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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo desarrolla el diseño de un elevador de carga electromecánico con 

capacidad de 3 toneladas en respuesta a las necesidades de optimizar el manejo de materia prima 

Buttermilk Powder, dentro de la planta productora de alimentos Gloria S.A. Tomando en cuenta 

las condiciones reales de la infraestructura dentro de la planta y los requerimientos principales por 

el cliente. 

El trasporte de este material se realiza de manera manual con ayuda de carretillas 

hidráulicas y empleando personal exclusivamente para esta actividad, por lo que se analiza el mejor 

sistema de trasporte a diseñar que ayude facilitar esta tarea de forma rápida, eficiente y segura. 

La propuesta nos lleva a una solución donde el personal que labora en planta pueden 

realizar otras tareas de mayor valor agregado y a su vez estén menos expuestos a los peligros que 

representa el sobre esfuerzo físico al transportar material. Así mismo mejorando favorablemente 

los tiempos de producción en la planta. 

 

Palabras clave: Elevador, electromecánico, buttermilk powder, transporte, diseño 
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ABSTRACT 

 

 

The present work develops the design of an electromechanical freight elevator with a 

capacity of 3 tons in response to the needs to optimize the handling of Buttermilk Powder raw 

material, within the Gloria SA food production plant, taking into account the real conditions of the 

infrastructure within the plant and the main requirements by the client. 

The transport of this material is carried out manually with the help of hydraulic forklifts 

and employing personnel exclusively for this activity, so the best transport system to design is 

analyzed to help facilitate this task quickly, efficiently and safely. 

The proposal brings us a solution where the personnel working in the plant can carry out 

other tasks of greater added value and once they are less exposed to the dangers represented by the 

excessive physical effort when transporting material. Likewise, favorably improving the 

production times in the plant. 

 

Keywords: Elevator, electromechanical, whey powder, transportation, design 

Esta página es opcional.
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de Problema 

 El correcto transporte de materiales e insumos dentro de una planta es de vital 

importancia y puede llegar a ser un problema en la producción debido a un mal método de 

transporte utilizado. Ya que esta actividad otorga poco valor agregado al producto y 

consume una parte del presupuesto de manufactura. Cada operación del proceso requiere 

materiales e insumos a tiempo en un punto en específico, el eficaz manejo de materiales 

asegura que estos sean entregados en el momento y lugar adecuado, así como la cantidad 

correcta, para así asegurar el funcionamiento continuo de máquinas y una producción 

fluida. 

Actualmente el correcto manejo y transporte de materiales se ha convertido en una 

prioridad dentro de la industria. Los riesgos que aparecen por un manejo ineficiente de 

estos son: 

• Desperdicio de tiempo máquinas. 

• Lento movimiento de materiales en la planta. 

• Perdida o desclasificación de materiales. 

• Daños por mal manejo al ser transportados. 

• Paralización de la línea de producción. 

• Inseguridad en la planta industrial. 
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1.2 Formulación del Problema 

En la planta productora de alimentos Gloria S.A., como parte del proceso 

productivo, se requiere transportar el insumo “Buttermilk Powder”, el cual es ingrediente 

esencial para la elaboración de productos derivados lácteos. Se requiere transportar este 

material desde la descarga de los camiones plataformas hasta una maquina encargada de la 

mezcla de estos insumos y otros, ubicado en el segundo nivel del edificio de productos 

lácteos. 

El cuello de botella del proceso de producción surge en el transporte del 

“Buttermilk Powder”, el cual se venía transportando por medio de carretillas hidráulicas 

desde su descarga por camiones plataforma hasta el interior del edificio para poder llegar 

al segundo nivel donde se requiere para darle uso. Este método de transporte demanda 

demasiado tiempo y gasto de horas hombre, debido a que el trayecto para poder subir la 

carga al segundo nivel es muy largo y demanda bastante esfuerzo por parte del trabajador 

que usa la carretilla hidráulica. Por lo tanto, esto demuestra ser un procedimiento 

ineficiente y que no cumple con los criterios de productividad y seguridad que exige la 

planta. 

El tiempo de traslado actual del insumo desde su descarga de los camiones 

plataforma hasta el segundo nivel del edificio de producción de lácteos demora 30 a 40 

minutos, para esto se requiere el uso de dos carretillas hidráulicas, 3 trabajadores ayudantes 

de planta. El trayecto para poder llegar el segundo nivel es muy largo y demanda demasiado 

esfuerzo por parte de los trabajadores, debido a que se transporta en grupos de 1000 Kg 

usando las carretillas hidráulicas. 
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Plantear un adecuado sistema de transporte permitirá mejorar la productividad, 

costos de producción y seguridad en la planta. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar el sistema mecánico y estructural de un equipo de transporte de carga con 

capacidad de 3 Ton, que permita el traslado eficiente, seguro y en un menor tiempo de 

materia prima diariamente en la planta productora de alimentos Gloria S.A 

1.3.2 Objetivos específicos 

Se tendrán los siguientes objetivos específicos: 

• Diseñar una estructura metálica capaz de soportar el sistema de transporte de carga 

completo, dimensionada según el espacio disponible en la planta y económicamente 

viables. 

• Seleccionar los elementos y componentes mecánicos correctos para el desarrollo 

del sistema de transporte de carga. 

• Verificar por método de elementos finitos (Software Computacional), el correcto 

diseño de los puntos críticos del sistema. 

1.4 Justificación de la Investigación 

La industria es el conjunto de procesos que llevan a la transformación de los 

recursos naturales en una serie de productos adecuados para la satisfacción del hombre, es 

la actividad que ofrece mayor capo ocupacional para la mano de obra. Por ello se le sigue 

considerando como la actividad principal para el desarrollo del país, a pesar de los impactos 

ambientales que causa. La economía principal que tiene Arequipa en la actualidad se 



4 

 

encuentra en los sectores de servicios y manufactura, los cuales brindan soporte a las 

industrias existentes en la macro-región sur. 

Actualmente las industrias en nuestro país, están en constante búsqueda de la 

optimización de sus procesos, esto para mejorar tiempos, costos y calidad en la elaboración 

de sus productos. Por lo que la automatización de algunos procesos es más frecuente, los 

cuales tienen que adaptarse con las necesidades y condiciones de las industrias, 

garantizando un trabajo eficiente, seguro y de calidad. 

El presente trabajo es una respuesta a estas necesidades de la industria en la 

actualidad, diseñando un sistema de transporte de materia prima adecuado a las necesidades 

y condiciones de la planta, que permita la mejora de la productividad del proceso. De este 

modo aportando a la industria del país con los conocimientos adquiridos en la universidad, 

en la rama de la ingeniería mecánica, demostrando su aplicación en el mundo laboral actual. 

1.5 Limitaciones 

El espacio disponible en la planta para el sistema de transportes es reducido, lo cual 

es una limitación para el diseño. Se tiene que considerar un tiempo de operación menor en 

comparación al que se viene realizando actualmente de forma manual. El diseño debe 

cumplir con las especificaciones técnicas, de seguridad y operación en la planta productora 

de alimentos Gloria S.A. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable dependiente 

Diseño de Sistema de transporte de carga. 
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1.6.2 Variable independiente 

• Capacidad de carga de operación. 

• Tiempo de traslado de material. 

• Sistema mecánico del diseño. 

• Sistema estructural diseñado. 

• Condiciones de operación. 

 

1.7 Hipótesis 

El diseño de un elevador de carga de 3 toneladas es el sistema más adecuado a los 

requerimientos y condiciones de la planta, este permitirá el traslado eficiente, seguro y 

rápido de la materia prima en la producción diaria de la planta de alimentos Gloria S.A. lo 

cual va optimizar su proceso de producción.  
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CAPITULO 2  

MARCO TEORICO 

2.1 Teoría del manejo de materiales en plantas industriales. 

El manejo de materiales es la movilización de cualquier tipo de material o producto 

de un lugar a otro, dentro o fuera de los confines de las instalaciones físicas, mediante el 

uso de algún sistema manual, mecánico o automático. (MUTHER, 1997). 

En toda planta industrial existe la necesidad de transportar material, los cuales 

deben ser manipulados según sus características físicas, para no incurrir en daños que 

puedan afectar a la producción. Para lo cual es necesario utilizar empaques especiales ya 

sean como contenedores, plataformas, etc. El transporte de estos puede ser de forma 

manual o con equipos de transporte especializados. 

En el caso de la utilización de plataformas, se suelen llamar parihuelas, el material 

a transportar esta normalmente empaquetado en cajas o costales, por lo que requieren se 

apilados para un transporte más rápido y utilizando el menos esfuerzo posible. Los 

materiales son apilados uno sobre otro encima de las plataformas de madera (parihuelas) 

teniendo en cuenta la estabilidad, volumen, altura, tamaño de la plataforma y la densidad 

de la carga. 

Este tipo de transporte de materiales por medio de plataformas tiene las siguientes 

ventajas (CS1, 2003): 

• Aumento de la productividad 

• Disminución de costos de carga y descarga 
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• Mejor aprovechamiento de del espacio para almacenamiento sea en piso o 

en estantería. 

• Mejora los procesos de clasificación de productos. 

• Disminuye los daños de los productos al reducir la manipulación. 

• Hace más eficiente el uso de la flota de transporte. 

2.2 Tipos de sistema de transporte de carga en plantas industriales. 

Existen diferentes equipos que se pueden utilizar para el transporte de materiales 

los cuales pueden utilizar ruedas, rodillos, neumáticos, fajas transportadoras. Pueden ser 

accionadas por medio de la fuerza humana, motores a combustión, energía eléctrica, etc. 

Los vehículos utilizados para el transporte de carga pueden ser de tipo manual o 

motorizado. Tales como: 

• Carretillas manuales de 2 ruedas (manual) 

• Carretillas manuales de 4 ruedas (manual) 

• Carretillas hidráulicas (manual) 

• Montacargas (motorizado) 

Los equipos utilizados para el traslado vertical de carga son los aparatos elevadores, 

los cuales pueden ser fijos, móviles. Accionados a mano, eléctrico o neumático. La carga 

puede ser sujetada por métodos de soporte, prensa o superficie. (KONZ, 1996). 

• Tecles; estos son considerados equipos de área delimitada, los cuales 

pueden ser activados de forma manual, eléctrico o neumático. 

• Grúas de pluma; estos cubren un área dependiendo del largo de su brazo. 
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• Puentes Grúa; son equipos que permiten izar o desplazar cargas muy 

pesadas de forma horizontal y vertical. 

• Grúas Telescópicas 

• Elevadores Industriales 

2.3 Elevadores de carga en plantas industriales 

Los elevadores o asesores son un sistema de transporte diseñados para movilizar 

personas o bienes entre diferentes alturas. Pueden ser utilizados en ámbitos de 

construcción, edificios comerciales o plantas industriales. Están conformados por sistemas 

mecánicos, eléctricos y electrónicos que funcionan conjuntamente para lograr un medio 

seguro de movilidad. 

En las plantas industriales los elevadores son utilizados para transportar objetos 

pesados y voluminosos. Son ideales para será ser utilizados en almacenes o en la misma 

zona de producción. 

Estos son diseñados y construidos para soportar impactos o cargas no previstas, 

para lo cual se utilizan materiales lo suficientemente resistente para cumplir este propósito. 

Los elevadores están constantemente sometidos a esfuerzos continuos, para lo cual deben 

estar preparados para asegurar cumplir con los requisitos de potencia y seguridad. 

2.3.1 Elevador Hidráulico 

Los elevadores hidráulicos basan su funcionamiento en el principio de pascal, el 

cual establece que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro 

de un recipiente de paredes indeformables se transmiten con igual intensidad en todas las 

direcciones y en todos los puntos del fluido. (NUÑEZ TREJO, 2007) 
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Los elevadores hidráulicos emplean este principio combinando dos cilindros de 

diferentes tamaños, logrando elevar la presión y poder levantar objetos de mayor peso. De 

manera que, la energía necesaria para la elevación de la carga se transmite por una bomba 

con motor de accionamiento eléctrico que transmite un fluido hidráulico a un cilindro que, 

a su vez, actúa directa o indirectamente para provocar el ascenso. 

 

Figura 1. Partes de un elevador hidráulico 

Fuente: (ENINTER, 2021) 

2.3.2 Elevador mecánico 

Este equipo cumple su función utilizando sistema de poleas tractoras, cables de 

acero, sistema de tracción accionado por motores eléctricos o de combustión interna. Se 
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dispone de un cuarto de máquinas donde se alojan los sistemas mecánicos para un mejor 

manejo y mantenimiento de estos. 

Los elevadores mecánicos ofrecen como ventaja un menor consumo energético a 

comparación de un elevador del tipo hidráulico, además de ser útiles para elevar cargas 

muy pesadas, además de no tener limitaciones de velocidad y control de aceleración. 

 

Figura 2. Partes de un elevador Electromecánico 

Fuente: (ENINTER, 2021) 

2.4 Mecánica de elevadores de carga industriales. 

2.4.1 Componentes del elevador 

2.4.1.1. Cuarto de maquinas 

Este puede estar ubicado en distintas posiciones del sistema del elevador, lo más 

común es ubicarlo por encima de todo el sistema de modo que beneficia al rendimiento del 

sistema, debido a que no va a cargar en su bastidor con la maquinaria. 
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Nos ofrece la ventaja de poder aislar al exterior de ruidos y vibraciones ocasionadas 

por el motor además de facilitar a los trabajos de mantenimiento y ventilación del equipo. 

2.4.1.2. Máquina de tracción 

  

Compuesto principalmente por un motor eléctrico el cual comunicara por medio de 

un eje a la polea la fuerza requerida para producir el movimiento del elevador. 

El Freno eléctrico también es un elemento que forma parte del equipo tractor el cual 

por medio de sus zapatas producirá la fricción necesaria para el movimiento de este 

termine. 

2.4.1.3. Cables de suspensión 

 

Los encargados de trasmitir el movimiento y soportar el peso de la cabina del 

elevador, estos son cables acerados con almas de fibra, lo suficientemente fuertes para 

resistir las cargas a elevar. 

2.4.1.4. Cabina del elevador 

 

Espacio móvil el cual será el encargado de albergar a personas o carga, debe contar 

con controles de manejo del elevador, además de puerta y ventilación si la aplicación lo 

requiere. 
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2.4.2 Controles mecánicos y electrónicos para la operación 

2.4.2.1. Limitadores de Velocidad 

 

Sistema de seguridad encargado de controlar la velocidad nominal del asesor en 

caso que este supere el 25% de la velocidad nominal se activará otro sistema de seguridad 

que ayuden al frenado del elevador. 

2.4.1.2. Regulador de Velocidad Variable 

 

El control de velocidad se realiza por medio de un variador de frecuencia el cual 

actúa sobre el motor eléctrico, permitiendo tener un control de del arranque y frenado mas 

suave. Así mismo evitar picos de potencia en el arranque y por lo tanto tener n mayor 

ahorro energético. 

2.4.1.3. Sensores de posición y velocidad 

Encargados de comunicar al tablero de control la posición de la cabina del elevador, 

así como detectar las variaciones de carga, las cuales pueden causar imprecisiones al 

momento de arrancar o detenerse. 

Se utiliza posicionadores mecánicos o detectores magnéticos los cuales 

normalmente son ubicados en las guías de los asesores. 
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2.5 Conceptos para Diseño Mecánico. 

2.5.1 Manejo y enrollamiento de cables de acero 

El uso de cables de acero está muy generalizado actualmente para cualquier sistema 

que implique el uso de grúas. Por lo que son ampliamente utilizados en la industria actual. 

Es muy importante seguir con las reglas de enrollamiento sean respetadas, lo cual 

evita daños en el cable tales como aplastamiento y deformaciones en los cordones. Para el 

enrollamiento de cables acerados en tambores se utiliza la mano derecha para cables con 

torsión a la mano derecha y la izquierda para cables con torsión a la izquierda; el sentido 

de enrollamiento del cable queda señalado por el dedo pulgar de la mano que se emplee la 

dirección. Como se indica en la Figura 3. 

 

Figura 3. Guía práctica de manejo de cables acerados 

Fuente: (EMCO, 2015) 
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2.5.2 Tamaño de tambores y de poleas 

Los tambores y poleas deben tener las dimensiones convenientes y girar libremente. 

Sus ranuras deben estar formadas con el diámetro adecuado para que se adapten 

debidamente al cable y no sufra daños. 

Las ranuras de tambores y poleas deben ser mas grandes que el diámetro del cable 

a enrollar, esto con el fin de evitar que los cables queden atrapados y estos se adapten más 

fácilmente a la superficie de la ranura. (EMCO, 2015) 

 

Figura 4. Dimensiones de canal de polea 

Fuente: (EMCO, 2015) 

2.5.3 Angulo de enrollamiento del tambor 

El ángulo que forma la perpendicular desde el centro de la polea al eje del tambor 

y el cable comprendido entre ambos mecanismos se llama ángulo de enrollamiento o de 

desviación. En instalaciones donde no se cuente con mucho espacio entre la polea y el 

tambor se recomienda que la desviación no exceda de 1.1/2 grados. 
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Figura 5. Angulo de enrollamiento en el tambor 

Fuente: (EMCO, 2015) 

2.6 Conceptos para Diseño Estructural. 

2.6.1 Dimensionamiento y tipos de carga 

Se debe iniciar con el análisis de las condiciones iniciales del diseño tales como la 

ubicación, espacio disponible, materiales disponibles de la zona y así como requerimientos 

especiales. 

Habiendo realizado un dimensionamiento inicial, debemos estudiar todos los tipos 

de cargas a las que será sometida nuestra estructura, tales como: 
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2.6.1.1 Cargas muertas 

Carga vertical ocasionada por el peso propio de varios elementos estructurales y de 

todos los componentes no estructurales que se encuentren de forma permanente en la 

estructura (plomería, cables eléctricos, ductos de ventilación, acabados arquitectónicos, 

etc.). Esta no varía durante el tiempo respecto a su posición y peso. (Vinnakota, 2006) 

2.6.1.2 Cargas vivas 

Estas cargas son distintas a las producidas por la naturaleza (viento, nieve, sismo, 

etc.), debido a que son resultado de la actividad humana, estas cargas varían durante el 

tiempo y se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Cargas vivas básicas:  Estas se basan al tipo de edificio o zona de edificación 

(residencia, almacén, industrial, etc.), por lo que se les asigna una carga viva mínima 

distribuida (Vinnakota, 2006) 

Carga viva nominal:  Es el producto de la carga básica por un factor de reducción 

de carga, esto debido a que la carga viva sobre el piso de un edificio no es uniforme y por 

lo tanto la mayoría de códigos permiten una reducción de carga para reflejar la carga viva 

real distribuida en la estructura. (Vinnakota, 2006) 

Cargas de impacto:  Es aquella carga viva que se aplica de forma repentina y 

produce un efecto dinámico, se deben considerar en el diseño de soportes para elevadores, 

monorrieles y grúas. (Vinnakota, 2006) 

Cargas parcial:  Es aquella que puede dar los resultados más críticos tales como 

fuerzas, momentos, deflexiones, etc. En un elemento o sección en un determinado 
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momento. Debe estudiarse en diversas posiciones de carga viva para que pase inadvertida 

en algún momento de posible falla. 

2.6.1.3 Cargas de viento 

El viento ejerce una presión sobre las estructuras, debido a su movimiento del 

fluido. La carga de viento normalmente se considera como una carga estática en la mayoría 

de estructuras. Las magnitudes de la carga de viento varían según la región geográfica, 

altura de suelo, el tipo de terreno y otros tipos de estructuras cercanas. 

Las variables a considerar son: 

• Velocidad básica del viento 

• Factor de importancia para cargas de viento 

• Presión de velocidad 

• Presión de diseño del viento 

2.6.1.4 Cargas de nieve y carga de lluvia 

Estas van a depender de la ubicación geográfica de nuestra estructura. En zonas 

altas la carga de nieve será la más critica a considerar a diferencia de zonas con climas 

templados donde la carga de lluvia será la más critica a considerar. 

2.6.1.5 Cargas sísmica 

Esta depende de la ubicación geográfica donde será construida nuestra estructura. 

Para su análisis se utilizará la Norma Técnica Peruana E.030 Diseño Sismorresistente. 
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Deberá tomarse en cuenta la zonificación, condiciones geotécnicas categoría de 

edificaciones, factores de irregularidad, etc. 

El análisis sísmico puede realizarse por: 

• Análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes 

• Análisis dinámico modal espectral 

2.6.2 Normas de diseño de estructuras metálicas 

2.6.2.1 Criterios de diseño LRFD 

Según las Especificaciones de diseño con factores de carga y resistencia, la 

resistencia de diseño de cada componente estructural o de ensamblaje debe ser igual a la 

resistencia requerida o superior a esta, de acuerdo con las cargas nominales factorizadas. 

(Vinnakota, 2006) 

Las especificaciones LRFD se refiere casi exclusivamente a los estados límites de 

resistencia porque tienen como consideración principal la seguridad pública de las personas 

y propiedades. Esto nos invita a prestar atención a los estados límites de resistencia por 

estar relacionados con la seguridad, los más comunes son: (Vinnakota, 2006) 

• Factura de un miembro a tensión 

• Pandeo de una columna 

• Pandeo lateral de una viga 

• Pandeo por flexión-torsión de una viga-columna 

• Pandeo local de placas 

• Inestabilidad de marco, etc. 
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2.6.2.2 Normas para el diseño estructural 

Nuestro diseño se debe regir bajo las siguientes normativas peruanas vigentes: 

• Norma Técnica Peruana E.020 Cargas 

• Norma Técnica Peruana E.030 Diseño Sismorresistente 

• Norma Técnica Peruana E.090 Estructuras Metálicas 

Además de realizar el diseño de elementos bajos las normas internacionales: 

• AISC 360-16, Specifications for Stuctural Steel Buildings 

• ANSI/AISC 341-10, Seismic Provisions for Structural Steel Buildings 

• ANSI/AISC 358-10, Prequalified Connections for Special and Intermediate 

Steel Moment Frames for Seismic Applications. 

2.7 Diseño por Elementos Finitos 

El análisis de elementos complejos reales es muchas veces complicado de analizar 

por medio de métodos básicos, por lo que de mucha utilidad el uso de software 

especializado para el análisis más eficiente de estos componentes. Las computadoras 

realizan eficientemente el Análisis de elemento finito (FEA). 

Existe una gran variedad de aplicaciones por elementos finitos, tales como: 

• Análisis Estático 

• Análisis Dinámico 

• Análisis de Esfuerzo 

• Análisis de Deflexión 

• Análisis de vibraciones libres y forzadas 

• Análisis de transferencia de calor 
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Los cuales se pueden combinar y realizar de forma paralela según los propósitos de 

los estudios a realizar. 

2.7.1 Método del elemento finito 

El método por elementos finitos es una técnica numérica cuyas investigaciones 

tienen inicios en 1940, se propuso el uso de una rejilla de elementos lineales para solucionar 

esfuerzos en solidos continuos. Con la aparición de las computadoras en la década de 1950 

se comenzó a escribir y resolver las ecuaciones de rigidez en forma matricial. (Nisbett, 

2012) 

El método consta de definir un número de elementos binen definidos, cuyas 

divisiones pueden tener diferentes formas ya sean triangular, cuadrangular, etc. 

Dependiendo de la complejidad del análisis es que se define la cantidad de estos elementos, 

recibiendo el nombre de “elementos finitos”. 

Los elementos estarán conectados entre sí por medio de nodos y el conjunto de 

elementos y nodos se les conoce como malla. La precisión de este método está relacionada 

a la cantidad de nodos y tamaño de malla; por lo que a mayor número de nodos en una 

malla, más precisos serán los resultados obtenidos. 

 

Figura 6. Representación de nodos y mallas en un análisis por elementos finito 

Fuente: (ESSS, 2021) 
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2.7.2 Generación de malla 

Los resultados obtenidos mejoran a medida que aumenta la densidad de la malla 

por lo que podemos mencionar algunas formas básicas de generación de malla: 

• Generación manual de mallas  

Método clásico utilizado al inicio del uso de este método, es un método 

engorroso por lo que es muy raro utilizarlo actualmente. 

• Generación semiautomática de mallas 

Esta utiliza algoritmos computacionales, donde el modelador define el 

enmallado de las regiones a estudiar. 

• Generación automatizada de mallas 

Este es el método desarrollado por los softwares especializados en 

modelamiento con el objetivo de reducir el tiempo de procesamiento de un 

modelador. Generan buenos resultados en la creación de mallas bien 

construidas. 
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CAPITULO 3  

DESARROLLO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 Condiciones Iniciales de Diseño 

3.1.1 Ubicación y Área Disponible en la Planta 

El presente proyecto se realizó al interior de las instalaciones de la planta 

productora de alimentos Gloria S.A, ubicada en la ciudad de Arequipa, en el área de 

producción de lácteos y derivados. Para lo cual debemos conocer las características del 

material transportar y las condiciones de la planta para albergar un nuevo sistema de 

transporte de material. 

3.1.2 Características del Material. 

El material a transportar es el insumo “Buttermilk Powder”, cuya traducción es 

Suero de leche en polvo, el cual es utilizado como insumo principal en la elaboración de 

productos lácteos y derivados.  

El producto “Buttermilk Powder” es un producto de la empresa NZMP, el cual es 

distribuido en sacos de 25 Kg. Los cuales son apilados sobre plataformas de madera 

(parihuelas) para un mejor manejo del producto. 
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Figura 7. Buttermilk Powder – NZMP 

Fuente (nzmp, 2020) 

El producto a transportar es apilado sobre plataformas de madera, consideremos 

que, si los sacos se colocan uno encima de otro, sin traslapo en los niveles sucesivos, las 

pilas serán muy inestables. Se recomienda traslapar los sacos en los niveles sucesivos, 

disponiendo los sacos de una forma diferente en cada nivel. De este modo no solo se logra 

apilar mas sólidamente, sino que se facilitan las tareas de inventarios, ya que estos pueden 

contarse con mayor rapidez. (ONUAA, 1985)  

 

Figura 8. Distribución de Material sobre Plataformas 

Fuente: (ONUAA, 1985) 
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Considerando lo ya mencionado los sacos del material serán apilados en grupos de 

5 sacos por nivel, la plataforma cuenta con 8 niveles. Por lo que cada grupo de material 

tendría un peso de 1000 Kg. 

3.1.3 Características de la Planta. 

Se requiere transporte los sacos del material hasta el segundo nivel del edificio de 

producción de lácteos y derivados, para lo cual debe hacer un recorrido desde el primer 

nivel de la planta, donde es descargado, hasta el segundo nivel donde es requerido para el 

constante funcionamiento de la maquina especializada. 

 

Figura 9. Vista de Planta del Espacio Disponible en la Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la figura 9, el espacio disponible para la instalación de un 

sistema de transporte es de 2640 x 2970 mm, además en el segundo nivel se cuenta con 

una abertura en la estructura de concreto de 2570 x 1690 mm, por la que tiene que ingresar 

la carga. Esta abertura se encuentra a 4695 mm sobre el nivel del suelo, como se ve en la 

figura 10. 

 

Figura 10. Vista de Elevación del Edificio de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

También debemos considerar el tránsito de personal en la planta, además de las 

posibles interferencias que puedan ocurrir con tuberías, bandejas eléctricas y otras 

disciplinas. 
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3.2 Selección del Sistema de Transporte 

3.2.1 Características del material a transportar 

Debemos conocer las características del elemento a mover, las cuales se resumen 

en la tabla 1. 

Tabla 1 Característica del material a transportar 

 

CATEGORIA UNIDAD DESCRIPCION 

Estado Físico Tipo Solido 

Medidas mm 650 x 400 x 110 

Peso kg 25 

Empaque Tipo Saco de papel 

Riesgo de daño Tipo Frágil 

Agrupamiento Tipo Paletizado 

Peso Agrupado Kg 1000 

 

3.2.2 Requerimiento de material en la planta 

La planta en los días de máxima producción requiere el trasporte de 10 a 15 

plataformas del Buttermilk Powder (600 sacos), los cuales son transportados 

individualmente en carretillas hidráulicas. 

El tiempo de trasporte por plataforma es 20 minutos en promedio, debido que debe 

viajar por el interior del edificio para poder llegar el segundo nivel donde es requerido. El 

edifico posee alto tránsito de personas por lo que esta actividad se ve impactada. 

 

3.2.3 Selección de equipo para manejo de materiales 

Para la selección del equipo para el manejo de materiales, debemos tomar en cuenta 

los siguientes puntos, (MUTHER, 1997): 
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• Costo del equipo a utilizar. 

• Costo de funcionamiento 

• Costo de mantenimiento 

• Capacidad para el trabajo específico destinado 

• Usos secundarios del equipo 

• Aspectos de seguridad para el material. 

• Efectos sobre las condiciones de trabajo. 

• Seguridad en su eficiencia 

Siguiendo la Guía Para la Selección de Equipo de Manejo (MUTHER, 1997), se 

puede resumir en la tabla 2. 

Tabla 2 Característica de los tipos de transporte 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

TIPO DE 
CARGA 

REQUERIMIENTO 
MOVIMIENTO 

TIPO DE 
RUTA 

REQUISITOS 

TRANSPORTADORES UNIFORME CONTINUO CONSTANTE 
NO INCLUYE TRANSITO 

PERPENDICULAR 

GRUAS VARIABLES INTERMITENTE CONSTANTE 
MOVIENTOS DENTRO DE 

UN AREA FIJA 

VEHICULOS 
INDUSTRIALES 

VARIABLES INTERMITENTE VARIABLE 
AREA DESPEJADA SIN 

TRANSITO 

 

El material que vamos a transportar cumple con los siguientes requisitos de la 

siguiente tabla 3. 

Tabla 3 Característica de transporte del Buttermilk Powder 

 

MATERIAL 
TIPO DE 
CARGA 

REQUERIMIENTO 
MOVIMIENTO 

TIPO DE RUTA CARACTERISTICAS DEL 
TRANSPORTE 

Buttermilk 
Powder 

VARIABLE INTERMITENTE CONSTANTE 
Movimiento en un área fija 
Movimiento de un nivel a otro 
Área concurrida en la fabrica 
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El tipo de transporte que más se ajusta a nuestro material a transportar es del tipo 

Grúas, del cual evaluaremos el mejor tipo a aplicar. 

Las opciones a elegir Plataformas de carga, Elevador de carga, Puente Grúa, Grúa 

Pórtico, Grúa Pescante. De las cuales analizaremos la mejor opción a elegir en la tabla 4. 

 

Tabla 4 Característica de equipos de transporte para Buttermilk Powder 

 

TIPO DE EQUIPO CARACTERISTICAS DEL EQUIPO APLICACIONES 

Plataforma de Carga - Equipo de consumo energético 
económico. 
- Baja capacidad de peso y tamaño (máx. 
2500 Kg) 

- Industrias manufactureras 
- Industria Metalmecánica 
- Almacenes 

Elevador de Carga - Ideales para el transporte de carga 
pesada y voluminosa. 
- Bajo consumo energético. 
- Ideal para industrias, almacenes y naves 
industriales 

- Industrias manufactureras 
- Industria Metalmecánica 
- Almacenes 

Puente Grúa - Trabaja sobre 2 rieles carrileros, 
instalados paralelamente en sentido 
longitudinal. 
- Puede desarrollar movimientos en 3 
ejes (izaje, transversal y longitudinal) 

- Industrias manufactureras 
- Industria Metalmecánica 

Grúa Pórtico - Ideal para operaciones ligeras y de baja 
frecuencia. 
- Se ajusta a la altura y luz disponible en 
el área. 
- Solución económica en industrias que 
requieren un sistema de elevación. 

- Talleres de Mantenimiento 
- Industrias manufactureras 
- Industria Metalmecánica 

Grúa Pescante - Consta de un brazo articulado móvil. 
- Cubre un área de giro de 360° sobre su 
propio eje. 

- Talleres de Mantenimiento 
- Industrias manufactureras 
- Industria Metalmecánica 

 

De las opciones propuestas, en este caso de estudio hemos seleccionado el Elevador 

de carga, debido a sus características para transportar mercancía de gran tamaño y peso por 
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un consumo energético bajo. También debido al reducido tamaño disponible para la 

instalación del equipo es que no se puede instalar una grúa pescante. 

Por lo que se realizara un adecuado diseño de un elevador de carga que se ajuste a 

las condiciones de la planta, tanto en operación y espacio. 

3.2.3 Condiciones del Cliente 

3.2.4.1 Criterios para el diseño 

Los criterios técnicos a considerar para el diseño del elevador son: 

• Uso de materiales estandarizados, que cuenten con certificado de calidad. 

• Dimensionamiento correcto que se ajuste al espacio disponible en planta. 

• Estudio de resistencia de los materiales seleccionados, resistencia a la 

fluencia, resistencia a la flexión y fatiga. 

• Los materiales seleccionados deberán ser de fácil adquisición en el mercado 

local nacional. 

• Diseño que se adecue a las condiciones de operación, calidad y seguridad 

de la planta. 

• Considerar factores medio ambientales, tales como lluvias, viento, sismos 

para el diseño. 

• El diseño debe ser capaz de soportar el peso de trabajo, considerando hasta 

un factor de seguridad de 2.0. 

• El diseño debe tomar en cuenta las recomendaciones de personal de 

operaciones que labora en la planta. 
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• El diseño y construcción del elevador deberá ser de bajo costo. 

• El diseño debe permitir realizar mantenimientos periódicos fáciles de 

realizar al sistema. 

3.2.4.2 Criterios para operación del elevador 

Los criterios de operación a tener en cuenta son: 

a) Control adecuado de velocidad. 

b) Control de inicio y parada del elevador 

c) Arranque y reducción de la velocidad suave, que eviten cambios bruscos en 

el movimiento. 

d) Fácil maniobrabilidad para cualquier persona en planta que desee operarlo. 

e) Se debe adecuar a jornadas de trabajos exigentes que exija la operación en 

planta. 

f) Que permita la fácil carga y descarga de material a transportar en el 

elevador. 

g) Que brinde las condiciones de seguridad exigidas por la planta. 
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CAPITULO 4  

DISEÑO A DETALLE DEL PROYECTO 

4.1. Consideraciones Iniciales del Diseño 

Se tiene que considerar el peso total a transportar, el cual será el peso de la 

mercadería, estructura del canastillo y elementos adicionales como rodillos de acero para 

el mejor manejo del material. 

Tabla 5 Peso total de canastillo con carga 

 

ELEMENTO UND 
PESO TOTAL 

(Kg) 

Mercancía Kg 2000 

Estructura Canastillo Kg 650 

Rodillos Transportadores Kg 100  
TOTAL 2750 

 

 

Podemos concluir que el peso a transportar será de 2750 Kg aproximadamente. En 

el caso de este estudio consideraremos el Peso de carga (𝑊𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ) de 3000 Kg ó 3 

Toneladas. 

El área disponible que se tiene en la planta para la instalación del elevador podemos 

considerarla de 2160 x 2972 mm 



32 

 

 

Figura 11. Área disponible en planta para diseño de elevador 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Diseño de Cabina del Elevador 

Debido al espacio disponible en la planta, se considera el diseño de un Elevador de 

Carga del tipo columna. Donde empezaremos a diseñar la estructura del canastillo o cabina, 

la cual servirá para alojar el material. 

La carga a transporta se encuentra en grupos de 40 sacos de 25Kg, agrupados en 

plataformas de madera (paletizado), la cual tiene un peso de 1000 Kg y una dimensión de 

1200 x 800 mm 

 

Figura 12. Distribución de material sobre plataforma 

Fuente: (INEMUR, 2021) 
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En el caso de este diseño será capaz de poder transportar 2 plataformas de sacos a 

la vez, por lo que será necesario un canastillo con un área mínima de 1.92 m2. 

La estructura torre que soportara y servirá de guía al elevador de carga, contará con 

un espacio disponible de 2000 x 1700 mm, por lo cual el canastillo lo consideraremos en 

un espacio de 1600 x 1700 mm, lo cual nos daría un área de carga 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=2.72 m2, la cual 

suficiente para transportar las 2 plataformas de mercancía. 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑊𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ( 1) 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
3000 𝐾𝑔

2.72 𝑚2
 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1103 
𝐾𝑔

𝑚2
 

Analizando las dimensiones disponibles para el diseño de la plataforma del 

canastillo, consideraremos utilizar la siguiente distribución. 

 

Figura 13. Dimensionamiento de plataforma de cabina 
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Fuente: Elaboración Propia 

Analizaremos las vigas orientadas en el eje de las ordenadas (A, B, C, D, E), para 

lo cual consideraremos que soportan la mitad de la carga distribuida total (𝑊𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙). 

𝑊𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
 ( 2) 

𝑊𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 551.5 
𝐾𝑔

𝑚2
=  5410.2 

𝑁

𝑚2
 

 

Analizaremos la viga central en el eje C, para lo cual determinaremos el área de 

influencia sobre la viga central del eje C. 

𝐴𝑒𝑗𝑒 𝐶 = 400 (1700) 𝑚𝑚2 ( 3) 

𝐴𝑒𝑗𝑒 𝐶 = 6.8 (105)𝑚𝑚2 = 0.68 𝑚2 

La carga total (𝑊𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) será distribuida en las 5 vigas, directamente proporcional 

al área de influencia que estas tienen. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de 

carga en caga de viga y distribuida sobre cada punto de intersección con los elementos 

horizontales. 

Tabla 6 Distribución de cargas sobre plataforma de cabina 

  
Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

𝑨𝒆𝒋𝒆  

(m2) 

𝑾𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  
(N/m2) 

𝑾𝒗𝒊𝒈𝒂

(N) 

Carga distribuida por nodos (N) 
 

1 2 3 4 5 

ELEMENTO A 1.7 0.2 0.34 5,410 1,839 230 460 460 460 230 

ELEMENTO B 1.7 0.4 0.68 5,410 3,679 460 920 920 920 460 

ELEMENTO C 1.7 0.4 0.68 5,410 3,679 460 920 920 920 460 

ELEMENTO D 1.7 0.4 0.68 5,410 3,679 460 920 920 920 460 

ELEMENTO E 1.7 0.2 0.34 5,410 1,839 230 460 460 460 230 
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Analizaremos el caso del elemento central en el eje C, donde asignaremos las cargas 

que le correspondan en cada nodo para poder diseñar el elemento estructural. 

 

Figura 14. Cargas y reacciones en viga “C” de plataforma 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 15. Diagrama fuerza cortante de viga “C” de plataforma 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Diagrama de momento flector de viga “C” de plataforma 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del diagrama de momento flector obtenemos que el momento máximo (𝑀𝑚𝑎𝑥) en 

es 7820N-m, por lo que con este dato procedemos a diseñar el elemento, considerando que 

el material a utilizar es el acero ASTM-A36 cuyo límite de fluencia (𝜎𝑚𝑎𝑥) de 250MPa y 

consideraremos en este estudio un Factor de Seguridad (𝐹𝑠) de 2.0 

𝑆𝑥 ≥
𝑀𝑚𝑎𝑥   𝐹𝑠

𝜎𝑚𝑎𝑥
 ( 4) 

𝑆𝑥 ≥
7820 (2)

250 (106)
 

𝑆𝑥 ≥ 62.6 (109) 𝑚𝑚3 

Para cumplir con este módulo de sección (𝑆𝑥) requerido, vamos a disponer un 

elemento compuesto, el cual va a estar compuesto por dos elementos C4x7.25. 

Para determinar el módulo de sección del elemento compuesto, necesitamos 

conocer las características físicas de la sección C4x7.25 (Construction, 1994) 



37 

 

• A = 1370 mm2 

• d = 102 mm 

• Ix = 1.91 x 106 mm4 

• Sx = 37.5 x 103 mm3 

• Iy = 0.18 x 106 mm4 

• Sy = 5.52 x 103 mm3 

𝑆𝑥 =
2𝐼𝑥

𝑑
2⁄

 ( 5) 

𝑆𝑥 =
2 (1.91) (106) 

102
2⁄

 

𝑆𝑥 = 74.9 (103) 𝑚𝑚3   

Podemos concluir que el módulo de sección del elemento 2 C4x2.75 es mayor que 

el módulo de sección requerido, y podemos dar como seleccionado este elemento. Esto 

aplica de igual forma para los ejes B y D. 

Se procede a diseñar de igual forma los elementos A y E, los cuales tienen la 

siguiente distribución de cargas según la tabla 6. 
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Figura 17. Cargas y reacciones en vigas “A” y “E” de plataforma 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 18. Diagrama de fuerza cortante en vigas “A” y “E” de plataforma 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 19. Diagrama de momento flector de vigas “A” y “E” de plataforma 

Fuente: Elaboración Propia 



39 

 

Del diagrama de momento cortante obtenemos que el momento máximo (𝑀𝑚𝑎𝑥) en 

es 3910N-m, por lo que con este dato procedemos a diseñar el elemento, considerando en 

este estudio un Factor de Seguridad (𝐹𝑠) de 2.0 

𝑆𝑥 ≥
𝑀𝑚𝑎𝑥   𝐹𝑠

𝜎𝑚𝑎𝑥
 ( 6) 

𝑆𝑥 =
3910 (2)

250 (106)
= 3.13 (10−5) 𝑚3 

𝑆𝑥 ≥ 31.3 𝑥 103 𝑚𝑚3 

En este caso práctico, seleccionaremos un tubo cuadrado HSS4x4x1/8”, el cual 

tiene un módulo de sección de 36.1 x  103 𝑚𝑚3, lo cual cumple con el diseño.  

Esta selección de elementos será la misma para los elementos que se encuentran 

paralelos a los ejes 1, 2, 3, 4 y 5. Esto con la finalidad de estandarizar el diseño de la 

plataforma. 

 

4.3 Selección de Cable Acerado 

Dentro de la variedad de tipo de cables en el mercado podemos elegir el mejor que 

se adapte al propósito de este diseño, por lo cual escogeremos un cable con aplicación en 

el uso de ascensores y de uso comercial en el Perú. 

Para este caso de aplicación elegiremos el Cable de Acero tipo Ascensor Alma de 

Fibra 8x19; el cual posee las siguientes características: 

h) Factor de seguridad 5:1  

i) Carga de ruptura es 5 veces la carga de trabajo 

j) Gran flexibilidad, ideal para ascensores o elevadores 
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k) Usos en montacargas, winches, ascensores de personas y de carga 

l) Diámetro mínimo de polea o tambor: 23 veces el diámetro del cable 

m) IPS 160 Kg/mm2 = 227 511 PSI 

 

 
 

Figura 20. Características de cable acerado del tipo ascensor 

Fuente: (ManioPeru, 2021) 

La tensión soportada por cada cable será de 1000 Kg ó 2205 lb, la cual aplicaremos 

como dato inicial para la selección del cable acerado. 

Los datos iniciales del diseño serian: 

Diámetro Cable 8x19: 𝐷𝑐 = 3/4" 

Altura de Cable: 𝐿𝑐 = 20.3 𝑝𝑖𝑒𝑠 

Peso a soportar por cable: 𝐹𝑤 = 2205 𝑙𝑏 

Factor de Seguridad  (Nisbett, 2012), Tabla 17.25: 𝑛𝑑 = 7 
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Propiedades de cable de Acero tipo Ascensor Alma de Fibra 8x19 

Esfuerzo Permisible del Cable: 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 80 000 𝑃𝑆𝐼 

Modulo Elasticidad del Cable: E = 10 000 000 PSI 

Resistencia Ultima del Alambre: 160 Kg/mm2 = 227 510 PSI 

4.3.1. Esfuerzo de tensión del cable 

Peso a soportar (𝐹𝑤): 

𝐹𝑤 = 2205 𝑙𝑏 ( 7) 

Peso del cable (𝐹𝑟):  

𝐹𝑟 = 1.45  𝐷𝑐
2  𝐿𝑐 ( 8) 

𝐹𝑟 = 1.45  (3/42) (20.3) 

𝐹𝑟 = 17 𝑙𝑏 

Carga Tensión (𝐹𝑡):  

𝐹𝑡 = 𝐹𝑤 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎 ( 9) 

𝐹𝑡 = 2205 + 29 + 0 

𝐹𝑡 = 2222 𝑙𝑏 

Esfuerzo a la Tensión (𝜎𝑡):  

𝜎𝑡 =
𝐹𝑡

𝐴𝑚
 ( 10) 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑡

0.38 𝐷𝑐
2

=
2222

0.38 (3/42)
 

𝜎𝑡 = 10393 𝑙𝑏
𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄  
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Factor de Seguridad (𝑛𝑠):  

𝑛𝑠 =
𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚

𝜎𝑡
 ( 11) 

𝑛𝑠 =
80 000

10 393
 

𝑛𝑠𝑡 = 7.7 

El factor de seguridad obtenido (𝑛𝑠𝑡) es mayor que el recomendado (𝑛𝑑), por lo 

que cumple con el diseño. 

4.3.2. Esfuerzo flexionante 

𝜎𝑏 = 𝐸
𝑑𝑤

𝐷
 ( 12) 

𝜎𝑏 = 10 000 000
0.039"

17.3 (3/4")
 

𝜎𝑏 = 22 883 𝑙𝑏
𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄  

 

 

Factor de Seguridad (𝑛𝑠):  

𝑛𝑠 =
𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚

𝜎𝑏
 ( 13) 

𝑛𝑠 =
80 000

22 883
 

𝑛𝑠 = 3.5 

4.3.3. Esfuerzo por aplastamiento 

 

𝑝𝑎 =
2𝐹𝑡

𝑑𝐷
 ( 14) 
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𝑝𝑎 =
2 (2222)

3/4 (17.3)
 

 

𝑝𝑎 = 343 PSI 

 

Factor de Seguridad (𝑛𝑠):  

Según la tabla 7, consideramos como presión radial máxima permisible para cables 

de 8x19 sobre poleas de acero fundido, 𝑝𝑝𝑒𝑟𝑚 = 1260 𝑃𝑆𝐼 

Tabla 7 Presiones radiales máximas permisibles para cables sobre poleas (en PSI) 

 

 

Fuente: (Nisbett, 2012) 

𝑛𝑠 =
𝑝𝑝𝑒𝑟𝑚

𝑝
 ( 15) 

𝑛𝑠 =
1260

343
 

𝑛𝑠 = 3.7 

4.3.4. Carga estática máxima permisible 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑆𝑢 𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑛𝑑
 ( 16) 
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
227 510 (0.21)

7
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 6947 𝑙𝑏 

 

La carga estática permisible es 3 veces más grande que la carga de trabajo (𝐹𝑡 =

2222 𝑙𝑏) 

4.3.5. Diámetro mínimo permisible de cable 

 Considerando una larga vida de operación para el cable, podemos suponer un valor 

de (𝑝/𝑆𝑢) = 0.0020 

(𝑝/𝑆𝑢) =
2 𝐹𝑡

𝑆𝑢 𝐷𝑐 𝐷𝑝
    ; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐷𝑝 = 23 𝐷𝑐  ( 17) 

𝐷𝑐 = √
2 𝐹𝑡

23 (𝑝/𝑆𝑢) 𝑆𝑢 
= √

2 (2222)

23 (0.0020) (227510) 
 

𝐷𝑐 = 0.652 𝑝𝑢𝑙𝑔; 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 3/4"  

4.4. Diseño de Tambor 

La selección del tambor debe considerar el diámetro mínimo según el tipo y 

diámetro del cable que hemos seleccionado, debemos aplicar un diámetro mínimo del 

tambor, en este caso el cable seleccionado es Cable de Acero tipo Ascensor Alma de Fibra 

8x19 de 3/4 pulgada de diámetro (𝐷𝑐 ), para lo cual según la tabla del fabricante 

recomienda utilizar diámetros entre los rangos de 21 a 26 veces el diámetro del cable (𝐷𝑐 ). 

Para el caso de este estudio se ha seleccionado un diametro de tambor de 23 veces al 

diámetro del cable 𝐷𝑝 = 17 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

Para la fabricación del tambor se seleccionó una tubería de acero de 18 pulgadas de 

cedula 80, debido a que ofrece un mayor diámetro que el calculado, mejorando a que se 
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reduzca una falla por fatiga, además de poseer un espesor mayor al diámetro de cable 

seleccionado. En la tabla 8 se detallan las dimensiones de la tubería seleccionada. 

Tabla 8 Dimensiones de tubería de acero de 18 pulgadas, SCH80 

 

Diámetro 
Nominal 

Diámetro Exterior Espesor Pared Diámetro Interior 

(pulg) (pulg) (mm) (pulg) (mm) (pulg) (mm) 

18 18.00 457.20 0.94 23.80 16.13 409.60 

 

Las poleas deben contar con ranuras que se adapten fácilmente a la forma del cable, 

evitando que este quede atrapado y sufran desgaste que provocaran una reducción de su 

vida útil.  

4.4.1. Material del tambor 

Debido al desgaste que ocurre entre el cable y el tambor debido a la presión ejercida 

del cable ocasionado fricción entre los elementos, el tambor debe de ser capaz de resistir 

las fuerzas de compresión que se ejercen sobre él y evitar el desgaste excesivo de en sus 

ranuras que puedan ocasionar daños en el cable y así reduciendo su vida útil. 

Anteriormente definimos la fuerza de aplastamiento que ejercerá el cable sobre el 

tambor es 𝑝𝑎 = 343 𝑃𝑆𝐼 ≈ 2.36 MPa .Comparamos este resultado con los recomendados 

en la figura 21 (𝑝𝑝𝑒𝑟𝑚 = 1260 𝑃𝑆𝐼) y vemos este es menor que los permitidos par el tipo 

de cable 8x19. 

Según las especificaciones técnicas de material de la tubería de 18 pulgadas sch80 

mostradas en la tabla 9, esta debería ser lo suficientemente resistente para la presión de 

trabajo ejercida por el cable durante la operación. 
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Tabla 9 Propiedades mecánicas tubería de acero de 18 pulgadas, SCH80 

 
PROPIEDADES MECÁNICAS GRADO B 

Límite de Fluencia mín. (MPa) 2450 kg/cm2 (240 MPa) 

Resistencia a la Tracción mín. (MPa) 4230 kg/cm2 (415 MPa) 

Alargamiento mín. en 50 mm 23% 

 

4.4.2. Diseño mecánico del tambor 

Para el análisis de los esfuerzos que afectan al tambor que llevara enrollado el cable 

acerado para el funcionamiento del elevador, se debe considerar los siguientes esfuerzos: 

a) Compresión: Originada por el cable enrollado alrededor del cuerpo del tambor 

b) Flexión: Originada por el peso mismo del tambor, peso del cable enrollado y la 

fuerza ejercida por el cable al momento de realizar el izaje de la cabina del 

elevador. 

c) Torsión: Originado por el giro del tambor 

Consideramos dimensiones iniciales para el análisis del tambor, considerando los 

resultados obtenidos anteriormente, utilizaremos una tubería de 18” SCH 80. 

Representamos los esfuerzos en un diagrama de cuerpo libre y tomamos como referencia 

un punto “A” del tambor para ser analizado, como se observa en la figura 21. 
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Figura 21. Diagrama de esfuerzos en cuerpo de tambor 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2.1 Esfuerzo tangencial del cilindro por compresión (𝝈𝒕). 

Analizaremos la fuerza que ejerce el cable al estar enrollado alrededor del tambor, 

en el punto 4.4.3 determinamos la presión que ejerce el cable sobre le tambor 𝑝𝑎 =

343 𝑃𝑆𝐼 ≈ 2.36 MPa, con esto determinaremos el esfuerzo alrededor del cuerpo del 

tambor. 

𝜎𝑡 =
2𝑝𝑎𝑟𝑖

2𝑟𝑜
2

𝑟𝑖
2(𝑟𝑜

2 − 𝑟𝑖
2)

 ( 18) 

𝜎𝑡 =
2 (2.36) (0.2052) (0.22852)

(0.2052) (0.22852−0.2052)
𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑡 = 24.19 𝑀𝑃𝑎 

4.4.2.2. Esfuerzo de flexión del cilindro (𝝈𝑭). 

Se considera el peso del cable como una carga distribuida en el cuerpo del tambor, 

el cual estará apoyado en su eje central por dos rodamientos en sus extremos, los cuales 
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También deberán ser capaces de soportar los efectos del trabajo y presentar valores de 

desalineamiento aceptables. Determinamos los pesos del tambor y cable. 

 

a) Peso del tambor (𝑾𝑻): 

 

𝑊𝑇 = 𝜌  
𝜋(𝐷𝑜

2 − 𝐷𝑖
2)

4
  𝐿𝑇   𝑔 ( 19) 

𝑊𝑇 = 7850 
𝜋 (0.4572 − 0.4102)

4
 (0.6) (9.81) 

𝑊𝑇 = 1478 𝑁 

 

b) Peso del Cable (𝑾𝒄): 

 

Consideramos que el tambor tendrá 10 ranuras en total, en el cual ira enrollado el 

cable. 

𝑊𝑐 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 #𝑅𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ( 20) 

𝑊𝑐 = (2𝜋𝑟𝑜)(10)(1.34) 

𝑊𝑐 = 19.3 𝐾𝑔 ≈ 189.3 𝑁 

Realizamos un diagrama de cuerpo libre del tambor, en el cual podremos visualizar 

las cargas distribuidas de los pesos a analizar sobre el tambor (Figura 22) 
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Figura 22. Cargas sobre el tambor 

Fuente: Elaboración Propia 

n) Momento Flector por cargas distribuidas por el peso de cable (W2, W3) y 

peso del tambor (W1). Detallado en las Figuras 23, Figura 24 y Figura 25 

 

𝑊1 = 2463.3 N 

𝑊2 = 𝑊2 = 473.3 N 

 

 
Figura 23. Características de cable acerado del tipo ascensor 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24. Diagrama de fuerza cortante por peso de cable y tambor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 25. Diagrama de momento flector en tambor por peso propio y cable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado tenemos el momento 𝑀1 = 120.3 𝑁𝑚 
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o) Momento Flector por el peso de la carga (P1 y P2). Detallado en las Figura 

26 y Figura 27. 

𝑃1 = 𝑃2 = 14715 N 

 

 
Figura 26. Características de cable acerado del tipo ascensor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 27. Características de cable acerado del tipo ascensor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado tenemos el momento 𝑀2 = 2943 𝑁𝑚 

 

p) Momento Resultante (𝑀𝑅). 

 

 

𝑀𝑅 = √𝑀1
2 + 𝑀2

2 ( 21) 
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𝑀𝑅 = √120.32 + 29432 

 

𝑀𝑅 = 2945.5 𝑁𝑚 

 

Calculamos el esfuerzo de flexión ocasionado por el peso del tambor y el cable. 

 

 

𝜎𝐹 =
𝑀𝑅 𝑟𝑜

𝐼
 ( 22) 

 

𝜎𝐹 =
2945 (0.2285)

𝜋 (0.4574 − 0.4104)
4

 

 

𝜎𝐹 = 0.8916 𝑀𝑃𝑎 
 

4.4.2.3. Esfuerzo Cortante en el cilindro por peso de la carga (𝝉𝑻) 

Para calcular el esfuerzo cortante, consideramos el propio peso de la carga a elevar. 

𝜏𝑇 =
𝑇 𝑟𝑜

𝐽
 ( 23) 

𝜏𝑇 =
14715 (0.2285)

𝜋(0.4572 − 0.4102)
64

 

𝜏𝑇 = 0.509 𝑀𝑃𝑎 

4.4.2.4. Esfuerzo Efectivo Von-Misses para dos dimensiones 

𝜎´ = √𝜎𝐹
2 + 𝜎𝑡

2 − 𝜎𝐹𝜎𝑡 + 3𝜏𝑇
2 

( 24) 

 

𝜎´ = √0.892 + 24.192 − (0.89)(24.19) + 3(0.5092) 

 

𝜎´ = 24.66 𝑀𝑃𝑎 
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Podemos ver que el esfuerzo Efectivo calculado es menos al esfuerzo de fluencia 

del material que compone a la tubería de 18”. 

𝑁 =
𝑆𝑦

𝜎´
 ( 25) 

𝑁 =
240 𝑀𝑃𝑎 

24.6 𝑀𝑃𝑎
 

𝑁 = 9.7 

Lo cual comprueba que el esfuerzo calculado es 9 veces menor al esfuerzo de 

fluencia del material del tambor. 

4.5. Selección de Motor Eléctrico 

Para la selección del motor a utilizar, analizaremos primero la carga a elevar y las 

condiciones a tener en cuenta. El mecanismo de levante se realizará de forma directa entre 

motor y tambor, debido a que la potencia de transmisión es alta y contamos con un espacio 

pequeño como para colocar un sistema de reducción y trasmisión más complejo. 

La velocidad lineal a la que se moverá la cabina del elevador será de 0.6 m/s 

q) Velocidad Angular en el tambor (𝑤1) 

 

𝑤1 =
𝑣𝑡1

𝑟𝑜
 ( 26) 

𝑤1 =
0.6

0.228
= 2.62 𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄  

 

𝑤1 = 25 𝑅𝑃𝑀 

r) Torque en el tambor necesario para elevar la carga (𝑇1) 

 

𝑇1 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑟𝑜 ( 27) 
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𝑇1 = 39.2 𝐾𝑁 𝑥 0.228 𝑚 

 

𝑇1 = 8.97 𝐾𝑁 𝑚 

 

s) Potencia requerida en Eje motriz (𝑃1) 

 

𝑃1 =
𝑇1  𝑤1

𝑛1  𝑛1
 ( 28) 

𝑃1 =
8.97 𝐾𝑁𝑚  ( 2.62 𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄ )

0.98 𝑥 0.96
 

 

𝑃1 = 25 𝐾𝑊 ≈ 34 𝐻𝑃 

Con los resultados obtenidos, seleccionamos el motorreductor que mejor se adapte 

a nuestros requerimientos. En este caso seleccionamos un motorreductor de la marca SEW 

de 4 polos, con las siguientes características mencionadas en la tabla 10: 

Tabla 10 Propiedades del motor eléctrico seleccionado 

 

MOTOR SEW POT (KW) RPM TORQUE (Nm) i RPM 1 EJE (mm) 

R147DRN200L4 30 25 11500 72.09 1783 110 x 210 

Fuente: Catalogo de motores eléctricos SEW 

 

4.6. Selección de Acople Mecánico 

En la industria se tiene varios tipos de acoples mecánicos, con diferentes 

características para su uso en la industria. En el caso de este trabajo se seleccionó un acople 

del tipo cadena, esto debido a que se aplicación será en un elevador de carga, por lo que 

varios acoples no permiten uso en esta aplicación, además de ser de fácil instalación y 

mantenimiento.  
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Tabla 11 Guía de selección de acoples 

 

 

Fuente: (Martin, 2021) 

 

Los acoples de cadena cumplen con los requerimientos de torque y diámetro de eje 

de nuestro motor eléctrico seleccionado, por ende, cumple con los requerimientos de 

operación del sistema. 

Seleccionamos el acople de cadena CPLG SPK ROLLER 12018, del fabricante 

Martin, debido a que cumple con el diámetro del motor eléctrico seleccionado (110 mm ó 

4.375 pulgadas) 
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Tabla 12 Acoples mecánicos de cadena 

 

 

Nota. Características de acoples de cadena Coupling with plain bores for 

reboring, (Martin, 2021) 

En la figura 28 se presentan las características del acople de cadena seleccionado. 

 

Figura 28. Características de acople de cadena 12018 (Martin) 

Fuente: (Martin, 2021) 
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4.7. Diseño de Bastidor para Motorreductor 

4.7.1. Diseño mecánico de bastidor 

El bastidor será la estructura metálica encargada de soportar y mantener el correcto 

alineamiento entre el motorreductor y el tambor. Además de facilitar el desmontaje de estos 

para mantenimiento o futuras modificaciones. En la figura 29 se observa la disposición que 

tendrán el motorreductor y tambor sobre el bastidor diseñado. 

 

 

Figura 29. Ensamble de motorreductor y tambor sobre bastidor 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Elementos que componen el bastidor 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 31 tenemos las propiedades físicas del bastidor, obtenidas con ayuda del 

programa Solidworks. Tenemos como resultado el Peso de Bastidor: 133.11 Kgf 

 

Figura 31. Propiedades físicas de bastidor 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2. Análisis por elementos finitos del bastidor 

Para este caso se realizará un estudio estático de la estructura que servirá como 

soporte del motorreductor y tambor con los accesorios correspondientes tales como 

rodamientos y acople. Para lo cual utilizaremos el software de diseño mecánico Solidworks 

2017, el cual nos ayudara a realizar un análisis más práctico. 

Para realizar el análisis por elementos finitos, se deberá seguir con el siguiente 

proceso: 

t) Definición de Materiales: El material seleccionado es el Acero ASTM 

A36, cuyas principales propiedades se observan en la figura 32. 

 

 

Figura 32. Propiedades de material para diseño (Acero ASTM A36) 

Fuente: Elaboración propia 
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u) Definición de Nodos y Restricciones: El software de diseño se encarga de 

detectar los nodos en el modelo, los cuales son uniones entre elementos 

generadas en el dibujo. Definimos como restricción los nodos inferiores del 

bastidor, los cuales serán soldados a la estructura soporte del elevador. 

Detallado en la figura 33. 

 

 

Figura 33. Representación de nodos del bastidor (Solidworks) 

Fuente: Elaboración propia 

 

v) Fuerzas Actuantes: El bastidor deberá capaz de soportar el peso del 

motorreductor, tambor, rodamientos y peso propio de la carga. Asi mismo 

deberá ser capaz de soportar su propio peso. 

Luego de asignar todos los datos necesarios para el análisis y ejecutar el análisis 

estático en el software, obtenemos los siguientes resultados: 

w) Esfuerzos de Tensión y Flexión (MPa) 

El esfuerzo máximo obtenido es de 81.15 MPa en el vértice del soporte del 

tambor, como señala el software en la figura 34, este esfuerzo es menor al 

Limite Elástico de 250 MPa correspondiente al material. 
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Figura 34. Esfuerzo de tensión máximo del bastidor (Solidworks) 

Fuente: Elaboración propia 

 

x) Desplazamiento Estático Máximo (mm) 

 

El desplazamiento máximo indicado por el software es de 0.174 mm. 

Detallado en la figura 35. 

 

 

 
Figura 35. Desplazamiento máximo del bastidor (Solidworks) 

Fuente: Elaboración propia 
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y) Factor de Seguridad (FDS) 

 

El factor de Seguridad mínimo alcanzado es de 3.1 Detallado en la Figura 

36 

 

𝐹𝐷𝑆 =
250 𝑀𝑃𝑎

81.15 𝑀𝑃𝑎 
 

 

𝐹𝐷𝑆 = 3.1 

 

 

 
Figura 36. Factor de seguridad del bastidor (Solidworks) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8. Diseño de Estructura del Elevador 

4.8.1. Dimensionamiento general 

Como ya se vio en las consideraciones iniciales del diseño, el área disponible que 

se tiene en la planta para la instalación del elevador podemos considerarla de 2160 x 2972 
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mm, por lo que se dispondrá de un espacio reducido para el diseño de una estructura que 

sea capaz de soportar el peso del mecanismo y carga a elevar. 

Se dispuso realizar el diseño de una torre metálica, la cual deberá de ser de fácil 

fabricación, montaje y que se adapte a la estructura civil ya existente en campo. Utilizando 

perfiles estructurales disponibles en el mercado actual de Arequipa y siguiendo las 

recomendaciones del cliente. El detalle de elementos de la estructura en la Figura 37. 

 

Figura 37. Detalle de elementos de estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2. Cargas aplicadas 

Siguiendo las Normas Técnicas Peruanas E.020 Cargas y E.090 Estructuras 

Metálicas, las cuales nos establecen las combinaciones y cargas mínimas a utilizar en el 

diseño de nuestra estructura. 

4.8.2.1. Carga muerta 

Se considera al peso propio de los elementos de la estructura. En la figura 38 se 

especifica el de la estructura diseñada con ayuda del software de diseño Solidworks. 

También se considera peso muerto a todos los dispositivos de servicio de la 

edificación (instalaciones eléctricas, ductos de aire acondicionado, etc.), los cuales no serán 

tomados en cuenta en este diseño, debido que no representan una carga significante en el 

diseño. 

 

Figura 38. Peso y propiedades físicas de la estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2.2. Carga viva de piso 

En este caso se tiene una carga viva concentrada mayor a 500 Kgf (Peso del Sistema 

Mecánico Motorreductor- Tambor), por lo que según indica la norma técnica E.020 Cargas, 

se podrá omitir la carga viva repartida en la zona ocupada. 

4.8.2.3. Cargas vivas móviles 

Según la norma técnica E.020 en el caso de asesores y montacargas se deberá 

aplicar las cargas reales determinadas mediante análisis. 

4.8.2.4. Cargas de viento 

Se determina la velocidad del viento, tomando en cuenta el Mapa Eólico del Perú, 

anexado a la norma técnica peruana E.020 Cargas 

Se determina la velocidad de Diseño 

𝑉ℎ = 𝑉(
ℎ

10
)0.22 ( 29) 

Donde: 

𝑉ℎ  : Velocidad de diseño en la altura h (Km/h) 

V: Velocidad de diseño hasta 10 m de altura (Km/h), Arequipa tiene 85 Km/h 

h: Altura sobre el terreno en metros 

𝑉ℎ = 85(
9.4

10
)0.22 

𝑉ℎ = 83.9 𝐾𝑚/ℎ 
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La carga exterior del viento se refiere a la presión ejercida por el viento sobre la 

superficie del edificio:  

 

𝑃ℎ = 0.005 𝐶 𝑉ℎ
2 ( 30) 

Ph: presión o succión del viento a una altura h (Kgf/m2) 

C: factor de forma adimensional indicado en la Tabla 13 

Vh: velocidad de diseño a la altura h (Km/h) 

 

Tabla 13 Propiedades del motor eléctrico seleccionado 

 

CONSTRUCCION BARLOVENTO SOTAVENTO 

Superficies verticales de edificios +0.8 -0.6 

 

Nota: Tabla 4 de la NTP E0.20 Cargas: Factores de Forma (c) 

 

𝑃ℎ = 0.005 𝐶 𝑉ℎ
2 

𝑃ℎ = 0.005 (0.8) (83.9)2 

𝑃ℎ = 28.2 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

Calculamos el área de influencia para determinar la carga de viento que se le 

asignara a los nodos de la estructura como se representa en la figura 39. 
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Figura 39. Distribución de nodos afectados por carga de viento 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑓. = 1.132 𝑥 9.4 = 10.64 𝑚2 ( 31) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 = 𝑃ℎ  𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑓. ( 32) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 = 28.2 𝑥 10.64 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 = 300 𝐾𝑔𝑓  

Repartimos la carga de viento en los 7 nodos que consideraremos en el área de 

influencia. 
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 − 1
 ( 33) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 =
300

7 − 1
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 = 50 𝐾𝑔𝑓 

 

Tabla 14 Distribución de carga de viento en nodos centrales 

 
 Carga distribuida por nodos 

Nodos 1 2 3 4 5 6 7 

Carga (Kgf) 25 50 50 50 50 50 25 

 

De igual forma calculamos la carga sobre los nodos de los extremos de la cara de 

la estructura. 

Tabla 15 Distribución de carga de viento en nodos laterales 

 
 Carga distribuida por nodos 

Nodos 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

Carga (Kgf) 6 13 13 13 13 13 6 

 

4.8.2.5. Cargas sísmicas 

Se determina la carga sísmica utilizando la Norma Técnica Peruana E.030, donde 

emplearemos el Análisis Dinámico Modal Espectral (Articulo 29).  

La norma determina que Arequipa está catalogada como Zona Sísmica 3 (Z=0.35). 

Según el anexo II. Detallado en la Figura 40. 
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Figura 40. Zonificación Sísmica del Perú 

Fuente: (Ministerio de vivienda, 2018) 

Según los perfiles de suelo, Arequipa posee Perfil de tipo Suelos Intermedios 

(S2=1.2). Tabla N°3 NTP E.030. Según el Artículo 13: Parámetros de sitio (S, TP, TL) 

obtenemos S=1.15; TP=0.6 y TL=2.0. 

La categoría de edificación que nos corresponde es la de Categoría C: Edificaciones 

Comunes, Edificación industrial, por lo cual el Factor de Uso será U=1.0 

Para el cálculo y gráfico del Espectro de Pseudo aceleraciones de Sismo de Diseño 

utilizamos el Articulo 14: Factor de amplificación Sísmica y Articulo 29: Análisis 

Dinámico Modal Espectral. Obteniendo los datos que se muestran en la tabla 16. 
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Tabla 16 Resultado de pseudo aceleraciones de sismo de diseño 

 

C T (s) Sa/g 

2.50 0.00 0.186 

2.50 0.02 0.186 

2.50 0.04 0.186 

2.50 0.06 0.186 

2.50 0.08 0.186 

2.50 0.10 0.186 

2.50 0.12 0.186 

2.50 0.14 0.186 

2.50 0.16 0.186 

2.50 0.18 0.186 

2.50 0.20 0.186 

2.50 0.25 0.186 

2.50 0.30 0.186 

2.50 0.35 0.186 

2.50 0.40 0.186 

2.50 0.45 0.186 

2.50 0.50 0.186 

2.50 0.55 0.186 

2.50 0.60 0.186 

2.31 0.65 0.172 

2.14 0.70 0.160 

2.00 0.75 0.149 

1.88 0.80 0.140 

1.76 0.85 0.132 

1.67 0.90 0.124 

1.58 0.95 0.118 

1.50 1.00 0.112 

1.36 1.10 0.102 

1.25 1.20 0.093 

1.15 1.30 0.086 

1.07 1.40 0.080 

1.00 1.50 0.075 

0.94 1.60 0.070 

0.88 1.70 0.066 

0.83 1.80 0.062 
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Tabla 16 Resultado de pseudo aceleraciones de sismo de diseño 

 

C T (s) Sa/g 

0.79 1.90 0.059 

0.75 2.00 0.056 

0.62 2.20 0.046 

0.52 2.40 0.039 

0.44 2.60 0.033 

0.38 2.80 0.029 

0.33 3.00 0.025 

0.19 4.00 0.014 

0.12 5.00 0.009 

0.08 6.00 0.006 

0.06 7.00 0.005 

0.05 8.00 0.003 

0.04 9.00 0.003 

0.03 10.00 0.002 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los datos obtenidos son graficados como se muestran en la figura 41. 

 

Figura 41. Espectro de Sismo de Diseño 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calculamos el Factor de Escala (FE) 

𝐹. 𝐸. =
𝑍 𝑈 𝑆 𝑔

𝑅
 ( 34) 

𝐹. 𝐸. =
0.35 𝑥 1 𝑥 1.15 𝑥 9.81

5.4
 

𝐹. 𝐸. = 0.7312 

4.8.2.6. Combinaciones de carga 

Para la aplicación del método LRFD se deben utilizar la siguiente combinación de 

cargas, las cuales deberán de ser estudiadas cuando estas actúen de forma combinada para 

determinar el efecto critico en la estructura. (Ministerio de Vivienda, 2006) 

Comb.1: 1.4D 

Comb.2: 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr ó S ó R) 

Comb.3: 1.2D + 1.6(Lr ó S ó R) + (0.5L ó 0.8W) 

Comb.4: 1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5(Lr ó S ó R) 

Comb.5: 1.2D + 1.0E + 0.5L + 0.2S 

Comb.6: 0.9D + (1.3W ó 1.0E) 

Donde: 

D: Carga muerta debida al peso propio de los elementos y los efectos permanentes 

sobre la estructura. 

L: Carga viva debida al mobiliario y ocupantes. 

Lr: Carga viva en las azoteas. 

W: Carga de viento. 
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S: Carga de nieve. 

E: Carga de sismo de acuerdo a la Norma E.030 Diseño Sismorresistente. 

R: Carga por lluvia o granizo. 

4.8.3. Diseño por elementos finitos 

Para el diseño de la estructura utilizaremos el criterio de esfuerzo permisible (250 

MPa para acero ASTM-A36), donde buscaremos tener un factor de seguridad F.S.=1.5, 

como mínimo. 

El ensamble del motorreductor, acople, tambor y bastidor serán instalados en la 

parte superior de la estructura como se puede ver en la Figura 42. 

 

Figura 42. Ensamble estructura metálica con bastidor y equipos. 

Fuente: Elaboración Propia 

El software a utilizar para realizar el cálculo estructural por método de elementos 

finitos, será SAP 2000 v20 de la compañía Computers and Structures Inc. (CSI), el cual es 

un software especializado en diseño estructural. 
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Para la inclusión de datos en el software será necesario representar el ensamble del 

bastidor como cargas distribuidas en la estructura, como se representa en la Figura 43. 

 

Figura 43. Cargas sobre estructura del elevador. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado del análisis considerando las carga mencionadas y calculadas 

anteriormente, aplicamos el análisis por elementos finitos aplicando la norma de diseño 

AISC-360-16 y el criterio de diseño LRFD. En la Figura 44 se representan los resultados 

obtenidos utilizando una barra de colores como referencia. 
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Figura 44. Resultados generales de análisis estructural SAP 2000 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico de colores que nos da como resultado el software de diseño Sap 2000, 

podemos verificar que todos los elementos de la estructura se encuentran por debajo del 

70% de su capacidad, por lo que el diseño es aceptable. 
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4.8.4. Análisis de resultados por elementos finitos 

4.8.4.1. Vigas principales 

En el caso de las vigas que soportan parcialmente el peso del bastidor y cabina del 

elevador, realizaremos un análisis por Flexo-Tracción. Los datos obtenidos en el software 

se representan en la Figura 45. 

 

Figura 45. Resultados de análisis en Frame 75 (SAP2000 v20)(en Kgf, mm, °C) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las características del material y del perfil estructural son: 

z) Material: Acero ASTM A36 

aa) Perfil: HSS 4 X 2 X 0.250 

bb) Esfuerzo de fluencia: 𝐹𝑦 = 2530 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

cc) Módulo de Elasticidad: E=2038901.7 Kgf/cm2 

dd) Longitud: 2000 mm 

ee) 𝑇𝑢 = 103.6 Kgf  

ff) 𝑀𝑢 = 653.5 𝐾𝑔𝑓. 𝑚 

 

Según la Norma AISC 360-16, sección D-1 Diseño de miembros a tracción, indica 

que la razón de esbeltez (L/r) es preferible que no debería exceder de 300. (AISC, 2016) 

𝐿
𝑟⁄ = 2000

34.5⁄  ( 35) 

𝐿
𝑟⁄ = 57.97 < 300; 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

Por tener acciones combinadas debemos recurrir a la sección H de la norma AISC 

360-16. Revisamos la sección H1-1 Miembros con simetría doble y simple sometidos a 

flexión y compresión. (AISC, 2016) 

𝑃𝑟 = 𝑇𝑢 = 103.6 𝐾𝑔𝑓 

𝑃𝑐 = ∅ 𝐴𝑔 𝐹𝑦 ( 36) 

𝑃𝑐 = 0.9 (15.74 𝑐𝑚2) (2530
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
) 

𝑃𝑐 = 35840 𝐾𝑔𝑓 

Por lo tanto: 
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𝑃𝑟
𝑃𝑐

⁄ = 103.6
35840⁄  

𝑃𝑟
𝑃𝑐

⁄ = 0.0028 < 0.2 ; 𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐻1 − 1𝑏 

Aplicando la fórmula de la Sección H1-1b de la AISC 360-16  

𝑃𝑟

2𝑃𝑐
+ (

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1.0 ( 37) 

Consultando con la Sección F Diseño de miembros en flexión, en la sección F1 

Disposiciones Generales indica que la Resistencia de diseño de flexión es 𝑀𝑐 = ∅𝑀𝑛, al 

estar analizando un perfil tubular rectangular debemos utilizar la Sección F7. (AISC, 2016). 

De la sección F7-1 Fluencia, de la AISC 360-16. 

∅ 𝑀𝑛 = ∅ 𝑀𝑝 = ∅𝐹𝑦𝑍 ( 38) 

∅ 𝑀𝑛 = 0.9 (2530
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
) (48.2 𝑐𝑚3) 

∅ 𝑀𝑛 = 1097.5 𝐾𝑔𝑓. 𝑚 

De la sección F7-2 Pandeo Local del Ala, de la AISC 360-16. Primero debemos 

determinar si la sección de nuestro elemento es compacta, alas no compactas o alas 

esbeltas. Por lo que utilizaremos la tabla B4.1b, caso 17 de la sección B de la norma AISC 

360-16 (Tabla 17). (AISC, 2016) 
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Tabla 17 Razón de Ancho Espesores: Elementos en flexo-compresión 

 

 

Nota. Tabla B.4.1b de la norma AISC 360-16, pág. 67, 2016 (AISC, 2016) 

Razón ancho – espesor: 

𝑏
𝑡⁄ = 1.47

0.25⁄ = 5.88 ( 39) 

𝜆𝑝 = 1.12√
𝐸

𝐹𝑦
= 31.8 ( 40) 

𝜆𝑦 = 1.4√
𝐸

𝐹𝑦
= 39.7 ( 41) 

Por lo tanto, el perfil es un elemento “Compacto”, por lo que según F7. 2a indica 

que para secciones compactas no aplica el estado límite de pandeo local del ala. (AISC, 

2016) 
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Según la sección F7-3 Pandeo local del alma, en la subsección F7-3a indica que 

no aplica para secciones compactas.  

Según la sección F7-4 Pandeo lateral – torsional, en este caso el elemento no se 

encuentra arriostrado por lo que 𝐿𝑏 = 𝐿𝑝, por lo que el estado limite de pandeo lateral 

torsional no aplica. 

Por lo que aplicamos la fórmula de la Sección H1-1b de la AISC 360-16  

𝑃𝑟

2𝑃𝑐
+ (

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1.0 ( 42) 

103.6

2(35840)
+ (0 +

653.5

1097.5
) ≤ 1.0 

0.597 ≤ 1.0 

El ratio de capacidad es de 59.7%, por lo que el diseño del elemento es aceptable. 

4.8.4.2. Columnas principales 

Analizaremos las columnas principales de la estructura del elevador, realizaremos 

un análisis de Flexo-compresión según la norma AISC 360-16 con los datos obtenidos por 

el software de diseño. Los datos de la columna Frame 26 se muestran en la Figura 46. 
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Figura 46. Resultados de análisis en Frame 26 (SAP2000 v20)(en Kgf, mm, °C) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Enumeramos los datos principales obtenidos por el software y propiedades del 

perfil seleccionado: 

gg) Material: Acero ASTM A36 

hh) Perfil: HSS 4” X 4” X 0.250” 

ii) Esfuerzo de fluencia: 𝐹𝑦 = 2530 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

jj) Módulo de Elasticidad: E=2038901.7 Kgf/cm2 

kk) Longitud: 9400 mm 
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ll) 𝑇𝑢 = 𝑃𝑟 = 2034.4 Kgf  

mm) 𝑀𝑢 = 616.98 𝐾𝑔𝑓. 𝑚 

Según la Norma AISC 360-16, sección E-1 Diseño de miembros en compresión, 

donde nos indica que debemos utilizar la tabla E1.1 “Aplicaciones de las secciones del 

capítulo E” para lo cual nos pide determinar si la columna tienes elementos Esbeltos o No 

Esbeltos, para esto utilizamos la tabla B4.4, caso 17 de la norma AISC 360-16. (AISC, 

2016) 

Razón ancho – espesor: 

 

𝑏
𝑡⁄ = 3.47

0.25⁄ = 13.88 ( 43) 

𝜆𝑝 = 1.12√
𝐸

𝐹𝑦
= 31.8 ( 44) 

𝜆𝑦 = 1.4√
𝐸

𝐹𝑦
= 39.7 ( 45) 

Por lo tanto, es una columna con elementos No Esbeltos, por lo que utilizaremos la 

Sección E3 Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos, según lo indicado en 

la tabla E1.1 de la norma AISC 360-16. Primero debemos determinar el valor 𝐾𝑙
𝑟⁄ , para 

determinar la tensión de pandeo por flexión. (AISC, 2016) 

𝐾𝑙

𝑟
=

7950

38.6
= 206 

 

( 46) 
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4.71 √
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

2038901.7

2530
= 133.7 ( 47) 

Como resultado 𝐾𝑙
𝑟⁄ > 4.71√𝐸

𝐹𝑦⁄ , debemos aplicar la formula E3-3: 

𝐹𝑐𝑟 = 0.877 𝐹𝑒 ( 48) 

𝐹𝑐𝑟 = 0.877 
𝜋2𝐸

(𝐾𝑙
𝑟⁄ )2

 

𝐹𝑐𝑟 = 415.87 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2⁄  

Determinamos la resistencia de compresión nominal con la formula E3-1 de la 

norma AISC 360-16. 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟  𝐴𝑔 ( 49) 

𝑃𝑛 = 415.87 (21.74) 

𝑃𝑛 = 9041 𝐾𝑔𝑓 

𝑃𝑐 = ∅𝑃𝑛 ( 50) 

𝑃𝑐 = 0.9 (9631.5) 

𝑃𝑐 = 8136.9 𝐾𝑔𝑓 

Analizamos este elemento utilizando la Sección H Diseño de miembros para 

solicitaciones combinadas y torsión, de la norma AISC 360-16. 

𝑃𝑟
𝑃𝑐

⁄ = 2034.4
8136.9⁄  ( 51) 

𝑃𝑟
𝑃𝑐

⁄ = 0.25 > 0.2 ; 𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐻1 − 1𝑎 
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𝑃𝑟

𝑃𝑐
+

8

9
(
𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1.0 ( 52) 

Consultando con la Sección F Diseño de miembros en flexión, en la sección F1 

Disposiciones Generales indica que la Resistencia de diseño de flexión es 𝑀𝑐 = ∅𝑀𝑛, al 

estar analizando un perfil tubular rectangular debemos utilizar la Sección F7. Es necesario 

determinar si tiene almas y alas compactas o no compactas, para esto utilizamos la tabla 

B4.4, caso 17 de la norma AISC 360-16. (AISC, 2016) 

Razón ancho – espesor: 

𝑏
𝑡⁄ = 3.47

0.25⁄ = 13.88 ( 53) 

𝜆𝑝 = 1.12√
𝐸

𝐹𝑦
= 31.8 ( 54) 

𝜆𝑦 = 1.4√
𝐸

𝐹𝑦
= 39.7 ( 55) 

Determinamos que el elemento seleccionado es un elemento Compacto. Al ser un 

elemento de sección simétrica, la resistencia nominal de flexión será el mimo en los ejes x 

,y. 

De la sección F7-1 Fluencia, de la AISC 360-16. 

𝑀𝑛 = ∅𝑀𝑝 = ∅𝐹𝑦𝑍 ( 56) 

𝑀𝑛 = (0.9)𝑥 (2530
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
) 𝑥 (76.9 𝑐𝑚3) 

𝑀𝑛 = 1751 𝐾𝑔𝑓. 𝑚 
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Según la sección F7-2A Pandeo local de Ala, indica que para secciones compactas 

no aplica el estado límite de pandeo local del ala. (AISC, 2016) 

Según la sección F7-3 Pandeo local del alma, en la subsección F7-3a indica que 

no aplica para secciones compactas.  

Según la sección F7-4 Pandeo lateral – torsional, en este caso el elemento no se 

encuentra arriostrado por lo que 𝐿𝑏 = 𝐿𝑝, por lo que el estado limite de pandeo lateral 

torsional no aplica. 

Por lo que aplicamos la fórmula de la Sección H1-1a de la AISC 360-16 

𝑃𝑟

𝑃𝑐
+

8

9
(
𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1.0 ( 57) 

2034.4

8136.9
+

8

9
(
616.98

1751
+

11.77

1751
) ≤ 1.0 

0.569 ≤ 1.0 

El ratio de capacidad es de 56.9%, por lo que el diseño del elemento es aceptable. 

4.9. Diseño de Conexiones metálicas 

Para el siguiente análisis utilizare el software especializado en conexiones 

metálicas IDEA StatiCa, el cual utilizará la norma AISC360-16 para el análisis de las 

conexiones metálicas en la estructura del edificio, la cual se analizará con los resultados 

obtenidos de las combinaciones de carga obtenidas durante su análisis en la sección 4.8 del 

presente trabajo. 

4.9.1. Análisis conexiones columna - viga - diagonales 

Obtenemos las fuerzas axiales, cortante y momento flector en los miembros a 

analizar con ayuda del programa SAP2000, el cual nos indicara las fuerzas y esfuerzos 
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críticos según la combinación de carga correspondiente detallados en la tabla. El detalle de 

la conexión se muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47. Detalle de conexión metálica estructural (Idea StatiCa) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18 Fuerzas resultantes en miembros de conexión estructural 

ELEMENTO 
N 

(KN) 
Vy 

(KN) 
Vz 

(KN) 
Mx 

(KNm) 
My 

(KNm) 

Columna HSS 4x4x0.25 -16.144 0.3 0.098 3.883 0.081 

Viga HSS 3x3x0.25 3.7 0 -0.245 0.023 -0.207 

Diagonal 1 HSS 4x2x0.25 -1.854 -0.15 -0.028 -0.074 -0.401 

Diagonal 2 HSS 4x2x0.25 -3.615 0.14 -0.001 -0.062 -0.389 

 

Luego de haber cargado las fuerzas resultantes en los miembros estructurales de la 

conexión metálica, podemos ver los resultados obtenidos en el software Idea StatiCa, los 

cuales nos indican que estas trabajan muy debajo del esfuerzo máximo permisible del 

acero. Por lo que estas conexiones estarían correctamente diseñadas. El detalle de 

resultados se observa en la Figura 48 y son tabulados en la Tabla 19. 
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Figura 48. Resultados de esfuerzos obtenido sen conexión (Idea StatiCa) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 Fuerzas resultantes en miembros de conexión estructural 

 

𝑇ℎ ∶ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝐿𝑠 ∶ 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝐿 ∶ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝐿𝑐 ∶ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝐹𝑛 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝜑𝑅𝑛 ∶   𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝐴𝐼𝑆𝐶360 − 16  𝐽2.4 

𝑈𝑡 ∶ 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
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4.9.1.1. Columna HSS4x4x0.25 – Viga HSS3x3x0.25 

Según la sección J2-4 Soldaduras – resistencia, la tensión nominal del 

metal base de la soldadura la calculamos considerando que utilizaremos un 

electrodo comercial E7018 (𝐹𝐸7018 = 70000𝐾𝑖𝑝𝑠 ≈ 482.6 𝑀𝑃𝑎) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6𝐹𝐸7018(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.5𝜃)𝑀𝑃𝑎 ( 58) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6(482.6)(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.564.6°)𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑛𝑤 = 413.9 𝑀𝑃𝑎 

La resistencia a la soldadura se calcula utilizando la formula (J2-4) de la norma 

ASIC360-16, la cual va depender del área efectiva de la soldadura (𝐴𝑤𝑒 = 19𝑚𝑚2), la 

cual depende de la medida del cateto de soldadura diseñado. 

∅𝑅𝑛 = ∅𝐹𝑛𝑤 . 𝐴𝑤𝑒 ( 59) 

∅𝑅𝑛 = (0.75)413.9 (19)10−6 

∅𝑅𝑛 = 5.9 𝐾𝑁 

El valor de la resistencia de la soldadura (∅𝑅𝑛) es mayor a la fuerza axial (𝐹𝑛) que 

soporta el cordón de soldadura, por lo tanto, el factor de utilización será: 

𝑈𝑡 =
0.3 𝐾𝑁

5.9 𝐾𝑁
= 0.0508 ≈ 5.1% ( 60) 

4.9.1.2. Columna HSS4x4x0.25 – Diagonal 1 HSS4x2x0.25 

Según la sección J2-4 Soldaduras – resistencia, la tensión nominal del 

metal base de la soldadura la calculamos considerando que utilizaremos un 

electrodo comercial E7018 (𝐹𝐸7018 = 70000𝐾𝑖𝑝𝑠 ≈ 482.6 𝑀𝑃𝑎) 
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𝐹𝑛𝑤 = 0.6𝐹𝐸7018(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.5𝜃)𝑀𝑃𝑎 ( 61) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6(482.6)(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.555.1°)𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑛𝑤 = 397.2 𝑀𝑃𝑎 

La resistencia a la soldadura se calcula utilizando la formula (J2-4) de la norma 

ASIC360-16, la cual va depender del área efectiva de la soldadura (𝐴𝑤𝑒 = 13𝑚𝑚2), la 

cual depende de la medida del cateto de soldadura diseñado. 

∅𝑅𝑛 = ∅𝐹𝑛𝑤 . 𝐴𝑤𝑒 ( 62) 

∅𝑅𝑛 = (0.75)397.2 (13)10−6 

∅𝑅𝑛 = 4 𝐾𝑁 

El valor de la resistencia de la soldadura (∅𝑅𝑛) es mayor a la fuerza axial (𝐹𝑛) que 

soporta el cordón de soldadura, por lo tanto, el factor de utilización será: 

𝑈𝑡 =
0.7 𝐾𝑁

4 𝐾𝑁
= 0.175 ≈ 17.5% ( 63) 

4.9.1.3. Columna HSS4x4x0.25 – Diagonal 2 HSS4x2x0.25 

Según la sección J2-4 Soldaduras – resistencia, la tensión nominal del 

metal base de la soldadura la calculamos considerando que utilizaremos un 

electrodo comercial E7018 (𝐹𝐸7018 = 70000𝐾𝑖𝑝𝑠 ≈ 482.6 𝑀𝑃𝑎) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6𝐹𝐸7018(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.5𝜃)𝑀𝑃𝑎 ( 64) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6(482.6)(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.559.6°)𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑛𝑤 = 405.6 𝑀𝑃𝑎 
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La resistencia a la soldadura se calcula utilizando la formula (J2-4) de la norma 

ASIC360-16, la cual va depender del área efectiva de la soldadura (𝐴𝑤𝑒 = 13𝑚𝑚2), la 

cual depende de la medida del cateto de soldadura diseñado. 

∅𝑅𝑛 = ∅𝐹𝑛𝑤 . 𝐴𝑤𝑒 ( 65) 

∅𝑅𝑛 = (0.75)405.6 (13)10−6 

∅𝑅𝑛 = 4.1 𝐾𝑁 

El valor de la resistencia de la soldadura (∅𝑅𝑛) es mayor a la fuerza axial (𝐹𝑛) que 

soporta el cordón de soldadura, por lo tanto, el factor de utilización será: 

𝑈𝑡 =
0.6 𝐾𝑁

4.1 𝐾𝑁
= 0.1463 ≈ 14.6% ( 66) 

4.9.1.4. Columna HSS3x3x0.25 – Diagonal 1 HSS4x2x0.25 

Según la sección J2-4 Soldaduras – resistencia, la tensión nominal del 

metal base de la soldadura la calculamos considerando que utilizaremos un 

electrodo comercial E7018 (𝐹𝐸7018 = 70000𝐾𝑖𝑝𝑠 ≈ 482.6 𝑀𝑃𝑎) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6𝐹𝐸7018(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.5𝜃)𝑀𝑃𝑎 ( 67) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6(482.6)(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.565.7°)𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑛𝑤 = 415.6 𝑀𝑃𝑎 

La resistencia a la soldadura se calcula utilizando la formula (J2-4) de la norma 

ASIC360-16, la cual va depender del área efectiva de la soldadura (𝐴𝑤𝑒 = 8𝑚𝑚2), la cual 

depende de la medida del cateto de soldadura diseñado. 

∅𝑅𝑛 = ∅𝐹𝑛𝑤 . 𝐴𝑤𝑒 ( 68) 
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∅𝑅𝑛 = (0.75)415.6 (8)10−6 

∅𝑅𝑛 = 2.6 𝐾𝑁 

El valor de la resistencia de la soldadura (∅𝑅𝑛) es mayor a la fuerza axial (𝐹𝑛) que 

soporta el cordón de soldadura, por lo tanto, el factor de utilización será: 

𝑈𝑡 =
0.2 𝐾𝑁

2.6 𝐾𝑁
= 0.0769 ≈ 7.7% ( 69) 

4.9.1.5. Columna HSS3x3x0.25 – Diagonal 2 HSS4x2x0.25 

Según la sección J2-4 Soldaduras – resistencia, la tensión nominal del 

metal base de la soldadura la calculamos considerando que utilizaremos un 

electrodo comercial E7018 (𝐹𝐸7018 = 70000𝐾𝑖𝑝𝑠 ≈ 482.6 𝑀𝑃𝑎) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6𝐹𝐸7018(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.5𝜃)𝑀𝑃𝑎 ( 70) 

𝐹𝑛𝑤 = 0.6(482.6)(1.0 + 0.5𝑠𝑒𝑛1.59.9°)𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑛𝑤 = 299.9 𝑀𝑃𝑎 

La resistencia a la soldadura se calcula utilizando la formula (J2-4) de la norma 

ASIC360-16, la cual va depender del área efectiva de la soldadura (𝐴𝑤𝑒 = 22𝑚𝑚2), la 

cual depende de la medida del cateto de soldadura diseñado. 

∅𝑅𝑛 = ∅𝐹𝑛𝑤 . 𝐴𝑤𝑒 ( 71) 

∅𝑅𝑛 = (0.75)299.9 (22)10−6 

∅𝑅𝑛 = 4.9 𝐾𝑁 

El valor de la resistencia de la soldadura (∅𝑅𝑛) es mayor a la fuerza axial (𝐹𝑛) que 

soporta el cordón de soldadura, por lo tanto, el factor de utilización será: 
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𝑈𝑡 =
0.4 𝐾𝑁

4.9 𝐾𝑁
= 0.0816 ≈ 8.2% ( 72) 

Tabla 20 Resultados obtenidos en análisis de juntas soldables 

 

4.9.2. Análisis placa base - cimentación 

Para el análisis de la placa base y cimentación, supondremos un bloque de 

hormigón de concreto con resistencia de 4000 psi equivalente a concreto de 280 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄  

y una placa base de Acero ASTM A36 de 16mm de espesor. Detallado en la figura 49. 

Para el análisis y diseño de la placa utilizaremos el software especializado en 

conexiones metálicas Idea StatiCa, el cual utilizara los criterios de diseño indicados en las 

normas AISC360-16 y ACI 349-B.6.1.4, para estructuras metálicas y concreto 

respectivamente. Las fuerzas y momentos reultantes que actúan en la columna son 

tabulados en la tabla 21. 

 

Figura 49. Detalle de conexión columna – placa base (Idea StatiCa) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21 Fuerzas resultantes en columna principal estructural 

ELEMENTO 
N 

(KN) 
Vy 

(KN) 
Vz 

(KN) 
Mx 

(KNm) 
My 

(KNm) 

Columna HSS 4x4x0.25 -16.144 0.3 0.098 3.883 0.081 

 

Los resultados obtenidos en el software Idea StatiCa nos indican que estas trabajan 

muy debajo del esfuerzo máximo permisible del acero. Por lo que estas conexiones estarían 

correctamente diseñadas. El detalle de resultados se observa en la Figura 50. 

 

 

Figura 50. Esfuerzos resultantes en conexión columna – placa base (Idea StatiCa) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.2.1. Diseño de pernos de anclaje 

La distribución de los pernos de anclaje sobre la placa base de la columna se 

detallan en la Figura 51. 
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Figura 51. Distribución de pernos de anclaje sobre placa base (Idea StatiCa) 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Resistencia a la tracción del anclaje (𝑁𝑠𝑎) 

Para el siguiente análisis utilizaremos la norma ACI 318-14 – 17.4.1, la cual nos 

indica lo siguiente. Utilizaremos pernos de anclaje 5/8 ASTM A325. 

 

∅𝑁𝑠𝑎 = ∅𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝜎𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒  ( 73) 

∅𝑁𝑠𝑎 = (0.7) 146𝑚𝑚2. 825𝑀𝑃𝑎 

∅𝑁𝑠𝑎 = 84.2 𝐾𝑁 

b) Resistencia a la ruptura por tracción del concreto perno de anclaje (𝑁𝑐𝑏𝑔) 

Para el siguiente análisis utilizaremos la norma ACI 318-14 – 17.4.2, la cual nos 

indica lo siguiente. Utilizaremos pedestal de hormigón de concreto, con una 

resistencia de 4000 psi 

∅𝑁𝑐𝑏𝑔 = ∅
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
 Ψ𝑒𝑑,𝑁 . Ψ𝑒𝑐,𝑁  . Ψ𝑐,𝑁  . 𝑁𝑏 ( 74) 

Donde,  
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Área pedestal concreto: 𝐴𝑁𝑐 = 145924 𝑚𝑚2 

Área pedestal concreto sin bordes: 𝐴𝑁𝑐 = 318096 𝑚𝑚2 

Factor de modificación para la distancia al borde: Ψ𝑒𝑑,𝑁 = 0.81 

Factor de modificación para cargas excéntricas: Ψ𝑒𝑑,𝑁 = 0.99 

Factor de condición del concreto: Ψ𝑐,𝑁 = 1.00 

Fuerza de rotura del concreto por anclaje en tensión (𝑁𝑏) 

Suma de tensiones de anclajes en área común concreto: 𝑁𝑓𝑔 = 33.2 𝐾𝑁 

𝑁𝑏 =  𝐾𝑐  . 𝜆𝑎 . √𝑓´𝑐  . ℎ𝑒𝑓
1.5 ( 75) 

𝐾𝑐= 10 Coeficiente de anclaje de acero 

 𝜆𝑎= 1.0 Factor de modificación para concreto liviano 

 𝑓´𝑐= 27.6 MPa Esfuerzo de compresión del concreto 

ℎ𝑒𝑓= 188mm Profundidad del embebido 

𝑁𝑏 =  10 . 1 . √27.6 . 1881.5 

𝑁𝑏 =  135.4 𝐾𝑁 

De la formula (74) obtenemos el siguiente resultado: 

∅𝑁𝑐𝑏𝑔 = 0.7
145924

318096
( 0.81)  (0.99) (1.0) (135.4) 

∅𝑁𝑐𝑏𝑔 = 34.7 𝐾𝑁 

De la sección ACI 318-14 – R17.6 obtenemos el factor de utilización de los anclajes 

sometidos a tensión. 

𝑈𝑡𝑡
5

3⁄ = ( 
33.2

34.7
)

5
3⁄ = 0.93 ≤ 1.0 
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El factor de utilización resulta del 93%, por lo que el diseño de los pernos de 

anclajes es correcto. 

Para el reforzamiento de las columnas para evitar el pandeo local o total en sus 

apoyos utilizaremos la ayuda de planchas rigidizaras soldadas a las placas base y 

caras de las columnas. Las cuales ayudaran a reforzar la estructura. 

4.10. Diseño de Rieles Guías de Cabina 

Según la Norma Técnica Peruana EM.070 Transporte Mecánico, nos indica cumplir 

con las siguientes especificaciones. (Ministerio de Vivienda C. y., 2006) 

nn) Las guías deben ser perfiles metálicos, unidos por empalmes y con la 

cantidad suficiente de pernos que asegure su verticalidad. 

oo) No está permitido el uso de soldadura para la fijación de los rieles. 

pp) La separación entre fijaciones de los rieles debe ser determinadas por el 

fabricante o diseñador. 

Para el cálculo de las guías de la cabina estas deberán ser lo suficientemente 

resistentes para evitar romperse y deformarse a causa de las fuerzas ejercidas por la fuerza 

de empuje horizontal y la fuerza de frenado. 

qq) Fuerza de empuje horizontal:  

Para el análisis de esta fuerza consideráremos la mitad de la carga máxima (Q/2) y 

a un cuarto de distancia del eje vertical de la cabina (a/4). El momento producido por esta 

fuerza deberá de ser soportada por las fuerzas reaccionantes de las guías (Eh); como se 

muestra en la Figura 52. (Gallego Rojas & Marmolejo Escobar, 1985) 
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Figura 52. Fuerzas de empuje horizontal en cabina de ascensor 

Fuente: (Gallego Rojas & Marmolejo Escobar, 1985, pág. 25) 

Donde: 

• Carga total a soportar: Q = 3000 Kgf 

• Ancho de cabina: a = 1600 mm 

• Separación entre garruchas: d = 3130 mm 

• Empuje Horizontal: Eh 

(
𝑄

2
) (

𝑎

4
) = (𝐸ℎ) 𝑑 ( 76) 

(
3000

2
) (

1.6

4
) = (𝐸ℎ)(3.13) 

𝐸ℎ = 191.7 𝐾𝑔𝑓 

Para el cálculo de la deflexión máxima, debemos considerar lo indicado en el punto 

10.1 “Disposiciones Generales Relativas a las Guías” de la Norma Europea EN81-2001, 

donde indica que para el uso de perfiles “T” como guías, las deflexiones máximas 

calculadas deberán de ser menores a 5 mm. (AEN/CTN, 1998) 
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La flecha máxima de deflexión (𝑑𝑚𝑎𝑥)es calculada, donde: 

• Distancia entre apoyos: d = 200 cm 

• Módulo de elasticidad: E= 2.1 x 106 Kg/cm2 

• Momento de inercia en x: Ix = 102.10 cm4 (Perfil T-90/16) 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝐸ℎ (𝑑𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠)3

48  𝐸  𝐼𝑥
 ( 77) 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =
191.7 ( 2003)

(48)  (2.1)  (106)  (102.1)
 

𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0.1490 𝑐𝑚 = 1.49 𝑚𝑚 

Este resultado es menor al indicado por la Norma Europea EN81-2001, por lo que 

el perfil T-90/16 soporta las cargas horizontales generadas. 

rr) Fuerza de frenado:  

Las guías deberán ser capaces de soportar el peso de la cabina cargada en el 

momento que esta esté detenida y el paracaídas de rodillo esté actuando sobre estas. La 

fuerza que actuará sobre las guías será calculada. (Gallego Rojas & Marmolejo Escobar, 

1985) 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑢𝑖𝑎  𝑑𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 + 1.5(𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎) ( 78) 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 13.25 
𝐾𝑔

𝑚⁄  (2 ) + 1.5(3000 + 750) 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 5652 𝐾𝑔𝑓 

Determinamos la fuerza de frenado admisible para determinar el factor de seguridad 

de la fuerza de frenado. (Gallego Rojas & Marmolejo Escobar, 1985) 
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𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚. =
𝐸 𝐼𝑦

𝑑𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠
2 ( 79) 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚. =
2.1 (106)( 57.75)

2002
 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚. = 30318.8 𝐾𝑔𝑓 

Comprobando los valores finales se obtiene el factor de seguridad. 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚. =
𝐸 𝑥 𝐼𝑦

𝑑𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠
2 ( 80) 

𝐾𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
30318.8

5652
 

𝐾𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 5.4 

Podemos concluir que el perfil seleccionado puede soportar las fuerzas de empuje 

y frenado por la cabina del elevador. 
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CAPITULO 5  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

5.1. Interpretación de Resultados 

ss) El Sistema de trasporte seleccionado es un elevador de carga electromecánico, el 

cual tiene una velocidad lineal de la cabina es 𝑣𝑡1 = 0.6 𝑚/𝑠 y la carga debe ser 

elevada a una altura de 4.69 m. 

Esta propuesta mejora el tiempo de traslado del material y la capacidad de 

producción de la planta. Como se detalla en la tabla 22. 

 

Tabla 22 Comparación de capacidad de transporte Elevador vs carretilla 

 

 Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(s) 

Carga 
(Tn) 

Capacidad 
(Tn/min) 

Elevador 
Electromecánico 

0.6 4.7 7.8 2.0 15.4 

Carretilla 
Hidráulica 

0.8 50.0 62.5 1.0 1.0 

 

Nota. La distancia recorrida por la carretilla hidráulica al interior de la planta es 

promedio, esta depende del tráfico en el interior de la planta y la ruta elegida por el 

operario. 

 

La capacidad de transporte es 15 veces superior a la que se viene utilizando en la 

planta, por lo que el resultado es beneficioso para la planta. 

tt) El cable seleccionado es del tipo Ascensor Alma de Fibra 8x19 de 3/4 pulg. el 

cual va a trabajar con un factor de seguridad a la tensión de 𝑛𝑠𝑡 = 7.7, lo cual 
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cumple con lo recomendado por el libro “Diseño en Ingeniería Mecánica de 

Shigley” Tabla 17.25 Factores mínimos de seguridad para cables de acero, en 

elevadores de carga 7.0 

uu) Por recomendación del fabricante de diseño, el diámetro del tambor diseñado será 

23 veces el diámetro del cable, por lo que el diámetro del tambor diseñado es 𝐷𝑜 =

457.20 𝑚𝑚 (Tubería acero al carbono SCH80 de 18 pulg.).  

La presión que ejercerá el cable sobre el tambor es 𝑝𝑎 = 343 𝑃𝑆𝐼, la cual es menor 

a las presiones radiales máximas permisibles para cables sobre poleas 

recomendadas en la tabla 17-26 del libro “Diseño en Ingeniería Mecánica de 

Shigley” (𝑝𝑝𝑒𝑟𝑚 = 1260 𝑃𝑆𝐼). 

vv) El diseño de la estructura se realizo con ayuda de software especializado en diseño 

estructural y mecánico (SAP2000 y Solidworks), donde los resultados obtenidos 

concuerdan con los realizados de forma manual utilizando la norma AISC 360-

16. Se analizo los elementos estructurales más críticos obteniendo los siguientes 

resultados en la Tabla 23. 

Tabla 23 Resultados generales en diseño estructural  
Ratio de Capacidad 

(%) 
FACTOR DE 
SEGURIDAD 

BASTIDOR 32.3 3.1 

ESTRUCTURA 
  

Viga Principal 59.7 1.7 

Columna Principal 56.9 1.8 

Diagonales 7.4 13.5 
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CONCLUSIONES 

 

• Se diseño un sistema de transporte de carga, elevador de carga electromecánico, 

con la finalidad de cambiar el sistema de trasporte tradicional que consistía en una 

operación manual con carretillas hidráulicas y empleando personal exclusivo para 

esta actividad. Permitiendo mejorar sus tiempos de producción y reduciendo el uso 

de personal en actividades de traslado de materiales. 

• Se diseño una estructura metálica capaz de soportar las cargas de diseño del 

elevador, además de adecuarse al diseño de la planta permitiendo que sea una 

estructura de fácil acceso y facilite el mantenimiento del elevador de carga. 

• Se selecciono y diseño los elementos principales mecánicos que conforman al 

sistema de tracción del elevador. Asegurando un correcto funcionamiento y 

cumpliendo con los estándares de diseño de máquinas y estructuras metálicas. 

• Se utilizo herramientas de cálculo modernas, análisis por elementos finitos, con 

ayuda de software especializado en diseño mecánico y estructural (Solidworks, 

SAP2000). Obteniendo resultados idénticos a los calculados en forma clásica; 

verificándose que el uso de software de diseño son herramientas para agilizar la 

labor de diseño, permitiendo obtener resultados confiables. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El personal de operaciones deberá ser capacitado en el uso y mantenimiento del 

elevador de carga. Tanto en las actividades de carga y descarga del material dentro 

de la cabina, siguiendo los procedimientos de seguridad implementados en la 

planta. 

• Se recomienda el uso de guardas permanentes en el sistema de tracción del 

elevador, esto para evitar posibles accidentes por atrapamiento durante la operación 

del motorreductor. 

• Se recomienda la elaboración de un plan de mantenimiento, así mismo la 

elaboración de check list para actividades de inspección antes de iniciar el uso 

diario del elevador. 

• Se recomienda la inspección diaria de los elementos mecánicos del elevador, tales 

como cables acerados, acople mecánico del eje motriz, etc. Para detectar posibles 

fallas antes de la operación del elevador. 
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ANEXOS Y PLANOS 

Anexo A Dimensiones y propiedades de perfiles del tipo Canal C, según AISC 
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Anexo B Dimensiones y propiedades de perfil Tubo Cuadrado, según AISC 
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Anexo C Dimensiones y propiedades de perfil Tubo Rectangular, según AISC 

 

 

 
 



109 

 

Anexo D Especificaciones técnicas de cable acerado tipo ascensor 
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Anexo E Especificaciones técnicas de tubería sch-80 
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Anexo F Catálogo de selección de acoples mecánicos según Martin 
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Anexo G Especificación técnica de acople mecánico de cadena 
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Anexo H Especificación técnica de motorreductor SEW R147 DRN200 L4 

 


