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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis de grado tiene como principal objetivo, facilitar, 

mejorar e incluir a las personas con capacidades físicas diferentes las cuales 

tienen problemas de movilidad. El diseño y construcción de un prototipo de 

ascensor para viviendas de dos plantas es funcional para dar un trato digno a 

las personas con capacidades físicas diferentes para una libre movilidad 

dentro del entorno de la vivienda. El prototipo de ascensor consta de una 

estructura de acero estructural ASTM A-36, dentro de los elementos 

mecánicos que conforman el ascensor encontramos ejes, ruedas, cable de 

acero, poleas, rodamientos, columnas, vigas, anclajes, placas base, son de la 

mejor calidad debidamente diseñados para soportar los diferentes fenómenos 

a los cuales estarán expuestos como sobrecarga, fatiga, corrosión, y 

deformaciones. La cabina del ascensor y sus componentes fueron 

debidamente probados por medio del uso de software de elementos finitos 

arrojando datos favorables dentro de las expectativas de los diseñadores. Las 

dimensiones fueron tomadas para la comodidad y el fácil desenvolvimiento de 

los usuarios tomando en cuenta aspectos estéticos y funcionales. El control 

electromecánico funcionara con 110v, es de fácil uso haciendo el prototipo de 

ascensor cómodo fácil de operar y libre mantenimiento. Los elementos que 

conforman el prototipo de ascensor se pueden encontrar en el mercado local, 

haciendo de este un producto accesible para la sociedad. El prototipo de 

ascensor desarrollado en el presente proyecto de grado servirá como guía 

para realizar futuros proyectos y mejorar en todos los aspectos por el bien de 

las personas con capacidades físicas diferentes.  

 

PALABRAS CLAVE: 
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• PROTOTIPO DE ASCENSOR 

• PERSONAS CON CAPACIDADES FISICAS DIFERENTES 

• CONTROL ELECTROMECANICO 

• LIBRE MOVILIDAD 

• ELEMENTOS MECANICOS 

SUMMARY 

This thesis project's main objective is to facilitate, improve and include people 

with different physical abilities which have mobility problems. The design and 

construction of a prototype elevator to houses with two floors is functional to 

give decent treatment to people with physical disabilities to free mobility within 

the home environment. The prototype consists of a lift structural steel structure 

ASTM A-36, within the mechanical elements of the elevator are axles, steel 

cable, pulleys, bearings, columns, beams, anchors, motherboards, are the 

best quality properly designed to withstand the different phenomena to which 

they are exposed as overload, fatigue, corrosion, and deformation. The 

elevator car and its components have been properly tested by the use of finite 

element software throwing favorable data within the expectations of designers. 

Dimensions were taken for comfort and easy development of users taking into 

account aesthetic and functional aspects. The electromechanical control work 

with 110v, is user-friendly prototype making comfortable lift to operate and 

maintenance free. The elements of the elevator prototype can be found in the 

local market, making this an affordable product for society. The elevator 

prototype developed in this project will serve as a guide level for future projects 

and improve in all aspects for the sake of people with physical disabilities. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

En el presente capitulo, se desarrollara una breve descripción de las 

generalidades, se definirá puntualmente el problema a solucionar de movilidad 

con respecto a superficies elevadas de difícil acceso para personas con 

capacidades físicas diferentes en silla de ruedas, y justificando el mecanismo 

de elevación que se propone realizar.  

Asimismo, se resaltara los objetivos a realizar durante la elaboración de la 

tesis. Además se determinara la respectiva justificación de la tesis 

mencionada.  

Finalmente se describirá el alcance de la tesis como los aspectos 

principales y normativas técnicas que se deberán tomar en consideración para 

el diseño del sistema que permita satisfacer los requerimientos de personas 

con condiciones diferentes. 

1.1 ANTECEDENTES 

En el Ecuador, la atención a personas con discapacidades inició 

aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de algunos padres de familia 

que en búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, encuentran en 

los países desarrollados nuevas alternativas para su cuidado, las mismas que 

para ser aplicadas requerían de la organización privada de estos. Más tarde, 

en los años 60, donde se registran las primeras tentativas gubernamentales 

por cubrir éstas necesidades. 
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En la actualidad, se estima que existen alrededor de 600 millones de 

personas discapacitadas en todo el mundo que conformar aproximadamente 

el 10% de la población mundial. 

Ecuador es quizá el país latinoamericano que más avances ha alcanzado 

particularmente en los últimos tres años. El Estado ha abandonado el 

paternalismo al que se había acostumbrado y, ha empezado a cumplir con su 

rol como ente regulador y formulador de políticas públicas – por lo menos esa 

ha sido la intención-. No obstante, los resultados de las medidas adoptadas 

son aún inciertos, debido a que, el período de tiempo que llevan ejecución es 

de apenas 3 años, por lo que, es improbable que se pueda realizar una 

adecuada evaluación de sus efectos en tan corto plazo. 

El desarrollo más evidente es la ejecución del Plan Nacional de 

Discapacidades, el establecimiento en el Reglamento a la Ley de las 

competencias, responsabilidades y atribuciones que tienen las distintas 

instituciones del sector público y privado en la prevención y atención, así como 

la obligatoria necesidad de coordinación y participación de las mismas, el 

fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad, en 4 

grandes Federaciones nacionales, la creación de la Red de ONGs, el 

establecimiento de mecanismos para coordinar las acciones en el sector 

público. 

Citando los datos del CONADIS “Tabla 1” se puede ayudar a un gran 

grupo de personas las cuales necesitan una alternativa para movilizarse de 

superficies bajas a altas y viceversa. 
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Tabla 1 

Porcentaje de personas con capacidades físicas dife rentes por 

provincia en el Ecuador 

CONADIS - REGISTRO NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES 

Fecha de corte: Mayo de 2013   
PROVINCIA CANTÓN  FISICA PORCENTAJE 

AZUAY 14681 8,37% 
BOLIVAR 2271 1,29% 
CAÑAR 2994 1,71% 
CARCHI 2294 1,31% 
CHIMBORAZO 5217 2,97% 
COTOPAXI 4014 2,29% 
EL ORO 8145 4,64% 
ESMERALDAS 5944 3,39% 
GALAPAGOS 126 0,07% 
GUAYAS 38929 22,19% 
IMBABURA 4238 2,42% 
LOJA 5026 2,86% 
LOS RIOS 9882 5,63% 
MANABI 23495 13,39% 
MORONA SANTIAGO 1864 1,06% 
NAPO 1735 0,99% 
ORELLANA 2166 1,23% 
PASTAZA 1078 0,61% 
PICHINCHA 23622 13,46% 
SANTA ELENA 4579 2,61% 
SANTO DOMINGO DE LOS TS 5069 2,89% 
SUCUMBIOS 2287 1,30% 
TUNGURAHUA 4248 2,42% 
ZAMORA CHINCHIPE 1559 0,89% 
TOTAL GENERAL 175463 100,00% 

Fuente: (CONADIS, 2013) 

Entre los avances más relevantes se encuentran: La declaratoria de 

emergencia del "Sistema de Prevención de Discapacidades", por medio del 

cual, el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República toma 

a su cargo la formulación de la política pública sobre discapacidades como 

uno de los ejes transversales de la estructura del sector público, desarrollando 

su gestión en cooperación con instituciones como el Consejo Nacional de 
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Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

los Ministerios de Educación y Salud Pública y, el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES 

Entre los Planes y programas destinados a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad se pueden destacar los siguientes: 

• "Primer Registro Nacional Sobre Inclusión Laboral De Personas Con 

Discapacidad": Este proyecto, impulsado por la Vicepresidencia de la 

República pretende realizar una investigación en 7077 empresas 

privadas que en su nómina sobrepasen los 25 trabajadores, en las 24 

provincias del Ecuador, con el objetivo de determinar el nivel de 

inclusión existente, en torno a la reforma de la ley de la República, que 

exige la inclusión laboral de personas con discapacidad en forma 

porcentual a las empresas públicas y privadas. 

• II Plan Nacional de Discapacidades, el cual propone  un Marco 

Normativo, políticas generales y sectoriales y norm ativas 

nacionales de accesibilidad, la consolidación del C ONADIS como 

organismo principal en el sector de las discapacida des: Dentro de 

esta propuesta se incluyen políticas de: Comunicaci ón Social, 

Información y Sensibilización, Capacitación y Asist encia Técnica, 

Defensa de Derechos, Accesibilidad al Medio Ambient e, Movilidad, 

Atención a personas con discapacidad en situación d e pobreza. 

• En cuanto al tema de género, se ha promovido la "Campaña de 

fortalecimiento de los Comités de Mujeres con Discapacidad Física" 

dentro de las asociaciones de FENEDIF (Federaciones Nacionales de 

y para la Discapacidad). La campaña se lo hizo en 20 provincias en 

donde se encuentran las 34 asociaciones de la FENEDIF. 

• Con la colaboración de la empresa privada y el sector público, se llevó 

a cabo el proyecto "Jornadas Mujer Discapacidad - LA PRIMERA 

JORNADA SOBRE LA PROBLEMÁTICA BIO-PSICO - SOCIAL DE LA 

MUJER CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
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• De igual forma el proyecto "Creación de Tele-centros en el medio rural 

y Feria de Empleo "Cree en Mi", la Feria se convirtió en un espacio de 

visualización de colectivo de la, como un grupo humano que aporta al 

desarrollo del país. 

Fuente: (Narváez, 2013) 

El Ecuador es un país inclusivo donde se está implementando programas 

para el grupo vulnerable (personas con capacidades físicas diferentes) pese 

a esto falta mucho por hacer, para la libre movilidad en el entorno donde este 

grupo interactúa social y laboralmente. Las estadísticas de personas con 

capacidades físicas especiales se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1 Grafica de pastel estadística tipo de capa cidades especiales  

Fuente: (CONADIS, 2013) 

El plan del buen vivir en el Ecuador busca la inclusión social. Uno de los 

métodos de movilidad efectivos son ascensores apropiados que brinden 

comodidad, confort, seguridad y fácil funcionamiento para personas con 

capacidades físicas diferentes, dichos equipos son limitados, solo se 

encuentran en centro comerciales, edificios y viviendas lujosas. Los 

ascensores para viviendas estándar de dos plantas no existen para personas 

que no pueden acceder a estos por su alto costo. Los ascensores son equipos 
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que ayudaran a mejorar la calidad de vida para las personas con capacidades 

físicas diferentes en silla de ruedas. 

 

Figura 2 Ejemplo de ascensor para discapacitados 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En una casa estándar de dos plantas las personas con capacidades 

diferentes en sillas de ruedas tienen dificultad de accesibilidad a la segunda 

planta de su hogar, se desea reemplazar el esfuerzo físico que se realizara 

para llegar a la segunda planta. 

El prototipo de sistema de ascensor a diseñar deberá brindar toda la 

seguridad que se requiere para el uso de los beneficiarios y ser funcional para 

la casa estándar limitando el diseño a que el prototipo de ascensor será 

utilizado únicamente para personas capacidades diferentes con silla de 

ruedas y automatizado para la comodidad de los usuarios así como el tamaño 

a ocupar debe ser el menor posible para optimizar el espacio donde va a ser 

implementado. 

1.3 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

• Diseño y construcción de un prototipo operativo de un ascensor para 

personas con capacidades físicas diferentes en silla de ruedas. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir y caracterizar los parámetros de diseño del prototipo del 

ascensor para personas con capacidades físicas diferentes en silla de 

ruedas con características para una persona promedio. 

• Diseño y construcción del prototipo de ascensor para personas con 

capacidades físicas diferentes en silla de ruedas. 

• Realizar los ensayos de funcionamiento en la situación más crítica 

donde el prototipo de ascensor estará en funcionamiento constante. 

• Validación del prototipo de ascensor. 

• Análisis de impacto social-económico-ambiental. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El plan gubernamental de inclusión social para personas con capacidades 

físicas diferentes en el Ecuador hoy en día se ha incrementado por lo cual se 

requiere equipamiento nuevo a los diferentes sitios públicos como edificios, 

viviendas e industrias. Se requiere un mecanismo que permita la movilidad de 

las personas con capacidades físicas diferentes con mayor facilidad. 

Por esta razón, se requiere realizar la investigación y desarrollo de esta 

tecnología que permita la movilidad implementando el prototipo de ascensor 

para promover un correcto desenvolvimiento de personas con capacidades 

físicas diferentes en las áreas mencionadas reduciendo las limitaciones de 

desplazamiento en viviendas, industrias y edificios. 

La implementación del prototipo de ascensor es una inversión social 

donde las personas con capacidades físicas diferentes en silla de ruedas 

tendrán mayor movilidad sin limitaciones para llegar a cumplir sus metas tanto 

profesionales como personales. La inversión a realizar por medio de las 

instituciones tanto públicas como privadas, son elevadas adquiriendo equipos 

de ascensores costosos por lo que el prototipo de ascensor será viable 

económicamente utilizando y optimizando recursos para hacer que este 

prototipo sea accesible para todos los niveles de la sociedad ecuatoriana que 

requiera de este equipo. 
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El prototipo de ascensor será un equipo diseñado para dar confort, 

facilidad, comodidad, confiabilidad, instalación básica y que se podrá acoplar 

a las necesidades de los usuarios en mención. 

El desarrollo de este proyecto considerara en lo posible la minimización 

de costos. 

1.5 ALCANCE 

El presente proyecto tiene como alcance, el diseño, construcción y 

validación de un prototipo experimental de ascensor para personas con 

capacidades físicas diferentes en silla de ruedas, similares a mecanismos 

existentes en el mercado pero que su operación, comportamiento y 

desempeño se encuentren dentro de parámetros y variables acorde a las 

necesidades de personas con capacidades físicas diferentes en silla de 

ruedas. 

Seleccionar e implementar los materiales e instrumentación adecuada 

para analizar y evaluar el comportamiento y el desempeño del prototipo 

experimental en condiciones de uso cotidiano. 

Diseño y construcción de estructura que soportara el uso del ascensor 

para personas con capacidades físicas diferentes en silla de ruedas. 

Diseño y selección de un sistema de accionamiento de control para 

automatizar las funciones y selección de ascenso/descenso, para iniciación y 

finalización del funcionamiento del sistema. 

Diseño de un subsistema de emergencia para casos de contingencia o 

casos fortuitos. 

Cumplimiento de parámetros de funcionalidad, seguridad, confortabilidad 

y fácil mantenimiento. 

El prototipo experimental será utilizado por una persona de capacidades 

físicas diferentes y un acompañante en forma simultánea. 

Validación del prototipo experimental en condiciones predefinidas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo se determinara un prescendente de la tecnología 

existente y que se puede utilizar para implementar el prototipo de ascensor. 

Además de una breve vista de los componentes mínimos de un ascensor. 

Finalmente se mencionara las normas utilizadas para este tipo de 

construcción. 

2.1 ASCENSORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

FÍSICAS DIFERENTES EN SILLA DE RUEDAS 

Los ascensores o elevadores son un sistema o máquina de transporte que 

se utiliza con el objetivo de trasladar cargas en una trayectoria definida. Para 

mover estas cargas, ya sean humanas o materiales, se utilizan jaulas, 

estructuradas llamadas cabinas, las cuales se desplazan en guías rígidas en 

una determinada dirección ya sea vertical u horizontal. 

Los elevadores son utilizados ya sea para ascender o descender en un 

determinado ambiente sea del hogar o trabajo. Un tipo de ascensor o elevador 

clásico para transporte de personas vertical se puede apreciar en la Figura 3, 

estos están hechos y compuestos por partes mecánicas, hidráulicas, 

eléctricas y/o electrónicas, las cuales operan de manera conjunta para brindar 

un servicio eficiente al ser humano. 
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Figura 3 Principios del ascensor  

Fuente: (wikipedia.com, 2012) 

 SILLA DE RUEDAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

FÍSICAS DIFERENTES 

Con la aparición de la silla de ruedas, en el siglo XVI evidentemente surgió 

el problema de la movilidad que se veía solucionando con la ayuda de otras 

personas que la portaban en brazos para sobrepasar los desniveles.  

 

Figura 4 Silla de ruedas.  

Fuente: (arcesw.com, s.f.) 

En el año 1974, en la “Reunión del Grupo de Expertos sobre el Diseño 

Libre de Barreras” que se celebró en Nueva York, se establecen los primeros 

antecedentes sobre la necesidad de la eliminación de barreras físicas que 

dificultan a las personas con discapacidad para poder participar plenamente 
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de la sociedad en igualdad de condiciones, y en la que se establece el 

requisito de la inclusión en la formación de arquitectos, ingenieros, urbanistas 

y paisajistas. Es en esta época cuando empiezan a circular los primeros 

documentos sobre la formación de los profesionales para la eliminación de 

barreras físicas. 

En el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 

de Naciones Unidas, en 1982. Se instala el concepto de “Accesibilidad Física 

Integral” como condicionante para la integración y normalización de las 

personas con movilidad.  

El arquitecto Ronald L. Mace (Ron Mace) en 1989 hace una valoración 

crítica de los conceptos de “Accesibilidad Física” y propone como etapa de 

evolución, la del “Diseño Universal”, que define como la “creación de 

productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las 

personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o 

diseños especializados”. Los “siete principios del diseño universal”  ofrecen a 

los diseñadores una guía para integrar mejor las características que resuelven 

las necesidades de tantos usuarios como sea posible. De este modo, el diseño 

universal significa que al diseñarse un producto se tenga en cuenta los 

siguientes principios:  

1. Uso Equitativo: el diseño es útil y comerciable para personas con 

diversas capacidades 

2. Flexibilidad en el uso: El diseño debe de incorporar un amplio rango de 

preferencias individuales y capacidades 

3. Uso simple e intuitivo: Fácil de entender, sin importar la experiencia del 

usuario, el nivel de conocimientos, las habilidades en el lenguaje o el 

nivel de concentración al momento del uso 

4. Información perceptible: El diseño debe de comunicar la información 

necesaria con eficacia al usuario, sin importar las condiciones ambiente 

o las capacidades sensoriales del usuario 
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5. Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peligros y 

consecuencias adversas ante acciones accidentales o inintencionadas   

6. Bajo esfuerzo físico: El diseño debe de ser usado eficiente y 

cómodamente con el mínimo esfuerzo o fatiga 

7. Tamaño y espacio para el acceso y el uso: Deben proporcionarse el 

tamaño y espacio apropiados para el acceso, el alcance, la 

manipulación y el uso sin importar el tamaño de cuerpo de usuario, la 

postura o la movilidad 

Fuente: (JIMENEZ, 2011) 

2.1.1.1 PESOS ESTÁNDAR DE SILLAS DE RUEDAS 

• Acero: peso (20-25 Kg). 

• Aluminio: peso (12-15 Kg). 

• Titanio: peso (7-10 Kg). 

Fuente: (Globalhealthcare, 2015) 

 TIPOS DE ASCENSORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

FÍSICAS DIFERENTES EN SILLA DE RUEDAS 

Los ascensores para personas con capacidades físicas diferentes ofrecen 

todas las ventajas en accesibilidad y movilidad especialmente diseñada para 

personas que tengan algún impedimento físico. Estos equipos, les permitirán 

acceder a zonas o áreas con cierta altura con mayor facilidad, pueden 

implementarse en viviendas, industrias, escuelas, hospitales, instituciones 

públicas, etc.  

Entre los principales tipos de elevadores para personas en condición de 

capacidades diferentes en silla de ruedas encontramos los siguientes: 

2.1.2.1 ELEVADOR TIPO PISTÓN LATERAL 

Es un dispositivo del tipo hidráulico, el cual cuenta con un pistón por la 

parte lateral de la plataforma que mueve el mecanismo, que por lo general es 
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un dispositivo que se traslada en una trayectoria vertical desde el suelo hacia 

una altura pequeña. Este tipo de elevador se aprecia en la Figura 5. 

El equipo en referencia cuenta con un mando de control incorporado que 

permite la fácil manipulación del mismo al usuario. Este tipo de elevador es 

uno de los más utilizados actualmente debido a su fácil montaje y operación 

 

Figura 5 Elevador de pistón lateral  

2.1.2.2 PLATAFORMA HIDRÁULICA DEL TIPO TIJERAL 

Consiste en una máquina que puede ser fija o móvil y tiene como finalidad 

trasladar personas desde el suelo hacia una altura determinada. Estas pueden 

ser tanto eléctricas como hidráulicas siendo las últimas las más utilizadas 

debido a su bajo costo. Por lo general, esta clase de plataformas trabajan con 

una fosa en el subsuelo en la cual los tijerales se comprimen como parte del 

circuito de elevación. 

Además, cuentan con una cabina cerrada por medio de rejillas, que 

brindan total seguridad al usuario y aseguran que no exista un descenso 

repentino al piso. 

Además, permiten el ingreso de una persona en silla de ruedas con total 

comodidad. Este tipo de elevadores se aprecia en la Figura 6. 
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Figura 6 Plataforma hidráulica del tipo tijeral  

Fuente: (Tecnorampa, s.f.) 

2.1.2.3 PLATAFORMA VERTICAL 

Es un dispositivo del tipo de tracción vertical electro - hidráulica que es 

diseñado especialmente para el traslado de pasajeros con capacidades físicas 

diferentes en silla de ruedas o de poca movilidad. Este por lo general puede 

trasladar peso de hasta 250 kg y es ideal para accesos a locales comerciales 

o viviendas. Este tipo de elevador es conocido por su forma de compresión la 

cual se asimila a un resorte, este se aprecia en la Figura 7. 

Los motores eléctricos más utilizados son de corriente alterna, de una o 

dos velocidades y con variador de frecuencia, y también los motores de 

corriente continua con convertidor continua-alterna. 

La instalación se compone de un circuito de tracción, compuesto por: 

motor, freno, reductor y polea de tracción y, en algunos casos, el cable de 

compensación y, finalmente,  un circuito de limitador de velocidad compuesto 

por el propio limitador, el cable de paracaídas y el mecanismo propiamente 

dicho de paracaídas que hace detener la cabina en caso de exceso de 

velocidad. También se incorpora la instalación fija formada por guías y 

amortiguadores, cuartos de máquinas y poleas y puertas de acceso. 

Fuente: (dim.usal.es, s.f.)   



15 
 

 

Figura 7 Plataforma vertical  

 COMPONENTES PRINCIPALES DE UN ASCENSOR 

Entre los componentes principales de un ascensor tenemos: 

2.1.3.1 CABINA. 

Es el bastidor del sistema de elevación, por el cual se trasladará la carga 

ya sea humana o material. La cabina posee dos partes principales, el chasis 

que es la estructura que soporta a la cabina, y la caja que es el equipo portante 

donde se colocará la carga. El dibujo esquemático se aprecia en la Figura 8. 

 

Figura 8 Cabina  

El bastidor es un elemento robusto generalmente de acero en el cual se 

fijan los cables de suspensión y el mecanismo de paracaídas, mientras que la 

cabina es el elemento portante que va fijado sobre el bastidor. La cabina, por 

lo general, está hecha en base a materiales de acero. 
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2.1.3.2 SISTEMA MOTRIZ DE ELEVACIÓN 

El sistema motriz de elevacion es el componente principal de los 

elevadores, su funcion principal es proporcionar la fuerza motriz ascendente 

y descendente. Este por lo general está conformado por un motor conectado 

a un reductor de velocidad atraves de un eje de transmisión en el cual también 

se monta un mecanismo de control a la salida que se encarga de proveer el 

movimiento del sistema de elevación. Entre los mecanismos de control más 

utilizados se encuentran las poleas acanaladas y/o tambores. Un ejemplo de 

sistema motriz de elevación se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9 Sistema motriz de elevacion  

Existen cuatro tipos principales de sistemas motrices de elevacion: los 

sistemas de elevación manual, los de tracción o electromecánicos, los 

sistemas de elevación hidráulicos y los sistemas de elevación neumáticos. 

2.1.3.2.1 SISTEMA DE ELEVACIÓN MANUAL 

Este tipo de accionamiento es normalmente utilizado en máquinas con 

poca capacidad de carga, las cuales trabajan con pequeñas velocidades de 

movimiento. Los más comunes de este tipo de sistema de elevación son los 

tecles o polipastos. 
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Figura 10 Sistema de elevacion manual 

2.1.3.2.2 SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICO  

Este tipo de sistema es de los pioneros en el transporte de cargas y 

personas. Se suelen utilizar en edificios de hasta 5 pisos, como montacargas 

y como elevadores de automóviles. 

 

Figura 11 Sistema de elevacion hidraulico 

Está compuesto principalmente por cuatro elementos:  

Motor:  Son básicamente motores asíncronos generalmente con arranque 

en cortocircuito. Normalmente se ubica el motor junto con su eje en la parte 

superior del depósito de aceite.  

Bomba:  Se utilizan bombas de engranajes, de pistones rotativos o de 

husillos múltiples. Por lo general esta se encuentra sumergida en el depósito 

de aceite del grupo hidráulico.  

Depósito de aceite:  Habitualmente se construye de chapa de acero y el 

tamaño debe ser  suficiente para permitir que el elevador funcione como 
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circuito cerrado. Este cuenta con dos orificios, uno en la parte superior para 

realizar la carga del mismo y uno en la parte inferior para la descarga. El aceite 

que debe utilizarse debe estar en un rango de viscosidad de 1,6 a 5,7 E para 

tener un buen rendimiento.  

Bloque de válvulas:  Están ubicadas en la parte superior del depósito de 

aceite y sirven para regular el paso del mismo según el movimiento del 

elevador.  

Para la selección de un sistema de elevación hidráulico se debe tener en 

cuenta la presión de trabajo del mismo. Por lo general esta se encuentra en 

función de la carga nominal del elevador y del diámetro del pistón. 

Normalmente la presión de trabajo por sistema hidráulico no debe ser menor 

a los 30 bares. 

Cilindro - Pistón: Es la pieza principal del accionamiento mecánico de un 

elevador hidráulico debido a que se encarga de impulsar la cabina del 

elevador. Existen dos tipos de accionamiento:  

De acción directa: Método en el cual la cabina del elevador es 

impulsada por el pistón por medio de cables.  

De acción indirecta: Método por el cual la cabina es impulsada 

directamente por el pistón.  

2.1.3.2.3 SISTEMA DE ELEVACIÓN ELECTROMECÁNICO 

Son sistemas que principalmente funcionan con la utilización de un motor 

eléctrico el cual se encarga de impulsar la cabina del elevador por medio de 

cables. En la Figura 12 se puede apreciar los componentes principales de un 

sistema de elevación eléctrico, solo se detallaran las piezas principales. 
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Figura 12 Sistema motriz de elevación electromecáni co 

Fuente: (MOROCHO, 2013) 

El sistema de elevación electromecánico tiene como equipos principales 

un motor acoplado a un reductor de velocidad en cuyo eje de salida se 

encuentra montado el elemento de control de movimiento del elevador, el cual 

puede ser una polea acanalada de tracción o un tambor donde se enrollen los 

cables.  

1. PLATAFORMA DE AGLOMERADO 

2. COLUMNAS 

3. TAPA SUPERIOR 

4. CONTRACHAPADO PARA SUELO 

DE PLANTA 

5. SOPORTES TRIANGULARES 

6. PANELES PARA PULSADORES 

7. GUIAS PARA ASCENSOR 

8. HEMBRILLAS PARA LAS GUIAS 

9. CHAPAS DE SUJECCION 

10. CABINA DEL ASCENSOR 

11. PULSADORES 

ELECTRONICOS DE PLANTA 

12. MOTOR CON REDUCTORA 

13. CORDON DE SEJUCCION Y 

MOVIMIENTO DE LA CABINA 

14. SENSORES MAGNETICOS 

15. CABLES DE LOS 

PULSADORES DE LA CABINA 

16. CORCHO PARA 

CONTRAPESO 

17. CABLES DE LOS 

PULSADORES DE PLANTA 

18. CABLES DEL MOTOR 

19. CABLES DE LOS SENSORES 

MAGNETICOS 

20. CONJUNTO DE TODOS LOS 

CABLES 

21. ESCALERAS 

22. CONEXIONES A LA TARJETA 

CONTROLADORA 
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En el caso del Motor, por lo general, se utilizan los asíncronos de corriente 

alterna del tipo jaula de ardilla ya sean de una o dos velocidades o con 

variadores de frecuencia. Esto debido a que son de menor tamaño, costo y 

peso que los motores de corriente continua.  

Con respecto a la polea de tracción, esta se encuentra ubicada en la parte 

superior del elevador y tiene como función principal trasmitir la tracción por 

medio de un cable que arrastrará por adherencia al elevador de modo tal que 

permita regular la transmisión desde el motor hacia el órgano de trabajo. En 

la Figura 13 se puede apreciar el motor acoplado a la polea de tracción en un 

sistema de elevación eléctrico. 

 

Figura 13 Motor acoplado con polea de tracción 

Las ventajas de utilizar un accionamiento electromecánico son las 

siguientes:  

• El elevador siempre estará listo para funcionar.  

• La posibilidad de instalar cada pieza del mecanismo de 

elevación individualmente.  

• Un alto rendimiento económico  

• La posibilidad de regular la velocidad de elevación con mucha 

precisión.  

• Garantiza la seguridad de funcionamiento del elevador.  

• Sencillez de construcción del equipo.  
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 PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS DIFERENTES EN 

SILLAS DE RUEDAS 

Personas con dificultad de movimiento sea esto por accidentes, paraplejia, 

cuadriplejia, dolor en extremidades, sobre peso, etc. Este grupo de personas 

tiene dificultad para la movilización en su entorno laboral, hogar o cotidiano. 

El uso de ascensores en las viviendas es reducido y está focalizado para 

individuos con capacidades económicas altas. Las personas con bajos 

recursos no optan por estos sistemas, su alto costo dificulta la compra de 

estos. 

 VIVIENDAS ESTÁNDAR DE DOS PLANTAS 

Las viviendas más comunes en el Ecuador son las que tienen dos plantas 

de aproximadamente 2.50m cada una. Para una persona con capacidades 

físicas especiales en silla de ruedas es casi imposible subir a la segunda 

planta de una vivienda limitándola a esta a quedarse siempre en la primera 

planta. Las construcciones de viviendas en el Ecuador deben tener una 

planificación a futuro para poder implementar un ascensor o algún dispositivo 

que permita el ascenso de una persona en silla de ruedas.  

 

Figura 14 Casa de dos plantas 
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2.2 NORMAS QUE SE APLICAN A LOS ASCENSORES 

• NORMA INEN CPE INEN 18:2000 

• NORMA NTE INEN 2 299:2001 

• NORMA RTE INEN 042:2009 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DEL PROTOTIPO DE ASCENSOR Y SELECCIÓN 

DE MATERIALES 

 

En el presente capitulo se realiza el diseño y selección de perfiles 

estructurales y componentes mecánicos del prototipo de ascensor para 

personas con capacidades diferentes en silla de ruedas, así como también se 

diseñara el sistema de control automático el mismo que será controlado por 

medio de un sistema electromecánico. Se desarrollara la memoria de cálculo 

de los elementos que conforman el prototipo. 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO 

 DISEÑO DEL MECANISMO 

El diseño del Mecanismo se necesita cumplir con los mínimos 

requerimientos técnicos que se detallan a continuación: 

Función principal  

El ascensor se utilizará para el transporte máximo de dos personas 

aplicado para una casa estándar de dos pisos. Este transportará a los usuarios 

por una trayectoria vertical rectilínea desde el piso hacia la segunda planta de 

la casa estándar aproximadamente 2.50 metros.  

Se debe tomar en cuenta que uno de los usuarios será una persona en 

condición de discapacidad. El sistema de elevación tendrá que soportar un 

peso de 300 kg considerando los dos usuarios y la estructura del mismo. 
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Estructura  

La estructura del prototipo de ascensor deberá soportar el peso máximo 

de 2 personas durante un recorrido en trayectoria vertical rectilínea. Se deberá 

tener en cuenta el peso de ambas personas así como de la cabina de elevador 

al momento de determinar el peso máximo admisible que deberá soportar la 

estructura.  

La dimensión de la estructura la cabina de 1.00 x 1.20 metros, para regirse 

a la norma NTE INEN 2 299:2001y optimizar el espacio. 

Área útil 

El diseño de la estructura no debe sobre pasar el área de 1.20 x 1.20 = 

1.44m^2 para optimizar el espacio donde el ascensor va a trabajar. 

Aplicación  

El diseño del prototipo de ascensor servirá para reemplazar el esfuerzo 

físico que se requiere al transportar a una persona con capacidades físicas 

diferentes a la segunda planta de su vivienda. 

Materiales  

El sistema de elevación deberá ser construido en base a materiales que 

garanticen la rigidez y estabilidad del mismo de tal modo que en los trayectos 

de ida y vuelta del elevador no se generen deformaciones en las piezas que 

lo componen.  

Así mismo, el abastecimiento de sus componentes debe ser de fácil 

obtención en el mercado local permitiendo la rapidez de los trabajos de 

mantenimiento en caso se tenga que sustituir algún componente. 
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Operación  

El prototipo de ascensor deberá proveer al usuario una interfaz amigable 

y eficiente para la operación y manipulación del mismo. En tal sentido, los 

pasajeros deberán acceder a un mando de control de subida y bajada del 

elevador, el cual deberá ser fácil de manipular dentro y fuera de la cabina del 

mismo. 

Seguridad  

El prototipo de ascensor deberá cumplir con todas las medidas de 

seguridad que certifiquen el funcionamiento sin mayores inconvenientes, 

garantizando la seguridad y salud de las personas que transporte. 

Ergonomía  

El diseño del prototipo de ascensor deberá garantizar una fácil 

manipulación del mismo, es decir la persona que utilice el equipo deberá 

acceder con facilidad a los controles del mismo, a la par que el acceso a la 

cabina del elevador deberá ser lo más sencilla posible, contemplando los 

espacios necesarios para que el usuario ingrese sin dificultad. 

Mantenimiento  

El diseño del prototipo de ascensor deberá ser de fácil mantenimiento 

preventivo del equipo de modo tal que el diseño a utilizar funcione 

correctamente durante un tiempo prolongado, garantizando la seguridad y 

confort de los usuarios. 

Costos  

El prototipo de ascensor debe ser lo más económico posible que cualquier 

persona pueda acceder al precio para satisfacer su necesidad. 

Mecanismo de elevación 

El mecanismo de elevación deberá seleccionarse teniendo en cuenta las 

ventajas y desventajas a menor costo posible pero eficiente. 
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Fabricación 

El método de fabricación de todas las piezas debe existir en el medio local 

para poder asegurar la mantenibilidad y ejecución del proyecto. 

Montaje 

El prototipo de ascensor debe ser de fácil montaje y que se pueda acoplar 

a cualquier casa estándar sea exterior o interior. 

Uso de energía 

El prototipo de ascensor no debe tener pérdidas de energía y en caso de 

no haber corriente alterna ocupar corriente continua del sistema de 

contingencia. 

Estabilidad 

El prototipo de ascensor no debe presentar pandeo en ninguna de sus 

componentes no fallar en el módulo elástico del material. 

Finalmente se muestra a continuación la Tabla 2 en donde se expone una 

breve síntesis de los requerimientos planteados: 
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Tabla 2 

Requisitos técnicos del ascensor 

Requerimientos técnicos 

Núm. Denominación  Requerimiento  

1 Función 

Traslado vertical de una persona con 
capacidades especiales físicas con un peso 
promedio 80 kg. Y un acompañante con un 
peso promedio de 80 kg. 

2 Estructura Soportar la cabina de 1.00 x 1.20m y los dos 
usuarios y generar el menor esfuerzo 

3 Área útil Área de instalación 1.20 x 1.20m, A= 1.44m2 

4 Desplazamiento Trayectoria vertical a una velocidad 
aproximada de 0.15 m/s 

5 Aplicación 
Reemplazo del esfuerzo físico del usuario en 
silla de ruedas a movilizarse a una segunda 
planta 

6 Materiales Disponibilidad de materiales en el mercado 
nacional 

7 Operación Control del ascensor interno y externo 
8 Seguridad Movilización segura de los usuarios 
9 Ergonomía Fácil acceso y control del ascensor 
10 Mantenimiento Mantenibilidad 

11 Costos Asequible para todo público (menor costo para 
el usuario) 

12 Mecanismo de elevación Eléctrico, mecánico, hidráulico 
13 Fabricación Métodos de fabricación 

14 Montaje Instalación del sistema de ascensor mecánico 
y eléctrico 

15 Uso de energía Uso eficiente de energía 
16 Estabilidad Estable estructuralmente 

3.1.1.1 ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES 

Se presentan 3 alternativas para la estructura de las columnas que 

sostendrán la cabina del ascensor que se presentan a continuación. 

3.1.1.1.1 ALTERNATIVA 1 

CARACTERÍSTICAS 

• Presenta un solo perfil I como columna que viene a sostener a la 

cabina. 

• El perfil necesariamente debe ser robusto. 
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• Se necesita anclajes suficientemente resistentes para soportar la 

carga. 

 

Figura 15 Alternativa 1 de prototipo de ascensor  

FUNCIONAMIENTO 

La columna sirve como guía para el sistema móvil el cual soporta todo el 

peso de la cabina así como también a sus ocupantes. 

Debe estar anclada a una columna de hormigón bastante robusta. 

3.1.1.1.2 ALTERNATIVA 2 

CARACTERÍSTICAS  

• Presenta dos perfiles U como columnas que soportaran a la cabina y 

al peso de los ocupantes. 

• Los perfiles U tendrán un espesor promedio. 

• Se pondrá rigidizadores cada metro en las columnas. 

• Tendrán placa base el par de columnas. 
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Figura 16 Alternativa 2 de prototipo de ascensor.  

FUNCIONAMIENTO 

Las columnas sirven como guía para el sistema móvil el cual soporta todo 

el peso de la cabina así como también a sus ocupantes. 

Estás van ancladas al suelo con una placa base, así como también 

rigidizadas al hormigón cada metro con una platina. 

3.1.1.1.3 ALTERNATIVA 3 

CARACTERÍSTICAS  

• Presenta cuatro perfiles cuadrados como columnas que soportaran a 

la cabina y al peso de los ocupantes. 

• Se pondrá rigidizadores cada metro por toda la estructura haciendo una 

especie de túnel para tener columnas más rígidas. 

• Tendrán placa base el par de columnas. 
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Figura 17 Alternativa 3 de prototipo de ascensor. 

FUNCIONAMIENTO 

Las columnas sirven como guía para el sistema móvil el cual soporta todo 

el peso de la cabina así como también a sus ocupantes. 

Estás van ancladas al suelo con una placa base, así como también 

rigidizadas a cada metros con una platina. 

3.1.1.2 ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

Se presentan 3 alternativas para el sistema de elevación del ascensor que 

se presentan a continuación: 

3.1.1.2.1 ALTERNATIVA 1 

TORNILLO DE POTENCIA 

CARACTERÍSTICAS  

• Tornillo de potencia sometido a fuerzas de compresión. 
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• En estos casos, la falla del tornillo no suele ocurrir por resistencia pura, 

sino por problemas de pandeo que interfiere en la estabilidad del 

vástago. En efecto, un tornillo de potencia que sea de vástago largo y 

sometido a carga de compresión, fallará muy probablemente por 

problemas de pandeo antes que por resistencia mecánica de la sección 

del tornillo, mientras que un tornillo que sea corto fallará posiblemente 

por falta de resistencia del material. 

• Dependiendo de los cálculos se tendría en cuenta la utilización de un 

solo tornillo de potencia o 2. 

 

Figura 18 Alternativa 1 de sistema de elevación 

FUNCIONAMIENTO 

El tornillo de potencia va entre las columnas, en un extremo conectado a 

un motor eléctrico que proporciona la fuerza motriz para ascender o 

descender el ascensor y el otro extremo a un rodamiento. 

Ventajas: 

• Elevación de mayores cargas con menor esfuerzo. 

• El mantenimiento realizado es mínimo. 

Desventajas: 

• Sistema de tedioso montaje. 

• Costos elevados de fabricación. 
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3.1.1.2.2 ALTERNATIVA 2 

SISTEMA HIDRAULICO 

CARACTERÍSTICAS  

• Se necesita una bomba y válvulas para presentar la fuerza de empuje 

para el ascensor. 

• La fuerza es transferida a través de pistones. 

• El peso del sistema es bastante considerable. 

• Funciona a través de aceites hidráulicos. 

 

Figura 19 Alternativa 2 de sistema de elevación 

FUNCIONAMIENTO 

El grupo motor-bomba bombea el fluido de la central a través del grupo de 

válvulas (y la conducción) hacia el pistón. Cuando una de las válvulas se abre, 

el fluido presurizado escoge el camino que ofrece menos resistencia y regresa 

al depósito de la central. Pero cuando la válvula se cierra, el fluido no tiene 
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más remedio que ir hacia el cilindro. Al acumularse el fluido en el cilindro, la 

presión empuja el pistón hacia arriba elevando la cabina del ascensor. 

Para bajar la cabina, el sistema de control del ascensor envía una señal a 

la válvula. Cuando la válvula se abre, el fluido que estaba en el cilindro fluye 

hacia el depósito de la central. 

 

Ventajas: 

• Alto grado de seguridad para el usuario (doble sistema de seguridad). 

• Suavidad de funcionamiento en arranque y parada. 

• Consumo energético sólo en subida. En bajada utiliza la gravedad sin 

necesidad de consumir. 

• A través del cilindro de un sistema hidráulico se puede conseguir 

velocidades muy precisas, regulares y suaves, que no se logran con 

motores eléctricos. 

• Los actuadores hidráulicos pueden invertir su movimiento sin 

problemas y, además, pueden arrancar bajo su máxima carga. 

Desventajas: 

• Costo elevado del sistema. 

• Sistema de montaje tedioso. 

• El mantenimiento debe ser dado regularmente. 

3.1.1.2.3 ALTERNATIVA 3 

SISTEMA ELECTROMECANICO 

CARACTERÍSTICAS  

• La fuerza es generada a través de un tecle eléctrico. 

• Un cable de acero sirve para subir y bajar la cabina. 

• Se repartirá la fuerza a través de 2 poleas. 

• Se utiliza relés o un PLC para el control eléctrico del sistema. 
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Figura 20 Alternativa 3 de sistema de elevación 

FUNCIONAMIENTO 

Mediante un motor eléctrico de corriente alterna se encarga de impulsar la 

cabina del elevador por medio de cables. 

Ventajas: 

• El elevador siempre estará listo para funcionar.  

• La posibilidad de instalar cada pieza del mecanismo de elevación 

individualmente.  

• Un alto rendimiento económico. 

• La posibilidad de regular la velocidad de elevación con mucha 

precisión.  

• Garantiza la seguridad de funcionamiento del elevador.  

• Sencillez de construcción del equipo. 

Desventajas: 

• Desgaste del cable de sujeción. 

• Dar mantenimiento periódico. 
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3.1.1.3 ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE SUJECIÓN CABINA -

COLUMNAS 

Se presentan 3 alternativas para el sistema de elevación del ascensor que 

se presentan a continuación: 

3.1.1.3.1 ALTERNATIVA 1 

GUIA ENCAJONADA 

CARACTERÍSTICAS  

• Presenta una guía dentro de otra 

• Tiene ruedas que se deslizan por el perfil. 

• Posee alta seguridad. 

• Es muy confiable. 

 

Figura 21 Alternativa 1 de sistema de sujeción  

FUNCIONAMIENTO 

El sistema de guía encajonada permite que la cabina se desplace en forma 

rectilínea dando un movimiento correcto del prototipo de ascensor. Este tipo 

de guías funcionan mediantes el acople de dos elementos los cuales dirigen 

el desplazamiento de la cabina. 

Ventajas: 

• Muestra seguridad. 

• Es más económica 

• Su instalación no presenta complicación. 
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Desventajas: 

• Mayor rozamiento. 

• Requiere de un acople. 

• Desgaste de la rueda. 

3.1.1.3.2 ALTERNATIVA 2 

GUIA PERFIL V 

CARACTERÍSTICAS  

• Se realiza con un perfil Angulo. 

• Posee dos ruedas las que van presionadas en el perfil en V. 

 

Figura 22 Alternativa 2 de sistema de sujeción 

FUNCIONAMIENTO 

El sistema de guías en v permite que la cabina se desplace en forma 

rectilínea dando un movimiento correcto del prototipo de ascensor. En las 

guías se acoplan un par de ruedas que dirigen el movimiento, las cuales van 

presionadas hacia el perfil. 
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Ventajas: 

• Dan rigidez 

• El coeficiente de rozamiento es menor. 

• No existe perdida elevada de energía por rozamiento. 

Desventajas: 

• Tiene un costo elevado. 

• El montaje es complejo. 

3.1.1.3.3 ALTERNATIVA 3 

GUIAS DE SECCION CIRCULAR 

CARACTERÍSTICAS  

• Presenta una sección circular. 

• Se tiene un acople el cual se desliza por la guía circular. 

• Posee alta seguridad. 

• Es muy confiable. 

• El mecanismo de funcionamiento es sencillo 

 

Figura 23 Alternativa 3 de sistema de elevación 
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FUNCIONAMIENTO 

El sistema de guias de seccion circular permite que la cabina se desplace 

en forma rectilinea, este tipo de guias se acopla a un cilindro hueco el cual se 

desplaza por la guia. 

Ventajas: 

• Confiable. 

• Funcionamiento sencillo. 

Desventajas: 

• Desgaste del cable de sujeción. 

• Dar mantenimiento periódico. 

• Cilindro interno sufre mucho desgaste por momento generado por la 

estructura. 

3.1.1.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para cada sistema será seleccionado a través del método de criterios 

ponderados se define los criterios de validación para cada sistema y se los 

pondera mediante la importancia del criterio. 

3.1.1.4.1 SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

CRITERIOS 

Estructura 

La estructura debe ser lo más simple posible pero rígida al mismo tiempo. 

Área Útil 

El área a ocupar como estructura en funcionamiento debe ser la menor 

posible. 

Operación 

La estructura debe tener facilidad para montar el sistema de sujeción 

cabina-columna 
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Seguridad 

Las columnas deben brindar seguridad y no permitir que haya ningún 

inconveniente al momento de resistir el peso de la estructura como el de sus 

ocupantes. 

Montaje 

La estructura debe ser de fácil montaje. 

Costo 

El costo debe ser el mínimo dado que es uno de los requerimientos 

técnicos. 

Estabilidad 

La estructura no debe pandear no sufrir deformaciones.  

Mantenimiento 

Como la columna va a servir de guía debe darse el mantenimiento 

preventivo como es de engrasar periódicamente. 
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Tabla 3 

Ponderación de criterios para alternativas de la es tructura 

NUM PARAMETROS DE 
DECISION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUNT. INDICE WF 

1 Estructura 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 0,2083 0,21 

2 Área útil 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5 0,2083 0,21 

3 Operación     0 1 1 1 1 1 1 6 0,1667 0,17 

4 Seguridad       0 1 0,5 1 1 1 4,5 0,1250 0,13 

5 Montaje         0 1 1 0,5 1 3,5 0,0972 0,10 

6 Costos       0,5   0 1 1 1 3,5 0,0972 0,10 

7 Estabilidad             0 1 1 2 0,0556 0,06 

8 Mantenimiento         0,5     0 1 1,5 0,0417 0,04 

  Σ=                   36 1,00 1,00 
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Tabla 4 

Selección de alternativas de la estructura 

NUM CRITERIOS DE 
DECISION W.F 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

RF VALOR DE 
ALT 1 RF VALOR DE 

ALT 2 RF VALOR DE 
ALT 1 

1 Estructura 0,21 9 1,88 8 1,67 6 1,25 

2 Área útil 0,21 9 1,88 8 1,67 6 1,25 

3 Operación 0,17 7 1,17 9 1,50 6 1,00 

4 Seguridad 0,13 2 0,25 7 0,88 10 1,25 

5 Montaje 0,10 8 0,78 8 0,78 7 0,68 

6 Costos 0,10 4 0,39 8 0,78 7 0,68 

7 Estabilidad 0,06 4 0,22 6 0,33 10 0,56 

8 Mantenimiento 0,04 8 0,33 6 0,25 7 0,29 

  TOTAL 1,00 6,89 7,85 6,96 

 PRIORIDAD   3 1 2 
 

A través del método de criterios ponderados se elige la alternativa número 2.
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3.1.1.4.2 SELECCIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN 

Área útil 

El área a ocupar debe ser la mínima para optimizar el espacio para el 

montaje del prototipo de ascensor. 

Operación 

La operación del sistema de elevación debe ser lo más óptima posible al 

subir y bajar y siempre debe estar disponible para usar. 

Seguridad 

Debe brindar seguridad al usuario, no se debe parar cuando esté en 

funcionamiento y si surge el paro permanecer estático hasta que el sistema 

de contingencia funcione. 

Montaje 

El sistema debe ser de fácil montaje y acoplamiento para el prototipo de 

ascensor. 

Costo 

El costo debe ser el mínimo dado que es uno de los requerimientos 

técnicos. 

Estabilidad 

La estructura no debe pandear no sufrir deformaciones.  

Mantenimiento 

El sistema debe ser de fácil mantenimiento preventivo para su vida 

prolongada, así como de ocurrir un daño al sistema de elevación sea fácil 

repararlo. 

Uso de energía 

El sistema debe usar de manera lo más eficiente posible de energía. 
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Tabla 5 

Ponderación de criterios en el sistema de elevación  

NUM PARAMETROS DE 
DECISION 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNT. INDICE WF 

1 Área útil 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,2500 0,25 

2 Operación   0 0,5 1 1 1 1 1 5,5 0,1964 0,20 

3 Seguridad   0,5 0 1 1 1 1 1 5,5 0,1964 0,20 

4 Mantenimiento       0 1 0,5 1 1 3,5 0,1250 0,13 

5 Costos         0 1 0,5 1 2,5 0,0893 0,09 

6 Montaje       0,5   0 1 1 2,5 0,0893 0,09 

7 Uso de energía         0,5   0 1 1,5 0,0536 0,05 

  Σ=                 28 1,00 1,00 
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Tabla 6 

Selección de sistema de elevación 

NUM CRITERIOS DE 
DECISION WF 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

RF VALOR DE 
ALT 1 RF VALOR DE 

ALT 2 RF VALOR DE 
ALT 3 

1 Área útil 0,25 8 2,00 4 1,00 6 1,50 
2 Operación 0,20 10 1,96 10 1,96 8 1,57 
3 Seguridad 0,20 6 1,18 8 1,57 8 1,57 
4 Mantenimiento 0,13 6 0,75 4 0,50 10 1,25 
5 Costos 0,09 6 0,54 6 0,54 10 0,89 
6 Montaje 0,09 4 0,36 6 0,54 8 0,71 
7 Uso de energía  0,05 10 0,54 10 0,54 10 0,54 

 TOTAL 1,00 7,32 6,64 8,04 

 PRIORIDAD   2 3 1 
 

A través del método de criterios ponderados se elige la alternativa número 3 
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3.1.1.4.3 SELECCIÓN DE SISTEMA DE SUJECIÓN 

Estructura 

Soportar la carga al momento de estar estática la cabina y con carga viva 

en el momento más crítico. 

Materiales 

Los materiales deben tener un mínimo de resistencia para tener una vida 

prolongada dado al contacto que existe entre materiales. 

Operación 

Debe ser de fácil operación dado que es un componente principal para el 

uso del prototipo de ascensor. 

Seguridad 

Debe brindar seguridad al usuario, se debe tener acceso restringido para 

no ocasionar lesiones a los usuarios. 

Montaje 

El sistema debe ser de fácil montaje y acoplamiento para el prototipo de 

ascensor. 

Costo 

El costo debe ser el mínimo dado que es uno de los requerimientos 

técnicos. 

Estabilidad 

El sistema de sujeción debe mantener estable a la cabina ya que sería un 

peligro si esta presenta movimientos bruscos.  
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Mantenimiento 

El sistema debe ser de fácil mantenimiento preventivo para su vida 

prolongada así como de ocurrir un daño al sistema de sujeción sea fácil 

repararlo. 

Fabricación 

Las piezas que lleva cada sistema de sujeción deben ser de fácil 

fabricación por si necesita algún cambio a futuro. 
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Tabla 7 

Ponderación de criterios en el sistema de sujeción 

NUM PARAMETROS DE 
DECISION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNT. INDICE WF 

1 Estructura 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 0,1889 0,19 
2 Materiales   0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 0,1667 0,17 
3 Operación 0,5   0 1 1 1 1 1 1 1 7,5 0,1667 0,17 
4 Seguridad   0,5   0 1 1 1 1 1 1 6,5 0,1444 0,14 
5 Mantenimiento         0 1 1 0,5 1 1 4,5 0,1000 0,10 
6 Costos           0 1 1 0,5 1 3,5 0,0778 0,08 
7 Estabilidad             0 1 1 1 3 0,0667 0,07 
8 Montaje         0,5     0 1 1 2,5 0,0556 0,06 
9 Fabricación             0,5   0 1 1,5 0,0333 0,03 

  Σ=                     45 1,00 1,00 
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Tabla 8 

Selección de sistema de sujeción 

NUM CRITERIOS DE 
DECISION WF 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

RF VALOR DE 
ALT 1 RF VALOR DE 

ALT 2 RF VALOR DE 
ALT 3 

1 Estructura 0,19 8 1,51 6 1,13 10 1,89 
2 Materiales 0,17 6 1,00 4 0,67 6 1,00 
3 Operación 0,17 8 1,33 4 0,67 10 1,67 
4 Seguridad 0,14 10 1,44 6 0,87 4 0,58 
5 Mantenimiento 0,10 10 1,00 6 0,60 6 0,60 
6 Costos 0,08 8 0,62 6 0,47 8 0,62 
7 Estabilidad 0,07 6 0,40 10 0,67 10 0,67 
8 Montaje 0,06 8 0,44 4 0,22 6 0,33 
9 Fabricación 0,03 10 0,33 6 0,20 6 0,20 

 TOTAL 1,00 6,58 4,36 5,67 

 PRIORIDAD   1 3 2 
 

A través del método de criterios ponderados se elige la alternativa número 1 
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 SELECCIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PROTOTIPO D E 

ASCENSOR PARA PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS 

DIFERENTES EN SILLA DE RUEDAS 

Después de la selección realizada anteriormente se procede a hacer un 

cuadro de resumen en el cual se mencionara cuáles serán los componentes 

principales del prototipo de ascensor para personas con capacidades 

diferentes en silla de ruedas. 

Tabla 9 

Resumen de elementos en el ascensor 

Núm. Elemento Material  Observaciones 
SISTEMA ESTRUCTURAL 

1 Cabina Acero Perfiles cuadrados o 
rectangulares 

2 Columnas guía Acero perfiles UPN 
3 Placas base Acero placas cuadradas 

4 Placas rigidizadoras de anclaje 
al hormigón Acero perfiles tipo ángulos 

5 Pernos de anclaje Acero selección de los más 
apropiados 

6 Viga soporte de motor Acero perfiles UPN 
SISTEMA DE ELEVACION 

7 Tecle eléctrico Varios 
Selección del más 
apropiado para la 
aplicación 

8 Cable de tracción Acero 
Selección del más 
apropiado para la 
aplicación 

9 Poleas Acero Diseño más apropiado 
SISTEMA DE SUJECION GUIAS CABINA 

10 Ejes Acero Diseño apropiado 

11 Ruedas Duralon Verificar deformación 
por aplastamiento 

12 Anillos de retención Acero Búsqueda en el 
mercado 

13 Chumaceras Acero Catalogo NTN 
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3.2 DISEÑO MECÁNICO 

Se procederá a realizar el diseño y selección de los elementos mecánicos 

del prototipo de ascensor. 

A continuación se describen los elementos a diseñar : 

• Cabina del prototipo del ascensor. 

• Columnas guía. 

• Anclajes y placas bases para las columnas. 

• Viga donde se alojara el tecle eléctrico. 

• Ejes para ruedas guías. 

Elementos a ser seleccionados: 

• Tecle eléctrico. 

• Cable de tracción.  

• Chumaceras. 

• Poleas. 

• Pernos de anclaje. 

 DISEÑO DE LA CABINA 

El dimensionamiento de la cabina del prototipo de ascensor se lo realiza 

en base a las diferentes normas nacionales e internacionales, las cuales 

especifican las dimensiones mínimas requeridas de la cabina del prototipo del 

ascensor. Estas normas serán anexadas. 

Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del prototipo de 

ascensor según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 299:2001, son de 

1000x1200mm libres en el interior de la cabina como lo indica la Figura 24. 



51 
 

 

Figura 24 Medidas mínimas del ascensor 

Fuente: (INEN, 2001) 

En base a estos parámetros las dimensiones de la cabina son las 

siguientes: 

 

Figura 25 Diseño y dimensionamiento de la cabina de l ascensor  
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La materia prima de la cabina que se utilizara para la construcción del 

prototipo será acero debido a que tiene que soportar una fuerza de momento 

considerable, igualmente aseguramos las juntas soldadas como los 

componentes del prototipo de ascensor. 

Para diseñar el bastidor de la cabina que viene a ser la viga principal que 

se encuentra en medio de la estructura (BE) se estiman las cargas. 

 

Figura 26 Vista superior de la cabina del ascensor 

Como se considera la viga central (BE)  de carga principal se realiza el 

análisis a este perfil, así como también la viga (AC) dado que se tiene un 

momento torsional y una carga puntual, considerando una estimación de 

cargas y con un factor de seguridad de 1.67 recomendado por el código AISC 

para construcción en acero, utilizando el método ASD. 

Dado que estos son los perfiles más críticos en la estructura de la cabina 

se los estudiara por separado, teniendo en cuenta que es una estructura 

hiperestática en el espacio se la estudiara como estructura en un programa 

de elementos finitos. 
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3.2.1.1 ANALISIS ESTATICO DE LA CABINA DEL ASCENSOR  

DATOS ADICIONALES 

 

 

 

DISEÑO DE LA VIGA (BE) 

ESTIMACION Y CALCULO DE CARGAS 

CARGA MUERTA 

 

 

 

 

 

CARGA MUERTA TOTAL 

 

 

 

CARGA VIVA 

 

 

 

 

CmT Cmpa Cmpc+ Cma+ Cms+:=

CmT CmT Ωc⋅:=

CmT 82.665
kg

m
2

=

   
 

 
 

 

PLANCHA ANTIDESLIZANTE e=2mm  

PLANCHA ACRILICO             e=5mm  

ADICIONALES   

SUELDAS, PERNOS  

2 PERSONAS  

SILLA DE RUEDAS  

g 9.807
m

s
2

= Ω c 1.67:= L 1 1 m:=
Fy 2.52 10

3×
kg

cm
2

⋅=
L 2 1.2 m:=

L 3 1.414 m:=
E 2.1 10

6×
kg

cm
2

⋅=

Cmpa 18.50
kg

m
2

:=

Cmpc 6
kg

m
2

:=

Cma 10
kg

m
2

:=

Cms 15
kg

m
2

:=

Cvp 250
kg

m
2

⋅:=

Cvs 25
kg

m
2

:=
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CARGA VIVA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE CARGA 

 

Figura 27  Diagrama de carga de viga (BE)  

 

 

 

 

 

CvT Cvp Cvs+( ) Ω c⋅:=

CvT 459.25
kg

m
2

=

 Carga muerta total por el área cooperante. 

 

 Carga viva total por el área cooperante. 

 

 

Carga total por el área cooperante. 
 

Wm 0.6mCmT⋅:=

Wm 49.599
kg

m
=

Wv 0.6mCvT⋅:=

Wv 275.55
kg

m
=

Ct Wm Wv+:=

Ct 325.149
kg

m
=
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DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE 

 

Figura 28 Diagrama de fuerza cortante en la viga (B E) en newtons. 

DIAGRAMA DE MOMENTO 

 

Figura 29 Diagrama de momento de la viga (BE) en ne wtons-metro 

 

 

 

 

CALCULO DE MODULO DE SECCION 

 

 

 

Sx

Mmax BE

0.6 Fy
:=

Sx 2.688 cm
3⋅=

 

  

Mmax BE

Ct L 1
2⋅

8
40.644 kg m⋅⋅=:=

RBy

Ct L1⋅

2
162.575kg=:= REy

Ct L1⋅

2
162.575 kg=:=
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SELECCION DE PERFILES EN EL MERCADO DIPAC 

Con el módulo de sección se busca en el catálogo de DIPAC un perfil. 

Por motivos de corrosión y soldadura se elige un perfil de 40 x 40 x3 y 

Sx=5.10cm^3. 

 

Haciendo referencia al código AISC comprobamos que el perfil es apto 

para resistir la carga de servicio. 

=> 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la segunda ley de newton podemos realizar el análisis del perfil (AC) 

y es necesario ya que es un perfil que se encuentra con un momento de 

torsión y una carga puntual. 

 

SxBE 5.10cm
3:=

M n M p≤ Fy Sx⋅

M n Momento Nominal

M p Momento Plastico

Fy ResistenciaFluencia

Sx Modulo Seccion

M p SxBE Fy⋅ 128.52 kg m⋅=:=

M n MmaxBE 40.644 kg m⋅=:=

M n M p≤

128.52 40.644≥



57 
 

DISEÑO DE VIGA (AC) 

 

Figura 30 Diagrama de viga (AC) 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE CARGA 

 

Figura 31 Diagrama de carga de la viga (AC) 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Σ Fy 0 Σ MA 0

RBy

L 2

2
⋅ RCy L 2⋅− 0

RCy

RBy

2
81.287kg=:=

RAy RBy RCy− 81.287kg=:=

RAy RBy− RCy+ 0
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DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE 

 

Figura 32 Diagrama de fuerza cortante de la viga (A C) en newtons. 

DIAGRAMA DE MOMENTO 

 

Figura 33 Diagrama de momentos de la viga (AC) en n ewtons – metro 

 

CALCULO DE MODULO DE SECCION 

 

 

SELECCION DE PERFILES EN EL MERCADO DIPAC 

Con el módulo de sección se busca en el catálogo de DIPAC un perfil. 

Por motivos de corrosión y soldadura se elige un perfil de 40 x 40 x3 y 

Sx=5.10cm^3. 

Mmax AC

RBy L 2⋅

4
48.772 kg m⋅⋅=:=

Sx2

MmaxAC

0.6Fy
:=

Sx2 3.226cm
3⋅=
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Haciendo referencia al código AISC comprobamos que el perfil es apto 

para resistir la carga de servicio. 

=> 

 

Donde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al código AISC en el capítulo H sección H.3 miembros sujetos 

a torsión y combinación de torsión, flexión, corte y/o carga axial debemos 

diseñar bajo las siguientes condiciones.  

Fuente: (AISC, 2013) 

 

 

 

 

SxAC 5.10 cm
3:=

M n M p≤ F y Sx⋅

M n Momento Nominal

M p Momento Plastico

Fy ResistenciaFluencia

Sx Modulo Seccion

M p2 SxAC Fy⋅ 128.52 kg m⋅=:=

M n2 Mmax AC 48.772 kg m⋅=:=

M n M p≤

128.52 48.772≥
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DISENO DE MIEMBROS POR ESFUERZOS COMBINADOS Y TORSI ON 

MIEMBROS SUJETOS A TORSION Y COMBINACION DE TORSION , 

FLEXION, CORTE Y/O CARGA AXIAL 

 

 

PARA SECCIONES RECTANGULARES HSS: 

Geometría del perfil  

 

 

i. Para: 

 

La relación altura espesor debe ser menor o igual que: 

 

 

 

 

 

 

 

Tn Fcr C⋅

h

t
13.333=

2.45
E

Fy
70.725=

Fcr 1 0.6 Fy⋅:=

Fcr1 1.512 10
3×

kg

cm
2

⋅=

CAC 2 b t−( )⋅ h t−( ) t 4.5 4 π−( ) t
3− 8.11 cm

3⋅=:=

T n Fcr 1 CAC⋅ 1.226 10
4× kg cm⋅⋅=:=

T AC Mmax BE 4.064 10
3× kg cm⋅⋅=:=

T n T AC≥

Tn: Torsión Nominal  C: Constante Torsional para perfiles HSS  

 Altura interior del perfil 
 Espesor del perfil  
 Ancho del perfil 

h 40 mm:=
t 3 mm⋅=
b 40 mm⋅=
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Realizado el análisis por torsión verificamos que el perfil es apto y 

confiable para las cargas de servicio. 

De acuerdo al análisis realizado en los dos perfiles considerados los más 

críticos se puede concluir que se utilizara perfiles cuadrados de 40 X 40 X 3 

(mm) para la estructura de la cabina los cuales para asegurar el diseño se 

realizara el análisis estático de la estructura tridimensional hiperestática en 

dos programas de elementos finitos. 

COMPROBACION DE PANDEO LOCAL EN PERFILES SELECCIONA DOS 

Diseño por resistencia usando diseño en base a resistencias admisibles 

(ASD) 

 

Ra=resistencia requerida (ASD)  

Rn=resistencia nominal 

Ω=factor de seguridad  

Rn/Ω=resistencia admisible  

CLASIFICACION DE LAS SECCIONES SEGUN PANDEO LOCAL  

Para que la sección sea compacta  sus alas deben estar continuamente 

conectadas al alma o almas y la razón ancho espesor de sus miembros 

comprimidos no debe exceder la razón limite ancho-espesor λp. 

Perfiles 40x40x3 

 

 

 

 

12260 4064≥

Ra

Rn

Ω
≤

  

  

b 40 mm:= E 2100000
kg

cm
2

:=

t 3mm:= Fy 2520
kg

cm
2

:=
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Relación ancho espesor 

 

Verificación de si el perfil es compacto, o no comp acto 

Compacto λp 

 

No Compacto λr 

 

Las secciones se clasifican entre compactas, no compactas o esbeltas. 

Cuando la razón ancho-espesor de uno o más miembros excede λp 

(Compacto) pero no excede el λr (No compacta) dado en la tabla del Anexo A 

la sección se denomina no compacta. Si la razón ancho-espesor de cualquier 

elemento excede del valor λr, la sección se denomina esbelta. 

 

 

Por lo cual se concluye que los perfiles son compactos. 

3.2.1.2 SIMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL 

HIPERESTÁTICA EN EL PRIMER PROGRAMA DE ELEMENTOS 

FINITOS 

Según el diseño y los cálculos anteriores el modelamiento de la estructura 

será la que se muestra en la siguiente Figura 34. 

b 2t−( )

t
11.333=

λp 1.12
E

Fy









⋅ 32.332=:=

λr 1.40
E

Fy









⋅ 40.415=:=

b 2t−( )

t
λ p<

11.333 32.332<
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Figura 34  Modelamiento en programa de elementos finitos para 

estructuras 

Para el análisis estático de esta estructura se le somete a la fuerza máxima 

en la viga central (BE) que debe soportar, a dicha fuerza se le agregara la 

carga muerta que da un total de 370 kg, lo cual indica que la carga a soportar 

es 3630 N. 

Para el análisis estático se toma 3 apoyos de rotula que van en el nodo 

25, 27 y 28, y uno rígido que se lo coloca en el nodo 26. 

El programa da los siguientes resultados: 

Deformación de la estructura en el programa de elementos finitos 

escalando la deformación de los nodos para una mejor visualización. 

 



64 
 

 

Figura 35  Modelación después de aplicada la carga 

Se puede observar que las columnas son las más cargadas con momento 

torsional así como también la viga principal. 

 

Figura 36 Diagrama de torsión en cada elemento de l a estructura 

Se puede observar los momentos en el eje y-y que los más significativos 

son en las columnas. 
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Figura 37 Diagrama de momento en eje y-y en cada el emento de la 

estructura 

En los momentos en el eje z-z se puede observar las vigas más cargadas. 

 

Figura 38 Diagrama de momento en eje z-z en cada el emento de la 

estructura. 
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Las tablas de resultados del análisis realizado se pueden observar en el 

Anexo B, los resultados que utilizaremos se muestran a continuación. 

Tabla 10 

Resultado de reacciones en los nodos 

TABLE:  Joint Reactions  

Joint  OutputCase  CaseType  F1 F2 F3 
Text Text Text Kgf Kgf Kgf 
25 LIVE LinStatic 36,64 -8,19E-11 43,52 
26 LIVE LinStatic -12,33 160,93 185,77 
27 LIVE LinStatic -24,31 -160,93 3,68 
28 LIVE LinStatic 0 0 102,83 

Como se puede observar a través del análisis por medio del programa de 

elementos finitos que en el nodo 6 se tiene una deflexión máxima de 4.52 mm 

la cual es permisible con los perfiles utilizados y se puede concluir que la 

estructura funcionara con su máxima carga. 

También se obtuvo las reacciones las cuales posteriormente nos servirá 

para el diseño del eje crítico que es parte del sistema de sujeción. 

3.2.1.3 SIMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL 

HIPERESTÁTICA EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE ELEMENTOS 

FINITOS 

Según el diseño y los cálculos anteriores el modelamiento de la estructura 

será la que se muestra en la siguiente Figura 39. 

 

Figura 39 Modelamiento en programa de elementos fin itos 
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Para el análisis estático de esta estructura se le somete a la fuerza máxima 

en la viga central (BE) que debe soportar, a dicha fuerza se le agregara la 

carga muerta que da un total de 370 kg, lo cual indica que la carga a soportar 

es 3630 N. 

Para el análisis estático se toma 3 apoyos de rígidos que van en el punto 

O, P, M  y uno de rotula en N. 

El programa da los siguientes resultados: 

 

Figura 40  Desplazamientos modelados en el programa de element os 

finitos  

Como se puede observar el desplazamiento máximo realizado en el nodo 

D es de 5.792mm que con esto podemos concluir que la deformación va a ser 

mínima y que el material no se va a deformar más que en su  modo elástico. 
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Figura 41  Resistencias en los anclajes de la estructura  

Las resultante de las resistencias que se generan en los apoyos nos 

ayudaran a diseñar los ejes guías de la estructura. 

 

Figura 42 Tensión de von mises del programa de elem entos finitos  

De acuerdo con el programa de elementos finitos la tensión de von mises 

no superar la resistencia a tensión del material y se concluye que los 

elementos van a resistir las cargas de servicio. 
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3.2.1.4 DISEÑO DE LA VIGA SUPERIOR (GH) QUE SOPORTA  TODA LA 

CARGA DE LA CABINA 

La viga superior (GH) será la encargada de a través de las poleas soportar 

todo el peso de la estructura en el eje vertical y se considera una de las vigas 

críticas por este motivo se realiza un estudio de resistencia en su límite 

elástico. 

Perfil GH  

 

Figura 43 Diagrama de perfil (GH) 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE CARGA 

 

Figura 44 Diagrama de carga de la viga (GH) 

 

Py 365.15kg:=

 
 

  

 
 

Σ M G 0
ΣFy 0

Py 0.40⋅ m RWy2 0.80⋅ m− 0
RTy2 RWy2+ Py− 0

RWy2
1

2
Py 182.575kg=:=

RTy2 Py RWy2− 182.575kg=:=
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DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE 

 

Figura 45 Diagrama de fuerza cortante en la viga (G H) 

DIAGRAMA DE MOMENTO 

 

Figura 46  Diagrama de momento en la viga (GH) 

 

 

 

CALCULO DE MODULO DE SECCION 

 

 

 

MmaxGH2
716.42

g
N m⋅:=

MmaxGH2 7.305 10
3× kg cm⋅⋅=

Sx10

MmaxGH2

0.6Fy
:=

Sx10 4.832cm
3⋅=
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SELECCION DE PERFILES EN EL MERCADO DIPAC 

Con el módulo de sección se busca en el catálogo de DIPAC un perfil. 

Por motivos de corrosión y soldadura se elige un perfil de 40 x 40 x 3 y 

Sx=5.10cm^3. 

 

Haciendo referencia al código AISC comprobamos que el perfil es apto 

para resistir la carga de servicio. 

=> 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SxGH2 5.10cm
3:=

M n M p≤ Fy Sx⋅

Mn MomentoNominal

Mp MomentoPlastico

Fy ResistenciaFluencia

Sx ModuloSeccion

Mp10 SxGH2Fy⋅ 128.52m kg⋅=:=

Mn10 MmaxGH2 73.055m kg⋅=:=

Mn Mp≤

128.52 73.055≥
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3.2.1.4.1 ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE ELEME NTOS 

FINITOS 

Para el análisis de esta viga se toma en cuenta todo el peso de la 

estructura más la carga viva que da un total de 370 kg que representa 3630 N 

dado que el caso más extremo es que se encuentre cargado por la mitad de 

la viga se simula esta situación de carga. 

El modelamiento queda de la forma siguiente: 

 

Figura 47  Esfuerzo de von mises de viga (GH) 

Según los resultados del programa se muestra que en la situación más 

desfavorable con la mayor carga posible la viga trabaja por debajo de su límite 

elástico. 

 

Figura 48 Desplazamientos en la viga (GH) 
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Se puede apreciar que la deformación que sufre la viga en la mitad es de 

1,295mm que se considera aceptable. 

 

Figura 49  Resistencia en las poleas 

Las resistencias que se obtienen en esos puntos son esenciales para el 

diseño de los sujetadores de las poleas. 

 SELECCIÓN DE TECLE ELÉCTRICO 

Para la selección del tecle eléctrico utilizamos la carga viva máxima, más 

la cargar muerta de toda la estructura que será el escenario más crítico para 

este componente en el cual incluimos el peso total de las estructura de la 

cabina tenemos una carga de 385 kg con un factor de seguridad de 1.67. 

Mediante el catálogo de tecles eléctricos de century procedemos a la 

selección: 
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Tabla 11 

Catalogo century con capacidades en kg. 

 

Se elige este tecle eléctrico monofásico de 1350 KW de potencia con la 

capacidad requerida la cual se utilizara una polea para reducir el esfuerzo del 

motor lo cual se justifica por la teoría de poleas que se presenta a 

continuación. 

 

Figura 50 Teoría de poleas. 
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Como se puede observar en la Figura 50 la polea reduce la fuerza del tecle 

eléctrico a la mitad y se puede utilizar sin causar desperfectos al tecle 

eléctrico. 

 SELECCIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN 

En la selección de cables de tracción son muy diversos los factores que 

influyen en la vida del cable de acero; para obtener un mejor servicio al 

seleccionarlo deben tomarse en cuenta principalmente la capacidad de carga 

adecuada. 

CAPACIDAD DE CARGA ADECUADA 

Utilizando un factor de seguridad de 2 para asegurar la resistencia del 

cable tenemos: 

 

 

 

Donde: 

 

 

Del catálogo de la empresa CAMESA fabricante de cables a tracción se 

puede ocupar la denominación del cable para buscar en el mercado nacional. 

FSc 2:=

Cn 385kg:=

Ca FSc Cn⋅ 770kg=:=

FSc FactorSeguridad

Cn CargaNominal
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Figura 51  Catálogo de cables CAMESA 

 DISEÑO DE VIGA QUE SOPORTA EL TECLE ELÉCTRICO 

Iniciamos el diseño de la viga soporte del motor que elevara la cabina del 

ascensor por medio de un cable de acero. Esta viga está apoyada sobre las 

columnas guías del ascensor como lo muestra la Figura 52. Se cargara con 

385 kg a la viga superior. 

CARGA MUERTA 

 

 

CARGA VIVA 

 

CARGA TOTAL METODO ASD  

 Ct Cm1 Cm2+ Cv+ 385kg=:=

 Carga de la cabina del ascensor  

 Carga del tecle eléctrico utilizado como sistema de elevación  

 Carga ejercida por dos personas en el ascensor 

Cm1 45kg:=

Cm2 20kg:=

Cv 320kg:=



77 
 

 

Figura 52 Diagrama de posición de la viga en el sis tema 

DIAGRAMA DE CARGAS  

 

Figura 53 Diagrama de cargas en la viga de soporte del tecle 

DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE   

 

Figura 54 Diagramas de fuerza cortante de la viga d e soporte del tecle 
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DIAGRAMA DE MOMENTO  

 

Figura 55 Diagrama de momento de la viga de soporte  del tecle 

PARAMETROS DE DISENO   

 

 

 

 

 

Iniciamos el análisis utilizando el momento nominal máximo para 

determinar el módulo de sección que satisface el requerimiento de carga, este 

módulo de sección inicial es un aproximado para la selección del perfil. 

 

Con el valor de Sx, verificamos en los catálogos de perfiles que se 

encuentran en el Ecuador para iniciar la selección de posibles alternativas de 

acuerdo a la resistencia, estética, funcionalidad y costo. 

Se utilizara los sobrantes de los perfiles de las columnas (UPN 80) guías 

para la viga  con un perfil UPN 80 laminado en caliente. 

Sx

M nmax

g

0.6 Fy⋅
1.401cm

3⋅=:=

 Esfuerzo de fluencia para el acero ASTM A 36 

Módulo de elasticidad  

Momento nominal máximo   

Reacciones en los soportes (A = B)  

Fy 2.52 10
3×

kg

cm
2

=

E 2.1 10
6×

kg

cm
2

=

Mnmax 207.735Nm⋅:=

Ra 3777N:=
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A continuación se analizara si el perfil es compacto, no compacto o esbelto 

de acuerdo a la relación ancho espesor. 

ANALISIS DEL PERFIL UPN 80   

Canal C / UPN 80x45x6x8 

 

Figura 56 Perfil UPN catalogo DIPAC 

Tabla 12 

Catálogo de DIPAC con propiedades de los perfiles U PN 

 

Propiedades Geométricas y Torsionales del perfil UP N 80 

 

 

 

 

 Módulo de torsión  

 Distancia entre los centroides de las alas  

 Inercia en el eje y  

 Radio de giro en el eje y 

 Módulo de sección del perfil UPN 

 Módulo de alabeo 

Jt 2cm
4:=

ho 4.6cm:=

Iy 19.4cm
4:=

ry 1.33cm:=

Sxupn 26.5cm
3:=

cw 196.54cm
6:=
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Utilizando el manual del  AISC, tabla B4.1 donde se determina si el perfil 

es compacto, no compacto, o esbelto. 

 

De acuerdo a este resultado la relación ancho espesor r es menor que λp, 

el perfil escogido es compacto. 

1.  Fluencia  

 

 

2.  Pandeo lateral torsional  

 

Caso b) cuando Lp<Lb<L r 

 

rts

Iy cw⋅

Sxupn
1.526cm⋅=:=

hupn 64mm:=

tw 6mm:=

r λp<

Mnupn Fy Sxupn⋅ 6.678 10
4× kg cm⋅⋅=:=

Lp 1.76 ry⋅
E

Fy
⋅ 67.573cm⋅=:=

 Para canales según AISC sección F2.2  

Relación ancho espesor  

Compacto  

 Módulo de sección del perfil UPN 80 

 Longitud del perfil no arriostrada 

cc

ho

2









Iy

cw
⋅ 0.723=:=

r
hupn

tw
10.667=:=

λp 3.76
E

Fy
⋅ 108.542=:=

Sxupn 26.5 cm
3⋅=

Lb 118cm:=
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Lb se encuentra entre Lp y Lr 

El momento nominal se vuelve a calcular con respecto a un factor de 

modificación Cb (factor de modificación por pandeo lateral torsional). 

Puede tomarse como Cb=1 para secciones con simetría simple como en 

el caso de un perfil UPN. 

 

 

 

 

De acuerdo al módulo de sección obtenido utilizando el Mnn modificado 

se confirma que el perfil UPN 80 es apto y seguro para la carga de servicio 

requerida por el prototipo de ascensor.  

 DISEÑO DE COLUMNAS 

Las columnas tendrán una longitud de 4500 mm, se diseñan como un 

elemento rigidizado determinando si el perfil es compacto, no compacto, o 

esbelto de acuerdo a la tabla B4.1. 

Lr 1.95 rts⋅
E

0.7 Fy⋅








⋅ Jt

cc

Sxupn ho⋅
⋅









⋅ 1 1 6.76 0.7 Fy⋅ Sxupn⋅
ho

E Jt⋅ cc⋅
⋅









2

++⋅ 547.955cm⋅=:=

Mpupn
207.735N m⋅

g
2.118 10

3× kg cm⋅⋅=:=

Mnn Cb Mpupn Mpupn 0.7 Fy⋅ Sxupn⋅−( ) 0.10( )− ⋅ 6.581 10
3× kg cm⋅⋅=:=

Sxn

Mnn

0.6 Fy⋅
4.353cm

3⋅=:=

 Factor de modificación por pandeo lateral torsional Cb 1:=



82 
 

 

Figura 57 Carga aplicada a la columna 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este resultado la relación ancho espesor r es menor que λp, 

el perfil escogido es no compacto. 

La columna es cargada axialmente con una carga critica Pn=385 kg se 

analizara con la sección E3 esfuerzo de compresión por pandeo local de 

miembros sin elementos esbeltos. 

De acuerdo a la sección E3 el diseño por esfuerzos de compresión para 

pandeo local de miembros sin elementos esbeltos se analiza lo siguiente: 

rc λpc<

 Ancho del perfil  

 Espesor del alma  

 

 

Relación ancho espesor 

No Compacto  

bc 64mm:=

tc 6mm:=

rc

bc

tc
10.667=:=

λpc 1.49
E

Fy
⋅ 43.013=:=
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Analizamos los resultados de acuerdo al método de esfuerzo admisibles 

ASD con un Ωc=1.67  

 

 

El esfuerzo de compresión admisible del perfil es mayor al esfuerzo 

requerido, en conclusión el perfil UPN 80 se lo utilizara para las columnas del 

prototipo del ascensor para personas con capacidades físicas diferentes en 

silla de ruedas. 

ec 135.966<

Pn1 17620
kg

cm
2

≤

500
kg

cm
2

17620
kg

cm
2

≤

 Factor de seguridad método ASD 

 Factor de longitud efectiva de acuerdo a la tabla C2.2  

 Longitud arriostrada de la viga  

 Radio de giro en el eje x dato geométrico   

e Esbeltez 

 Esfuerzo elástico critico por pandeo 

Esfuerzo critico 
 

 Área de la sección transversal del perfil 

 Fuerza de compresión nominal 

  

Ωc 1.67=

kc 0.65:=

Lc 450cm:=

rx 3.10cm:=

Fe1
π 2

E⋅( )

kc

Lc

rx
⋅









2
2.328 10

3×
kg

cm
2

=:=

Fcr2 0.658

Fy

Fe1









 Fy⋅ 1.602 10

3×
kg

cm
2

=:=

Ag2 11cm
2:=

Pn1 Ag Fcr⋅

ec kc
l

rx
⋅ 26.839=:= 4.71

E

Fy
⋅ 135.966=
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 DISEÑO DE ANCLAJES Y PLACAS BASE PARA LAS COLUMNAS  

3.2.6.1 PLACAS BASE 

Cuando una columna está sometida solo a cargas axiales, su placa base 

debe ser lo suficientemente grande y gruesa para resistir las presiones 

ejercidas por el concreto y la columna. 

Existen tres casos generales de diseño para placas base sujetas a cargas 

axiales: 

 

 

 

La aproximación más directa es tomar, conservadoramente, "A2" igual a 

"A1" (caso I); no obstante, esto generalmente arroja las dimensiones más 

grandes de una placa base. 

Las dimensiones más pequeñas se obtienen cuando la relación, entre el 

área de concreto y el área de la placa, es mayor o igual a cuatro, esto es A2 

mayor o igual a 4A1 (caso II). Usualmente el área del concreto "A2" es mayor 

que el área de la placa base "A1", pero menor que 4A1, lo que conduce al 

caso III. 

A continuación se presentan los pasos a seguir para el cálculo de las 

dimensiones de las placas base sometidas a cargas axiales. 

Se diseñaran las placas base de las columnas guías que soportan la 

cabina del ascensor aplicando una carga concéntrica para determinar las 

dimensiones de las placas base.  

1.  Calculo de la cargar axial última requerida Pu. 

 

 

Caso I:  

Caso II:  

Caso III:  

 Carga muerta soportada por las columnas.  

 Carga viva soportada por las columnas.  

A2 A1

A2 4A1≥

A1 A2< 4A1<

Cmc 130kg:=

Cvc 300kg:=
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2.  Calculo del área mínima requerida para la placa base utilizando el método 

ASD. 

 

 

 

 

 

Por motivo de que la carga a la columna es muy pequeña con relación a 

fuerzas de compresión el área requerida de la placa se puede observar que 

es pequeña por lo que para asegurar un asentamiento y poder anclar a la 

zapata de cemento se tomara un valor de 230cm^2. 

 

3.  Optimizar las dimensiones N y B de la placa base. 

 

 

 

 

 

Pu Cmc Cvc+ 430kg=:=

A1

Pu Ωcon⋅

0.85 Fc⋅
A2

A1
⋅

A1

Pu Ωcon⋅

0.85 Fc⋅ 2⋅
3.011cm

2=:=

A 1req 230 cm
2:=

∆
0.95d 0.8bf−

2
22mm=:=

Npb A1req ∆+ 173.658mm⋅=:=

B
A 1req

N
132.445 mm=:=

 Factor de seguridad con el método ASD para las zapatas que 
soportaran las placas base. 

Relación A2 (área de la zapata de hormigón), 
A1 (área de la placa base) puede ser menor o igual a 2  

 Resistencia del hormigón 

 Ancho del alma del perfil C 

 Ancho de la ala del perfil C 

 

Ωcon 2.50:=

A2

A1
2

Fc 210
kg

cm
2

:=

d 80mm:=

bf 40mm:=
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Por recomendación del libro de McCormac, capitulo 7 "Placas Base para 

columnas" pagina  223 que se basa en el código de AISC "Desde un punto de 

vista práctico, se usan placas de base cuadradas con pernos de anclaje 

dispuestos según un patrón cuadrado. Se realizan placas base de 160 x 160 

mm. 

 

Figura 58 Geometría de la placa base 

4.  Determinación de que cumple con resistencia al contacto con el concreto. 

 

 

 

 

 

 

Pp 0.85 Fc A 1req⋅
A 2

A 1req
⋅ 5.143 10

4× kg=:=

Pu Pp≤

430kg 5143kg≤

 Área de la zapata de concreto A 2 361cm
2:=
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5.  Determinar el espesor mínimo requerido para la placa base. 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar: 

 

 

 

Por motivos de corrosión se escoge una placa base con espesor de 6mm. 

3.2.6.2 PLACAS DE ANCLAJE AL HORMIGON 

Para el diseño del anclaje a la pared se tomara la fuerza máxima que 

puede generar la estructura que son 500kg a un ángulo nacional del mercado 

DIPAC se lo cargara puntualmente donde serán colocados los pernos de 

sujeción M14 dos en cada extremo y en el centro tres de dicho perfil.  

 

X
4d bf⋅

d bf+( )
2









Pu Ωcon⋅

Ppc
0.058=:=

λ
2 X

1 1 X−+
0.245=:=

λ n λ
d bf⋅
4

⋅ 3.463mm=:=

mp
160mm 0.95d−

2
42mm=:=

np
160mm 0.8bf−

2
64mm=:=

lc max mp np, λ n, ( )

lc np 64mm=:=

tmin lc

2Pu Ω c⋅

Fy B⋅ N⋅
⋅ 3.186 mm=:=

Fuerza permisible  Ppc

0.85Fc A 1req⋅

Ωcon
1.642 10

4× kg=:=
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Figura 59 Placas de anclaje al hormigón 

DIAGRAMA DE CARGAS 

 

Figura 60 Diagrama de cargas de las placas de ancla je 

DIAGRAMA DE FUERZA CORTANE 

 

Figura 61 Diagrama de fuerza cortante de las placas  de anclaje 

 

 

 

 

 

P 500 kg:=

L an 1090 mm:=
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DIAGRAMA DE MOMENTO 

 

Figura 62 Diagrama de momentos de las placas de anc laje 

 

CALCULO DE MODULO DE SECCION  

 

 

SELECCION DE PERFILES EN EL MERCADO DIPAC  

Con el módulo de sección se busca en el catálogo de DIPAC un perfil. 

Por motivos de corrosión y soldadura se elige un perfil de 60 x 60 x 6 y 

Sx=5.35cm^3. 

 

Haciendo referencia al código AISC comprobamos que el perfil es apto 

para resistir la carga de servicio. 

=> 

 

 

Mmaxan
656.25N m⋅

g
66.919kgm⋅⋅=:=

Sxan

Mmaxan

0.6Fy
:=

Sxan 4.426cm
3⋅=

Sxan 5.35cm
3:=

Mn Mp≤ Fy Sx⋅
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Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SELECCIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 

El siguiente procedimiento se basa en la guía de diseño " BASE PLATE 

AND ANCHOR ROD DISIGN, Second Edition" perteneciente a la Norma AISC 

pág. 22. (AISC, 2013) 

1. Determinar las características del perno. 

a. Grado de material del perno de anclaje 

Grado 36 

b. Tipo de perno de anclaje 

Tipo 8.8 

c. Forma de perno de anclaje: 

Sin gancho 

d. Tipo de Superficie de la placa base o de soporte 

Clase A 

e. Tipo de borde de la placa base o de la placa de soporte 

Bordes laminados 

 

 

 

Mn MomentoNominal

Mp MomentoPlastico

Fy ResistenciaFluencia

Sx ModuloSeccion

Manp Sxan Fy⋅ 134.82kg m⋅=:=

Mann Mmaxan 66.919kg m⋅=:=

Mann Manp≤

134.82 66.919≥
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2. Calcular la resistencia requería a tensión 

Método ASD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tensión del perno es despreciable dado que la excentricidad crítica es 

igual a la excentricidad equivalente, es por tal razón que la tensión del perno 

es 0. 

3. Escoger el diámetro del perno de anclaje. 

fp max 1.7 Fc≤

89.452
kg

cm
2

357
kg

cm
2

≤

Ta qmaxY⋅( ) P− 0kg=:=

 Factor de seguridad para pernos de anclaje. 

Presión máxima ejercida entre las 
placas y el hormigón  

Presión máxima entre la placa y el 
hormigón por longitud.  

 Longitud de soporte para distribución 
uniforme 

Ω pc 2.50:=

fpmax

0.85Fc

Ωpc

A2

A1req
⋅ 89.452

kg

cm
2

⋅=:=

qmax fpmax180⋅ mm 1.61 10
3×

kg

cm
⋅=:=

Y
P

qmax
3.105mm⋅=:=
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Tabla 13 

Características geométricas de pernos 

 

 

4. Obtener distancia mínima al borde para agujero estándar 

Tabla 14 

Distancia mínima al borde. (AISC, 2013) 

 

 

Dp 14mm:=

Dmin 18mm:=
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5. Determinar la separación mínima entre perno de anclaje. 

 

6. Calculo la resistencia disponible de aplastamiento de perforaciones de 

pernos de anclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple con la resistencia al aplastamiento. 

7. Calculo de la resistencia por combinación de tracción y cortante tipo 

aplastamiento de pernos de anclaje. 

Se eligen pernos de clase 8.8 con las siguientes propiedades mecánicas. 

 

 

 

Sentpr 3Dp 42mm⋅=:=

Rap

1.5Lcp tpb⋅ Fu⋅

Ωp
4.59 10

3× kg=:=

Rap

3 Dp⋅ tpb⋅ Fu⋅

Ωp
≤

3 Dp⋅ tpb⋅ Fu⋅

Ωp
5.141 10

3× kg=

4590kg 5141kg≤

Distancia libre en la dirección de la carga entre el 
borde de la perforación y el borde de la placa 
base. 

 

 Espesor de la placa base. 

 Esfuerzo ultimo del acero. 

 Factor de seguridad. 

 Esfuerzo último de los pernos 

Esfuerzo de fluencia de los pernos 
 

Lcp Dmin

Dp

2
+ 25mm⋅=:=

tpb 6mm:=

Fu 4080
kg

cm
2

:=

Ωp 2:=

Fup 8460.75
kg

cm
2

:=

Fyp 6727.83
kg

cm
2

:=
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Tabla 15 

Pretensión nominal de conectores y partes roscadas según AISC 

 

 

 

 

 

Tensión de tracción nominal 
 

 Tensión de corte nominal 

Fnt 0.75 Fup⋅ 6.346 10
3×

kg

cm
2

⋅=:=

Fnv 0.4Fup 3.384 10
3×

kg

cm
2

⋅=:=
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Cumple la condición para tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 5096( )⋅ 0.75 6320( )≤

ftp ftaa ftb+ 2.728 10
3×

kg

cm
2

⋅=:=

ftp Fpnt≤

2728 5096≤

 Área bruta del perno de anclaje. 

Resistencia requerida de diseño a corte que 
soporta la columna obtenida con las 
combinaciones de carga por el método ASD 
especificadas en el capítulo I (Para el estado 
límite de fluencia en tracción de acero) 

 

 Numero de pernos de anclaje de la placa base. 

Tensión requerida de corte. 

Factor de reducción de resistencia por 
combinación de tracción y corte aplicado para 
el método ASD. 

 

 

 

Tensión de tracción nominal 
modificada para incluir los efectos de la 
tensión de corte. 

 Brazo de palanca 

 Tensión máxima en los pernos 

 Esfuerzo axial 

 Momento producido por el corte que va a 
soportar la placa base. 

 Distancia de corte. 

Esfuerzo de corte 
 

Abp π
Dp

2









2

153.938mm
2⋅=:=

Va

Fyp Abp⋅

2
5.178 10

3× kg=:=

Nr 4:=

Ωv 2:=

Fpnt 1.3Fnt

Ωv Fnt⋅

Fnv
fva− 5.096 10

3×
kg

cm
2

⋅=:=

fva

Va

Nr Abp⋅
840.979

kg

cm
2

⋅=:=

leverarm
tpb 1.27cm+

2
9.35mm⋅=:=

Tap 500kg:=

ftaa

Tap

Nr Abp⋅
81.202

kg

cm
2

⋅=:=

Mi

Va leverarm⋅

Nr
1.21 10

3× kg cm⋅⋅=:=

Z
Dp

3

6
457.333mm

3⋅=:=

ftb
Mi

Z
2.647 10

3×
kg

cm
2

⋅=:=
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Cumple la condición se concluye que los pernos de anclaje resistirán la 

carga. 

8.  Calculo de la resistencia de extracción del hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ncbg

ψ3 24( )⋅ Fc⋅ hef( )1.5⋅
ANC

ANCO

Ωv

Ncbg

1 24⋅ 21010.16
1.5⋅

695.016

558.85
⋅

2
7.004 10

3×=:=

 Profundidad de penetración del perno de anclaje. 

 Factor de agrietamiento 

 Factor de seguridad 

Si   

 

Cono de ruptura del hormigón para el grupo de 
pernos de anclaje. 

 
Cono de ruptura del hormigón para un perno 
de anclaje 

hef 101.6mm:=

ψ3 1:=

Ωv 2=

3.81 hef⋅ 15.24cm>

ANC 12 Dp⋅ Nr 1−( ) 3 Dp⋅( )⋅+  6 Dp⋅ 1.5hef+( )⋅ 695.016cm
2⋅=:=

ANCO 6 Dp⋅ 1.5 hef⋅+( )2 558.85cm
2⋅=:=
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Tabla 16 

Resistencia de extracción del hormigón del perno de  anclaje 

 

 

 

 

Para la condición de extracción de los pernos de anclaje cumplen los 

pernos seleccionados 

 SELECCIÓN DE CHUMACERAS 

Duración de la vida del rodamiento según la aplicación; intermitente pero 

con requerimientos de alta confiabilidad. 

Equipo auxiliar de centrales eléctricas, elevadores, bandas transportadoras, 

puentes grúa, la duración Ln= 8000 ~ 14000 horas (sección 6 tabla 6.1 

catalogo chumaceras NTN) (NTN, 2015) 

 

Np 5261.64kg:=

Ncbg Np>

7004kg 5261.64kg>
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NE2 14000hr:=

n 10rpm:=

FBr Rry( )2 Rrz( )2+ 3.355 10
3× N⋅=:=

PoB 0.6 FBr⋅( ) 0.5 Fa⋅( )+ 2.013 10
3× N⋅=:=

Fservicio 1.25:=

Co FservicioPoB⋅ 2.516kN⋅=:=

CB
3

L106PoB⋅ 4.092kN⋅=:=

   

 

Millones de ciclos en 5 años 
 

Rry 3355N:= Rrz 0N:= Fa 0N:=

L106

NE2 n⋅ 60⋅ min

1000000

L106
1400010⋅ 60⋅

1000000
8.4=:=
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Tabla 17 

Catalogo para la selección de chumaceras NTN. (NTN,  2015) 

 

 

Se elige la chumacera UPCG206D1 



100 
 
CATALOGO NTN DE CHUMACERAS CON RODAMIENTOS RIGIDOS 

DE BOLAS   

Se puede apreciar que la chumacera seleccionada cumple con los 

requerimientos de carga a través de la siguiente relación. 

C del NTN = 11.30 KN 

 

Se escoge la chumacera para el diámetro de 30 mm UCPG206D1 con una 

capacidad de carga estática admisible 11.3kN es > a la carga a ser aplicada 

 DISEÑO DE EJE CRITICO DE GUÍAS 

Reacción crítica [fx] determinada en uno de los apoyos donde ira el eje 

guía para el ascensor, mediante el análisis estático de la estructura 

 

 

Fuerza radial 

 

Longitudes en el eje  

 

 

 

 

 

 

11.30kN 4.092kN>

Fx 342kg:=

g 9.807
m

s
2

=

Fr g Fx⋅ 3.354 10
3× N=:=

Lab 45mm:=

Lt1 Lab 45mm⋅=:=
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Geometría del EJE 1 

 

Figura 63 Geometría del eje guía crítico 

DIAGRAMA DE CARGAS  

 

Figura 64 Diagrama de cargas del eje guía crítico 

CALCULO DE REACCIONES:  

 

 

 

 

Σ MAy 0

ΣFy 0

RAy1 Fr 3.354 10
3× N=:=

FUERZAS:  REACCIONES:  

  Fr 3.354 10
3× N= RAy1 3.354 10

3× N=
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FUERZA CORTANTE : 

 

Figura 65 Diagrama de fuerza cortante del eje guía crítico 

MOMENTO FLECTOR: 

 

Figura 66 Diagrama de momento del eje guía crítico 

 

PUNTO CRÍTICO A 

Por tener un momento máximo mayor  en ese elemento (rodamiento A). 

ESFUERZOS MAXIMOS Y MINIMOS DEBIDOS A LA FLEXION   

 

 

 

 

 

 

MAymax 150.98Nm⋅:=

MT1max MAymax( )
2

150.98Nm⋅⋅=:=

  

  

  

σb1max

32 MT1max⋅

π dejec
3

σb1max
1537.90

dejec
3

σbmin

32 MT1max⋅

π dejec
3

− σbmin
1537.90

dejec
3

−

σm1 0:= σa1
1537.90

dejec
3
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CONCENTRADORES DE ESFUERZOS A FATIGA Y A TRACCION 

 

 

 

 

 

Esfuerzos Totales: 

 

 

 

Factores que intervienen en la resistencia a la fat iga   

Material para fabricar el Eje critico  

 

 

Calculo del Se y Sse para Flexión y Torsión: (vida infinita) 

K de superficie (flecha) : 

 

 

 

 

 

 

Ksup1 a1 1170( )
b1⋅ 0.694=:=

 
Por ser material dúctil 

 

Kfb1 Figura A-15-9  libro de Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, 
octava edición, pág. 1008.  

   Usando las recomendaciones:  

Asumimos un diámetro d=30mm y un r = 1mm 

  

  

 
Acero AISI 4340 Recocido:  

 

 
Tabla 6-2 para coeficientes para la ecuación de factor 
de superficie (maquinado o laminado en frio) Diseño 
de Shigley pág. 280 

 

Ktb1 1:=

Ktt1 1:=

Kfb1 2:=
D

d
1.3≤ y 1 r< 1.5<

σmχ1 Ktb1 σm1⋅:= σmχ1 0=

σaχ1 Kfb1 σa1⋅ σaχ1
3075.80

dejec
3

Sut1 1170MPa:=

Sy1 1080MPa:=

a1 4.51:=

b1 0.265−:=
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K de confiabilidad (flecha) : 

K de confiabilidad del 90 %  

 

K de carga (flecha): 

 

K de tamaño (flecha): 

 

 

 

CALCULO DE Se Y Sse  

 

 

 

Calculo de los esfuerzos equivalentes: 

 

 

Calculo del diámetro mínimo para el punto A, aplica ndo Soderberg 

 

 

2.79mm d≤ 51mm≤

Ktam1 1.24 30( )
0.107−⋅ 0.862=:=

Se'1 0.5 Sut1⋅ 585MPa⋅=:=

Se1 Se'1( ) Ksup1( )⋅ Kb1( )⋅ Ktam1( )⋅ Kcon1⋅ 313.636MPa⋅=:=

σmeqχ1 σmχ1
2

4 τmχ1( )2+ 0

σaeqχ1 σaχ1
2

4 τaχ1( )2+
3075.80

dejed1
3

Sy1

FSf1
σmeqχ1

Sy1

Se1
σaeqχ1⋅+

1080000000

2

1080

313.636

3075.80

dejec1
3

⋅

 Tabla 6-5 factores de confiabilidad  Diseño en ingeniería 
Mecánica de Shigley, pág. 285 

 Para flexión, obtenido de Shigley, pág. 282 

Ec 6-20 Factores de tamaño  Diseño en ingeniería 
Mecánica de shigley, pág. 280  

Factor de seguridad para trabajar a fatiga:   

Kcon1 0.897:=

Kb1 1:=

df 30mm:=

FSf1 2:=
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Entonces los diámetros elegidos para el Eje crítico  son  

 

 

 

Selección de anillos de retención exteriores  para los ejes  

Con un diámetro del Eje igual a 30mm 

El anillo retenedor escogido en el catálogo ROTOR CLIP es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find dejec1( ) 0.027=

dejec 0.030m:=

dejec 30mm⋅=

Dejec

dejec
1.333=

 Diámetro elegido 

 Diámetro elegido  

 

Espesor: T   

 

Espesor1: W 

Altura: H 

 

 

Ancho: S  

 Df  

R   

Nota: Este anillo retenedor se lo utilizará en las dos partes del eje (Ver 
los planos del eje crítico.) 

dejec 30mm⋅=

Dejec1 1.3 dejec⋅ 39mm⋅=:= Dejec 40mm:=

Tcejec 1.50mm:=

DSH 30−

Wcejec 1.60mm:=

Hcejec 5mm:=

Scejec 3.50mm:=
Dfcejec 28.60mm:=

Rcejec 2mm:=
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 SELECCIÓN DE POLEAS 

Ancho de la polea 

 

La polea para el cable será diseñado en base a la ecuación del libro 

SHIGLEY, J; Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. 

 

 

 

 

De la tabla del prontuario de (Larburu) (pag 306), se selecciona la polea 

para el cable de 6.5-8 mm. 

 

Figura 67 Selección de poleas con relación al cable  de tracción. 

Se escoge la polea con las siguientes dimensiones: 

df= 160 mm 

da=200 mm 

d1( diámetro del eje) = 25-40 mm  

dp 39mm:=

Donde

Ds 24Dr⋅:=

Ds 192mm⋅=

 Dr diámetro del cable Dr 8mm:=
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 DISEÑO DE EJE DE POLEAS. 

Reacción crítica [fxp] en una de las poleas. 

 

 

Fuerza radial: 

 

Longitudes en el eje de la polea  

 

 

 

Geometría del eje de la polea 

 

Figura 68 Geometría del eje de la polea. 

 

 

Fxp 150kg:=

g 9.807
m

s
2

=

Frp g Fxp⋅ 1.471 10
3× N=:=

Labp 19.5mm:=

Lbcp 19.5mm:=

Ltp Labp Lbcp+ 39mm⋅=:=
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DIAGRAMA DE CARGA 

 

Figura 69 Diagrama de carga del eje de la polea. 

CALCULO DE REACCIONES:  

 

 

 

 

 

FUERZA CORTANTE : 

 

Figura 70 Diagrama de fuerza cortante en el eje de la polea. 

 

 

Σ MAy 0

Σ Fy 0

RAyp

Frp

2
735.499N=:=

FUERZAS:  REACCIONES:  

  Frp 1.471 10
3× N= RAyp 735.499N=
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MOMENTO FLECTOR: 

 

Figura 71 Diagrama de momento del eje de la polea. 

 

PUNTO CRÍTICO B 

Por tener un momento máximo mayor en el centro de la polea. 

ESFUERZOS MAXIMOS Y MINIMOS DEBIDOS A LA FLEXION   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAymaxp 14.34Nm⋅:=

MT1maxp MAymaxp( )
2

14.34Nm⋅⋅=:=

  

  

  

σb1maxp

32 MT1maxp⋅

π dejep
3

σb1maxp
146.07

dejep
3

σbminp

32 MT1max⋅

π dejep
3

− σbminp
146.07

dejep
3

−

σmp 0:= σap
146.07

dejep
3
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CONCENTRADORES DE ESFUERZOS A FATIGA Y A TRACCION 

 

 

 

 

 

Esfuerzos Totales: 

 

 

 

Factores que intervienen en la resistencia a la fat iga   

Material para fabricar el Eje de la polea.  

 

 

 

Calculo del Se y Sse para Flexión y Torsión: (vida infinita) 

K de superficie (flecha) : 

 

 

 

 

Syp 1080MPa:=

Ksup1p a1p 1170( )
b1p⋅ 0.694=:=

 
Por ser material dúctil  

 

   Usando las recomendaciones:  

Asumimos un diámetro d=10mm y un r = 0.5mm 

Kfb1 Figura A-15-9  libro de Diseño en ingeniería Mecánica de shigley, 
octava edición, pág. 1008. 

  

  

 
Acero AISI 4340 Recocido:  

 

 
Tabla 6-2 para coeficientes para la ecuación de factor de 
superficie (maquinado o laminado en frio) Diseño de 
Shigley pág. 280 

 

Ktbp 1:=

Kttp 1:=

Kfbp 2:=
D

d
1.3≤ y 1 r< 1.5<

σmχp Ktbp σmp⋅:= σmχp 0=

σaχp Kfbp σap⋅ σaχp
292.13

dejep
3

Sutp 1170MPa:=

Syp 1080MPa:=

a1p 4.51:=

b1p 0.265−:=
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K de confiabilidad (flecha) : 

K de confiabilidad del 90 %  

 

K de carga (flecha): 

 

K de tamaño (flecha): 

 

 

 

CALCULO DE Se Y Sse  

 

 

 

Calculo de los esfuerzos equivalentes: 

 

 

 

 

 

2.79mm d≤ 51mm≤

Ktam1p 1.24 10( )
0.107−⋅ 0.969=:=

Se'1p 0.5 Sutp⋅ 585MPa⋅=:=

Se1p Se'1p( ) Ksup1p( )⋅ Kb1p( )⋅ Ktam1p( )⋅ Kcon1p⋅ 352.758MPa⋅=:=

σmeqχ1p σmχ1p
2

4 τmχ1p( )2+ 0

σaeqχ1p σaχ1p
2

4 τaχ1p( )2+
292.13

dejep
3

 Tabla 6-5 factores de confiabilidad  Diseño en ingeniería 
Mecánica de Shigley, pág. 285 

 Para flexión, obtenido de Shigley, pág. 282 

Ec 6-20 Factores de tamaño  Diseño en ingeniería Mecánica 
de shigley, pág. 280  

Factor de seguridad para trabajar a fatiga:   

Kcon1p 0.897:=

Kb1p 1:=

dfp 10mm:=

FSf1p 2:=
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Calculo del diámetro mínimo para el punto B, aplica ndo Soderberg 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces los diámetros elegidos para el Eje de las poleas son  

 

 

 

Selección de anillos de retención exteriores  para los ejes de poleas  

Con un diámetro del Eje igual a 12mm 

El anillo retenedor escogido en el catálogo ROTOR CLIP es: 

Syp

FSf1
σmeqχ1

Syp

Se1p
σaeqχ1p⋅+

dejep1 9:=

Dado

1080000000

2

1080

352.758

292.13

dejep1
3

⋅

Find dejep1( ) 0.012=

dejep 0.012m:=

dejep 12mm⋅=

Dejec

dejec
1.333=

 Diámetro elegido 

 Diámetro elegido  

dejep 12mm⋅=

Dejep1 1.3 dejep⋅ 15.6mm⋅=:= Dejep 16mm:=
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Nota: Este anillo retenedor se lo utilizará parte del eje (Ver los planos del 

eje de polea.) 

 RESISTENCIA DE LAS RUEDAS GUIAS. 

Se obtendrá un factor de seguridad con el esfuerzo que se realiza por el 

aplastamiento que sufre con el perfil en un área determinada tratando de 

deformar la rueda de DURALON. 

 

 

 

 

 

Al tener un factor de seguridad de 10.734 aseguramos que las ruedas 

guías resistirán las cargas de servicio. 

 

 

γ r

Fr

Ar
3.727MPa=:=

Ωd

FyD

γ r
10.734=:=

Espesor: T   

Altura: H  

Espesor1: W  

 

Ancho: S 

Df  

 

R  

 

 

 Resistencia a la fluencia del DURALON 

 Fuerza aplicada en el área determinada. 

 

 Área determinada que sufre aplastamiento. 

Tcejep 1mm:=

DSH 12−

Wcejep 1.10mm:=

Hcejep 3.30mm:=

Scejep 1.80mm:=

Dfcejep 11.50mm:=

Rcejep 1.8mm:=

FyD 40MPa:=

Fx 342kg=

Fr 3.354 10
3× N=

Ar 30mm 30⋅ mm 900mm
2=:=
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 DISEÑO DEL CORDÓN DE SOLDADURA CRÍTICO. 

Soldadura en la placa base  

Método ASD  

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Elección del número de electrodo que se va a emplear. 

Tabla 18 

Numero de electrodos en el mercado nacional. 

Numero de 
electrodos 

AWS 
E60XX 
E70XX 
E80XX 
E90XX 
E100XX 
E120XX 

 

Se elige un electrodo 6013. 

Paso 2. Calculo el tamaño mínimo de soldadura de filete. 

 Carga muerta de la estructura. 

 Carga viva. 

 Espesor de la placa base. 

 Esfuerzo de fluencia del material base. 

 Esfuerzo último de la placa base. 

Cm 130kg:=

Cv 370kg:=

tpb 6mm=

Fy 2.52 10
3×

kg

cm
2

=

Fu 4.08 10
3×

kg

cm
2

=
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Tabla 19 

Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

 

 

Paso 3. Calculo la resistencia disponible por longitud para el material base. 

 

 

Paso 4. Calculo de la resistencia disponible por longitud para el metal de 

aportación.  

Tabla 20 

Tensión nominal de los electrodos. 

Numero de 
electrodos 

AWS 
Fxx (ksi) Fxx 

(kg/cm^2) 

E60XX 60 4218,60 
E70XX 70 4921,70 
E80XX 80 5624,80 
E90XX 90 6327,90 
E100XX 100 7031,00 
E120XX 120 8437,20 

 

 

Radm

0.6 Fy⋅ tpb⋅

Ωc
543.234

kg

cm
=:=

 Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

 Factor de seguridad. 

Tsold 6mm:=

Ωc 1.67=
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Paso 7. Obtener la resistencia disponible predominante. 

 

Paso 6. Calculo de la longitud total de la soldadura. 

 

 

 

 

 

Ya que la resistencia por cada centímetro de soldadura es mayor a las cargas 

de servicio se puede concluir que la soldadura resistirá en el cordón que se 

realizara. 

Soldadura en la placa de soporte  

Método ASD  

 

 

 

Radm2

0.707w⋅ Fw⋅

Ωmapor
536.859

kg

cm
=:=

Radisp max Radm Radm2, ( ) 543.234
kg

cm
=:=

bupn 80mm:=

talma 6mm:=

tala 8mm:=

Aupn 45mm:=

Lsold bupn Aupn+ bupn 2 tala⋅−( )+ Aupn talma−( )+ 22.8cm=:=

 Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

Resistencia del material de aporte. 
 

 Factor de seguridad para el material de aporte. 

 Espesor de la placa anclaje. 

 Esfuerzo de fluencia del material base. 

 Esfuerzo último de la placa de anclaje. 

w 0.6cm:=

Fw 0.6 4218.60⋅
kg

cm
2

2.531 10
3×

kg

cm
2

=:=

Ωmapor 2:=

tan 6mm:=

Fy 2.52 10
3×

kg

cm
2

=

Fu 4.08 10
3×

kg

cm
2

=
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Paso 1. Elección del número de electrodo que se va a emplear. 

De la Tabla 18 se elige un electrodo 6013. 

Paso 2. Calculo el tamaño mínimo de soldadura de filete. 

De la Tabla 19 se toma el valor del tamaño mínimo de soldadura de filete 

recomendado por la AISC. 

 

Paso 3. Calculo la resistencia disponible por longitud para el material base. 

 

 

Paso 4. Calculo de la resistencia disponible por longitud para el metal de 

aportación.  

Se toma el valor de la resistencia disponible del material de aporte de la 

Tabla 20. 

 

 

 

 

Paso 7. Obtener la resistencia disponible predominante. 

 

 

Radman

0.6 Fy⋅ tan⋅

Ωc
543.234

kg

cm
=:=

Radman2

0.707wan⋅ Fw⋅

Ωmapor
536.859

kg

cm
=:=

Radispan max RadmanRadman2, ( ) 543.234
kg

cm
=:=

 Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

 Factor de seguridad. 

 Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

 Resistencia del material de aporte. 

 Factor de seguridad para el material de aporte. 

Tsoldan 6mm:=

Ωc 1.67=

wan 0.6cm:=

Fw 2.531 10
3×

kg

cm
2

=

Ωmapor 2=
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Paso 6. Calculo de la longitud total de la soldadura. 

 

 

 

Ya que la resistencia por cada centímetro de soldadura es mayor a las 

cargas de servicio se puede concluir que la soldadura resistirá en el cordón 

que se realizara. 

Soldadura en la estructura de la cabina  

En la cabina en todos los vértices existe soldadura por lo que solo se 

diseñara una soldadura que será la más crítica que se encuentra en el vértice 

A de la estructura que se muestra en la Figura 25. 

Método ASD  

 

 

 

 

Paso 1. Elección del número de electrodo que se va a emplear. 

De la Tabla 18 se elige un electrodo 6013. 

Paso 2. Calculo el tamaño mínimo de soldadura de filete. 

De la Tabla 19 se toma el valor del tamaño mínimo de soldadura de filete 

recomendado por la AISC. 

 

 

bang 60mm:=

tang 6mm:=

Lsold2 bang 6cm=:=

 Espesor de la placa anclaje. 

 
Esfuerzo de fluencia del material base. 

 Esfuerzo último de la placa de anclaje. 

 Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

tca 3mm:=

Fy 2.52 10
3×

kg

cm
2

=

Fu 4.08 10
3×

kg

cm
2

=

Tsoldca 3mm:=
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Paso 3. Calculo la resistencia disponible por longitud para el material base. 

 

 

Paso 4. Calculo de la resistencia disponible por longitud para el metal de 

aportación.  

Se toma el valor de la resistencia disponible del material de aporte de la 

Tabla 20. 

 

 

 

 

Paso 7. Obtener la resistencia disponible predominante. 

 

Paso 6. Calculo de la longitud total de la soldadura. 

 

 

 

Ya que la resistencia por cada centímetro de soldadura es mayor a las cargas 

de servicio se puede concluir que la soldadura resistirá con el cordón que se 

realizara. 

 

Radmca

0.6 Fy⋅ tca⋅

Ωc
271.617

kg

cm
=:=

Radmca2

0.707wca⋅ Fw⋅

Ωmapor
268.43

kg

cm
=:=

Radispca max RadmcaRadmca2, ( ) 271.617
kg

cm
=:=

bpca 40mm:=

tpca 3mm:=

Lsold3 4bang 24cm=:=

 Factor de seguridad. 

 Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

 Resistencia del material de aporte. 

 Factor de seguridad para el material de aporte. 

Ωc 1.67=

wca 0.3cm:=

Fw 2.531 10
3×

kg

cm
2

=

Ωmapor 2=
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3.3 DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL. 

Para el diseño del sistema de control a utilizar en el prototipo de ascensor 

para personas con capacidades diferentes en sillas de rueda se ha 

seleccionado electromecánicamente el cual será accionado por fines de 

carrera y pulsadores los cuales son el mando dentro y fuera del prototipo de 

ascensor. 

DIMENSIONAMIENTO 

• Motor de 1300 W 

• Corriente nominal 11.4 Amperios 

Un correcto dimensionamiento de los elementos de control se lo hace 

multiplicando la corriente nominal por 20% más esto para aplicaciones S1 y 

factor de servicio de hasta 1.15 que es un uso común industrial, esto es 

recomendado por el fabricante WEG. 

El relé térmico es calibrado de tal forma que al exceder por mucho tiempo 

el amperaje calibrado este de una señal para cortar la alimentación al motor, 

este fue calibrado a 11.4 Amperios. 

 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL. 

• 2 Contactores de 18 Amperios 

• 2 Mini interruptores termomagneticos de 16 Amperios 

• 1 Relé de sobrecarga de 11 – 17 Amperios 

• 3 Capacitores de 220V. 

 DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL. 

Para el funcionamiento óptimo se utilizara la siguiente instrumentación. 
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4 Pulsadores 

normalmente cerrados 

  

2 Contactos auxiliares 

para el bloqueo de 

contactores 

 

 

2 Finales de Carrera 

normalmente cerrados 

 

 

 

 

 ESQUEMAS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

En el siguiente esquema se muestra cuando todo el sistema está apagado 

antes de dar la orden de encendido. 
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El siguiente esquema muestra el funcionamiento del motor representado 

por un foco cuando se realiza un sentido de giro y el ascensor sube hasta el 

piso superior. 

 

El siguiente esquema muestra el funcionamiento del motor representado 

por el otro foco cuando se realiza el sentido de giro contrario que es cuando 

baja el ascensor al piso inferior. 
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El siguiente esquema lo utilizaremos para denotar los componentes en los 

diagramas. 

 

• FC1 Y FC2 Son finales de carrera. 

• Q Representa el interruptor termomagnetico. 

• F Es relé térmico que se calibro a 11.4 A 
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3.4 DISEÑO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE CONTINGENCIA.  

Dar soporte energético alternativo es imperativo cuando tratamos con 

sistemas que transportan a personas pues el bienestar del talento humano es 

la mayor de las prioridades. Es así que en esta sección propondremos dos 

opciones para la selección del sistema de respaldo de energía eléctrica: 

sistemas ininterrumpidos y grupos electrógenos. Se analizarán aspectos 

técnicos y económicos para armar las matrices de selección determinando así 

la solución más adecuada al problema de la ausencia de fluido eléctrico en la 

red pública. 

 ANÁLISIS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico instalado es monofásico con un voltaje de 120 V y 

una frecuencia de 60 Hz. Para facilitar el análisis del sistema lo separaremos 

en dos partes: 

• Sistema de Potencia 

• Sistema de Control 

El sistema de potencia comprende los elementos que generan el 

movimiento de la cabina y que corresponden a elementos de protección 

(fusible y relé magnetotérmico), en la Figura 72 que sigue se esquematiza el 

sistema: 

 

Figura 72 Esquema del sistema de potencia 

En la gráfica KM1 representa el contactor de potencia que controla al 

motor. 

En el circuito de control tenemos también elementos de protección (fusible 

y relé térmico) y la parte medular compuesta por los contactores configurados 
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según las especificaciones de funcionamiento del sistema. Para simplificar el 

análisis bosquejaremos el sistema de control mediante un diagrama de 

bloques como se ilustra en la figura que sigue: 

 

Figura 73 Diagrama de bloques del sistema de contro l 

 DESCRIPCIÓN DE CARGAS A RESPALDAR 

En la siguiente  tabla se describen los elementos que tienen un consumo 

de energía representativo en el diseño: 
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Tabla 21 

Tabla descriptiva de la carga eléctrica del sistema  

DISPOSITIVO CANTIDAD 
CONSUMO 

[W] 

SUBTOTAL  

[W] 

Bobina 110V de corriente 

alterna LXD-1F7 para 

contactor tripolar TeSys serie 

D 

2 5.5 11 

MOTOR CENTURY 

1F/120V 
1 1350 1350 

CONSUMO TOTAL CONSUMO TOTAL 1361 

 

Para asegurar la carga de trabajo usaremos un factor de seguridad FS = 

1.5, tenemos entonces: 

������ � ����	��� 
 �� 

Por lo tanto la potencia máxima que el sistema consumirá es 1361 W ó 

1.36 kW. 

 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE RESPALDO 

En esta sección haremos una reseña de las características de los sistemas 

más comunes que se usan comercialmente para el respaldo de energía 

eléctrica. Debe señalarse que la potencia que se va a manejar es, en 

comparación a sistemas de ascensores comunes, relativamente pequeña. 

3.4.3.1 INTEGRACIÓN SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPI DA (UPS) 

Una de las ventajas que posee este tipo de equipos es su reducido tamaño  

que es directamente proporcional a la carga y al tiempo que respaldan. En 

nuestro caso la carga a suplir es de 1.36 kVA con un periodo de 

funcionamiento no mayor a los 15 minutos pues el ascensor sólo transporta a 

los usuarios entre dos pisos solamente. Esto se entiende en que el tamaño 

del equipo es de pequeña magnitud. Es importante tener en cuenta que estos 

equipos (al tener elementos electrónicos de control) requieren de 
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mantenimiento constante (mensual por recomendación) y verificación del 

ambiente  de instalación, temperatura estable 20 °C  para condiciones de 

trabajo normal por lo que se presenta un límite de trabajo térmico que debe 

considerarse. 

3.4.3.2 INTEGRACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Este tipo de dispositivos están diseñados para suplir mayores cargas de 

energía y con tiempos de autonomía extensos (en el rango de horas). Las 

dimensiones de estos equipos son considerablemente grandes, haciendo de 

esta característica un limitante para nuestra aplicación. 

3.4.3.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA 

Se llevará a cabo un estudio comparativo de las alternativas propuestas 

en el punto 3.4.3. Basaremos el análisis bajo dos enfoques: técnico y 

económico. Dada la variedad de equipos comerciales en cada una de las 

alternativas propuestas, los análisis se harán en función de los equipos más 

económicos del mercado. Las diferencias entre equipos se dan por las 

marcas, accesorios, cargas nominales de trabajo, entre otras. 

3.4.3.3.1 ENFOQUE TÉCNICO 

En el análisis técnico evaluaremos capacidad de carga, período de 

autonomía, espacio físico en la instalación y el mantenimiento que se debe 

realizar al equipo. 

3.4.3.3.1.1 CAPACIDAD DE CARGA 

Para las dos alternativas presentadas el mercado dispone de distintas 

capacidades de carga eléctrica. 

UPS: Los valores comerciales están entre 600 VA hasta 10kVA, para 

cargas más altas estos equipos deben pedirse bajo pedido. 

GRUPO ELECTRÓGENO:  En el mercado hay una gran variedad de 

capacidades. Los podemos encontrar desde 1kVA hasta 230 kVA. Son 

usados residencial e industrialmente. Es común que este tipo de alternativas 
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sean usadas para respaldo completo de cargas para aprovechar su potencial 

al máximo. 

3.4.3.3.1.2 PERIODO DE AUTONOMÍA 

Se entiende por periodo de autonomía aquel intervalo de tiempo en el cual 

la energía eléctrica requerida por el sistema es suplido por el equipo de 

respaldo. 

UPS: El tiempo de respaldo oscila  entre 15 y 45 minutos. Si se desea 

aumentar el tiempo de funcionamiento del equipo deberá instalarse una mayor 

cantidad de baterías, aumentando su costo y dimensiones. Debe tomarse en 

cuenta que si se consumió toda la energía, el equipo  debe volver a cargar el 

banco de baterías, periodo que tiene una duración entre 4 y 9 horas. 

GRUPO ELECTRÓGENO:  Dependerá directamente de la capacidad del 

tanque de combustible de la planta. Según el catálogo de SDMO  para una 

unidad T8UM (7kW) y trabajando a un 75% de su carga nominal el consumo 

de combustible es de 2.2 L/h, para un tanque de 10L se tendría 4.5h de 

energía eléctrica. 

3.4.3.3.1.3 ESPACIO FÍSICO 

Las dimensiones de los equipos son proporcionalmente directos a su 

capacidad eléctrica. En la tabla que sigue se compara el tamaño de las 

alternativas propuestas. 

Tabla 22 

Comparación de dimensiones físicas de los equipos 

DIMENSIONES ALTERNATIVAS  

UPS 
2.8 kW 

GE 7 kW 

Longitud [mm]  1140 1220 

Ancho [mm]  970 700 

Altura [mm]  124 922 
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Por la demanda relativamente baja, resumimos los equipos de menor 

potencia que están disponibles en el mercado y es evidente que el UPS es el 

que tiene menores dimensiones sin tomar en cuenta que para el grupo 

electrógeno se debe considerar un área específica por temas de seguridad y 

debe ser instalada en exteriores. 

3.4.3.3.1.4 MANTENIMIENTO 

Para las dos alternativas es necesario realizar encendidos de los equipos 

durante un periodo de tiempo determinado. 

UPS: Es recomendable realizar una descarga parcial de las baterías que 

puede programarse en el equipo de manera automática periódicamente. 

GRUPO ELECTRÓGENO:  El encendido se lo hace de manera manual o 

en su defecto la implementación de un sistema automático de mantenimiento. 

Se debe realizar la inspección del tanque de combustible y filtro. En el área 

dedicada a la planta debe construirse una fosa que almacene 1.5 veces la 

capacidad del tanque, según normas de seguridad. 

3.4.3.3.2 ENFOQUE ECONÓMICO Y COSTOS 

Para este análisis se han considerado tres aspectos: costo del equipo, 

instalación y mantenimiento. 

3.4.3.3.2.1 COSTO DEL EQUIPO 

Al igual que en la sección donde se analizó las dimensiones, nos 

ayudaremos de la tabla comparativa siguiente: 

Tabla 23 

Comparación de costos de equipos 

EQUIPO POTENCIA COSTO 

UPS  2.8 kW $ 2373.75 

GE  7 Kw $ 5538.75 
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En relación  a potencias el costo es similar entre los dos equipos pero en 

el caso del grupo electrógeno la capacidad sobredimensionaría por mucho los 

requerimientos del proyecto. 

3.4.3.3.2.2 INSTALACIÓN 

Dentro de este ítem se considera también los costos por transporte del 

equipo, los elementos y materiales inherentes a la instalación y puesta en 

marcha. 

UPS: Gracias a su reducido tamaño el equipo puede ser transportado en 

un auto de uso común y en cuanto a materiales de instalación, dependiendo 

de la distancia de ubicación se necesitará cable para extender la conexión, 

tablero auxiliar para la transferencia, interruptor para cambio de red de 

alimentación entre los principales. 

GRUPO ELECTRÓGENO:  Dadas las dimensiones y el peso del equipo 

se requiere de un medio de transporte de mayor potencia lo que generaría un 

costo adicional si no se cuenta con un auto propio de las características 

apropiadas. Respecto a la instalación debe implementarse tablero de 

transferencia y conmutador de red. Además de la infraestructura que se 

requiere para cumplir con los parámetros de seguridad (caseta de protección 

externa y construcción de fosa antiderrames). 

La implementación de un grupo electrógeno es mucho más costosa que 

un UPS. 

3.4.3.3.2.3 MANTENIMIENTO 

Para mantener en óptimas condiciones el equipo a seleccionar debemos 

tomar en cuenta que debe realizarse un mantenimiento preventivo periódico y 

así garantizar la correcta operación de la red de respaldo. 

UPS: No genera costos adicionales pues el mantenimiento puede 

programarse automáticamente en la unidad. La vida útil de las baterías está 

en el rango de los 3 a 5 años para realizar su reemplazo. 
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GRUPO ELECTRÓGENO: Requieren el mantenimiento del motor, cambio 

de filtros y reabastecimiento de combustible (depende de las horas de trabajo 

del equipo). 

Se puede concluir que respecto al mantenimiento un UPS es mucho más 

autónomo pues no necesita la intervención de la mano humana para mantener 

en buenas condiciones el equipo. 

 MATRIZ DE SELECCIÓN 

Para la selección del equipo emplearemos una matriz de selección que 

conste de todos los parámetros analizados con anterioridad, los 

cuantificaremos en una escala de 0 a 1, siendo 1 la mejor calificación que le 

podamos dar. 

Tabla 24 

Matriz de selección para los equipos de respaldo 

PARÁMETRO 
ALTERNATIVAS 

UPS 2.8 kW GE 7 kW 

Enfoque técnico  0.519 0.365 

Capacidad de carga 0.8 0.9 

Período de autonomía 0.8 0.9 

Espacio físico 0.9 0.75 

Mantenimiento 0.9 0.6 

Enfoque económico  0.729 0.252 

Costo del equipo 0.9 0.6 

Instalación 0.9 0.6 

Mantenimiento 0.9 0.7 
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Concluimos entonces que el equipo que cumple con los parámetros 

técnicos y económicos en el UPS. Para su selección nos valdremos de un 

catálogo de la marca TRIP-LITE que es de amplia adquisición en el mercado 

ecuatoriano. 

Las especificaciones de selección son: 

• Carga de trabajo: > 1.3kW 

• Tiempo de autonomía: > 10 minutos 

 

Figura 74 Selección de UPS y banco de baterías 

La figura anterior fue extraída del catálogo TRIPELITE del año 2015. Por 

lo tanto para respaldar nuestro sistema necesitamos un UPS 

SMART3000MOD2U con un banco de baterías BP72V15-2U para un voltaje 

de alimentación de 120V/60Hz, 1444 W de potencia y 33 minutos de 

autonomía. 
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 ESQUEMAS DE INSTALACIÓN 

 

Figura 75 Esquema de instalación UPS 

El UPS está conectado a la red eléctrica pública para monitorear si el 

sistema tiene energía, la carga va conectada directamente a la salida del 

banco de baterías y el conversor DC/AC. Automáticamente el equipo detecta 

fallas en la red e intercambia la fuente de energía según sea el caso, a esto 

se le denomina trabajo ON  LINE del UPS. 
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CAPITULO IV 

 

CONSTRUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y VALIDACIÓN 

 

En este capítulo se detallara la construcción de todos los elementos 

mecánicos y estructurales que conforman el prototipo del ascensor. 

 Los diagramas de flujo de la construcción del prototipo se detallaran a 

continuación. 

4.1 ELABORACION DE DIAGRAMAS DE PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS 

 Los planos de construcción de los elementos mecánicos y estructurales 

se remiten a la sección PLANOS en el Anexo C en el cual se detallan los 

planos de taller para la construcción de cada componente. 
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 CABINA 

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación de la cabina del ascensor. 

                                  INICIO 

                                               120 min 

 

                                                           300 min 
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 VIGA SOPORTE PARA EL TECLE ELECTRICO 

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación de la viga soporte del motor. 
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 COLUMNAS 

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación de las columnas guías. 
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 ANCLAJES  

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación de los anclajes de la estructura. 
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 PLACAS BASE  

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación de las placas base. 

                                  INICIO 
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 EJES  

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación de los ejes de las chumaceras. 

                                  INICIO 

                                            100 min 

 

                                                       120 min 

   

                                                                 

                                                         40 min 

 

                                                         40 min 

             

                                                            

                                                         20 min     

 

 

                                                           5 min                                                                    

 

                                                         30 min  

                                                                   

 

                                                           5 min 

 

     

                                                                                                                            

 

Analizar 

Diseñar 

Realizar 

Planos 

Medir y 

Trazar 

Verificar 

Dimensiones 

Cortar 

Cilindrar y 

Maquinar 

Almacenar 



141 
 

 SOPORTE PARA RODAMIENTOS  

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación del soporte para rodamientos. 
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 RUEDAS  

 En el siguiente diagrama de flujo de construcción se muestra la 

fabricación de las ruedas. 
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4.2 INSPECCION DE PARAMETROS DE CONSTRUCCION  

 En la siguiente se sección se inspeccionaran los parámetros de 

construcción, fundamentales para obtener los resultados esperados. 

 SOLDADURA EN EL PROTOTIPO DE ASCENSOR  
 La soldadura en el prototipo de ascensor es fundamental para la unión 

de los elementos que lo conforman. La mayoría de elementos que conforman 

el prototipo de ascensor están unidos por soldadura.  

 El proceso de soldadura que se utiliza es SMAW (shield metal arc 

welding), arco eléctrico que se produce entre la pieza y un electrodo metálico 

recubierto. El recubrimiento protege el interior del electrodo hasta el momento 

de la fusión como lo indica la figura 76. 

 

Figura 76 Diagrama del proceso de soldadura SMAW 

Fuente: (HTTP://WWW.DEMAQUINASYHERRAMIENTAS.COM) 

 Se utiliza una intensidad de corriente de entre 90 y 110 amperios, esto 

depende del espesor del material. 

 La Figura 77 muestra el proceso de soldadura utilizado para la 

construcción del prototipo de ascensor. El tratamiento previo de limpieza y 

grateado es importante para evitar incrustaciones de óxido en la soldadura. 
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Figura 77 Proceso de soldadura utilizado SMAW 

 De acuerdo al diseño de la soldadura en el capítulo 3, el cordón de la 

soldadura es un cordón continuo. El cordón de la soldadura se pule y limpia 

una vez finalizado el proceso de soldadura como lo indica la Figura 78.  

 

Figura 78 Soldadura de uno de los elementos que con forman la 

cabina del prototipo de ascensor 

 En la figura se puede verificar la penetración de la soldadura en la unión 

entre los perfiles. La garganta del cordón de soldadura tiene 6mm. 

 ACABADO FINAL DEL PROTOTIPO  
 El acabado final del prototipo es fundamental para el correcto 

funcionamiento mecánico y estético del prototipo. El tratamiento del acero se 

lo hace de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Limpieza del material, remoción de aceite de los perfiles de acero 

2. Limpieza del material con el uso de gasolina o desengrasante 
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3. Aplicación de ácido desoxidante para la remoción del óxido que 

pueda existir en el material  

4. Grateado o pulido del material para eliminar el oxido 

5. Pintura antioxidante primera aplicación por medio de un compresor 

neumático 

6. Pintura antioxidante segunda aplicación por medio de un compresor 

neumático 

La Figura 79 presenta el proceso para obtener un acabado óptimo para 

el prototipo de ascensor. 

 

Figura 79 Grateado o pulido de los elementos que co nformaran el 

prototipo de ascensor 

 El pulido de los perfiles de acero se realiza por medio de gratas 

impulsadas por amoladoras eléctricas la Figura 80 muestra claramente la 

superficie pulida y una superficie sin pulir. 

 

Figura 80 Superficie pulida y no pulida 
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 La Figura 81 muestra la reacción entre el ácido desoxidante y la 

superficie de los perfiles de acero. 

 

Figura 81 Acido desoxidante reaccionando químicamen te con las 

superficies de acero 

4.3 PROCESO DE ENSAMBLAJE 

 El proceso de ensamblaje se debe realizar siguiendo los pasos que se 

detallan en esta sección. 

 ENSAMBLAJE DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL 

PROTOTIPO 

 Los elementos que conforman el prototipo de ascensor se detallan en 

esta sección. El orden de ensamblaje es fundamental para optimizar el tiempo 

de ensamblaje y posibles fallas en el sistema. 

1) Cabina del ascensor  
2) Chumaceras 
3) Poleas 
4) Estructura columnas guía 
5) Tecle eléctrico 
6) Cable de acero  
7) Poleas  
8) Sistema eléctrico 
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 ENSAMBLAJE MECANICO  

En esta sección se muestra detalladamente el proceso de ensamblaje 

mecánico del prototipo del ascensor, en el Anexo C de los planos 

constructivos se muestran las dimensiones de cada elemento mecánico. 

4.3.2.1 ENSAMBLAJE CABINA COLUMNAS                                                                

        En la siguiente sección se detallara el proceso constructivo y de 

ensamblaje  de la cabina, columnas guía y sistema de sujeción que lo 

conforman: chumaceras, ejes y ruedas, se hará referencia al Anexo C de los 

planos constructivos. 

4.3.2.2  CABINA  
El proceso constructivo y de ensamblaje de la cabina, comienza con la 

selección de los perfiles estructurales. Se determinó que los perfiles más 

óptimos por resistencia, espacio físico y estética deben ser tubos cuadrados 

acero ASTM A36 con las dimensiones 40x40x3 [mm] .  

Los cortes en los perfiles de acero deben realizarse a 45 grados para 

obtener una mayor longitud de contacto entre los perfiles que serán soldados 

posteriormente con el proceso de soldadura SMAW. La cabina del prototipo 

del ascensor se muestra en la Figura 82. 

    

Figura 82 Construcción de la cabina del prototipo d el ascensor 
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De acuerdo a los planos  en el Anexo C la cabina del prototipo del ascensor 

tiene un rigidizador diagonal el cual absorbe el momento que se genera en el 

extremo libre y más crítico de la cabina como lo muestra la Figura 83. 

 

Figura 83 Cabina del prototipo del ascensor 

En la parte inferior de la cabina se forman rectángulos con los perfiles de 

acero para evitar el pandeo de la lámina que servirá como piso del ascensor 

como lo muestra la Figura 84. 

 

Figura 84 Base de la cabina del prototipo de ascens or 

 Al disminuir el área descubierta de los soportes para el piso la 

estabilidad se incrementa, teniendo en cuenta que el espesor de la lámina que 

será el piso no puede ser sobredimensionado, para así evitar un peso 

excesivo. 
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4.3.2.3  COLUMNAS GUIA  
 Las columnas guía fueron diseñadas para resistir cargas axiales en el 

alma y de momento en las alas, para estos requerimientos de acuerdo a los 

cálculos realizados se escogieron los perfiles UPN 80, estas vigas al ser 

lamidas en caliente tienen una mayor resistencia. En la Figura 85 se muestran 

las columnas guía del prototipo del ascensor. 

 

Figura 85 Columnas guía 

Las columnas fueron cortadas para alcanzar una longitud de 5000 mm, 

esto se detalla en el Anexo C de los planos constructivos. La Figura 86 

muestra el corte de las vigas UPN a la longitud indicada. 

 

Figura 86 Proceso de corte de las columnas guía 
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Durante el proceso de construcción de las columnas se realiza también el 

corte de los rigidizadores que irán soldados en el alma exterior de las vigas 

UPN como lo muestra la Figura 87, estos rigidizadores darán estabilidad al 

sistema e irán anclados por medio de pernos de anclaje expansivos a la losa 

de la casa donde será instalado el prototipo del ascensor. Las dimensiones de 

los rigidizadores están detallados en el Anexo C planos constructivos. 

 

Figura 87 Corte de los rigidizadores 

El posicionamiento de los rigidizadores está basado en los planos 

constructivos del Anexo C y como lo muestra la Figura 88. 

 

Figura 88 Posición de los rigidizadores uniendo las  dos columnas 

guías  
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Los rigidizadores serán soldados con cordón continuo al alma de las 

columnas como lo muestra la Figura 89. Hay siete perforaciones en cada 

rigidizador como lo detallan los planos constructivos en el Anexo C. 

 

Figura 89 Unión se los rigidizadores con las column as guías 

Para una mejor estabilidad se colocaron cuatro rigidizadores como lo 

muestra la Figura 90. El detalle de los rigidizadores se muestra en el Anexo C 

de los planos constructivos. 

 

Figura 90 Rigidizadores 

Se realizan ocho perforaciones en la cabina del prototipo como lo muestra 

la Figura 91 para las dimensiones de las perforaciones y posicionamiento nos 
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remitiremos al Anexo C de los planos constructivos. Las chumaceras irán 

posicionadas posteriormente, irán sujetas por medio de pernos de alta 

resistencia grado 8.8 con arandelas planas y de presión junto con tuercas 

respectivamente.  

 

Figura 91 Perforaciones en la cabina 

Las placas base se diseñaron con un espesor mínimo de 8 mm, y cuatro 

perforaciones para pernos de anclaje de 12 mm de diámetro y una longitud de 

100 mm como lo muestran los planos constructivos en el Anexo C. La Figura 

92 muestra el posicionamiento de las placas base que irán en la parte inferior 

de las columnas guías, estas placas base añadirán mayor estabilidad al 

sistema previniendo y absorbiendo fuerzas axiales como de momento. 

 

Figura 92 Placas base 
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La cabina del prototipo del ascensor se ensambla con las columnas guías 

como lo muestra la Figura 93. La sujeción de la cabina con las columnas se 

da por medio de las chumaceras las cuales tienen ejes y ruedas que permiten 

el movimiento vertical como lo muestra la Figura 94. Las dimensiones de los 

ejes, geometría, ruedas se encuentran en el Anexo C planos constructivos. 

 

Figura 93 Ensamble Cabina-columnas guía 

 

Figura 94 Chumaceras 
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1)  Las chumaceras están 
posicionadas en la parte posterior de la 
cabina del prototipo del ascensor, 
están sujetas por medio de pernos 
pasantes de alta resistencia grado 8.8 
con arandelas planas, de presión y 
tuercas. 

 

2)  Los ejes esta posicionados en las 
chumaceras las cuales permitirán el 
movimiento vertical en las columnas 
guías. 

 
 

3)  Las ruedas irán sujetas en los ejes 
en el extremo interior de las 
chumaceras. 

 

4)  La sujeción cabina columnas se da 
por el contacto de las ruedas con el 
canal interno del perfil UPN. 
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4.3.2.4 ENSAMBLAJE TECLE-CABINA  

En la siguiente sección se detallara el proceso constructivo y de 

ensamblaje  del tecle eléctrico, cable de acero y poleas, se hará referencia al 

Anexo C de los planos constructivos. 

El tecle eléctrico estará posicionado en la viga superior la cual se diseñó 

para soportar una carga vertical que generara la cabina del prototipo del 

ascensor como lo muestra la Figura 95. 

 

Figura 95 Tecle eléctrico posicionado en la viga 

        El cable de acero está sujeto al tecle eléctrico el cual tiene un 

diámetro de 8 mm, el cable pasa por las poleas posicionadas en la viga de la 

cabina del prototipo del ascensor como lo muestra la Figura 96. Las 

dimensiones, geometría y posicionamiento se encuentran detallados en el 

Anexo C de los planos constructivos. 
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Figura 96 Poleas ubicadas en la cabina 

Las poleas están sujetas por medio del bastidor que soporta los ejes 

que a su vez sujetan a las poleas, la geometría, dimensiones de las poleas y 

ejes de las mismas están detallados en el Anexo C de los planos 

constructivos. La Figura 97 muestra la sujeción de las poleas. Las poleas se 

encuentran en la viga superior de la cabina del prototipo del ascensor. 

 

Figura 97 Polea y cable de acero 
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1)  Se instalan los bastidores 

de las poleas lo más cercano 

a los bordes de la cabina para 

así reducir el momento 

causado por la tensión del 

cable de acero.  

2)  El eje es posicionado en el 

bastidor de la polea 

posteriormente la polea será 

instalada. 

 

3)  Las poleas se posicionan 

en el bastidor, el eje es 

pasante y se asegura con un 

anillo de retención al final del 

eje. 

 

3)  Ensamble de las poleas en 

la viga de la cabina del 

prototipo del ascensor. 
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 INCORPORACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO 

A continuación se incorpora el sistema electromecánico del prototipo de 

ascensor. Este sistema está diseñado para brindar las funciones básicas del 

prototipo de ascensor. 

El sistema electromecánico está conformado por los siguientes elementos: 

 

Figura 98 Caja de sistema de control 

• Caja de 40x40  

• 2 CWM18 contactores 

• 1 relé 11-17 RW27 

• 4 pulsadores 

• 5 bornes 

• 1 bornera 

• 2 fines de carrera 

 INCORPORACION DEL SISTEMA DE CONTINGENCIA 

El sistema de contingencia por medio del uso de un ups de 

almacenamiento de energía de emergencia será incorporado según las 

especificaciones detalladas en el CAPITULO III de diseño del prototipo de 

ascensor.  
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4.4 VALIDACION  

En esta sección se validara el prototipo de ascensor realizando las 

pruebas de campo necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Los materiales y equipos para realizar las diferentes pruebas se detallan 

a continuación: 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION Y MEDICION 

• Flexómetro laser con una precisión de 0.001 mm BOSCH 

• Flexómetro 

• Nivel  

• Calibrador  

• Multímetro 

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL 

• Mandil 

• Botas de seguridad 

• Guantes 

• Gafas de seguridad 

Iniciamos el protocolo de pruebas con la prueba de carga estático y 

dinámico, sistema eléctrico y simulación del sistema por medio del uso de un 

software de elementos finitos. El primer paso es aplicar una carga de 500 kg 

a la cabina como los muestra la Figura 99.  

 

Figura 99 Cabina 
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Simulamos el estado real en el que se encontrara la cabina que será en 

voladizo teniendo cuatro puntos de apoyo como lo muestra la Figura 100. 

 

Figura 100 Separación de la cabina y pared 

Aplicamos la carga progresivamente empezando desde 0 kg hasta 

finalizar con la carga máxima de diseño 500kg en intervalos de 50 kg. La 

Figura 101 muestra la posición de la carga en la cabina.  

 

Figura 101 Cabina cargada 

El segundo paso aplicamos la carga desde 0 a 500 kg a la cabina ya 

instalada en el sistema de columnas guías, con todos los elementos que 

conforman el prototipo de ascensor como lo muestra la Figura 102, los 

resultados de las diferentes pruebas se encuentran en el Anexo B. Se aplica 

la carga progresivamente desde 0 kg hasta 500 kg y se toma las mediciones 

en cada intervalo de 50 kg. 
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Figura 102 Cabina cargada con 50 kg 

El sistema eléctrico se prueba verificando que todas las conexiones estén 

bien realizadas, probamos varias posibilidades de funcionamiento de los 

pulsadores. Se realizó la prueba de continuidad de cada conexión mediante 

un multímetro. 

De acuerdo al software utilizado podemos observar en la Figura 103 el 

mallado del prototipo de ascensor para posterior a esto simular aplicando la 

carga de servicio. 

 

Figura 103 Mallado del prototipo de ascensor 
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La carga a ser aplicada es de 500 kg en el centro de la cabina del ascensor 

como lo indica la Figura 103. Las columnas guía se sujetan en las alas 

simulando el contacto entre la pared y las alas, al igual que las placas base y 

rigidizadores. La simulación aplicando la carga de 500 kg se muestra en la 

Figura 104 donde la deformación máxima en la parte más crítica es de 

10.53mm.  

 

Figura 104 Simulación del prototipo de ascensor 

 INTERPRETACION DE VALORES OBTENIDOS 

En la Tabla 58 del Anexo B se muestra la deformación que sufre la cabina 

en un estado estático. El análisis estático no considera la interacción de todos 

los elementos que conforman el prototipo de ascensor por esta razón la 

deformación es mayor. Los valores obtenidos son similares a los obtenidos 

mediante el programa de elementos finitos. La deformación que sufre la 

cabina es de 7 mm en la parte más crítica de la cabina del prototipo de 

ascensor. 

 La Tabla 62 del Anexo B muestra la deformación que sufre la cabina 

de un estado dinámico, ya que se encuentra en un estado funcional real con 

todos los elementos interactuando con el sistema. Al estar todos los 

elementos del prototipo de ascensor debidamente ensamblados, estos 
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absorben también las cargas aplicadas por lo cual la deformación es menor 

en la parte más crítica de la cabina del ascensor (vértice no atiesado) la 

deformación es de 6.83 mm. 

 ANALISIS DE RESULTADOS 

 Como lo indica la Tabla 58 y Tabla 62 del Anexo A la deformación que 

sufre la cabina del ascensor en la parte más crítica es de 7 y 6.83 

respectivamente mm. Este resultado está dentro del análisis dinámico más 

crítico, el cual está dentro del rango aceptable. El programa de elementos 

finitos da como resultado una deformación máxima de 10,53 mm. De acuerdo 

al análisis por esfuerzos de Von Mises el prototipo de ascensor se encuentra 

en el límite elástico. Al ser un sistema al servicio de personas es fundamental 

la recuperación elástica del sistema. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

La optimización del prototipo de ascensor para personas con capacidades 

diferentes en silla de ruedas se basa en conseguir el funcionamiento 

garantizado, comodidad y beneficio al menor costo. 

Se evalúa el proyecto desde un punto de vista financiero el cual 

proporcionara información sobre los resultados obtenidos con la inversión, 

esta información va dirigida a los inversionistas; no se muestra su impacto en 

la economía nacional. 

También se muestra un análisis de impacto social – económico y 

ambiental para evaluar si la inversión contribuye al bienestar social, teniendo 

en cuenta el objetivo de eficiencia. 

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

El presupuesto de inversión se enfocara para la realización de un prototipo 

de ascensor para personas con capacidades diferentes en silla de ruedas 

donde se pondrá en consideración un presupuesto inicial con el cual se puede 

empezar la elaboración de dicho prototipo a continuación se muestra una tabla 

aproximada de los valores a invertir. 
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Tabla 25 

Presupuesto de inversión. 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

Nº DETALLES CANTIDAD UNIDADES COSTO 
UNITARIO TOTAL 

MATERIALES 

1 Perfiles UPN de 6 
mts. de longitud. 2 UNIDAD $ 80,00 $160,00 

2 
Perfiles cuadrados 

de 6 mts. de 
longitud. 

2 UNIDAD $ 45,00 $90,00 

3 Tochos de 
DURALON 4 UNIDAD $ 3,00 $12,00 

4 Chumaceras 4 UNIDAD $ 33,00 $132,00 
5 Poleas 2 UNIDAD $ 5,00 $10,00 
6 Ejes de Acero 4 UNIDAD $ 20,00 $80,00 

7 Placas de acero de 
6mm de espesor 10 UNIDAD $ 5,00 $50,00 

8 Anillos de Retención 16 UNIDAD $ 1,50 $24,00 
9 Electrodos 6013 0,5 KILO $ 6,00 $3,00 
10 Pernos de anclaje 37 UNIDAD $ 1,00 $37,00 

11 Ángulos de 6mm de 
espesor 2 UNIDAD $ 40,00 $80,00 

12 Piso Antideslizante 1 UNIDAD $ 50,00 $50,00 
13 Planchas de acrílico 2 UNIDAD $ 90,00 $180,00 
14 Pintura 1 UNIDAD $ 15,00 $15,00 
15 Lubricante 1 UNIDAD $ 15,00 $15,00 
16 Fines de carrera 2 UNIDAD $ 5,00 $10,00 
17 Contactores 8 UNIDAD $ 25,00 $200,00 
18 Pulsadores 4 UNIDAD $ 20,00 $80,00 
19 Tecle eléctrico 1 UNIDAD $ 400,00 $400,00 
20 Varios 1  $ 100,00 $100,00 
MANO DE OBRA 
21 Soldador 1 UNIDAD $ 360,00 $360,00 
22 Cortadora 1 UNIDAD $ 360,00 $360,00 
23 Varios 1  $ 100,00 $100,00 
  TOTAL   $2.548,00 
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5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Los costos directos comprenden el dinero para la compra de la materia 

prima e insumos también interviene el pago de salarios a los trabajadores que 

participan directamente en la elaboración del prototipo de ascensor para 

personas con capacidades físicas diferentes. 

Tabla 26 

Materiales directos de fabricación. 

Materia Prima  

Descripción Cantidad  Unidad  Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Tubo rectangular de acero de 6 mts (40 x 40 x 3 
mm) 

2 U. $ 22,81 $ 45,62 

Perfil UPN 80  de 6 mts. 2 U. $ 91,00 $ 182,00 

Angulo nacional de 6mts (60 x 60 x 6 mm) 2 U. $ 24,51 $ 49,02 

Tochos de duralon de Ф65mm 4 U. $ 3,30 $ 13,20 

Ejes de acero de 100mm y Ф45mm 4 U. $ 7,20 $ 28,80 

Placas de acero de 20 x 20 cm x 6mm 10 U. $ 8,00 $ 80,00 

Plancha de acrílico de 1.20 x 2.40 m x 3mm 2 U. $ 108,42 $ 216,84 

Perfil T de 6 mts. 1 U. $ 23,40 $ 23,40 

Piso antideslizante 1.20 x 1.00m x 5mm 1 U. $ 45,60 $ 45,60 

Pintura anticorrosiva 1 U. $ 13,75 $ 13,75 

 TOTAL $ 698,23 
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Tabla 27 

Insumos 

Insumos 

Descripción Cantidad Unidad  Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Tecle eléctrico de 800kg de 
capacidad 1 U. $ 215,00 $ 215,00 

Poleas 2 U. $ 7,00 $ 14,00 
Pernos de Anclaje de  4" de 
ɸ1/2" 30 U. $ 0,90 $ 27,00 

Pernos M14 10 U. $ 0,83 $ 8,30 
Chumaceras 4 U. $ 33,23 $ 132,92 
Anillos de retención 16 U. $ 1,85 $ 29,60 
Cableado 30 m $ 0,75 $ 22,50 
Arandelas 50 U. $ 0,08 $ 4,00 
Electrodos 6013 1 kg $ 10,52 $ 10,52 
Lubricante 1 U. $ 15,00 $ 15,00 
Fines de Carrera 2 U. $ 18,00 $ 36,00 
Contactores 4 U. $ 25,28 $ 101,12 
Pulsadores 4 U. $ 5,89 $ 23,56 
   TOTAL $ 639,52 

 

Tabla 28 

Mano de obra directa. 

Mano de obra directa  

Descripción Cantidad  Unidad  Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Soldador 4 día $ 40,00 $ 160,00 
Tecnólogo en proceso de 
manufactura 

4 día $ 40,00 $ 160,00 

Cortador 1 día $ 20,00 $ 20,00 
 TOTAL $ 340,00 

 

Los costos directos del prototipo de ascensor para personas con 

capacidades diferentes en silla de ruedas suman $ 1677.75 



168 
 

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Los costos indirectos se deben tomar en cuenta de algunos rubros que 

son empleados para la fabricación del prototipo de ascensor para personas 

con capacidades físicas diferentes en silla de ruedas, para lo cual debe 

tomarse en consideración los siguientes aspectos. 

Tabla 29 

Materiales indirectos 

Materiales Indirectos  

Descripción Cantidad  Unidad  Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Gratas 2 U. $ 5,62 $ 11,24 
Lijas 4 U. $ 0,30 $ 1,20 
Thiñer 2 Gal. $ 4,50 $ 9,00 
Desoxidante 1 Gal. $ 9,19 $ 9,19 
Brochas 2 U. $ 1,62 $ 3,24 
Guarda cabo galv. 1 U. $ 0,15 $ 0,15 
Broca 3/8" 1 U. $ 1,60 $ 1,60 
Broca Multiconstrucción 1/2" 1 U. $ 8,08 $ 8,08 

   TOTAL $ 43,70 

Tabla 30 

Herramientas 

Herramientas  

Descripción Cantidad Unidad Costo 
unitario Costo Total 

Torno 3 Horas $ 10,00 $ 30,00 
Cortadora 1 Horas $ 7,00 $ 7,00 
Fluxómetro 3 Horas $ 0,10 $ 0,30 
Calibrador 3 Horas $ 0,20 $ 0,60 
Escuadra 0,5 Horas $ 0,15 $ 0,08 
Rayador 1 Horas $ 0,10 $ 0,10 
Compresor de aire 5 Horas $ 2,00 $ 10,00 
Pistola de pintura  5 Horas $ 1,00 $ 5,00 
Soldadora 10 Horas $ 5,00 $ 50,00 
Punzonadora 1 Horas $ 7,00 $ 7,00 
Taladro 1 Horas $ 8,08 $ 8,08 

   TOTAL $ 118,16 

Nota: Los costos incluyen energía eléctrica. 
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Tabla 31 

Mano de obra indirecta 

Mano de obra indirecta  

Descripción Cantidad  Unidad  Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Ingeniero 
Mecánico 

7 día $ 50,00 $ 350,00 

Ingeniero Eléctrico 2 día $ 50,00 $ 100,00 
Pintor 1 día $ 20,00 $ 20,00 

   TOTAL $ 470,00 

 

Los costos indirectos de fabricación del prototipo de ascensor para personas 

con capacidades físicas diferentes en silla de ruedas suman 631.86 

 COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO DE ASCENSOR 

Para el costo total de fabricación del prototipo de ascensor para personas 

con capacidades físicas diferentes se consideran los valores directos e 

indirectos, en la siguiente tabla se muestra el precio final de fabricación.  

Tabla 32 

Costo Total del proyecto 

Costo Total  

Descripción Costo 

Materia prima $ 698,23 
Insumos $ 639,52 
Mano de obra directa $ 340,00 
Materiales Indirectos $ 43,70 
Herramientas $ 118,16 
Mano de obra Indirecta $ 470,00 
TOTAL $ 2.309,61 

El tiempo estimado de vida útil es de 5 años debido que al ser un prototipo 

experimental puede presentar inconvenientes con el tiempo. 
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5.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

La parte del análisis económico pretende determinar, cual es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será 

el costo total de operación, que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas; así como otra serie de indicadores que servirán como 

base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica.  

 INVERSIONES DEL PROYECTO 

En la siguiente tablas se detallara y definirá los activos fijos, diferidos y 

capital de operación que se considera para la puesta en marcha de una 

empresa para la construcción y distribución de ascensores para personas con 

capacidades físicas diferentes en silla de ruedas. 

Tabla 33 

Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR 
Terreno 120 mts^2 $ 9.600,00 
Construcción 100 mts^2 $ 10.000,00 
Vehículo 1 $ 25.000,00 
Muebles y enseres oper. ------ $ 500,00 
Herramientas ------ $ 850,00 
Equipos de oficina ------ $ 300,00 
Equipos de computación ------ $ 2.000,00 
Muebles y enseres adm. ------ $ 300,00 

Equipos      
Soldadora 2 $ 900,00 
Cortadora 1 $ 1.500,00 
Punzonadora 1 $ 9.000,00 

SUBTOTAL    $ 59.950,00 
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Tabla 34 

Activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS     
Constitución ------ $ 108,00 
Investigación ------ $ 330,00 

SUBTOTAL    $ 438,00 

En la tabla 30 se muestra el capital de operación para un mes suponiendo 

una venta y producción de 3 ascensores en ese mes. 

Tabla 35 

Capital de operación 

CAPITAL DE OPERACIÓN (1 MES)     
Materia prima directa ------ $ 2.094,69 
Materiales indirectos ------ $ 131,10 
Mano de obra directa ------ $ 800,00 
Servicios básicos de operación ------ $ 85,00 
Combustible ------ $ 40,00 
Servicios básicos de administración ------ $ 15,00 
Sueldos Administrativos ------ $ 2.340,00 
Suministros de oficina ------ $ 65,13 
Publicidad y propaganda ------ $ 200,00 
Mantenimiento ------ $ 35,00 

SUBTOTAL    $ 5.805,92 

 

A continuación se procederá a realizar un cuadro de resumen con el cual 

se valorara de cuál sería la inversión total del proyecto. 

Tabla 36 

Inversión total 

INVERSION TOTAL 
ACTIVOS FIJOS $ 59.950,00 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 438,00 

ACTIVOS 
CIRCULANTES 

$ 5.805,92 

TOTAL $ 66.193,92 

El financiamiento de la inversión necesaria para el funcionamiento y 

operación del proyecto para la construcción de ascensores para personas con 
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capacidades diferentes en sillas de ruedas provendrá de dos fuentes: aporte 

de la empresa y la solicitud de un crédito a una entidad Bancaria de la 

localidad de Quito. 

El crédito a concederse tendrá un plazo de hasta 5 años, con tasa de 

interés del 12,77% anual con una amortización anualizada. El monto a solicitar 

a la institución bancaria es de 25.000,00 dólares americanos que constituyen 

el 38% de la inversión total. 

Tabla 37 

Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO DE LA 
INVERSION 

FINANCIAMIENTO VALOR 
CREDITO $ 25.000,00 
APORTE PROPIO $ 41.193,92 
TOTAL $ 64.193,92 

 PRESUPUESTO DE COSTOS 

El presupuesto de costos permitirá estimar y distribuir los costos del 

proyecto en términos unitarios, con lo cual se estará determinando la cantidad 

de recursos monetarios que exige el proyecto en su vida útil. La estructura de 

los costos comprende los Costos de Producción y de Operaciones 

(Administrativos, ventas, financieros) de una empresa. La estructura de costos 

está integrado por: 

• Costos Producción. 

• Gastos de Administración. 

• Gastos de Ventas. 

• Gastos de Financieros. 

En el siguiente cuadro de estructura de costos se tendrán en 

consideración los siguientes valores en términos de depreciación y 

amortización. 
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• Depreciación en enseres de operación, equipos, enseres de 

administración es de 9%. 

• Depreciación en construcción 5%. 

• Depreciación de vehículo 16%. 

• Depreciación de herramientas 11.11%. 

• Depreciación en equipos de oficina 12%. 

• Depreciación en equipos de computación 23%. 

• Amortización de activos diferidos del 20%. 

• Estimación de incremento  de ventas del 10% por año.
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Tabla 38 

Estructura de costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS PRIMOS C. FIJO C. VARIABLE  C. FIJO C. VARIABLE  C. FIJO C. VARIABLE  C. FIJO C. VARIABLE  C. FIJO C. VARIABLE  

Materia prima directa   $ 25.136,28   $ 27.649,91   $ 30.414,90   $ 33.456,39   $ 36.802,03 

Mano de obra directa   $ 9.600,00   $ 10.560,00   $ 11.616,00   $ 12.777,60   $ 14.055,36 

GASTOS DE PRODUCCION                     

Materia prima indirecta   $ 1.573,20   $ 1.730,52   $ 1.903,57   $ 2.093,93   $ 2.303,32 

Depreciación construcción $ 500,00   $ 500,00   $ 500,00   $ 500,00   $ 500,00   

Depreciación Equipo $ 1.026,00   $ 1.026,00   $ 1.026,00   $ 1.026,00   $ 1.026,00   

Servicios básicos de operación   $ 1.020,00   $ 1.122,00   $ 1.234,20   $ 1.357,62   $ 1.493,38 

Depreciación de vehículo $ 4.000,00   $ 4.000,00   $ 4.000,00   $ 4.000,00   $ 4.000,00   

Combustible   $ 480,00   $ 528,00   $ 580,80   $ 638,88   $ 702,77 

Depreciación de herramientas $ 94,44   $ 94,44   $ 94,44   $ 94,44   $ 94,44   

Mantenimiento $ 420,00   $ 462,00   $ 508,20   $ 559,02   $ 614,92   

Deprec. Muebles y enseres de oper. $ 45,00   $ 45,00   $ 45,00   $ 45,00   $ 45,00   

Amortización de activos diferidos $ 87,60   $ 87,60   $ 87,60   $ 87,60   $ 87,60   

Total Costo de Producción $ 6.173,04  $ 37.809,48 $ 6.215,04 $ 41.590,43 $ 6.261,24 $ 45.749,47 $ 6.312,06 $ 50.324,42 $ 6.367,96 $ 55.356,86 

GASTOS DE ADMINISTRACION                     

Sueldos Administrativos $ 2.340,00   $ 2.340,00   $ 2.340,00   $ 2.340,00   $ 2.340,00   

Servicios básicos de administración $ 180,00   $ 198,00   $ 217,80   $ 239,58   $ 263,54   

Depreciación muebles y enseres $ 27,00   $ 27,00   $ 27,00   $ 27,00   $ 27,00   

Depreciación de equipo de oficina $ 36,00   $ 36,00   $ 36,00   $ 36,00   $ 36,00   

Depreciación de equipo de computación $ 460,00   $ 460,00   $ 460,00   $ 460,00   $ 460,00   
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Suministros de oficina $ 781,56   $ 859,72   $ 945,69   $ 1.040,26   $ 1.144,28   

Total de gastos administrativos $ 3.824,56  $ 0,00 $ 3.920,72 $ 0,00 $ 4.026,49 $ 0,00 $ 4.142,84 $ 0,00 $ 4.270,82 $ 0,00 

GASTO DE VENTAS                     

Publicidad y propaganda $ 2.400,00   $ 2.640,00   $ 2.904,00   $ 3.194,40   $ 3.513,84   

Total de gastos de ventas $ 2.400,00  $ 0,00 $ 2.640,00 $ 0,00 $ 2.904,00 $ 0,00 $ 3.194,40 $ 0,00 $ 3.513,84 $ 0,00 

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por prestamos   $ 3.192,50   $ 2.554,00   $ 1.915,50   $ 1.277,00   $ 638,50 

Total de gastos financieros $ 0,00  $ 3.192,50 $ 0,00 $ 2.554,00 $ 0,00 $ 1.915,50 $ 0,00 $ 1.277,00 $ 0,00 $ 638,50 

TOTAL $ 12.397,60 $ 41.001,98 $ 12.775,76 $ 44.144,43 $ 13.191,73 $ 47.664,97 $ 13.649,30 $ 51.601,42 $ 14.152,62 $ 55.995,36 

COSTOS TOTALES $ 53.399,58 $ 56.920,18 $ 60.856,70 $ 65.250,71 $ 70.147,98 
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 COSTOS UNITARIOS 

Para obtener los costos unitarios, se establece la relación entre el costo 

total y el número de unidades producidas anualmente. 

A continuación se procede a calcular el precio unitario de cada ascensor. 

Tabla 39 

Costo unitario de producción 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

AÑOS PRODUCCION COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 
AÑO 1 36 $ 53.399,58 $ 1.483,32 

AÑO 2 40 $ 56.920,18 $ 1.423,00 

AÑO 3 44 $ 60.856,70 $ 1.383,11 

AÑO 4 48 $ 65.250,71 $ 1.359,39 

AÑO 5 53 $ 70.147,98 $ 1.323,55 

 PRECIO UNITARIO 

Al costo del precio unitario se le agrega un porcentaje de utilidad en el 

caso del proyecto de este tipo de ascensores se ha visto factible una utilidad 

del 90% para todos los años de vida útil de la empresa. El precio unitario se 

lo obtiene de la siguiente manera. 

Tabla 40 

Precio unitario de venta del ascensor 

PRECIO UNITARIO DE VENTA 
AÑOS COSTO UNITARIO UTILIDAD 90% PRECIO DE VENTA 
AÑO 1 $ 1.483,32 $ 1.334,99 $ 2.818,31 
AÑO 2 $ 1.423,00 $ 1.280,70 $ 2.703,71 
AÑO 3 $ 1.383,11 $ 1.244,80 $ 2.627,90 
AÑO 4 $ 1.359,39 $ 1.223,45 $ 2.582,84 
AÑO 5 $ 1.323,55 $ 1.191,19 $ 2.514,74 

 

A continuación se calculan los ingresos anuales que se obtendrían 

anualmente. 
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Tabla 41 

Ingresos totales por ventas. 

TOTAL INGRESOS POR VENTAS  
AÑOS PRODUCCION PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS  
AÑO 1 36 $ 2.818,31 $ 101.459,20 
AÑO 2 40 $ 2.703,71 $ 108.148,35 
AÑO 3 44 $ 2.627,90 $ 115.627,73 
AÑO 4 48 $ 2.582,84 $ 123.976,36 
AÑO 5 53 $ 2.514,74 $ 133.281,17 

 

A continuación se realiza un estado de pérdida y ganancias con los valores 

de ventas estimadas para realizar un análisis de la empresa. 

Tabla 42 

Estado de pérdidas y ganancias. 

DETALLE 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS TOTALES  $ 101.459,20 $ 108.148,35 $ 115.627,73 $ 123.976,36 $ 133.281,17 

(-) Costo de producción $ 43.982,52 $ 47.805,47 $ 52.010,71 $ 56.636,48 $ 61.724,82 

(=) Utilidad bruta $ 57.476,68 $ 60.342,88 $ 63.617,02 $ 67.339,88 $ 71.556,35 

(-) Costo de operación y 
financiamiento $ 9.417,06 $ 9.114,72 $ 8.845,99 $ 8.614,24 $ 8.423,16 

(=) Utilidad Neta  $ 48.059,62 $ 51.228,16 $ 54.771,03 $ 58.725,64 $ 63.133,19 

(-) 15% Utilidad de 
trabajadores $ 7.208,94 $ 7.684,22 $ 8.215,65 $ 8.808,85 $ 9.469,98 

(=) Utilidad antes del impuesto 
a la renta $ 40.850,68 $ 43.543,94 $ 46.555,37 $ 49.916,79 $ 53.663,21 

(-) 25% Impuesto a la renta 
$ 10.212,67 $ 10.885,98 $ 11.638,84 $ 12.479,20 $ 13.415,80 

(=) Utilidad liquida  $ 30.638,01 $ 32.657,95 $ 34.916,53 $ 37.437,59 $ 40.247,41 

 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para efectuar la evaluación, debe partirse de un procedimiento para 

establecer los valores correspondientes al FUJO DE CAJA, que son la base 

de los demás procesos evaluatorios. El Flujo de Caja permite determinar la 

cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida 
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útil del proyecto y el cubrimiento de todos los requerimientos de efectivo, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de 

recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Por tanto, el flujo de caja del Proyecto de un prototipo de ascensor para 

personas con capacidades físicas en silla de ruedas se lo obtiene, haciendo 

las siguientes operaciones aritméticas en la siguiente tabla. 

Tabla 43 

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   $ 101.459,20 $ 108.148,35 $ 115.627,73 $ 123.976,36 $ 133.281,17 

Crédito $ 25.000,00           

Capital Propio $ 41.193,92           

Valor de rescate         $ 660,00 $ 1.300,00 

TOTAL INGRESOS $ 66.193,92 $ 101.459,20 $ 108.148,35 $ 115.627,73 $ 124.636,36 $ 134.581,17 

EGRESOS             

Activo Fijo $ 59.950,00           

Activo Diferido $ 438,00           

Activo Circulante $ 5.805,92           

Capital Préstamo   $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Presupuesto de 
Operación 

  $ 53.399,58 $ 56.920,18 $ 60.856,70 $ 65.250,71 $ 70.147,98 

( - ) Depreciación y 
amortización Act. 
Diferido 

  $ 6.276,04 $ 6.276,04 $ 6.276,04 $ 6.276,04 $ 6.276,04 

TOTAL $ 66.193,92 $ 64.675,62 $ 68.196,22 $ 72.132,74 $ 76.526,75 $ 81.424,02 

( + ) Reparto Utilidades 
15%   $ 7.208,94 $ 7.684,22 $ 8.215,65 $ 8.808,85 $ 9.469,98 

( + ) 25% valores imp. 
Renta   $ 10.212,67 $ 10.885,98 $ 11.638,84 $ 12.479,20 $ 13.415,80 

TOTAL EGRESOS   $ 82.097,23 $ 86.766,43 $ 91.987,24 $ 97.814,80 $ 104.309,80 

FLUJO DE CAJA $ 0,00  $ 19.361,97 $ 21.381,92 $ 23.640,49 $ 26.821,56 $ 30.271,36 

 

5.3.5.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor Actual neto (VAN) es uno de los métodos básicos que toma en 

cuenta la importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste 
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en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio 

y el valor, también actualizado, de las inversiones y otros egresos de efectivo. 

La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo 

aceptable de la empresa. 

Para calcular esta tasa se procede de la siguiente manera: 

Tabla 44 

Inversión de capital 

INVERSION 
FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 
Capital propio $ 41.193,92 62,23% 
Capital ajeno $ 25.000,00 37,77% 
INVERSION $ 66.193,92 100,00% 

 

La tasa que las entidades financieras pagarían por el capital de los socios 

en caso de que se lo depositara en pólizas a plazo de un año y la tasa que las 

instituciones financieras cobran (tasa activa) cuando otorgan un crédito. A 

continuación se representa estos datos: 

Tabla 45 

Tasas financieras 

TASA PORCENTAJE 
Tasa Pasiva  4,23% 
Tasa Activa  12,77% 

Fuente: Banco de Guayaquil 

La relación que se realiza con estos cuatro elementos, nos proporciona el 

valor de la Tasa mínima aceptable de rendimiento, la que sirve de referente 

para los cálculos de evaluación del este proyecto. 

���	����	������	���������	��	���������� ! � �%#� ∗ �! + �%#� ∗ �!	
��� � �62,23% ∗ 4,23%! + �37,77% ∗ 12,77%!	

��� � 7,46% 
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Finalmente para obtener el VALOR ACTUAL NETO, aplicamos los 

siguientes procedimientos: 

Tabla 46 

Valor Actual Neto 

VALOR ACTUAL NETO  
AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. 7,46% VALOR ACTUALIZADO  

0 -$ 66.193,92     
1 $ 64.675,62 0,930579 $ 60.185,76 
2 $ 68.196,22 0,865977 $ 59.056,36 
3 $ 72.132,74 0,805860 $ 58.128,87 
4 $ 76.526,75 0,749916 $ 57.388,64 
5 $ 81.424,02 0,697856 $ 56.822,24 
   $ 291.581,88 

 

-�. � Σ-�. − 1.-2��13. 
-�. = 291.581,88 − 66.193,92 
-�. = 225.387,96 

5.3.5.2 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa 

de descuento que es el rendimiento del proyecto calculado en el tiempo de 

vida útil del mismo. Para el cálculo del TIR se utilizó el siguiente método: 

• Encontrar una tasa menor a la TMAR es decir menor al 7,46%. 

• Requerir una tasa mayor a la TMAR es decir mayor al 7,46%. 

Con estos datos se aplica la fórmula para determinar el factor de 

actualización tanto de la tasa menor como de la tasa mayor a utilizarse y para 

cada año. 

Las tasas para el proyecto de un prototipo de ascensor para personas con 

capacidades diferentes en silla de ruedas son: 

• Para el factor de actualización menor se utilizara una tasa de 6,6%. 

• Para el factor de actualización mayor se utilizara una tasa de 17%. 
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Tabla 47 

Tasa interna de rentabilidad 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD  

AÑOS FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 6,6% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 17% 

VAN 
MAYOR 

0 -$ 66.193,92   -$ 66.193,92   -$ 66.193,92 
1 $ 64.675,62 0,938086 $ 60.671,31 0,854701 $ 55.278,31 
2 $ 68.196,22 0,880006 $ 60.013,08 0,730514 $ 49.818,27 
3 $ 72.132,74 0,825521 $ 59.547,13 0,624371 $ 45.037,56 
4 $ 76.526,75 0,774410 $ 59.263,11 0,533650 $ 40.838,51 
5 $ 81.424,02 0,726464 $ 59.151,60 0,456111 $ 37.138,40 
   $ 232.452,32   $ 161.917,12 

 

1� = � + 8� ∗ 9 -�.	��� �
-�.	��� � − -�.	��: �;	

1� � 6,6 + 10,40 ∗ 9 232452,32
232452,32 − 161917,12;	

1� � 40,87% 

5.3.5.3 RELACION COSTO – BENEFICIO 

El indicador costo – beneficio, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente; si C/B es mayor a 1 se puede realizar 

el proyecto; si C/B es menor a 1 se debe rechazar el proyecto; y el C/B es 

igual a 1 es indiferente el proyecto. Los cálculos de la relación costo beneficio 

están representados en el cuadro que viene a continuación. 

Para el factor de actualización se utilizara la misma tasa de VAN que es 

del 7,46%. 
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Tabla 48 

Relación costo - beneficio 

RELACION COSTO/BENEFICIO 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 
COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 
7,46% 

COSTO 
ACTUALIZ. 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 
7,46% 

INGRESO 
ACT. 

1 $ 53.399,58 0,930579 $ 49.692,52 $ 101.459,20 0,930579 $ 94.415,78 

2 $ 56.920,18 0,865977 $ 49.291,57 $ 108.148,35 0,865977 $ 93.653,98 

3 $ 60.856,70 0,805860 $ 49.041,97 $ 115.627,73 0,805860 $ 93.179,74 

4 $ 65.250,71 0,749916 $ 48.932,56 $ 124.636,36 0,749916 $ 93.466,81 

5 $ 70.147,98 0,697856 $ 48.953,19 $ 134.581,17 0,697856 $ 93.918,27 

   $ 245.911,80   $ 468.634,58 

 

Una vez Obtenidos los ingresos y costos actualizados procedemos a 

realizar la siguiente operación: 

�. #. = = 1�>��� 	���?���@�� 
# �� 	���?���@�� 	

�. #. = � 468634,58
245911,80	

�. #. = � 1,90 

En el presente proyecto, la relación costo – beneficio es de 1,90 indicador 

que sustenta la realización del proyecto y que por cada dólar invertido, se 

recibirá 90 centavos de utilidad. 

5.3.5.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

A continuación se demuestra mediante un cuadro el tiempo requerido para 

que la empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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Tabla 49 

Periodo de recuperación del capital 

PERIODO DE RECUPERACION CAPITAL  
AÑOS INVERSION FLUJO DE CAJA  

0 $ 66.193,92   
1   $ 64.675,62 
2   $ 68.196,22 
3   $ 72.132,74 
4   $ 76.526,75 
5   $ 81.424,02 
 TOTAL $ 362.955,36 

�. �. # = �ñ 	B?�	�?���	��	��C���� �
+ ��C���� � − �?��	������ �	D�?E �
D�?E 	���	���� � 	B?�	�?����	��	��C���� �	

�. �. # � 2 + 66193,92 − 132871,84
68196,22 	

�. �. # � 2 + �−0,98!	
�. �# � 1,02 

La inversión se recuperara en: 1 año, 7 días. 

5.4 ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL – ECONÓMICO Y AMBIEN TAL 

Para el presente análisis de impactos, se ha empleado lo siguiente: 

• Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el 

proyecto influirá positiva o negativamente; en el presente proyecto 

se ha determinado las áreas social, económico y ambiental. 

• Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos 

de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 50 

Ponderación de impacto 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

• Se construye para cada una de las áreas una matriz en la que 

horizontalmente se ubica los niveles de impacto establecido, 

mientras que verticalmente se determina una serie de indicadores 

que permitirá tener información específica y puntual del área 

analizada. 

• A cada indicador, se asigna un nivel de impacto, positivo o negativo, 

a continuación se encuentra la sumatoria de los niveles de impacto, 

la misma que será dividida para el numero de indicadores 

establecidos en cada área, obteniéndose de esta manera 

matemáticamente el nivel de impacto del área de estudio. 

• Bajo cada matriz de área se realiza un breve análisis, en el que se 

selecciona y argumenta las razones, motivos, circunstancias que 

conllevaron a asignar el nivel de impacto al indicador. 

 IMPACTO SOCIO CULTURAL 

La estrategia de intervención social del proyecto de prototipo de ascensor 

para personas con capacidades físicas diferentes en silla de ruedas se orienta 

hacia la satisfacción de las necesidades prioritarias de un grupo vulnerable de 

la sociedad, promoviendo el incremento de la movilidad de dichas personas 

en sus viviendas y lugares sociales, de forma que les permita alcanzar un 

mayor grado de participación en la sociedad. 
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Tabla 51 

Matriz de impacto social 

  Nivel de impacto  
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total  

Indicador   
Satisfacción de necesidades             X 3 

Generación de empresas productivas         X     1 

Bienestar comunitario             X 3 
TOTAL         1   6 7 

 

Total de Impacto social = 7/3 

      Total de impacto social = 2,33 

      Total de impacto social = Medio Positivo 

5.4.1.1 ANALISIS 

En este impacto el proyecto prevé que incidirá a corto, mediano y largo 

plazo, la satisfacción de necesidades mediante la utilización del prototipo de 

ascensor para personas con capacidades físicas diferentes en silla de ruedas, 

beneficiando a los consumidores de la ciudad de Quito con la reducción de 

problemas de movilidad causados por falta de equipos apropiados y 

económicos en las edificaciones o viviendas. 

Además la generación de este proyecto de investigación de ser factible, 

permitirá generar una microempresa productiva alternativa en donde se 

benefician personas capacitadas para el trabajo de soldadura y maquinaria 

para transformación del acero. 

 IMPACTO ECONÓMICO 

 Para reflejar el impacto económico y financiero de las acciones del 

proyecto de un prototipo de ascensor para personas con capacidades 

diferentes en silla de ruedas en la región se utilizarán indicadores como la 

liquidez empresarial, generación de empleo y la reinversión de utilidades. 
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Tabla 52 

Matriz de impacto económico 

  Nivel de impacto  
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total  

Indicador    

Liquidez Empresarial             X 3 
Generación de empleo         X     1 
Reinversión de utilidades           X   2 
TOTAL         1 2 3 6 

 

Total de Impacto económico = 6/3 

      Total de impacto económico = 2 

      Total de impacto económico = Medio Positivo 

5.4.2.1 ANALISIS 

La microempresa comercializadora, beneficiará económicamente a varios 

entes, por un lado a los propietarios y por otra parte a las personas que visiten 

el lugar otorgándoles un buen producto a los clientes, la microempresa podrá 

cubrir todas sus obligaciones, es por eso que se dice que tendrá una liquidez 

positiva. 

Este tipo de proyecto involucra la contratación de personal calificado y no 

calificado, la misma que tendrá la capacitación respectiva durante todo el 

proceso de arranque del proyecto. 

Las utilidades generadas por el proyecto estarán destinadas directamente 

en gran parte a la reinversión, en la ampliación de la microempresa; sea esta 

en equipos, infraestructura u otra inversión que vaya en beneficio del 

crecimiento de la microempresa. 

 IMPACTO AMBIENTAL 

Como se ha indicado anteriormente, el prototipo de ascensor para 

personas con capacidades diferentes en silla de ruedas se ha diseñado 

específicamente para mejorar la situación de dichas personas con la mínima 

intervención al medio ambiente. 
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Tabla 53 

Matriz de impacto ambiental 

  Nivel de impacto  
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total  

Indicador    

Conservación del medio 
ambiente             X 3 

Uso de insumos reciclables           X   2 

Desechos sólidos y líquidos 
químicos usados en la 
producción 

    X         -1 

TOTAL     -1     2 3 4 
 

Total de Impacto ambiental = 4/3 

      Total de impacto ambiental = 1,33 

      Total de impacto ambiental = Bajo Positivo 

5.4.3.1 ANALISIS 

A través de la implementación de la microempresa se incentivará el  uso 

y la creación de productos con tecnología similares a las de este proyecto y 

con más visión al estudio para conservación del medio ambiente. 

También se incentivará la creación y uso de insumos menos que 

interfieran menos con el medio ambiente y tratar de disminuir el uso de 

químicos nocivos para el ambiente. 

 IMPACTO GENERAL 

Tabla 54 

Matriz de impacto general 

  Nivel de impacto  
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total  

Indicador    

Impacto social           X   2 
Impacto económico           X   2 
Impacto ambiental         X     1 
TOTAL         1 4   5 
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Total de Impacto general = 5/3 

      Total de impacto general = 1,67 

      Total de impacto general = Bajo Positivo 

El impacto a nivel general que dará el proyecto será de 1, lo cual constituye 

un impacto positivo bajo. 

Esto implica que al ser un impacto positivo bajo, la microempresa de 

elaboración de ascensores para personas con capacidades diferentes en 

sillas de ruedas, será beneficiosa tanto a nivel individual como colectivo, 

permitiendo generar una alternativa de progreso para la ciudad de Quito y sus 

alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 
 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• El país necesita mecanismos de elevación que den solución a la 

movilidad para personas con capacidades físicas diferentes las 

cuales como ingenieros debemos presentar alternativas para que 

dichas personas puedan tener una verdadera inclusión social 

obteniendo mejor movilidad tanto en sitios públicos como en sus 

hogares. 

• La adecuada selección de los sistemas principales del prototipo de 

ascensor demostraron tener la capacidad de soportar la carga de 

servicio y brindar una funcionalidad adecuada para el problema 

planteado. 

• Es una limitante la falta de ciertos perfiles de acero que pueden 

facilitar el proceso de diseño y hacer del prototipo de ascensor un 

diseño más eficiente y económico. 

• Los resultados de los programas de elementos finitos utilizados 

para el análisis de la cabina hiperestática son satisfactorios siendo 

los datos de mayor importancia la deformación máxima y el 

esfuerzo de von mises. 

• La selección del tecle eléctrico se realizó de 400 kg por el sistema 

de poleas móviles que logró reducir el esfuerzo realizado al 

trasladar la cabina en la trayectoria vertical. 

• El sistema de control a utilizar es bastante simple por el motivo de 

que el prototipo está diseñado para dos plantas si se quisiera 
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aplicar el prototipo para más pisos se debe considerar la utilización 

de un PLC. 

6.2 RECOMENDACIONES 

• El sistema de contingencia no fue implementado debido al 

presupuesto ya que es autofinanciado pero se realizó el diseño y 

se puede realizar una futura instalación. 

• El mantenimiento e instalación debe ser realizado por personas 

calificadas para evitar desperfectos y una correcta mantenibilidad 

del prototipo. 

• En caso de incendios y terremotos no se debe utilizar el prototipo 

de ascensor dado q puede sufrir desperfectos y ocasionar 

perjuicios a los ocupantes. 

• En caso de variación de energía en la red eléctrica se debe evitar 

el uso del prototipo de ascensor dado que puede sufrir un 

desperfecto en el sistema de control. 
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ANEXO A 

Tabla de clasificacion de de las secciones según pa ndeo local. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

Resultados del programa de elementos finitos 

Tabla 55 

Desplazamientos de los nodos 

TABLE:  Joint Displacements 

Joint  OutputCase  CaseType  U1 U2 U3 R1 R2 R3 

Text Text Text mm mm mm Radians Radians Radians 

1 LIVE LinStatic 0,012014 -0,011334 -0,000518 0,000145 -0,000137 -0,000889 

2 LIVE LinStatic 0,089529 0,13644 -0,000023 0,001349 -0,001012 -0,002479 

3 LIVE LinStatic 0,088831 2,691134 -0,001119 0,005001 0,000415 -0,002357 

4 LIVE LinStatic 0,017229 -0,156718 -0,000463 0,001511 0,000365 0,000167 

5 LIVE LinStatic -1,86174 0,1467 -0,161899 -0,000195 -0,004404 -0,00282 

6 LIVE LinStatic -1,860675 2,691118 -4,525269 0,004998 -0,002503 -0,002502 

13 LIVE LinStatic -1,860974 1,446688 -2,817661 0,002029 -0,004574 -0,002506 

14 LIVE LinStatic 0,08952 1,446833 -0,301168 0,003478 -0,000044 -0,002454 

15 LIVE LinStatic 0,014636 0,009705 -0,291972 0,000574 -0,000062 0,000286 

16 LIVE LinStatic -1,360016 2,691087 -3,464347 0,005556 -0,001559 -0,002482 

17 LIVE LinStatic -1,358832 1,446588 -2,389904 0,002464 -0,003359 -0,002479 

18 LIVE LinStatic -1,354569 0,144307 -0,249707 -0,000453 -0,004033 -0,002424 

19 LIVE LinStatic -0,869145 2,691057 -2,319804 0,005808 -0,000623 -0,002441 

20 LIVE LinStatic -0,869074 1,446512 -1,810252 0,00329 -0,002087 -0,00248 

21 LIVE LinStatic -0,869132 0,141888 -0,291251 0,000222 -0,003328 -0,002468 

22 LIVE LinStatic -0,387391 2,691087 -1,121827 0,005948 -0,000014 -0,002396 

23 LIVE LinStatic -0,388311 1,446661 -1,079128 0,003922 -0,000992 -0,002379 

24 LIVE LinStatic -0,389119 0,139184 -0,202834 0,000707 -0,002164 -0,002374 

25 LIVE LinStatic 0 0 0 0,001642 0,000067 -0,000085 

26 LIVE LinStatic 0 0 0 0,000036 0,000289 -0,001814 

27 LIVE LinStatic 0 0 0 0,001121 -0,00075 -0,002405 

28 LIVE LinStatic 0,117516 2,220299 0 0,004434 0,000178 -0,002104 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 56 

Fuerzas en los nodos de los elementos 

TABLE:  Element Joint Forces - Frames 

Frame Joint  OutputCase  CaseType  F1 F2 F3 M1 M2 M3 FrameElem  

Text Text Text Text Kgf Kgf Kgf Kgf-mm Kgf-mm Kgf-mm Text 

1 1 LIVE LinStatic 47,48 -24,55 -46,7 1022,64 -11218,07 11022,99 1-1 

1 26 LIVE LinStatic -47,48 24,55 47,05 -3477,25 6470,41 -11022,99 1-1 

1 26 LIVE LinStatic 8,81 22,11 1,39 6023,65 -824,62 881,52 1-2 

1 27 LIVE LinStatic -8,81 -22,11 1,39 11663,63 -6222,12 -881,52 1-2 

1 27 LIVE LinStatic -15,5 -138,82 2,29 -11663,63 6222,12 881,52 1-3 

1 2 LIVE LinStatic 15,5 138,82 -1,94 -2218,69 -4671,78 -881,52 1-3 

2 2 LIVE LinStatic 0,17 -14,6 7,91 -5075,95 -2191,4 3545,15 2-1 

2 14 LIVE LinStatic -0,17 14,6 -6,17 5075,95 5710,48 3757,32 2-1 

2 14 LIVE LinStatic 12,48 -7,9 -38,44 -3628,79 -11664,05 1569,43 2-2 

2 3 LIVE LinStatic -12,48 7,9 40,18 3628,79 -7991,73 2378,27 2-2 

3 3 LIVE LinStatic 10,3 -10,05 -101,09 12279,6 5436,93 -3007,57 3-1 

3 28 LIVE LinStatic -10,3 10,05 101,44 -11274,98 -4407,05 3007,57 3-1 

3 28 LIVE LinStatic 10,3 -10,05 1,39 11274,98 4407,05 -3007,57 3-2 

3 25 LIVE LinStatic -10,3 10,05 1,39 -3238,02 3832 3007,57 3-2 

3 25 LIVE LinStatic 46,94 -10,05 42,13 3238,02 -3832 -3007,57 3-3 

3 4 LIVE LinStatic -46,94 10,05 -41,78 -2233,4 8525,91 3007,57 3-3 

4 4 LIVE LinStatic 46,94 -10,05 41,78 2233,4 -8525,91 -3007,57 4-1 

4 15 LIVE LinStatic -46,94 10,05 -40,04 -2233,4 -11927,9 -2015,53 4-1 

4 15 LIVE LinStatic 47,48 -24,55 -44,96 1022,64 11695,9 -1250,08 4-2 

4 1 LIVE LinStatic -47,48 24,55 46,7 -1022,64 11218,07 -11022,99 4-2 

5 26 LIVE LinStatic 26,34 114,28 137,33 -2546,39 -5645,79 10141,47 5-1 

5 5 LIVE LinStatic -26,34 -114,28 -133,13 -2785,8 -18059,92 10930,28 5-1 

6 5 LIVE LinStatic -13,87 5,97 78,82 -5300,7 20270,5 -2794,37 6-1 

6 13 LIVE LinStatic 13,87 -5,97 -77,08 5300,7 18704,19 -188,2 6-1 

6 13 LIVE LinStatic -5,41 1,42 -10,82 -7076,35 -11464,35 -375,65 6-2 

6 6 LIVE LinStatic 5,41 -1,42 12,56 7076,35 5621,08 -336,85 6-2 

11 6 LIVE LinStatic -5,41 1,42 -12,56 -7076,35 -5621,08 336,85 11-1 

11 16 LIVE LinStatic 5,41 -1,42 13,25 4495,09 5621,08 744,74 11-1 

11 16 LIVE LinStatic 3,36 1,36 -18,78 -4520,84 -5576,76 -760,34 11-2 

11 19 LIVE LinStatic -3,36 -1,36 19,48 694,26 5576,76 89,1 11-2 

11 19 LIVE LinStatic 4,64 -1,36 -52,2 -6695,57 -3630,02 -929,84 11-3 

11 22 LIVE LinStatic -4,64 1,36 52,89 -3813,39 3630,02 2,35 11-3 

11 22 LIVE LinStatic -2,18 -2,15 -60,21 3796,51 -2554,81 -193,79 11-4 

11 3 LIVE LinStatic 2,18 2,15 60,91 -15908,39 2554,81 629,3 11-4 

12 2 LIVE LinStatic -15,67 -124,22 -5,97 7294,64 6863,19 -2663,63 12-1 

12 24 LIVE LinStatic 15,67 124,22 6,67 -6031,18 -6863,19 -470,26 12-1 

12 24 LIVE LinStatic -9,69 -122,36 -9,93 6057,97 6937,94 3,99 12-2 

12 21 LIVE LinStatic 9,69 122,36 10,63 -4001,68 -6937,94 -1942,66 12-2 



 
 

12 21 LIVE LinStatic -8,66 -109,51 -42,82 11314,22 4197,26 -1321,22 12-3 

12 18 LIVE LinStatic 8,66 109,51 43,51 -2681,1 -4197,26 -410,59 12-3 

12 18 LIVE LinStatic -40,21 -108,31 -53,61 2705,4 2210,58 93,96 12-4 

12 5 LIVE LinStatic 40,21 108,31 54,31 8086,5 -2210,58 -8135,9 12-4 

13 13 LIVE LinStatic -8,46 4,54 87,89 1775,65 -7239,84 563,85 13-1 

13 17 LIVE LinStatic 8,46 -4,54 -13,2 8333,35 7239,84 1128,57 13-1 

13 17 LIVE LinStatic 14,32 3,41 27,4 -8331,89 -7581,13 -1426,32 13-2 

13 20 LIVE LinStatic -14,32 -3,41 47,3 6341,88 7581,13 -1438,56 13-2 

13 20 LIVE LinStatic 12,01 -6,72 14,12 -7653,12 -6523,35 -2244,78 13-3 

13 23 LIVE LinStatic -12,01 6,72 60,58 3007,11 6523,35 -157 13-3 

13 23 LIVE LinStatic 12,85 -7,79 -51,42 -3017,02 -5648,08 -508,41 13-4 

13 14 LIVE LinStatic -12,85 7,79 126,12 -14736,34 5648,08 -2061,14 13-4 

14 15 LIVE LinStatic -0,54 14,5 84,99 1210,76 232,01 3265,61 14-1 

14 14 LIVE LinStatic 0,54 -14,5 -81,51 13289,18 305,49 -3265,61 14-1 

15 16 LIVE LinStatic -8,76 0,06619 5,53 25,75 -44,32 15,6 15-1 

15 17 LIVE LinStatic 8,76 -0,06619 -4,82 -25,75 -2542,43 17,49 15-1 

16 17 LIVE LinStatic -31,55 1,19 -9,38 24,3 2883,72 280,26 16-1 

16 18 LIVE LinStatic 31,55 -1,19 10,1 -24,3 1986,68 316,64 16-1 

17 19 LIVE LinStatic -1,28 2,72 32,71 6001,31 -1946,74 840,74 17-1 

17 20 LIVE LinStatic 1,28 -2,72 -30,97 -6001,31 -13975,06 519,99 17-1 

18 20 LIVE LinStatic 1,03 12,85 -30,44 7312,54 12917,27 3163,35 18-1 

18 21 LIVE LinStatic -1,03 -12,85 32,19 -7312,54 2740,68 3263,88 18-1 

19 22 LIVE LinStatic 6,81 0,79 7,32 16,87 -1075,21 191,44 19-1 

19 23 LIVE LinStatic -6,81 -0,79 -6,61 -16,87 -2405,53 202,63 19-1 

20 23 LIVE LinStatic 5,98 1,86 -2,55 26,79 1530,27 462,78 20-1 

20 24 LIVE LinStatic -5,98 -1,86 3,27 -26,79 -74,75 466,27 20-1 

 

Tabla 57 

Reacción en los nodos 

TABLE:  Joint Reactions 

Joint  OutputCase  CaseType  F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text Kgf Kgf Kgf Kgf-mm Kgf-mm Kgf-mm 

25 LIVE LinStatic 36,64 -8,19E-11 43,52 0 0 0 

26 LIVE LinStatic -12,33 160,93 185,77 0 0 0 

27 LIVE LinStatic -24,31 -160,93 3,68 0 0 0 

28 LIVE LinStatic 0 0 102,83 0 0 0 



 
 

Resultados de pruebas 

PRUEBA ESTATICA 

Tabla 58 

PRUEBA DE CARGA PROTOTIPO DE ASCENSOR PARA PERSONAS  CON CAPACIDADES DIFERENTES  
A Carga [kg]  Deformación  parte atiesada [mm]  Deformación  parte no -atiesada [mm]  Atiesado Ƹ [mm]  No- atiesado Ƹ [mm]  
1 0 0 0 0 0 
2 50 2 1 2 1 
3 100 5 3 5 3 
4 150 6 3 6 3 
5 200 5 5 5 5 
6 250 5 5 5 5 
7 300 6 5 6 5 
8 350 5 5 5 5 
9 400 5 7 5 7 

10 470 6 7 6 7 
11 500 6 7 6 7 
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Tabla 59 

PRUEBA DE CARGA PROTOTIPO DE ASCENSOR PARA PERSONAS  CON CAPACIDADES DIFERENTES  

B Carga [kg]  Deformación parte atiesada [mm] Deformación parte no-atiesada [mm] Atiesado Ƹ [mm] No- atiesado Ƹ [mm] 

1 0 0 0 0 0 

2 50 3 4 3 4 

3 100 4 4 4 4 

4 150 4 4 4 4 

5 200 3 3 3 3 

6 250 5 5 5 5 

7 300 6 5 6 5 

8 350 5 5 5 5 

9 400 5 7 5 7 

10 470 6 7 6 7 

11 500 6 7 6 7 
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Tabla 60 

PRUEBA DE CARGA PROTOTIPO DE ASCENSOR PARA PERSONAS  CON CAPACIDADES DIFERENTES  

C Carga [kg]  Deformación parte atiesada [mm] Deformación parte no-atiesada [mm] Atiesado Ƹ [mm] No- atiesado Ƹ [mm] 

1 0 0 0 0 0 

2 50 2 2 2 2 

3 100 3 3 3 3 

4 150 4 4 4 4 

5 200 3 4 3 4 

6 250 3 3 3 3 

7 300 6 5 6 5 

8 350 5 5 5 5 

9 400 5 7 5 7 

10 470 5 6 5 6 

11 500 6 7 6 7 
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Tabla 61 

DEFORMACION MAXIMA 

PRUEBA  Atiesado [mm] No- Atiesado [mm] 

A 6 7 

B 6 7 

C 6 7 

Total [mm] 18 21 

Promedio [mm] 6 7 



 
 

PRUEBA DINAMICA 

Tabla 62 

PRUEBA DE CARGA PROTOTIPO DE ASCENSOR PARA PERSONAS  CON CAPACIDADES DIFERENTES  

A Carga [kg]  Deformación parte atiesada [mm] Deformación parte no-atiesada [mm] Atiesado Ƹ [mm] No- atiesado Ƹ [mm] 

1 0 0 0 0 0 

2 50 1,5 2 1,5 2 

3 100 2,75 2,9 2,75 2,9 

4 150 3,4 3,8 3,4 3,8 

5 200 3,4 3,8 3,4 3,8 

6 250 4 3,85 4 3,85 

7 300 5 4,58 5 4,58 

8 350 5,2 5,5 5,2 5,5 

9 400 5,2 5,85 5,2 5,85 

10 470 6 6,83 6 6,83 

11 500 6,3 6,83 6,3 6,83 
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Tabla 63 

PRUEBA DE CARGA PROTOTIPO DE ASCENSOR PARA PERSONAS  CON CAPACIDADES DIFERENTES  

B Carga [kg]  Deformación parte atiesada [mm] Deformación parte no-atiesada [mm] Atiesado Ƹ [mm] No- atiesado Ƹ [mm] 

1 0 0 0 0 0 

2 50 1,5 2,5 1,5 2,5 

3 100 2,65 2,9 2,65 2,9 

4 150 2,65 2,9 2,65 2,9 

5 200 3,3 3,7 3,3 3,7 

6 250 4,5 3,85 4,5 3,85 

7 300 4,5 4,58 4,5 4,58 

8 350 5 5,5 5 5,5 

9 400 5,3 5,85 5,3 5,85 

10 470 6,3 6,83 6,3 6,83 

11 500 6,3 6,83 6,3 6,83 
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Tabla 64 

PRUEBA DE CARGA PROTOTIPO DE ASCENSOR PARA PERSONAS  CON CAPACIDADES DIFERENTES  

C Carga [kg]  Deformación parte atiesada [mm] Deformación parte no-atiesada [mm] Atiesado Ƹ [mm] No- atiesado Ƹ [mm] 

1 0 0 0 0 0 

2 50 1,7 2,6 1,7 2,6 

3 100 2,65 2,9 2,65 2,9 

4 150 2,65 2,9 2,65 2,9 

5 200 3,35 3,78 3,35 3,78 

6 250 3,38 3,85 3,38 3,85 

7 300 4,78 4,68 4,78 4,68 

8 350 5,5 5,52 5,5 5,52 

9 400 5,5 5,85 5,5 5,85 

10 470 6,4 6,83 6,4 6,83 

11 500 6,48 6,83 6,48 6,83 
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Tabla 65 

 

 

 

 

 

 

DEFORMACION MAXIMA 

PRUEBA  Atiesado [mm] No- Atiesado [mm] 

A 6,48 6,83 

B 6,3 6,83 

C 6,48 6,83 

Total [mm] 19,26 20,49 

Promedio [mm] 1,75090909 1,862727273 
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