 

 
Figura 18. Parámetros de sismo del elevador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Mapa de zonas de sismo. 

Fuente: (E030,2006) 
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Las tablas son obtenidas de la NTP para poder hacer el estudio estructural 

específicamente las cargas de sismo son importantes de acuerdo a la zona por eso estamos 

presentando dichas tablas.  

Tabla 1. Factores de zona.  

 

Fuente: (E030,2006) 

Tabla 2. Factor de suelo. 

 

Fuente: (E030,2006) 
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Fuente: (E030,2006) 

 

 

Fuente: (E030,2006) 
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Figura 20. Peso de la estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

La fuerza cortante horizontal es: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆𝑃

𝑅
 

𝑉 =
0.4 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.2 ∗ 5830.97

9.5
= 736.544 𝑘𝑔𝑓 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis siguiente se refiere a la selección de perfiles estructurales debido a la 

combinación de cargas, resultando los perfiles óptimos que soportaran las cargas.   

4.1 Análisis por compresión del elemento 146 con el método LRFD 

 
Figura 21. Vista del elemento 146. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Carga factorizada del elemento 146. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 23. Datos complementarios del elemento 146. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el dato proporcionado por el programa con el método LRFD la carga 

factorizada es 𝑃𝑢 = − 11.183𝐾𝑙𝑏 como la carga es negativa, se aplica el análisis por 

compresión. 

La esbeltez óptima de la columna va de 50 a 80 

 
𝐾𝐿

𝑟
= 55 

 Material A36 ⟹ 𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖 

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

De la Tabla 4-22 manual AISC 𝜙𝐹𝑐𝑟 = 27.6 𝐾𝑠𝑖 

El área requerida aproximada es: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 =
𝑃𝑢

𝜙𝐹𝑐𝑟
=

11.183

27.6
= 0.405𝑝𝑢𝑙𝑔2 

De la tabla de perfiles ensayaremos con la sección HSS4X4X3/8 
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Tabla 3. Datos del perfil HSS4X4X3/8.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

A=4.78 𝑝𝑢𝑙𝑔2  𝑟𝑥 = 1.47𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑟𝑦 = 1.47 𝑝𝑢𝑙𝑔 

De tabla C-A-7-1 código AISC 2016 𝑘 = 0.8 
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Tabla 4. Parámetros del coeficiente de esbeltez.  

 

Fuente: (AISC, Specification for Structural Steel Buildings, 2016) 

 Porque ambos extremos están articulados y otro empotrado la verdadera relación de 

esbeltez será: 

𝐾𝐿

𝑟
=

(0.8)(78.74)

1.47
= 42.852 < 200  𝑂𝐾 

Interpolando en la tabla 4-22 Manual AISC  
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Tabla 5. Esfuerzo critico real.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

𝜙𝐹𝑐𝑟 = 29.415 𝐾𝑠𝑖 

La carga nominal factorizada es: 

𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = (29.415)(4.78) = 140.604 𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

140.604 𝑘𝑙𝑏 > 11.183 𝑘𝑙𝑏 

El factor de seguridad será:  

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

140.604

11.183
= 12.573 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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4.1.1 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje x. 

La relación de esbeltez con respecto al eje x es: 

(
𝐾𝐿

𝑟
)

𝑥
=

(1)(78.74)

1.47
= 42.852 

Usando la ecuación de Euler 

𝐹𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

𝑥

2 =
𝜋2(29000)

(42.852)2
= 155.867 𝐾𝑠𝑖 

Analizando la región de transición:  

4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

29000

36
= 133.68 ⟹ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
>

𝐾𝐿

𝑟
⟹ 133.68 > 26.768 

∴ Elemento corto, usaremos la ecuación: 

𝐹𝑐𝑟 = (0.658)
𝐹𝑦

𝐹𝑒𝑥(𝐹𝑦) = (0.658)
36

155.867(36) = 32.683 𝑘𝑠𝑖 

la carga nominal factorizada es:  

𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = 0.9(32.683)(4.78) = 140.602𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 ⟹   140.602𝑘𝑙𝑏 > 11.183𝑘𝑙𝑏 

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

140.602

11.183
= 12.573 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

4.1.2 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje y. 

La relación de esbeltez con respecto al eje x es: 
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(
𝐾𝐿

𝑟
)

𝑦
=

(1)(78.74)

1.47
= 42.852 

Usando la ecuación de Euler 

𝐹𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

𝑦

2 =
𝜋2(29000)

(42.852)2
= 155.867 𝐾𝑠𝑖 

Analizando la región de transición:  

4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

29000

36
= 133.68 ⟹ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
>

𝐾𝐿

𝑟
⟹ 133.68 > 26.768 

∴ Elemento corto, usaremos la ecuación: 

𝐹𝑐𝑟 = (0.658)
𝐹𝑦

𝐹𝑒𝑥(𝐹𝑦) = (0.658)
36

155.867(36) = 32.683 𝑘𝑠𝑖 

la carga nominal factorizada es:  

𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = 0.9(32.683)(4.78) = 140.602𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 ⟹   140.602𝑘𝑙𝑏 > 11.183𝑘𝑙𝑏 

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

140.602

11.183
= 12.573 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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4.2 Análisis de uniones empernadas con el método LRFD 

4.2.1 Cálculo de numero de pernos requeridos para unir los elementos 58, 59, 78 y 

191. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utilizará pernos comerciales UNC A325 debido a su composición estructural y 

también por soportar las fuerzas cortantes y de aplastamiento.  

 

Se usará pernos A325 con roscas excluidas del plano de corte. 

Calculando la resistencia nominal de un tornillo. Usaremos tornillos A325 de 5/8” 

La resistencia al cortante de los pernos es: 

𝑅𝑛 = 𝑁𝐴𝐹𝑛𝑣 

𝑅𝑛 = (1) (
𝜋

4
) (

5

8
)

2

(54) = 16.567𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

𝜙𝑅𝑛 = 0.75(16.567) =  12.425𝑘𝑙𝑏 



73 

 

 Se usará pernos A325 

 

 

 

 

Para el elemento 78 Pu=0.034klb 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

0.034

12.425
= 0.0027~ 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

 

Para el elemento 58 Pu=0.902klb 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

0.902

12.425
= 0.0073~ 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

 

Para el elemento 58 Pu=0.034klb 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

9.228

12.425
= 0.743~ 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

 

Para el elemento 58 Pu=0.034klb 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

9.743

12.425
= 0.784~ 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

Para la unión se requieren 1+1+1+1= 4 pernos  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Analisis de tension y distancias al borde del elemento  83 con el metodo LRFD 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La carga maxima combinada es la carga factorizada  Pu=1.67klb 

El signo de la carga indica que es un elemento sometido a tension  
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El perfil seleccionado es L4X4X3/8 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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La posicion sera: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

t=0.375pulg. 

Se usara pernos de 5/8pulg. 

La ubicación de los agujeros de cada aleta podra ser: 

La distancia minima al borde es 1.5*0.625=0.9375pulg. 
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Considerando una distrubucion no uniforme: Ubs=0.5 

La resistencia nominal se calculara con la siguiente formula  

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

El area total por cortante es: 

Agv=nLt=(2)(6)(0.375)=4.5 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑛𝑣 = 𝑛 [𝐿𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑣 = 2 [6(0.375) − 3 (
5

8
+

1

8
) 0.375] 

𝐴𝑛𝑣 = 2.813𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El area neta por tension es: 

𝐴𝑛𝑡 = 𝑛 [𝑙𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑡 = 2 [2(0.375) − 1 (
5

8
+

1

8
) 0.375] 

𝐴𝑛𝑡 = 0.938𝑝𝑢𝑙𝑔2 
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Pero usaremos Ubs=0.5 para una condicion mas critica. 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 58 ∗ 2.813 + 0.5 ∗ 58 ∗ 0.938 ≤ 0.6 ∗ 36 ∗ 4.5 + 0.5 ∗ 58 ∗ 0.938 

125.094𝑘𝑙𝑏 ≤ 124.402𝑘𝑙𝑏 

Cuando no cumple la resistencia nominal es: 

𝑅𝑛 = 124.402𝑙𝑏 

Evaluando con el metodo LRFD ∅𝑡 = 0.75 

∅𝑡𝑅𝑛 = 0.75(124.402) = 93.302𝑘𝑙𝑏  

∅𝑡𝑅𝑛 > 𝑃𝑢 

93.302𝑘𝑙𝑏 > 1.67𝑘𝑙𝑏 

 

4.3.1 Prueba por tensión. 

𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡𝑤) 

𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
 

𝑈 = 1 −
1.13

4
= 0.718 

𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡𝑤) 

𝐴𝑒 = 0.718 (2.86 − 2 (
5

8
+

1

8
) 0.375) = 1.649𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑒 
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𝑃𝑛 = 58 ∗ 1.649 = 95.642𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

∅𝑃𝑛 = 0.75 ∗ 95.642 = 71.732𝑘𝑙𝑏 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 → 71.732𝑘𝑙𝑏 > 1.67𝑘𝑙𝑏 

Interpretando los resultados el (∅𝑃𝑛) es la carga nominal que debe ser mayor al Pu que es la 

carga factorizada eso es una evaluación por el método LRFD que garantiza que esa barra 

estructural soportara las cargas combinadas. 

Esta prueba está estipulada en la NTP y se llama prueba de tensión debido a que ese miembro 

estructural trabaja en tensión.  

El significado de 4x4x3/8 se representa de la siguiente manera. 

El primer 4 representa el peralte o altura del perfil en L el segundo 4 representa la longitud de 

la base de la L, resultando un perfil simétrico tanto en la altura como en la base y el 3/8 

representa el espesor uniforme en todo el perfil angular, todas las medidas están en pulgadas, 

vale aclarar que todas las aristas tienen un radio de curvatura mínimo.  
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CAPITULO V 

ANALISIS DEL ANCLAJE Y SISTEMA DE ELEVACION 

5.1 Análisis  de la placa base unida con el frame  226  con el metodo LRFD  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El programa Sap2000 nos proporciona el valor de la carga factorizada, el valor es: 

Pu=-10.723klb 

El signo negativo que la carga es por compresion  

Para hallar el area requerida debe tomarse en cuenta: 

√
𝐴2

𝐴1
≤ 2 Tomaremos en cuenta √

𝐴2

𝐴1
= 1.2 

∅𝑐 = 0.65 

La resistencia de compresion del concreto sera𝑓′𝑐 = 2.5𝑘𝑠𝑖 = 175𝑘𝑔𝑓/𝑚2 
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Tabla 6. Resistencia de compresión del concreto.  

 

Fuente: (Rivera, 2010) 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝑐0.85𝑓′𝑐√
𝐴2

𝐴1

 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
10.723

(0.65)0.85(2.5)(1.2)
= 6.469𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El perfil seleccionado es HSS4x4x3/8 
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Tabla 7. Datos del perfil HSS4X4X3/8.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

El area que proyecta la columna es: 

𝐴 = (𝑑)(𝑏𝑓) 

𝐴 = (4)(4) = 16𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 > 𝐴𝑟𝑒𝑞 

16𝑝𝑢𝑙𝑔2 > 6.469𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Para que sea cuadrado las dimensiones serian 4x4, pero redondeando 

La placa seria PL4x4 

Optimizando las dimensiones de la placa  

∆=
0.95𝑑 − 0.8𝑏𝑓

2
=

0.95(4) − 0.8(4)

2
= 0.3𝑝𝑢𝑙𝑔 
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𝑁 = √𝐴1 + ∆ 

𝑁 = √16 + 0.3 = 4.3 ≡ 5𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

𝐴1 = (𝐵)(𝑁) → 𝐵 =
𝐴1

𝑁
=

16

5
= 3.2𝑝𝑢𝑙𝑔 ≡ 4𝑝𝑢𝑙𝑔 

Simplificando la medida sera PL5x5 

Revisando la resistencia de contacto del concreto  

𝑃𝑝 = 0.85(𝑓′𝑐)(𝐴1)√
𝐴2

𝐴1
 

𝑃𝑝 = (0.85)(2.5)(5𝑥5)(1.2) = 63.75𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el metodo LRFD ∅𝑐 = 0.65 

∅𝑐𝑃𝑝 = (0.65)(63.75) = 41.44𝑘𝑙𝑏 

∅𝑐𝑃𝑝 > 𝑃𝑢 

41.44klb>10.723klb 

Considerando la existencia de agujeros: 

Se usara pernos Hilti de 3/4pulg 

De acuerdo a tabla la distancia minima al borde es 1pulg. 
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Tabla 8. Distancias al borde.  

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

d= 4pulg      

N=4+4(1)=8pulg 

N=8pulg 

Las dimensiones de la placa sera PL=8x8 
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El resultado del calculo de 8x8 resulto de la evaluacion y desarrollo según la NTP con todos 

sus tolerancias y representa el tamaño minimo requerido que debe tener la placa para soportar 

la carga de la columna. 

Calculando el espesor de la placa base: 

𝑚 =
𝑁 − 0.95𝑑

2
 

𝑚 =
8 − 0.95(4)

2
= 2.1𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛 =
𝐵 − 0.8𝑏𝑓

2
=

8 − 0.8(4)

2
= 2.4𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛′ =
√(𝑑)(𝑏𝑓)

4
=

√(4)(4)

4
= 1𝑝𝑢𝑙𝑔 

l sera el mayor de m n o n’  

Calculando el espesor de la placa base con el metodo LRFD 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 𝑙√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 2.4√
2(10.723)

0.9(36)(8)(8)
= 0.244𝑝𝑢𝑙𝑔 

Una medida comercial seria: t=1/4pulg =6mm 

La placa sera PL8x8x1/4 como minimo. 

La placa de 8x8x1/4 es el resultado del calculo que nos permite dimensionar la plancha que 

soporta la columna del ascensor, en nuestro calculo el t requerido resulto 0.244 y 

aproximandolo 1/4 de pulgada o 6mm en el sistema milimetrico, esta medida es muy 
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importante porque comprende el aplastamiento o contacto que tiene la columna sobre el 

pedestal.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Cálculo de pernos de anclaje 

La placa base seleccionada es: 

PL8x8x1/4 como mínimo: 

Se calculará diversas cargas: 

Para el análisis de pernos de anclaje se calculará diversas resistencias, la de menor valor 

será la resistencia nominal.  

La resistencia de un anclaje solo o un anclaje individual de un grupo de anclajes en 

tensión controlado por la resistencia del acero es: 

𝑁𝑠𝑎 = 𝐴𝑠𝑒 ∗ 𝑓𝑢𝑡𝑎 

El área es: 

𝐴𝑠𝑒 =
𝜋

4
𝑑2 =

𝜋

4
0.752 = 0.442𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑓𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠  
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Las varillas HAS R tipo 304 

 

Por lo tanto:  

𝑁𝑠𝑎 = 0.442 ∗ 85 = 37.57𝑘𝑙𝑏 

La siguiente carga que se calculara es la resistencia básica al arrancamiento del concreto en 

tensión de un anclaje solo en concreto fisurado: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓′
𝑐
ℎ𝑒𝑓

1.5
 

 



95 

 

 

Kc=7 

De acuerdo con ACI 318-11 Sección D.3.6, para condiciones de concreto ligero, el factor de 

modificación λa se considera como: 0.6 para falla de adherencia por ser anclajes post 

instalados. 

Tabla 9. Empotramiento efectivo del perno de anclaje. 

 
 

Luego reemplazamos: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓′
𝑐
ℎ𝑒𝑓

1.5
 

 

𝑁𝑏 = 7 ∗ 0.6 ∗ √2.5 ∗ 151.5 = 385.795𝑘𝑙𝑏 
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La siguiente carga que se calculara es la resistencia nominal al arrancamiento del concreto en 

tensión de un anclaje solo  

 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9ℎ𝑒𝑓
2
 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9 ∗ 152 = 2025𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑁𝑐 = 92.16𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El factor de modificación para los efectos de los bordes para anclajes sencillos o grupos de 

anclajes cargados en tensión es: 
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√
𝐴2

𝐴1
= 1.2 

𝐴2 = 92.16𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El lado del concreto es 9.6pulg=10pulg 
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Camin=1+1=2pulg 

𝛹𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛

1.5 ∗ ℎ𝑒𝑓
 

𝛹𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
2

1.5 ∗ 15
= 0.727 
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𝐶𝑎𝑐 = 2𝐻𝑒𝑓 = 2 ∗ 15 = 30𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝛹𝑐𝑝,𝑁 =
𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑎𝑐
=

2

30
= 0.067 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 

 

𝑁𝑐𝑏 =
100

2025
∗ 0.727 ∗ 1.4 ∗ 0.067 ∗ 385.795 = 1.299𝑘𝑙𝑏 

 

 

El valor teórico es superior al valor calculado por lo tanto si cumple  

 

1.299klb>0.006klb 

 

 

Se usará el Sistema de anclaje adhesivo de Hilti   
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Energia de deformacion en la viga  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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𝑈1 = ∫
𝑀2𝑑𝑥

2𝐸𝐼

𝐿

0

 

𝑈1 =
𝑀2

2𝐸𝐼
∫ 𝑑𝑥

𝐿

0

 

𝑈 =
𝑀2𝐿

2𝐸𝐼
 

𝑈 =
1.2682 ∗ 118.52

2 ∗ 29000 ∗ 4.32
= 0.00076𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

La deflexion de la viga es:  

𝑦 =
𝑑𝑈

𝑑𝑃
 

𝑦 =
𝑈

𝑃
=

0.00076𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔

0.095𝑘𝑙𝑏
= 0.008𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

𝐿

360
=

118.52𝑝𝑢𝑙𝑔

360
= 0.329𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐿

180
=

118.52𝑝𝑢𝑙𝑔

180
= 1.658𝑝𝑢𝑙𝑔 
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Análisis por flexión  

Como se puede apreciar el punto crítico de falla se da por flexión. 

El momento máximo es Mmax= 1.268 klb.pulg 

El perfil seleccionado es L4x4x3/8 
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Mp=(Fy)*Z 

Mp=36*2.69=96.84klb.pulg 

Evaluado con el metodo LRFD: 

(0.9)(96.84) = 87.156𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

∅𝑀𝑛 > 𝑀𝑚𝑎𝑥 

87.156klb.pulg>1.268klb.pulg 

La esbeltez es: L/r=118.52/1.23=96.358<200 

Centro de cortante 

El centro de cortante es el punto de equilibrio de las fuerzas de corte.  

 

 

5.3 Cables de izaje 

El peso de la estructura es: 765.28 kgf 
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Figura 24. Captura de pantalla de programa SAP (carga total de estructura) 

Fuente: Elaboración propia 

La carga muerta es: 2000 kgf 

La carga viva es: 30
kg

m2 

A=4 x 4 = 16m2 

L = 30
kg

m2  x 16m2 = 480 kgf 

La fuerza vertical total es: 

765.28 + 2000 + 480 = 3245.28 kgf 

Hay dos tipos de cables: torzal regular y torzal lang 

Usaremos torzal lang porque es más resistente a los esfuerzos de tensión  
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Figura 25. Tipos de distribución de cables. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

La longitud del cable será 8 m (
1 pie

0.3048 m
) = 26.25 pies 

 

Figura 26. Vida de los cables de acero. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Para cables de izaje se usa 6 x 19 , el peso del cable es 1.6d2 
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Tabla 10. Tipo de cable. 

 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Tabla 11. Propiedades del cable. 

 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Para seleccionar el diametro se requiere la fuerza de tension total 

F = 5000kgf (
2.2 lbf

1 kgf
) = 11000 lbf 

Transformando a tonelada corta 

1 ton = 2000 lbf 
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F = 11000 lbf (
1 ton

2000lbf
) = 5.569 ton 

De la tabla tomaremos el diametro de 3/8 pulg.  

Tabla 12. Características de cables seleccionados 
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El peso del cable es P = 1.6d2 = 1.6 x ( 
3

8
)2 = 0.225 lb/pie 

Como la longitud es 26.25 pies 
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Wl= 0.225
lb

pie
x 26.25 pie = 5.91 lbf 

La fuerza total es 11139.616 lb + 5.91 lb = 7145.525 lb 

7145.525 lb (
1 ton

2000 lbf
) = 3.57 ton 

El diametro minimo de la polea a usar sera 

D =  
26 + 34

2
= 30d = 30 x

1

8
= 11.25 pulg 

D = 12 pulg = 1 pie 

La resistencia nominal es 106 ksi 

El rango de resistencia ultima respecto de los alambres es  

 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

El más crítico es 240 ksi 

Tomamos una aceleración de 2 
pie

s2
 

Ahora la fuerza de tensión será  

Ft = (
W

m
+ աl) (1 +

a

g
) 

Donde W = peso final del cable (jaula y carga), lbf 

            m = número de cables que soportan la carga  

            ա = peso/pie del cable metálico, lbf/pie  
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             l = longitud del cable suspendida, pie  

             a = aceleración/desaceleración máxima experimentadas, pies/s2 

             g = aceleración de la gravedad, pie/s2 

Ft = (
7139.616

1
+ 1.6d2) (1 +

2

32.2
) 

Ft = 7568.23 

La tensión de fatiga Ff es 

Ff =
(

P
Su

) x SuxDxd

2
 

Ff =
0.0014 x 240000 x 12 d

2
 

Ff = 756 

La tensión por flexión equivalente Fb es 

Fb =
Er x dwxAm

D
 

Fb =
12x106x 0.067d x0.4d2 

12
 

Fb = 10050 

El factor de seguridad por fatiga es 

ɳf =
Ff − Fb

Ft
 

ɳf =
756 − 10050

7568.23
 

ɳf = −1.23 
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De acuerdo a CEMA 550 las medidas estándar de poleas son: 

 

Figura 27. Diámetros según estándar CEMA 

Fuente: (CEMA, 2007) 

Usaremos poleas de 48 pulg 

La tensión de fatiga Ff es 

 

Ff =
(

P
Su

) x SuxDxd

2
 

Ff =
0.0014 x 240000 x 48 d

2
 

Ff = 3024 

La tensión por flexión equivalente Fb es 

Fb =
Er x dwxAm

D
 

Fb =
12x106x 0.067d x0.4d2 

48
 

Fb = 353.32 
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El factor de seguridad por fatiga es 

ɳf =
Ff − Fb

Ft
 

ɳf =
3024 − 353.32

7568.23
 

ɳf = 0.352 

Tabulando con diversos diámetros hasta encontrar el máximo factor de seguridad  

Tabla 13. Tabulación con diferentes diámetros en función del factor de seguridad. 

𝐝 ɳ𝐟 

1/4 0.252 

3/8 0.352 

1/2 0.42 

5/8 0.449 

3/4 0.425 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se selecciona un cable de acero de 5/8 pulg, de 6x19 
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5.4 Cálculo del accionamiento 

a) la elección de un motor eléctrico en general está condicionada por dos tipos de 

restricciones, eléctricas y mecánicas. las restricciones eléctricas vienen determinadas 

por la tensión de alimentación del motor y la intensidad que consume. Respecto a la tensión 

de alimentación se dispone en este problema de una red de 400 V y 5O Hz, apta para los tres 

motores siempre que se elija el modo de conexión adecuado, triángulo para MA y estrella 

para MB Y MC. Respecto a la intensidad, dado que se considera una red de potencia infinita, 

no existe limitación en el suministro de intensidad para los motores ni siquiera en el momento 

del arranque. las restricciones mecánicas vienen determinadas por el par resistente impuesto 

por el accionamiento y su velocidad de giro. En el caso de un ascensor el par de carga 

depende del peso de la cabina llena, el radio de la polea y la relación de transmisión de la 

reductora: 

𝑇𝐿 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅 ∗
1

𝑅𝑇
= 1000 ∗ 9.81 ∗ 0.55 ∗

1

14
= 385.39 

 

Respecto a la velocidad de giro, dependerá de la velocidad de subida deseada en la 

cabina así como también del radio de la polea y de la relación de transmisión de la reductora: 

𝜔 =
𝑣

𝑅
∗ 𝑅𝑇 ∗

60

2 ∗ 𝜋
=

3

0.55
∗ 14 ∗

60

2 ∗ 𝜋
= 729.22𝑟𝑝𝑚 

 

A partir de las características asignadas de cada motor se puede determinar fácilmente 

su compatibilidad con el accionamiento del problema: basta con analizar la velocidad 

asignada y calcular el par asignado a partir de ésta y de la potencia asignada. Además, es 
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necesario comprobar que el motor sea capaz de vencer el par de carga también en el arranque, 

ya que este tipo de accionamiento trabaja con el par de carga constante desde velocidad cero. 

MA: La velocidad asignada nNA= 730 rpm se aproxima a la del accionamiento. El par 

máximo que puede dar este motor en régimen permanente (condiciones asignadas) es mayor 

que el par de carga: 

𝑇𝑁𝐴 =
𝑃𝑁𝐴

𝜔𝑁𝐴
=

31.6 ∗ 103

730 ∗
2 ∗ 𝜋

60

= 413.37𝑁𝑚 

Así, este motor cuando esté conectado al accionamiento trabajará por debajo de sus 

condiciones de diseño (TL<TNA), sin sobrecarga, a una velocidad ligeramente superior a la 

asignada. Teniendo en cuenta que el par de arranque (TaA) es cuatro veces mayor que el 

asignado, tampoco existirán problemas en el momento del arranque, por lo que MA es apto 

para el accionamiento propuesto. 

MB: El par máximo que puede suministrar este motor en reg1men permanente 

(condiciones asignadas) es también mayor que el par de carga y, además, el par de arranque es 

también mayor que el par asignado (1,6 veces) por lo que este motor podrfa ser válido: 

𝑇𝑁𝐵 =
𝑃𝑁𝐵

𝜔𝑁𝐵
=

60 ∗ 103

1460 ∗
2 ∗ 𝜋

60

= 392.44𝑁𝑚 

Sin embargo, dado que la velocidad asignada nNa = 1460 rpm es dos veces mayor que 

la requerida por el accionamiento, su utilización implicaría el funcionamiento del ascensor a 

velocidades en torno a 6 m/s, por lo que MB no cumple con las especificaciones requeridas. 

MC: La velocidad asignada nNc= 730 rpm se aproxima a la del accionamiento. El par máximo 

que puede dar este motor en régimen permanente (condiciones asignadas) también es mayor 

que el par de carga: 
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𝑇𝑁𝐵 =
𝑃𝑁𝐶

𝜔𝑁𝐶
=

31.6 ∗ 103

730 ∗
2 ∗ 𝜋

60

= 413.37𝑁𝑚 

 
Sin embargo, el motor MC está diseñado para dar un par de arranque menor que el par 

asignado, siendo este par insuficiente para arrancar el accionamiento a plena carga, por lo que 

MC no cumple con las especificaciones requeridas: 

𝑇𝑎𝐶 = 0.4 ∗ 𝑇𝑁𝐶 = 165.32𝑁𝑚 < 𝑇𝐿 

 
Así pues, de los tres motores propuestos solamente el motor MA cumple con todas las 

restricciones eléctricas y mecánicas. 

b) Los parámetros del circuito equivalente (CE) se pueden calcular a través de los 

diferentes balances de potencia, que se establecen a partir de los datos aportados en el 

enunciado del problema. En primer lugar, se indica que las pérdidas en el núcleo magnético 

son despreciables, por lo que no aparece RFe (es un circuito abierto) en el CE: 

 
 

En condiciones asignadas de funcionamiento, el motor conectado a 400V de línea, 

consumirá una intensidad de 58 A (conexión triángulo) con un factor de potencia 0,82, 
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inductivo como corresponde a todas las máquinas de inducción, que necesitan consumir 

reactiva para poder funcionar. Estas tres condiciones se traducen al CE en: 

𝐶𝑜𝑠𝜑 = 0.82 (𝑖𝑛𝑑)  𝜑1 = −34.9 

𝑉1 =
𝑉𝑁

√3
∠0 

𝑉1 =
400

√3
∠0 

𝐼1 = 58∠ − 34.9 

 

 

A partir de la tensión y de la intensidad de entrada al CE se puede establecer las 

potencias activas y reactiva que se consumen: 

𝑃1 = √3 ∗ 𝑉𝑁 ∗ 𝐼𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜑1 

𝑃1 = √3 ∗ 400 ∗ 58 ∗ 𝐶𝑜𝑠34.9 = 32.95𝐾𝑊 

𝑄1 = √3 ∗ 𝑉𝑁 ∗ 𝐼𝑁 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜑1 

𝑄1 = √3 ∗ 400 ∗ 58 ∗ 𝑆𝑒𝑛34.9 = 23𝐾𝑉𝐴𝑅 
 

 
Conocida la potencia reactiva consumida se puede hacer un desglose de la misma, a 

partir del balance de potencias y de la relación entre las componentes debidas a la 

magnetización(Qµ) y al flujo disperso (Qcc), que es un dato del enunciado: 

𝑄1 = 𝑄𝐶𝐶 + 𝑄µ 

𝑄µ = 9 ∗ 𝑄𝐶𝐶 

resolviendo  
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𝑄𝐶𝐶 = 0.1𝑄1 = 2.3𝐾𝑉𝐴𝑅 

𝑄µ = 0.9 ∗ 𝑄1 = 20.7𝐾𝑉𝐴𝑅 

A partir de Qµ se puede calcular directamente la reactancia (X~) y intensidad (1~) de 

magnetización: 

𝑄µ =
3 ∗ 𝑉1

2

𝑋µ
= 3 ∗ 𝑉1 ∗ 𝐼µ 

𝑋µ =
4002

20.7 ∗ 103
= 7.73 

𝐼µ =
20.7 ∗ 103

3 ∗
400

√3

= 29.88𝐴 

 
 

Una vez calculada la intensidad de magnetización, se calcula intensidad equivalente 

del rotor (I' 2}, aplicando la primera ley de Kirchhoff: 

𝐼′2 = 𝐼1 − 𝐼µ = 58∠ − 34.9 − 29.98∠ − 90 = 47.68∠ − 4  𝐴 

 

 

Con esta intensidad y la potencia reactiva debida al flujo disperso (Clcc) se completa 

el cálculo de la parte inductiva del CE: 

𝑄𝐶𝐶 = 3 ∗ 𝑋𝐶𝐶 ∗ 𝐼′2
2
 

𝑋𝐶𝐶 =
2.3 ∗ 103

3 ∗ 47.682
= 337.24𝑚Ω 

 
 

También con la corriente equivalente de rotor se puede calcular la resistencia 

equivalente de rotor (R' 2), utilizando la expresión de la potencia mecánica interna. Esta 
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potencia coincide con la útil, si se desprecian las pérdidas mecánicas (Ptw) tal como se indica 

en el enunciado:  

 

𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑓𝑤 = 3 ∗ 𝑅′
2 ∗ (

1

𝑆
− 1) ∗ 𝐼′2

2
 

 
Por consideraciones del rendimiento de diseño de las máquinas asíncronas, el 

deslizamiento en régimen permanente tiene un valor bajo. Así, la máquina en cuestión 

solo puede ser de 4 pares de polos, con n1A = 750 rpm. Así: 

 

𝑠 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 

𝑠 =
750 − 730

750
=

20

750
= 0.0267 

𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑓𝑤 = 3 ∗ 𝑅′
2 ∗ (

1

𝑆
− 1) ∗ 𝐼′2

2
 

31.6 ∗ 103 = 3 ∗ 𝑅′
2 ∗ (

75

2
− 1) ∗ 47.682 

𝑅′
2 = 126.94𝑚Ω 

 
Finalmente, a partir del balance de potencia activa se puede calcular la resistencia 

equivalente del estator (R1}: 

𝑃1 = 𝑃𝐶𝑢1 + 𝑃𝐶𝑢2 + 𝑃𝐹𝑒 + 𝑃𝑚𝑖 

𝑃𝐶𝑢1 = 3𝑅1 ∗ 𝐼′
2

2
= 𝑃1 − 𝑃𝐶𝑢2 − 𝑃𝐹𝑒 − 𝑃𝑚𝑖 
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𝑅1 =
32.95 ∗ 103 − 3 ∗ 0.1269 ∗ 47.682 − 0 − 31.6 ∗ 103

3 ∗ 47.682
= 71.04𝑚Ω 

 
e) Cuando el ascensor desciende la carga, el par ejercido por ésta arrastra al rotor de la 

máquina en sentido contrario del campo giratorio en secuencia directa. Para favorecer el 

descenso es necesario cambiar el sentido del campo giratorio, para que coincida con el 

sentido de giro del rotor en bajada, para lo que se alimenta el estator en secuencia inversa. En 

estas condiciones la máquina funciona con la curva de par invertida, alcanzándose un punto 

de equilibrio de pares motor y de carga a una velocidad superior a la del campo giratorio 

(punto 1}. En este punto los sentidos de par motor y velocidad son opuestos, por lo que el 

motor "retiene" la carga absorbiendo energía por el eje, funcionando como generador 

(frenado regenerativo}. 

 
Así el par del motor en este punto coincide con el par de carga: 
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𝑇 =
𝑚1

𝑅′2

𝑠 𝑉1
2

2𝜋𝑛𝑠

60 ((𝑅1 +
𝑅′2

𝑠 )
2

+ (𝑋𝑐𝑐)2)

 

385.39 =

3 ∗
0.1269

𝑠 ∗ (
400

√3
)

2

2𝜋(−750)
60 ((0.0714 +

0.1269
𝑠 )

2

+ (0.3372)2)

 

𝑠 = −0.0235 

𝑛 = 𝑛𝑠(1 − 𝑠) 

𝑛 = −750(1 − −0.0235) = −767.32𝑟𝑝𝑚 

 

 

 

 
La velocidad en valor absoluto es mayor que la velocidad de sincronismo, como 

corresponde al funcionamiento como generador. A partir de la velocidad (del deslizamiento) 

se pueden calcular las corrientes por el CE y con ellas las potencias activa y reactiva: 

𝐼′2 =

𝑉𝑁

√3

(𝑅1 +
𝑅′2

𝑆𝑁
) + 𝑗𝑋𝐶𝐶

 

𝐼′2 =

400

√3
∠0

(0.0714 +
0.1269

−0.0234) + 𝑗0.3372
= 43.25∠ − 176.4 𝐴 

𝐼1 = 𝐼′2 + 𝐼µ 

𝐼1 = 29.88∠ − 90 + 43.25∠ − 176.4 = 54.10∠ − 142.9𝐴 

𝑃1 = √3 ∗ 𝑉𝑁 ∗ 𝐼𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜑1 

𝑃1 = √3 ∗ 400 ∗ 54.1 ∗ 𝐶𝑜𝑠142.9 = −29.91𝐾𝑊 
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𝑄1 = √3 ∗ 𝑉𝑁 ∗ 𝐼𝑁 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜑1 

𝑄1 = √3 ∗ 400 ∗ 54.1 ∗ 𝑆𝑒𝑛142.9 = 22.59𝐾𝑉𝐴𝑅 
 

Se observa que mientras la potencia activa es negativa, cedida a la red como 

corresponde al funcionamiento generador, la potencia reactiva es positiva, consumida desde 

la red como corresponde a la necesidad de magnetización de las máquinas asíncronas en 

cualquier modo de funcionamiento. Para determinar el rendimiento es necesario calcular la 

potencia mecánica. Puede hacerse directamente como producto del par mecánico por la 

velocidad. Obsérvese que al tener signos opuestos la potencia será negativa, consumida por la 

máquina desde el eje como corresponde al funcionamiento como generador: 

𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 = 385.39 ∗ (−767.62) ∗
2 ∗ 𝜋

60
= −30.98𝐾𝑊 

 
Según se acaba de indicar, funcionando como generador la máquina absorbe potencia 

mecánica y cede potencia eléctrica, luego el rendimiento se calcula como: 

Ƞ =
𝑃𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑡
∗ 100 =

29.91

30.98
∗ 100 = 96.54% 

 
NOTA: El rendimiento obtenido es muy superior al esperado en una máquina 

comercial de estas características, en torno al 94%. El motivo es que al resolver el problema, 

se han despreciado las pérdidas mecánicas y en el Fe para simplificar los cálculos. 

d) Para frenar el ascensor lo más habitual es hacer un frenado en contramarcha, 

invirtiendo la secuencia de fases y, por tanto, el sentido del campo giratorio. Sin embargo es 

necesario comprobar previamente que este frenado sea efectivo, cosa que no tiene por qué 

ocurrir cuando la máquina está funcionando como generador. El frenado será efectivo si al 

invertir el sentido del campo aparece en la máquina un par mayor que el par de carga. Así el 

par resultante (Tr) tendrá distinto sentido a la velocidad, produciéndose por tanto la reducción 
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de la misma. En este caso, al invertir la secuencia de fases, el deslizamiento pasa de forma 

instantánea a valer: 

𝑠 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 

𝑠 =
750 − −767.62

750
= 2.0235 

 
Y, por tanto el par mecánico en el eje de la máquina: 

 

𝑇 =
𝑚1

𝑅′2

𝑠 𝑉1
2

2𝜋𝑛𝑠

60 ((𝑅1 +
𝑅′2

𝑠 )
2

+ (𝑋𝑐𝑐)2)

 

𝑇 =

3 ∗
0.1269
2.0235

∗ (
400

√3
)

2

2𝜋 ∗ 750
60 ((0.0714 +

0.1269
2.0235

)
2

+ (0.3372)2)

= 970.14𝑁𝑚 

 

Se comprueba que el par mecánico es mayor que el par de carga (TL = 385 Nm), por 

lo que se produce el frenado de la máquina. Obsérvese sobre la curva par velocidad: 
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Aunque la máquina pierda velocidad, se mantiene el sentido del par resultante Tr 

durante todo el proceso. Una vez alcanzada la velocidad nula, es necesario desconectar la 

máquina porque en caso contrario comenzaría a girar en sentido contrario, y el ascensor 

empezaría a subir. 

Obsérvese sobre el esquema con los sentidos de par y velocidad, que si el par motor 

hubiese sido menor que el de carga, el par resultante (Tr) hubiese tenido el mismo sentido de 

la velocidad, produciéndose la aceleración del accionamiento en lugar de su frenado, 

aumentando la velocidad de bajada. 

A partir del par mecánico y la velocidad se puede calcular la potencia mecánica en el 

instante inicial del frenado: 

𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 = 970 ∗ (−767.62) ∗
2 ∗ 𝜋

60
= −77.98𝐾𝑊 
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A partir del deslizamiento se puede calcular la intensidad y con ella la potencia 

eléctrica, también en el primer instante del frenado: 

𝐼1 = 29.88∠ − 90 +

(
400

√3
∠0)

(0.0714 +
0.1269
2.0235

) + 𝑗0.3372
= 664.24∠ − 69.3 𝐴 

𝑃1 = √3 ∗ 𝑉𝑁 ∗ 𝐼𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜑1 

𝑃1 = √3 ∗ 400 ∗ 664.24 ∗ 𝐶𝑜𝑠69.3 = 162.94𝐾𝑊 
 

Obsérvese que en este instante y, durante todo el proceso de frenado la máquina 

consume tanto potencia mecánica como potencia eléctrica. 

T=4567Nm= 3368.45lb.pie 

∆𝑇𝑒𝑚 =
𝑇𝑞𝑛 ∗ 12

𝐷𝑛
2

 

∆𝑇𝑒𝑚 =
3368.45 ∗ 12

24
2

= 3368.45𝑙𝑏𝑓 

𝑃𝑏𝑛 =
∆𝑇𝑒𝑛𝑥𝑉

33000
 

𝑃𝑏𝑛 =
3368.45𝑥600

33000
= 61.24ℎ𝑝 

𝑃𝑑𝑛 =
𝑃𝑏𝑛 ∗ 𝑆𝐹𝑑

𝐸𝑛
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Figura 28. Factor de seguridad y eficiencia. 

Fuente: (CEMA, 2007)  

 

Sfd=1.1 

En=1 

𝑃𝑑𝑛 =
61.24 ∗ 1.1

1
= 67.37ℎ𝑝 

Se escoge un motor de 75hp 
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Tabla 14 

Datos del motor seleccionado 

 

Fuente: (SIEMENS, 2017) 
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Conclusiones 

- Se realizó el diseño de un elevador estructural con capacidad de 14 toneladas de peso 

para un transporte vertical de materiales de construcción. 

- Se estimó las cargas externas e internas en el elevador estructural tomando como 

referencia el área tributaria y la NTP.  

- Se realizó el análisis, calculo y selección de perfiles, uniones y anclaje del elevador 

estructural con el método de carga y resistencia nominal. 

- Se evaluó los elementos sometidos a tensión y compresión por pandeo y fractura con la 

prueba de distancias al borde.  

- Se utilizó las pruebas de cálculo a los materiales por tensión, compresión, bloque 

cortante de todos los elementos estructurales que compone el ascensor.  

- Se utilizó programas computacionales adecuados para el desarrollo del proyecto y 

contrastados con cálculos manuales. 

- Se pudo determinar los factores de seguridad con carácter conservador debido a la 

comparación de cargas teóricas o nominales con las cargas de trabajo activas o llamadas 

factorizadas.  

- Se seleccionó el cable o los cables más adecuados para el peso requerido debido a un 

procedimiento de cálculo matemático y utilizando cuadros y tablas se pudo dimensionar 

los cables. 

- Se pudo seleccionar las dimensiones de la placa base de acero A36, así como también 

su espesor mínimo requeridos para soportar la carga de la columna. 

- Se pudo dimensionar el perno de anclaje de acuerdo a la NTP el cual fue 3/4 de pulgada.  
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