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RESUMEN

El proyecto tiene como objetivo el diseño y la construcción de un elevador
mecánico para vehículos de hasta tres toneladas de capacidad a partir de
material provisto por la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A., que ayude a
mejorar la productividad en los mantenimientos preventivos y correctivos que
efectúa la empresa en el parque automotor mencionado. El elevador
mecánico está estructurado, en tres columnas que se unen mediante tubería
y adoptan una forma triangular en la parte superior, cada una de las
columnas se encuentra fijas al suelo mediante placas base y pernos de
anclaje, favoreciendo así en la rigidez, estabilidad y el reparto de cargas del
elevador mecánico en su operación a plena carga previo análisis por
softwares. El sistema de elevación lo constituye un conjunto de brazos de
estabilización, que se fijan en los largueros del vehículo, usan como guía
dos columnas principales de la estructura, quedando la tercera como un
apoyo entre estas dos; para efectuar la secuencia de acenso y descenso del
conjunto de elevación se implementó elementos de izaje y cables de acero
de alta resistencia que son accionados por un motor de corriente continua
aumentando la eficacia y seguridad en el sistema.
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SUMMARY

Petrobell Inc. Grantmining SA company doing important work in the field of oil
exploration and exploitation has an important place of vehicles entering the
same preventive and corrective maintenance, with the intention to decrease
the time of vehicles, construction of a mechanical lift for vehicles with a
maximum capacity of three tons is proposed, using the material provided by
the company. The hoist is structured in three columns which are joined by
pipe and assume a triangular shape in the upper part, each of these columns
is fixed to the ground by foundation plates and bolts , thus promoting the
rigidity , stability and distribution of loads in the power lift full load operation
prior analysis softwares. The lifting system is constituted by a set of stabilizing
arms, which are fixed on the beams of the vehicle, used as a guide two main
pillars of the structure, leaving the third as a support between the two, to
make the sequence of ascent and decrease lift assembly lifting elements and
steel cables high strength two are driven by a DC motor to increase efficiency
and safety in the system was implemented.
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CAPÍTULO 1

1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADOR MECÁNICO
PARA VEHÍCULOS DE HASTA TRES TONELADAS DE
CAPACIDAD

1.1 ANTECEDENTES

Grupo Synergy E&P, Exploración y Producción de Hidrocarburos es una
división del Grupo Synergy especializada en la operación de bloques
petroleros maduros en el Ecuador, Brasil, Colombia. Opera en el País desde
el año 1999, cuando Synergy, grupo económico con larga experiencia en
servicios petroleros y energéticos, inicio una etapa de ampliación y
diversificación de sus negocios en el sector petrolero. Actualmente opera en
dos bloques: Tigüino con una participación del 100% (a través del Consorcio
Petrobell Inc. – Grantmining S.S.), ubicado en Orellana y Pastaza; y el
Bloque Ing. Gustavo Galindo Velasco, conocido como Bloque Ancón, con
una participación del 90%, (a través de la Asociación SMC Ecuador Inc.
Pacifpetrol Andipetroleos Santa Elena Oil & Gas Corp.) ubicado en la
provincia de Santa Elena.
Las herramientas y equipos del área de mantenimiento de la empresa
Petrobell Inc Grantmining S.A. deben brindar todas las facilidades a los
operarios para realizar mantenimientos preventivos o correctivos en menor
tiempo y esfuerzo físico, por lo tanto existe la necesidad de tener dentro de
las instalaciones del área de mantenimiento y facilidades de la empresa un
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elevador de vehículos con la capacidad necesaria para satisfacer la
demanda de los diferentes tipos de vehículos livianos existentes dentro del
campo de operación, el cual ayudara a mejorar la productividad en
mantenimientos preventivos y correctivos.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Petrobell Inc Grantmining S.A. debido a su creciente demanda
en las tareas de mantenimiento en vehículos livianos, se ha visto en la
necesidad de modernizar su infraestructura, por lo que es necesario contar
con máquinas, herramientas o equipos que puedan facilitar y disminuir el
tiempo de ejecución del trabajo solicitado, sin descuidar la calidad y eficacia,
esto obliga a empezar a diseñar maquinaria propia y equipos que se acoplen
a las necesidades y exigencias dentro del área de mantenimiento y
facilidades de la empresa Petrobell Inc Grantmining S.A.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El campo de la industria automotriz se ha desarrollado en forma muy
acelerada, e involucran un sin número de innovaciones tecnológicas en los
sistemas que conforman el vehículo, bajo este antecedente se han mejorado
la calidad y diseño de los equipos y herramientas que son utilizadas para el
mantenimiento. Por lo tanto, se hace necesario la utilización de equipos que
realicen su función y presenten características de confiabilidad, seguridad,
ergonomía y eficacia.

4

Para dar cumplimiento con el uso de equipos apropiados, que se utilizaran
en el mantenimiento de vehículos livianos, se optó por desarrollar el diseño y
la construcción de un elevador mecánico basado en recursos que la empresa
Petrobell Inc Grantmining S.A., tiene a su disposición, esto involucra material
reciclado, que es el excedente de insumos de proyectos anteriores, el mismo
que se encuentra en sus medidas y propiedades mecánicas estándares, al
no ser sometido a ningún tipo de operación para el que fue designado, y se
puede utilizar en el desarrollo de otro tipo de maquinaria o equipo, en este
caso efectuar la construcción del elevador mecánico.
Por último el implementar este tipo de equipo ayudará a optimizar el tiempo
en la realización de tareas de mantenimiento preventivo o correctivo, a la vez
que se disminuirá la fatiga del personal que labora en el área de
mantenimiento y facilidades de la empresa Petrobell Inc Grantmining S.A.,
ocasionada por las tareas del trabajo.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir un elevador de vehículos de hasta tres toneladas de
capacidad para optimizar el tiempo y procesos utilizados en los diferentes
mantenimientos preventivos y correctivos en los vehículos livianos de la
empresa Petrobell Inc Grantmining S.A.
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar las funciones y restricciones requeridas para el elevador
mecánico de vehículos.



Plantear diferentes alternativas de elevadores de vehículos.



Ejecutar un análisis por ingeniería concurrente con la herramienta
QFD para el elevador mecánico de vehículos.



Seleccionar la alternativa idónea para el diseño del elevador de
vehículos.



Diseñar la estructura del elevador de vehículos.



Simular los componentes principales del elevador mecánicos de
vehículos con la ayuda de herramientas computacionales CAE.



Seleccionar los accesorios y elementos mecánicos.



Construir el sistema de elevación para el elevador de vehículos.



Establecer un protocolo de pruebas de funcionamiento para el sistema
elevador y ejecutar las pruebas de campo.
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CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ELEVADOR DE AUTOS

El elevador de autos es un equipo móvil que realiza un desplazamiento en
forma ascendente y descendente, el mismo que tiene como finalidad levantar
un automóvil para realizar un determinado mantenimiento.
Es por esa razón que nunca ha sido más importante que ahora, para los
concesionarios, talleres de servicio y de reparación obtener el más fiable
elevador de vehículos, para poder satisfacer todas las necesidades de
mantenimientos.

Figura 2. 1: Elevador automotriz.
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos.
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2.2 TIPOS DE ELEVADORES

Los elevadores tienen una variedad de estilos, pero la mayoría de ellos se
pueden dividir en dos categorías:
Aquellos cuyo montaje se basa en sus llantas, el elevador más común de
esta categoría es el de cuatro columnas y los que se basan en el montaje de
la carrocería que son los elevadores de dos columnas.
Los elevadores automotrices menos comunes se conocen como elevadores
especiales dentro de esta categoría se encuentran los elevadores tipo tijera,
elevadores portátiles y los de estacionamiento.

2.3 ELEVADORES DE CUATRO COLUMNAS

Esta categoría de equipo ofrece mucha versatilidad a la hora de levantar
objetos pesados. En general, porque al tener cuatro columnas significa que
tiene mayor capacidad y soporte. Son muy fáciles de usar debido al método
que conlleva en la forma de acoplamiento de las ruedas del vehículo.
Este sistema es muy usado en estaciones de servicio de lubricación
automotriz rápida, alineación y negocios especializados en silenciadores y
sistemas de tubos de escape.
Otra de las cualidades de un elevador de cuatro columnas, es que no
necesita de anclajes especiales en el suelo. Incluso, si los elevadores de
cuatro postes son de menor capacidad pueden convertirse en portátiles.
Por otro lado, debido al material de construcción adicional, los ascensores de
cuatro columnas son un poco más costosos que los de dos columnas.
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Al utilizar un elevador de cuatro columnas para realizar servicio de ruedas o
frenos, tendrá que invertir en gatos puentes rodantes para poder levantar el
vehículo de las pistas por lo que presenta una desventaja frente al uso que
se pretende darle a este tipo de elevadores.

Figura 2. 2: Elevador de cuatro columnas.
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/.

2.4 ELEVADOR DE DOS COLUMNAS

Es el tipo más común de los elevadores de vehículos debido a su
acoplamiento del chasis del auto. Con dos columnas y brazos de apoyo de
estabilización, son capaces de mantener a una gran variedad de vehículos a
una altura que sea cómoda para el técnico.
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El elevador de dos columnas ofrece un ahorro de espacio conveniente,
acceso total a los sistemas del vehículo y sin obstáculos a las ruedas para
todo tipo de mantenimiento a realizar.

Figura 2. 3: Elevador de dos columnas asimétrico.
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/.

Los elevadores de dos columnas también son considerados simétricos y
asimétricos. Los simétricos son fáciles de identificar porque sus columnas
puestas frente a frente son muy parecidas, y sus brazos de apoyo poseen
cada uno el 50% de carga. En cambio los elevadores asimétricos tienen
brazos de función de girado, que no son de la misma longitud en la parte
frontal o trasera y poseen columnas que pueden rotar. El resultado es mejor
acceso para las puertas de los vehículos, dando al operador acceso directo
al interior del vehículo, incluso cuando el automóvil o camioneta se eleva.
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Figura 2. 4: Elevador de dos columnas simétrico.
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/.

Ya sean simétricos o asimétricos, estos equipos de elevación funcionan bien
con autos de peso ligero, las diferencias son muy pocas a menos que vaya a
utilizarlos en un negocio especializado en vehículos pesados y no
balanceados. Los elevadores de dos columnas son muy comunes en talleres
especializados en mantenimiento vehicular, ya que son mucho más altos que
otros tipos de elevación para vehículos y requieren de una mayor atención a
los detalles para llegar a determinados puntos de elevación del vehículo. En
la mayoría de los casos se diría que los elevadores de dos columnas son
más beneficiosos para los talleres especializados en mantenimiento que
trabajan con autos o camionetas que suben y bajan todo el día.
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2.5 ELEVADOR DE TIJERA

Es un término amplio que abarca todos los elevadores de vehículos que
aumentan su carga con mecanismos tipo acordeón bajo sus pistas.
Dependiendo de la configuración de los cilindros y el aumento de varillas, un
elevador tijera puede ser descrito como tipo “X”, tipo paralelogramo o tipo
pantógrafo.
Las plataformas de elevación tijera vienen en una amplia gama de
capacidades y altura para satisfacer tanto las necesidades del técnico.
Los elevadores tijera aumentan también en tamaño cuando su capacidad de
carga es mayor. Los paralelogramos por ejemplo son conocidos en el
mercado por su enorme capacidad de carga pesada.

Figura 2. 5: Elevador tijera.
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/.
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Las tijeras también pueden estar en las categorías de perfecto acoplamiento
de rueda o de carrocería. Gracias a su perfil bajo, su montaje es una
operación muy sencilla. Algunos retoques ligeros podrían ser necesarios
para este tipo de elevadores cuando es necesario el acoplamiento del
bastidor del coche.

Figura 2. 6: Elevador de doble tijeras.
Fuente: Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/.

Cuando no están en uso, los elevadores de tijera se retraen, lo que los hace
ideales para el uso doméstico. Sin embargo, no pueden ser utilizados para
apilar dos vehículos y debido a sus mecanismos de elevación debajo de las
pistas, es imposible estar directamente debajo del vehículo.
Si no se cuenta con un amplio espacio en el taller el elevador portátil de
vehículos es una opción viable para aquellos con espacio limitado y que
quieren aprovechar al máximo su estación de trabajo.
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Figura 2. 7: Elevador portátil.
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/.

2.6 ELEVADORES SUBTERRÁNEOS

Los elevadores subterráneos fueron considerados un equipo estándar de los
negocios de renta o servicio automotriz. Su característica más atractiva es
mantener la elevación del coche escondido en el piso de su taller o garaje
cuando no está en servicio. Este tipo de ascensores vienen en varios estilos
incluso tipo tijera y son extraordinarios porque mantienen el suelo libre de
obstáculos, y puede escogerlos por su acoplamiento a las ruedas o al chasis
y también dependiendo de la función de diseño.
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El espacio adicional para este tipo de elevadores también conlleva un costo,
como los gastos para incluir un corte y preparación de cemento que sirva
para la elevación del vehículo, lo que puede ser una considerable inversión.
En el pasado, los elevadores subterráneos se habían ganado una mala
reputación ya que se consideraban dañinos para el medio ambiente y
propensos a fugas. Se creía que las fugas de aceite del elevador podían
filtrarse en las reservas de agua que estaban bajo la tierra y contaminarlas.
Debido a la manera organizada en la que son instalados es muy difícil
detectar una fuga de aceite.

Figura 2. 8: Elevador subterráneo.
Fuente: Rotary Lift Rampas y elevadores Automotrices.
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La Agencia de Protección Ambiental con sus siglas en ingles (EPA) ha
ordenado garantía de fugas alrededor de los elevadores subterráneos y es
por esta razón que requieren de una barrera de aceite lo que aumenta
considerablemente el costo de uno de estos equipos. La buena noticia es
que en los últimos años, soluciones ambientales para la instalación de estos
elevadores han sido creadas para dejar de lado el problema de la fuga por
completo al utilizar productos de fluido hidráulico no tóxicos.

2.7 ELEVADORES DE ALINEAMIENTO

Es una clase especial de soluciones de elevación ya que vienen con
características adicionales para que sea más fácil realizar servicio de
alineación en los automóviles o camionetas.

Figura 2. 9: Elevador de alineamiento de cuatro columnas.
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/
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Los elevadores de alineamiento se puede decir que son aquellos que tienen
fácil acoplamiento de ruedas (los de cuatro postes, tipo tijera y subterráneos)
mientras que los neumáticos ya sea del automóvil o camioneta descansen en
una especie de pista. Tienen platos de posicionamiento manual y placas
antideslizantes construidos en las pistas, para que las ruedas puedan girar
sin resistencia.

Figura 2. 10: Elevador de alineamiento de tijera
Fuente: http://www.bendpak.com.mx/Elevadores-de-Autos/
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CAPÍTULO 3

3. CONCEPTOS TEÓRICOS

3.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado se explica los conceptos teóricos utilizados a lo largo del
presente proyecto para demostraciones y justificaciones de cada uno de los
elementos diseñados y seleccionados que constituyen el elevador de
vehículos.

3.2 COLUMNAS

Una columna es un miembro largo y esbelto que soporta una carga axial de
compresión, que falla por pandeo, más que por falta del material.

3.2.1 PROPIEDADES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE UNA
COLUMNA
La tendencia de una columna a pandearse depende de la forma y las
dimensiones de su sección transversal y también de su longitud y la forma de
fijarla a miembros o apoyos adyacentes. Las propiedades importantes de la
selección transversal son:
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El área de la sección transversal A



El momento de inercia I de la sección transversal, con respecto al eje
para que I es mínimo.



El valor mínimo del radio de giro de la sección transversal, r.

3.2.2 EL RADIO DE GIRO SE CALCULA CON LA SIGUIENTE FÓRMULA.
√⁄

(3.1)

DÓNDE:
I= Momento de Inercia de la sección transversal
A= Área de la sección transversal

.

.

3.2.3 FIJACIÓN DE UN EXTREMO Y LONGITUD EFECTIVA
El termino fijación de un extremo se refiere a la forma en que se soportan los
extremos de una columna. La variable más importante es la cantidad de
restricción a la tendencia de rotación que existe en los extremos de la
columna. Tres formas de restricción de extremos son la articulada, la
empotrada y la libre.
Un extremo articulado de una columna está guiado de tal modo que no se
puede mover de un lado al otro, pero no ofrece resistencia a la rotación del
extremo. La mejor aproximación a un extremo articulado sería un apoyo de
rótula sin fricción. Una unión con pasador cilíndrico ofrece poca resistencia
respecto a un eje, pero puede restringir para el eje perpendicular al eje del
pasador.
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Un extremo empotrado es aquel que se sujeta contra la rotación en el
soporte. Un ejemplo es el de una columna cilíndrica introducida en una
camisa de fijación que está empotrada. La camisa evita toda tendencia del
extremo fijo de la columna a girar. Un extremo de la columna soldado
firmemente a una placa de base rígida también es una buena aproximación a
una columna de extremo empotrado.
El extremo libre se puede ilustrar con el ejemplo de un asta bandera. El
extremo superior del asta bandera no tiene restricción y no está guiado; es el
peor de los casos de carga de columna.

3.2.4 LONGITUD EFECTIVA
La forma de soportar ambos extremos de la columna afecta la longitud
efectiva

de la columna, que se define como sigue:
(3.2)

DÓNDE:
Longitud real de la columna entre los soportes

.

Constante que depende del extremo fijo.
Los primeros valores que se asigna a K son teóricos y se basan en la forma
de la columna pandeada. Los segundos valores tienen en cuenta la fijación
esperada de los extremos de las columnas en casos reales y estructuras
prácticas. Es muy difícil obtener un extremo verdaderamente empotrado de
una columna, por la falta de una rigidez total del soporte o del medio de
fijación. Por consiguiente, se recomienda el valor mayor de K.
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Figura 3. 1: Valores de K para obtener longitud efectiva.
Fuente: Robert L. Mott, P.E.

3.2.5 RELACIÓN DE ESBELTEZ
La relación de esbeltez es el cociente de la longitud efectiva de la columna
entre su radio de giro mínimo.
(3.3)
Se empleara la relación de esbeltez para ayudar a seleccionar el método de
análisis de las columnas rectas y carga central.

3.2.6 RELACIÓN DE ESBELTEZ DE TRANSICIÓN
En las siguientes secciones se presentarán dos métodos para analizar
columnas rectas con carga central: 1) la fórmula de Euler para columnas
largas y esbeltas y 2) la fórmula de J.B Johnson para columnas cortas.
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La elección del método apropiado depende del valor de la relación de
esbeltez real de la columna que se analiza, comparando la relación de
esbeltez de transición, o constante de columna,

, que se define como

sigue:
√

DÓNDE:
= Constante de la columna.
E= Módulo de elasticidad del material de la columna
= Resistencia de fluencia del material

.

.

3.2.7 ANÁLISIS DE COLUMNAS LARGAS: LA FORMULA DE EULER
En el análisis de una columna larga se emplea la fórmula de Euler.
Si

La columna es larga se usa Euler:

⁄ )

(
DÓNDE:

E= Módulo de elasticidad del material de la columna
A= Área de la sección transversal

.

.

= Longitud real de la columna entre los soportes
= Constante que depende del extremo fijo.
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.

r = Radio de giro

.

3.2.8 ANÁLISIS DE COLUMNAS CORTAS: LA FORMULA DE J.B
JOHNSON
En el análisis de una columna corta se emplea la fórmula de J.B Johnson.
Si

La columna es corta se usa Johnson:
(

[

⁄ )

]

DÓNDE:
E= Módulo de elasticidad del material de la columna
A= Área de la sección transversal

.

.

= Longitud real de la columna entre los soportes

.

= Constante que depende del extremo fijo.
r = Radio de giro

.

= Resistencia de fluencia del material

.

3.3 VIGAS DE SOPORTE

3.3.1 CARGAS EN VIGAS, APOYOS Y TIPOS DE VIGAS
Una viga es un miembro que se somete a cargas transversales es decir,
perpendiculares a lo largo de su eje.
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Tales cargas provocan esfuerzos cortantes en la viga y le imparten su figura
característica de pandeo, lo que también da como consecuencia esfuerzos
flexionantes.
Las vigas se someten a varios patrones de carga:


Cargas concentradas normales



Cargas concentradas con inclinación



Cargas uniformemente distribuidas



Cargas variables

a. TIPOS DE APOYOS


Apoyo simple o de rodillo.

Un apoyo simple o de rodillo es uno que puede resistir sólo fuerzas que
actúan perpendiculares a una viga.


Apoyo de pasador.

Un ejemplo de un apoyo de pasador es una bisagra que puede resistir
fuerzas en dos direcciones pero que permite rotación con respecto al eje de
su pasador.


Apoyo fijo o empotrado.

Un apoyo fijo es el que se mantiene sujeto con firmeza de tal manera que
resiste fuerzas en cualquier dirección y también impide la rotación de la viga
en el apoyo. Una manera de crear un apoyo fijo es producir una cavidad de
ajuste apretado en una estructura rígida en la que se inserta el extremo de
una viga.
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b. TIPOS DE VIGAS


Viga simple.

Es la que soporta sólo cargas que actúan perpendiculares a su eje y que
tiene sus extremos sobre apoyos simples que actúan perpendiculares a su
eje.
Cuando todas las cargas actúan con dirección hacia abajo, la viga adopta la
figura flexionada clásica cóncava hacia arriba. Ésta le conoce como flexión
positiva.


Viga saliente.

Es aquella en la que la viga con carga sobresale de los apoyos. Las cargas
que actúan en los extremos salientes tienden a flexionarlos hacia abajo,
produciendo una flexión negativa.


Viga en voladizo.

Sólo tiene un extremo con apoyo en un extremo de la viga. Es esencial que
el apoyo esté fijo porque debe servir de apoyo vertical para las cargas que
externamente se aplicaron junto con un momento de reacción apuesto al
momento que se produjo por las cargas.


Viga compuesta.

Se refiere a una viga que está integrada por dos o más piezas que se
extienden en diferentes direcciones. Las vigas de este tipo, por lo general, se
analizan por partes para determinar las fuerzas cortantes y los momentos
flexionantes internos que actúan a lo largo de ellas. A menudo, el lugar
donde una pieza se une a otra es un punto crítico de interés.
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Vigas continuas.

Las vigas continuas son aquellas que tienen más de dos apoyos
generalmente se usan cuando la luz es muy grande, por lo que requieren
enfoques diferentes cuando se trata de analizar las fuerzas y los momentos
de reacción, a éstas se les llama vigas estáticamente indeterminadas.

3.3.2 FUERZAS CORTANTES
Las fuerzas cortantes son fuerzas internas que se generan en el material de
una viga para equilibrar las fuerzas aplicadas externamente y para garantizar
el equilibrio en todas sus partes.

3.3.3 MOMENTOS FLEXIONANTES
Es producido en las vigas aplicando cargas perpendiculares a la viga, debido
a los momentos flexionantes la viga asume una figura curvada o flexionada,
tomando en cuenta que la fuerza puede ser aplicada en cualquier parte de la
viga, no necesariamente en el inicio o final.

3.3.4 VIGAS EN VOLADIZO
Las vigas en voladizo son aquellas que tienen un apoyo fijo y por lo tanto
puede resistir momentos, por eso en el extremo fijo de la viga el momento
flexionarte es cero.


ESFUERZO DEBIDO A FLEXIÓN

Los esfuerzos de flexión son esfuerzos normales y están determinados por la
siguiente expresión.
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DÓNDE:
M= Magnitud del momento de flexión en esa sección
I= Momento de inercia del área transversal con respecto al eje neutro
C= Distancia del eje neutro a la fibra más alejada, en la sección transversal
de la viga



.

DEFLEXIÓN PARA VIGAS EN VOLADIZO

Las cargas de flexión aplicadas a una viga causan que se flexionen en una
dirección perpendicular a su eje.

DÓNDE:
P= Magnitud de la fuerza aplicada en la viga
L= Longitud de la viga

.

.

E= Modulo de elasticidad del material

.

I= Momento de inercia del área transversal con respecto al eje neutro



ESFUERZO CORTANTE MAXIMO

Es cuando una fuerza aplicada tiende a cortar el elemento.
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ESFUERZO CORTANTE PARA SECCIÓN CIRCULAR:

DÓNDE:

3.4 PERNOS (O TORNILLOS) PARA SOPORTAR CARGA ESTÁTICA.
Las fuerzas primarias aplicadas a los pernos pueden ser de tensión, cortante
o una combinación. También hay por lo común cierta flexión debido a que las
superficies que están sujetas no son paralelas en forma precisa ni
perpendiculares al eje del perno (ver figura 3.2) y debido a las flexiones de
los elementos cargados (ver figura 3.3).

Figura 3. 2: Flexión en el tornillo ocasionado porque las superficies
unidas no son paralelas.
Fuente: Diseño de estructuras de acero LRFD Mccormac.
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Figura 3. 3: Flexión de los tornillos causada por la flexión de los
elementos sujetos a fuerzas.
Fuente: Diseño de estructuras de acero LRFD Mccormac.

Es importante reconocer que los tornillos y pernos algunas veces se
seleccionan en forma más arbitraria. Tal es el caso en usos que son críticos,
donde las cargas son pequeñas, por ejemplo, la sujeción de placas de
vigencias de los automóviles. Funcionan casi con cualquier tamaño,
incluyendo más pequeños de los que se usan. La selección es un asunto de
criterio basado en factores como apariencia, facilidad de manipulación,
ensamble y costo. Hasta en aplicaciones de pernos que implican fuerzas
muy conocidas, se usan algunas veces pernos más grandes de lo necesario
porque un tamaño más pequeño “no parece correcto”, y el aumento del costo
por usar más grandes es mínimo.

3.5 BASE PARA COLUMNAS CARGADAS AXIALMENTE

El esfuerzo de diseño por compresión en el área de apoyo de un cimiento de
concreto o de mampostería, es mucho menor que el correspondiente a la
base de una columna. Cuando una columna de acero se apoya en la parte
superior de un cimiento, o de una zapata aislada, es necesario que la carga
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de la columna se distribuya en un área suficiente para evitar que se
sobresfuerce el concreto. Las cargas de las columnas de acero se transmiten
a través de una placa base de acero a un área razonable grande del
cimiento, que se localiza debajo de dicha placa.

Figura 3. 4: Placas base para columnas.
Fuente: Diseño de estructuras de acero LRFD Mccormac.
3.6 ESPESOR DE LA PLACA

Para determinar el espesor necesario se toma en cuenta la fuerza axial que
soporta la columna y se transmite directamente a la placa base
adicionalmente en la gráfica siguiente se muestra la distribución de cotas de
la columna con respecto a la placa base.
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Figura 3. 5: Placa base.
Fuente: Diseño de estructuras de acero LRFD Mccormac.

3.6.1 ECUACIONES PRELIMINARES


FACTORES DE GEOMETRIA DE LA PLACA BASE

DÓNDE:
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DÓNDE:

(

)

DÓNDE:

√
√
DÓNDE:

√
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DÓNDE:

El espesor de las placas se determina usando el mayor valor entre
(
DÓNDE:

√

DÓNDE:
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)

3.7 POLEAS
Es un dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda
montada en un eje, con una cuerda o cable que rodea la circunferencia de la
rueda.

Figura 3. 6: Polea de un canal.
Fuente: http://www.herrajesidella.com/catalog/images.
Partes con las que se constituye una polea son:


Tamaño del cable



Diámetro nominal externo



Diámetro del eje



Ancho del centro



Requerimientos de peso



Ancho de la pestaña



Diámetro del centro



Diámetro nominal de rodamiento
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Figura 3. 7: Seccionamiento de una polea.
Fuente: Manual The Crosby group en español 2011.
3.8 POLIPASTO
Es una combinación de poleas fijas y móviles recorridas por una sola cuerda
que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo.
Se emplea en la elevación o movimiento de cargas siempre se quiera realizar
un esfuerzo menor que él que se tenga que hacer levantando a pulso el
objeto.
Los elementos técnicos del sistema son los siguientes:
La polea fija tiene por misión modificar la dirección de la fuerza (potencia)
que se ejerce sobre la cuerda. El hecho de ejercer la potencia en sentido
descendente facilita la elevación de cargas, pues se aprovecha de nuestro
propio peso.
La polea móvil tiene por misión proporcionar ganancia mecánica al sistema.
Por regla general, cada polea móvil proporciona una ganancia igual a 2.
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Figura 3. 8: Polipasto.
Fuente: http://concurso.cnice.mec.es.

La cuerda (cable) transmite las fuerzas entre los diferentes elementos. Su
resistencia a la tracción ha de estar en función del valor de la resistencia y de
la ganancia mecánica del sistema, que a su vez depende del número de
poleas móviles y de su combinación con las fijas.
La ganancia de cada sistema depende de la combinación realizada con las
poleas fijas y móviles.
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Figura 3. 9: Distribución de fuerzas en el polipasto.
Fuente: http://concurso.cnice.mec.es.

RESISTENCIA (R): Es el peso de la carga que se quiere elevar o la fuerza
que se quiere vencer.
TENSIÓN (T): Es la fuerza de reacción que aparece en el punto fijo para
evitar que la cuerda lo arranque. Tiene el mismo valor que la potencia.
FUERZA (F): Es la fuerza que se tiene que realizar para vencer la
resistencia. Esta fuerza es la única que se tiene que aplicar, pues la tensión
es soportada por el punto de anclaje de la cuerda.
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Figura 3. 10: Distribución de la polea móvil.
Fuente: http://concurso.cnice.mec.es.

El funcionamiento de este sistema técnico se caracteriza por qué:


Permite elevar un objeto pesado (resistencia, R) ejerciendo un fuerza
(F) igual a la mitad del peso de la carga.



La otra mitad del peso (tensión) la soporta el otro extremo de la
cuerda, que permanece unido a un punto fijo.

38



La cuerda solamente soporta un esfuerzo de tracción equivalente a la
mitad de la carga. Por eso con este mecanismo se pueden emplear
cuerdas la mitad de resistentes que en el caso de emplear una polea
fija.



La carga y polea solamente se desplazan la mitad del recorrido que
realiza el extremo libre de la cuerda.

3.9 CABLE DE ACERO

3.9.1 DESCRIPCIÓN
Un cable de acero es una máquina compuesta por elementos precisos y con
movimientos independientes, diseñados y fabricados para trabajar en una
función muy definida entre uno y otro. Además en muchos casos, el cable
funciona como fusible de la máquina donde trabaja.

Figura 3. 11: Cable de acero.
Fuente: http://www.leoncables.net/.
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Figura 3. 12: El uso de cable de acero en una aplicación de torno para la
NASA elevador 325 ton.
Fuente: Mechanical Design Engineering Handbook.

a. COMPONENTES BÁSICOS.
Todo cable de acero está construido por los siguientes tres elementos
básicos:


Alambre de acero



Torón



Alma

Las características y variaciones de cada uno de ellos definen la diferencia
entre cada uno de los tipos de cables existentes para cada aplicación.
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Figura 3. 13: Partes constituyentes del cable de acero.
Fuente: http://www.leoncables.net/.

b. ALAMBRE DE ACERO
La materia prima esencial en la fabricación del cable de acero es el alambre
de acero.
En la actualidad, se produce cables negros galvanizados en tres tipos
diferentes de grados de acero.


Acero Arado Mejorado (IPS, por sus siglas en inglés)



Acero Arado Extra Mejorado (EIPS).



Acero Arado Extra Extra Mejorado (EEIPS).

Por otra parte, existe una variedad de grados de alambre de acero como son.


1770 N/



1860 N/



1960 N/
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c. TORÓN
El torón de un cable se forma por el enrollamiento helicoidal de un número
determinado de alambres alrededor de un elemento central. A cada número y
disposición de los alambres se le conoce como construcción. Así es como se
van designado las diferentes construcciones de los cables.

d. ALMA
El alma es el elemento central del cable de acero, que puede ser de fibra o
acero, sobre el cual están torcidos helicoidales los torones. Una de la
funciones del alma es la de proveer soporte a los torones del cable cuando
éste se encuentra en operaciones y condiciones de carga.

e. CARACTERÍSTICAS PARA LA SELECCIÓN DEL CABLE
ADECUADO

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 los siguientes:


Capacidad de carga adecuada.



Resistencia a la fatiga.



Resistencia a la abrasión.



Resistencia a la corrosión.



Resistencia al aplastamiento.
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f. CAPACIDAD DE CARGA ADECUADA
En la mínima resistencia a la ruptura por tensión que debe tener el cable
seleccionado para soportar la carga de trabajo y con el factor de seguridad
predeterminado. En otras palabras, por ejemplo:
Para levantar una carga de 20 toneladas métricas y considerando un factor
de seguridad de 5:1, nuestro cable deberá tener una resistencia mínima a la
ruptura de 100 toneladas métricas. En este punto se deben considerar no
solamente cargas estáticas, sino también las cargas causadas por la
aceleración o desaceleración de la carga.

g. RESISTENCIA A LA FATIGA
Los cables de acero normalmente se deterioran por efectos de fatiga por
doblez cuando están sujetos a flexión continua en una polea o tambor. Este
efecto se puede visualizar se considera que al doblar un alambre en varias
ocasiones, éste se romperá. La fatiga de un cable se reduce si los diámetros
de poleas y tambores tiene como diámetro mínimo aquellos recomendados
por relación D/d para construcción de cable.

h. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
La abrasión debilita el cable por la remoción de material de los alambres
exteriores e interiores.
La abrasión está presente en todas las aplicaciones del cable. Por esta razón
es importante seleccionar un cable que tenga las características adecuadas
para soportar este efecto.
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i. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
Otro criterio muy importante en la selección de un cable es la consideración
del ambiente de trabajo, es decir, si existe la presencia de factores
corrosivos. En estos casos se debe considerar el empleo de cables con
alambres galvanizados y/o el empleo de una lubricación protectora
adecuada.

j. RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO.
El aplastamiento en el cable es normal en los casos de su enrollado en
varias capas en un tambor o en la operación debido a cargas excesivas; en
tales casos debe recurrirse al empleo de un cable con alma de acero.
Considerar que en la selección de un cable los criterios de resistencia a la
abrasión y a la fatiga van de la mano; ya que por un lado, el seleccionar un
cable con mayor resistencia a la fatiga se obtendrá, de forma implícita, un
cable con menor resistencia a la abrasión. La siguiente gráfica muestra este
efecto.
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Figura 3. 14: Relación entre abrasión y flexión.
Fuente: http://www.leoncables.net/.

k. PREFORMADO.
Los cables generalmente se suministran preformados. Esto quiere decir que
los torones y los alambres se les dan previamente la forma que tendrán en el
cable terminado, de manera que al cortar un cable o romperse los alambres y
los torones, todos ellos permanecen en su lugar.
La operación de preformado en los cables, da a éstos mayor estabilidad al
eliminar algunos esfuerzos internos, además, el preformado otorga una mejor
distribución de carga entre los alambres y torones. En caso de ser necesario
que los alambres mantengan su brío original.
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Se debe considerar que los alambres de un cable sometido a desgaste
intenso tienden a sobresalir del mismo; mientras que en un cable preformado
los alambres permanecen en su posición original sin tender a salir al exterior.

l. IDENTIFICACIÓN DEL CABLE DE ACERO.
El cable de acero, además de identificarse por sus componentes básicos,
también se distingue por su construcción y torcido.
La identificación del cable por su construcción, se realiza fundamentalmente
por tres puntos.


El número de torones en el cable;



El número de alambres en el torón; y



El arreglo geométrico de los alambres en le torón.

Figura 3. 15: Designación de los cables de acero.
Fuente: http://www.leoncables.net/.
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3.10 SOLDADURA.
La Soldadura es un proceso tecnológico por medio del cual se une dos o
más materiales entre sí, en tal forma que quedan como si fuera una sola
elemento. Los materiales a unir son generalmente de tipo metálico planchas,
tubos, perfiles, etc. En términos técnicos la soldadura es una coalescencia
localizada, de metal, donde esta es producida por calentamiento de los
materiales a soldar hasta a una temperatura adecuada, con o sin aplicación
de presión y con o sin uso de metal de aportación.
La unión de los metales se puede lograr ya sea por la fusión localizada de los
materiales o por aplicación de una fuerza lo suficientemente grande como
para lograr que los bordes de las piezas a unir se encuentren a distancias
interatómicas. Lógicamente que pueden haber formas que los bordes de unir
aprovechen en conjunto los dos principios anteriores. La soldadura como
proceso tecnológico es uno de los más complejos de estudiar, puesto que se
tiene un proceso de fusión localizada en la que influye una gran cantidad de
variables, algunas de las cuales se puede controlar en tanto que otras es
bastante difícil su control. Lo que hace necesario que se estudie y se pruebe
los procesos de soldadura a aplicar en un determinado trabajo. Un factor
muy importante en cualquier fabricación es que los productos que se
obtienen cumplan ciertos niveles de aceptación.

3.11 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODO
REVESTIDO (SMAW).
Fue el primer método aplicado con grandes resultados, no solo de orden
técnico, sino también de orden económico, ya que este proceso permitió el
desarrollo de procesos de fabricación mucho más eficaces, y que hasta hoy
en día solamente han sido superados por modernas aplicaciones, pero que
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siguen basándose en el concepto básico de la soldadura al arco con
electrodo auto protegido.

Figura 3. 16: Diagrama esquemático del proceso de soldadura.
Fuente: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_MEC01.pdf.

3.11.1 EL PROCESO
Consiste en la utilización de un electrodo con un determinado recubrimiento,
según sea las características específicas. A través del mismo se hace
circular un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta de tipo alterna
o directa. Se establece un corto circuito entre el electrodo y el material base
que se desea soldar o unir, este arco eléctrico puede alcanzar temperaturas
del orden de los 5500 ºC, depositándose el núcleo del electrodo fundido al
material que se está soldando, de paso se genera mediante la combustión
del recubrimiento, una atmosfera que permite la protección del proceso, esta
protección se circunscribe a evitar la penetración de humedad y posibles
elementos contaminantes. También se produce una escoria que recubre el
cordón de soldadura generado.
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Figura 3. 17: Proceso de soldadura.
Fuente: Fuente: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_MEC01.pdf.

3.11.3 EL EQUIPO
Se puede observar en la figura 3.18 que el equipo es relativamente sencillo,
y se compone básicamente de una fuente de poder, porta electrodo, y cable
de fuerza.

Figura 3. 18: Equipo básico de soldadura.
Fuente: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_MEC01.pdf.
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3.11.4 ELECTRODO
En el proceso SMAW el material de aporte son los electrodos, que aparte de
conducir la corriente eléctrica se funde y constituye el metal de aportación en
la soldadura. Los Electrodos Revestidos están compuestos de núcleo
metálico y un revestimiento de tipo cerámico.
El núcleo es la varilla metálica con una composición química definida para
cada metal a que está destinado el electrodo. Los

diversos elementos

componentes del núcleo, como el hierro, carbono, manganeso, silicio,
fósforo, azufre y otros, proporcionan diferentes propiedades y características
a la junta soldada. El núcleo metálico constituye la base del material de
aporte, que es transferido a la pieza en forma de gotas, impulsado por la
fuerza del arco eléctrico.
El revestimiento que se aplica en torno del núcleo metálico, es una
composición química definida para cada tipo de electrodo y es quien le da las
características

de penetración, acabado, tasa de deposición, etc. Los

elementos, que intervienen en la composición de los revestimientos, son
minerales, silicatos, ácidos, fundentes, bases, sustancias orgánicas. Este
revestimiento cumple funciones indispensables y decisivas en la ejecución y
calidad de la soldadura.

a. ELECTRODOS PARA SOLDAR ACERO DULCE
La letra E significa electrodo.
1. Los dos primeros dígitos (o tres) significan la resistencia a la tracción
del metal depositado en miles de libras por pulgada cuadrada
(Klb/pulg2).
2. Indica la posición para soldar del electrodo:
1. Significa toda posición
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2. Posición plana
3. Posición plana solamente.
3. Tipo de revestimiento y de corriente eléctrica y de polaridad a usar.

Figura 3. 19: Nomenclatura del electrodo
Fuente: Propia
b. LECTRODO 7018


Clasificación AWS: E-7018/E-4918



Electrodo para acero al carbono



Revestimiento bajo hidrógeno con hierro en polvo. Color gris



Toda posición



Corriente continua, electrodo positivo

b.1 Descripción
El electrodo 7018 es de bajo contenido de hidrógeno y resistente a la
humedad.
Está especialmente diseñado para soldaduras que requieren severos
controles radiográficos en toda posición.
Su arco es suave y la pérdida por salpicadura es baja.
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b.2 Usos
El 7018 es recomendado para trabajos donde se requiere alta calidad
radiográfica, particularmente en calderas y cañerías.
Sus buenas propiedades físicas son ideales para ser usado en astilleros.

Tabla 3. 1 Características mecánicas y químicas E-7018.

Fuente: Ficha técnica INDURA 7018 – Indura.com.ar.

3.12 DISEÑO ASISTIDO (CAD-CAE)

3.12.1 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD)
El diseño asistido por ordenador, es el uso de softwares para crear
representaciones gráficas de los objetos físicos en dos o tres dimensiones
(2D o 3D). CAD se utiliza para diseñar productos físicos en una amplia gama
de industrias, donde el software realiza los cálculos para determinar la forma
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y tamaño óptimos para una variedad de productos y aplicaciones de diseño
industrial.
En el diseño industrial, CAD se utiliza principalmente para la creación de
modelos 3D detallados de sólidos o superficies, CAD también se utiliza en
todo el proceso de ingeniería desde el diseño conceptual y el diseño de
productos, a través de la potencia y el análisis dinámico de los ensamblajes,
hasta la definición de los métodos de fabricación. Esto permite que un
ingeniero pueda analizar diferentes variantes de diseño, como encontrar el
diseño óptimo para la fabricación y reducir al mínimo el uso de prototipos
físicos.

3.12.2 INGENIERÍA ASISTIDA POR ORDENADOR (CAE)
Ingeniería asistida por ordenador (CAE) es el conjunto de programas
informáticos que permiten analizar y simular los diseños de ingeniería
realizados con el ordenador, para valorar sus características, propiedades,
viabilidad y rentabilidad. Su finalidad es optimizar su desarrollo y
consecuentes costos de fabricación y reducir al máximo las pruebas para la
obtención del producto deseado.
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CAPÍTULO 4

4. DISEÑO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES

4.1 CASA DE LA CALIDAD

Las especificaciones técnicas de las maquinas son determinadas por medio
de la casa de la calidad, que es una herramienta del QFD (Quality funtion
deployment) cuyo fin principal es el de plasmar los requerimientos y deseos
del cliente en el producto.

4.2 VOZ DEL USUARIO

De acuerdo al criterio del usuario, el presente proyecto debe contar con las
siguientes características:


La estructura del elevador sea rígida.



Soporte gran capacidad.



Obtener un sistema de potencia óptimo con el fin de evitar accidentes.



Fácil mantenimiento de los componentes del elevador.



No produzca daños a terceros.



Que el sistema dure por mucho tiempo.



Evitar que el elevador vibre de forma muy violenta.



Se adapte a los vehículos existentes en el campo.



Usar componentes, herramientas y materiales existentes en las
diferentes bodegas de la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A.
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Que este ubicado en el área de mantenimiento y facilidades de la
empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A.



El costo de fabricación no sea muy alto.



Un fácil montaje de los sistemas que conforman el elevador.



No sufra daños en su superficie por factores climáticos.

4.3 VOZ DEL INGENIERO

Una vez conocidos los requerimientos y deseos del usuario, se procede a
traducirlos a especificaciones o características técnicas:


Altura máxima de elevación.



Distancia máxima entre ejes.



Ancho máximo del vehículo.



Distancia mínima entre ruedas.



Capacidad máxima de elevación.



Resistencia a la flexión.



Resistencia a la fluencia.



Tamaño de perfiles.



Diseño de esfuerzos.



Tolerancias de fabricación.



Fiabilidad en el sistema de elevación.



Fiabilidad en el sistema eléctrico.



Factor de seguridad igual o mayor a uno.



Área designada para la ubicación del elevador.
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4.4 CONCLUSIONES DE LA CASA DE LA CALIDAD

La casa de la calidad (ANEXO D) proporciona información importante sobre
los parámetros y características técnicas que debe cumplir el diseño para
satisfacer los requerimientos del cliente.
Para realizar el análisis de los parámetros de diseño se considera
previamente factores en los que se encuentran basados:


El peso que debe soportar, es decir el peso del vehículo.



El tamaño del vehículo más grande que va a soportar.



Tipos de mantenimientos que se le va a realizar al vehículo.



Capacidad máxima de elevación: Es el peso máximo de un vehículo
que será elevado por la estructura del elevador mecánico, además
está en base a los esfuerzos que se produzcan en los elementos.



Carrera: Está determinada por la altura necesaria para realizar el
mantenimiento,

produciendo

que

esta

sea

lo

suficientemente

ergonómica.


Distancia entre eje del vehículo: Permite determinar la longitud
necesaria para el apoyo del bastidor, esta es la estructura principal del
chasis del vehículo, al cual se sujeta los demás elementos del mismo.



Ancho máximo del vehículo: Toma en consideración los apoyos del
bastidor ya que en este se asienta el vehículo.



Distancia mínima entre las ruedas: Está dado para que el vehículo
entre libremente en la plataforma, y no exista problemas en el
momento de realizar el mantenimiento.



Área Designada para la ubicación del elevador, tiene las dimensiones
siguientes: Altura 8m, profundidad 10m, ancho 4m.
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El material existente en la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A.
será sometido a un previo análisis mediante software para verificar su
viabilidad y usarlo para la construcción posterior del elevador.

4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tabla 4. 1 Especificaciones técnicas para diseño y construcción.
Fecha inicio:
Producto:
2013-09-15

Empresa cliente:

Elevador mecánico de

Petrobell Inc Grantmining S.A.

vehículos con una capacidad
de hasta 3.0 toneladas.

Página 1

ESPECIFICACIÓNES

Función

Fecha

2013-09-15

Concepto

Propone

R/D

C

R

C

R

R
2013-09-15

Elevar un vehículo para
realizar su mantenimiento
Incorporar un sistema de
seguridad manual con trabas.

Altura máxima de elevación

C+I

Dimensiones

Descripción

1800mm.

Distancia máxima entre ejes

I
R

C+I

3085mm.

Ancho máximo del vehículo
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R

Distancia mínima entre ejes

C+I
R

2013-09-15

I

R

I

D

I

D

R

R

Seguridad

2013-09-15

2013-09-15

R

I

Ubicación

013-09-15

Control

I

2013-09-15

R

Energía

C

2750mm.

Ancho mínimo del vehículo

C+I

Potencia

1760mm.

1760mm.

Capacidad máxima de
elevación 3.0 toneladas.

Banco de baterías, CC
12V/24V.

Control ascenso/descenso.

Instalaciones eléctricas y de
carga.

El factor de seguridad debe
ser igual o mayor a 1.

Altura 8m, profundidad

Fuente: Propia.
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10m, ancho 4m.

4.6 ANÁLISIS FUNCIONAL
El análisis funcional es una parte vital para el diseño, describe los modos de
una operación que se obtiene en el sistema, para esto se clasifica los
módulos

según

las

operaciones,

tanto

principales,

ocasionales

y

accidentales.

4.7 MODOS DE OPERACIÓN PRINCIPALES
La función principal del elevador de vehículos con una capacidad máxima de
3.0 toneladas, es elevar y suspender al vehículo a una altura en la cual
pueda acceder con facilidad a un determinado mantenimiento, las
operaciones principales para la realización del objetivo son:


Recibir un vehículo en el área del taller y colocarlo sobre los brazos
del el elevador.



Elevar al vehículo hasta la altura requerida según el tipo de servicio o
mantenimiento a realizar.

La función global del sistema se encuentra representada en la siguiente
figura:

Figura 4. 1: Función global.
Fuente: Propia.
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4.8 MODO DE OPERACIONES OCASIONALES

Se realiza para la correcta ejecución de las actividades principales, y para su
correcto funcionamiento:


Puesta en marcha del elevador sin carga.



Mantenimiento preventivo de los componentes del elevador.

4.9 MODOS DE OPERACIONES ACCIDENTALES:

Se dan de manera fortuita y producen daños o accidentes laborales, esto
son:


Bloqueo del sistema principal de potencia.



Caídas de carga y posibles impedimentos en el mecanismo del
elevador.

4.10 DEFINICIÓN DE MÓDULOS

Para la definición de módulos se toma en cuenta las funciones principales
que realizan el elevador mecánico de vehículos, además se considera las
actividades que estos conllevan.
Las actividades que se realiza se representan en los siguientes módulos:


Sistema de potencia del elevador.



Sistema estructural del elevador.



Sistema de seguridad del elevador.
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Figura 4. 2: Sistema de potencia del elevador.
Fuente: Propia.

Figura 4. 3: Sistema estructural del elevador.
Fuente: Propia.

Figura 4. 4: Sistema estructural del elevador.
Fuente: Propia.
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4.11 PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

El planteamiento de las alternativas permite seleccionar la opción adecuada
para el desarrollo del diseño del elevador involucrando factores primordiales
para el óptimo desempeño del mismo.

4.11.1 PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS:
En la selección de alternativas de diseño, se considera los sistemas o
módulos que influyen en el funcionamiento eficiente del elevador.
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Figura 4. 5: División por módulos
Fuente: Propia.
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4.12 EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES POR MATRIZ DE SELECCIÓN
De los módulos expuestos anteriormente se realizara una selección de la
mejor opción mediante una matriz de selección:

4.12.1 SOLUCIÓN A LOS MÓDULOS
Tabla 4. 2 Matriz de selección del Sistema de Potencia del Elevador.
Factores de

FP

Hidráulico

Neumático

Mecánico

Fiabilidad

0.30

X

X

X

Ergonomía

0.25

X

-

X

Versatilidad

0.20

X

X

X

Seguridad

0.15

X

-

X

Bajo Costo

0.10

-

X

X

∑

0.90

0.60

1

selección.

Fuente: Propia.

De los valores obtenidos de la matriz de selección, la alternativa más óptima
para el primer módulo, es un sistema de elevación mecánico.
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Tabla 4. 3 Matriz de selección del Sistema estructural del Elevador.
Factores de
selección.

FP

Cuatro

Dos

Doble

Columnas

Columnas

Tijera

Fiabilidad

0.30

X

X

X

Ergonomía

0.25

-

X

X

Versatilidad

0.20

-

X

X

Seguridad

0.15

X

X

X

Bajo Costo

0.10

-

X

-

∑

0.45

1

0.90

Fuente; Propia.

De los valores obtenidos de la matriz de selección, la alternativa más óptima
para el segundo módulo, es un sistema de dos columnas.
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Tabla 4. 4 Matriz de selección del Sistema de Potencia del Elevador.
Factores de

Manual con

FP

Hidráulico

Fiabilidad

0.30

X

X

Ergonomía

0.25

X

X

Versatilidad

0.20

X

X

Seguridad

0.15

X

X

Bajo Costo

0.10

-

X

∑

0.90

1

selección.

trabas

Fuente: Propia.

De los valores obtenidos de la matriz de selección, la alternativa más óptima
para el tercer módulo, es un sistema manual con trabas.

4.13 CUANTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO
La cuantificación de los parámetros de diseño considera los módulos del
estudio presentes en el capítulo:
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4.13.1 CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN:
La capacidad máxima que puede soportar el elevador es de 3.0 toneladas
por los requerimientos de la empresa Petrobell Inc Grantmining S.A.

4.13.2 CARRERA:
La carrera que tiene el elevador, se considera para que el encargado de
realizar el mantenimiento, pueda desarrollar sus actividades sin ningún
inconveniente, por lo que la máxima altura que el elevador poseerá será de
1800mm tomando como referencia desde el suelo hacia los brazos del
elevador.

4.13.3 DISTANCIA ENTRE EJES DEL VEHÍCULO:
La distancia entre ejes del vehículo es de 3085mm, esta es una de las
necesidades primordiales en el área de mantenimiento y facilidades de la
empresa Petrobell Inc Grantmining S.A., para optimizar el área donde estará
ensamblado el elevador de vehículos.

4.13.4 ANCHO MÁXIMO DEL VEHÍCULO:
El ancho máximo del vehículo es establecido por uno de los vehículos más
grandes que se encuentren dentro del parque automotor de la empresa
Petrobell Inc Grantmining S.A., el cual es de 1760mm.
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4.13.5 DISTANCIA MÍNIMA ENTRE RUEDAS.
Considera al vehículo de menos capacidad;

este depende de las

dimensiones de la plataforma, esta distancia mínima entre ruedas es
1510mm.

4.13.6 TIPOS DE SERVICIOS A PRESTAR:
Los tipos de servicio son:


Mantenimiento del sistema de frenos.



Mantenimiento del sistema de suspensión.



Cambios de aceite de motor.



Mantenimiento y rotación de ruedas.



Mantenimiento de carrocerías.

Estos parámetros ayudan para el buen diseño del elevador; facilita los tipos
de servicios que se puede prestar dentro del área de mantenimiento y
facilidades de la empresa Petrobell Inc Grantmining S.A.
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CAPÍTULO 5

5. MODELACIÓN, SIMULACIÓN Y ANÁLISIS

5.1 INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de esta etapa en el diseño del elevador de vehículos, se
utilizó herramientas computacionales CAD y CAE, que permiten el diseño y la
simulación en condiciones reales, asegurando de esta manera la efectividad
en su funcionamiento, sin la necesidad de realizar construcciones y pruebas
experimentales, con lo que se disminuye el uso innecesario de tiempo y
recursos económicos.

5.2 HERRAMIENTA COMPUTACIONAL CAD

SolidWorks en su licencia educativa, se basa en técnicas de modelado
paramétrico. Los usuarios comienzan diseñando piezas que se pueden
combinar en ensamblajes, corrigiendo piezas y ensambles pueden obtenerse
diversas variantes.

5.2.1 MODELADOR PARAMÉTRICO
Un modelador paramétrico permite modelar la geometría, dimensión y
material de manera que si se alteran las dimensiones, la geometría actualiza
automáticamente basándose en las nuevas dimensiones.
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Figura 5. 1: Elevador mecánico de vehículos.
Fuente: Propia.

5.3 HERRAMIENTA COMPUTACIONAL CAE

Para la simulación de las partes del elevador de vehículos se usan
herramientas computacionales CAE, en la parte estructural se usa el
software RISA en su versión de evaluación, se analizará, la deflexión,
fuerzas axiales, fuerzas cortantes, torque, y los momentos flectores máximos
producidos en los diferentes componentes de la estructural resultado de las
fuerzas aplicadas, y en el caso de los brazos y el conjunto camisa-soporte se
usará el software ANSYS en su versión de evaluación con la plataforma
Workbench, que ayuda a realizar diferentes cálculos dentro de los cuales el
módulo estático permite realizar análisis que involucran cierta complejidad,
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de tal forma que se pueden obtener resultados mucho más precisos
optimizando tiempo y recursos.

5.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SOFTWARE

5.4.1 ESTÁTICO ESTRUCTURAL
Para proceder al análisis respectivo de cada elemento que conforma la parte
estructural del elevador de vehículos, se asigna fuerzas puntuales a
distancias específicas de la estructura que se detallara posteriormente.

5.4.2 DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS
La mayor fuerza generada, por el peso del vehículo, es soportada por la
estructura que forma el elevador de vehículos, este peso está distribuido en
varios puntos de anclaje.


Distribución del peso vehicular.

(



⁄ )

El peso vehicular se divide entre las dos columnas principales de la
estructura.
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El peso que soporta cada columna se distribuye en el sistema de
polipasto entre el punto fijo y la polea ubicada en la parte superior de
la viga central.

En el calculo anterior, se determino que la fuerza que se aplicaran en el
punto fijo y las poleas del elevador de vehículos es de

, a dicho valor

se le incremento un factor de carga porcentual del 20%

, obteniendo

un valor final para el analisis estrcutural de

72

.

Polea

Figura 5. 2: Distribución de fuerzas en la estructura del elevador de
vehículos.
Fuente: Propia

Para la simulación de la estructura del elevador en el software, se estableció
una prueba preliminar de un perfil de sección circular, con un acero de clase
N80 de diámetro exterior de 88.9mm con espesor de pared de 6.35mm, es
un material incidente de la empresa Petrobell Inc. Grantmining S.A.
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Figura 5. 3: Acotación para la asignación de fuerzas en la estructura del
elevador.
Fuente: Propia.
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Figura 5. 4: Asignación de fuerzas en la estructura del elevador de
vehículos.
Fuente: Programa RISA
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5.4.3 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN CRÍTICA
La viga central es un elemento que por su diseño está sometido al mayor
número de fuerzas, por lo cual se estableció un análisis riguroso de esta
sección para verificar que su comportamiento, sea adecuado bajo las cargas
aplicadas, y usarlos en los elementos estructurales posteriores que
conforman el elevador de vehículos.

Figura 5. 5: Análisis de fuerzas en la viga principal.
Fuente: Programa RISA.
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Figura 5. 6: Análisis de la deflexión en la viga principal con respecto al
eje Y.
Fuente: Programa RISA


El valor de la deflexión máxima producida en la viga con respecto al
eje “y” es de -21,853mm localizado a una distancia de 1,3m de la viga.

Figura 5. 7: Análisis de la fuerza axial en la viga principal.
Fuente: Programa RISA


El valor de la fuerza axial máxima producida en la viga es de 3.179 kN
de forma constante en toda la longitud de la viga.

77

Figura 5. 8: Análisis de la fuerza cortante en la viga principal con
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA


El valor de la fuerza cortante máxima producida en la viga con
respecto al eje “y” es de 11.044kN localizada a una distancia de 2.6m
de la viga.

Figura 5. 9: Análisis de la fuerza cortante en la viga principal con
respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA
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El valor de la fuerza cortante máxima producida en la viga con
respecto al eje “z” es de 7.545kN localizada a una distancia de 1.327m
de la viga.

Figura 5. 10: Análisis del torque en la viga principal.
Fuente: Programa RISA


El valor del torque máximo producido en la viga es de -8.08kN-m
localizado en la base de la viga.

Figura 5. 11: Análisis del momento flector máximo en la viga principal
respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA
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El valor del momento flector máximo producido en la viga con respecto
al eje “z” es de 7.051kN localizado a una distancia de 1.3m, este valor
establece que es el componente que deberá soporta el mayor número
de cargas en su sección, con respecto a los demás elementos
estructurales del elevador de vehículos.

Figura 5. 12: Análisis del momento flector máximo en la viga principal
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA


El valor del momento flector máximo producido en la viga con respecto
al eje “y” es de -1.037kN-m localizado a una distancia de 1.3m.

Figura 5. 13: Análisis del esfuerzo axial en la viga principal.
Fuente: Programa RISA
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El valor del esfuerzo axial máximo producido en la viga es de 2.38MPa
localizado en la base de la viga.

Tabla 5. 1: Análisis de las fuerzas resultantes en la sección de la viga.

Sección

Axial
(kN)

“Y”

“Z”

Corte

Corte

(kN)

(kN)

Torque
(kN-m)

y-y

z-z

Momento

Momento

(kN-m)

(kN-m)

Axial
(MPa)

1

3.179

11.044

0.455

-8.08

-0.11

2.849

2.38

2

3.179

-5.023

0.455

-8.08

0.186

3.764

2.38

3

3.179

-5.089

-7.545

-8.08

-1.037

7.051

2.38

4

3.179

5.022

-0.455

8.079

0.186

3.763

2.38

5

3.179

-11.04

-0.455

8.079

-0.11

2.854

2.38

Fuente: Programa RISA

Tabla 5. 2: Análisis de la viga bajo cargas con acero N80.
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Dimensiones

Longitud

Material

API-N80

Límite de

Factor de

fluencia

esbeltez

552 MPa

87.237

Fuente: Programa RISA
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El valor de la relación de esbeltez para la viga es de KL/r ≤ 300, y el
valor del análisis obtenido da 87.237, por lo cual la viga satisface al
encontrarse dentro de los valores admisibles.
Tabla 5. 3: Análisis de la viga bajo cargas con acero ASTM A-36.
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Dimensiones

Longitud

Material

ASTM A-36

Límite de

Factor de

fluencia

esbeltez

250 MPa

76.14

Fuente: Programa RISA


Al realizar un nuevo análisis de la viga central, el valor de la relación
de esbeltez obtenido es de 76.14, por lo cual la viga satisface, al
encontrarse dentro de los valores admisibles de una viga que es de
KL/r ≤ 300.

 COMPARACIÓN DEL VALOR DE LA RELACIÓN DE ESBELTEZ A
DISTINTOS MATERIALES
Tabla 5. 4: Comparación de la relación de esbeltez
MATERIAL

KL/r

Acero N80

87.273

Acero ASTM A-36

76.14

Fuente: Propia

82



Comúnmente la manufactura de este tipo de estructura es realizada
con acero ASTM A-36, se ha efectuado una comparación de dos
materiales diferentes, el N80 que dispone la empresa y alternativo A36, el objetivo se basa en que el acero A-36 es más fácil de conseguir
en el mercado ecuatoriano que el N80, en el diseño se pretende el uso
de dos materiales como alternativa de manufactura.

5.4.4 ANÁLISIS DE LA COLUMNA
La columna es el elemento estructural, en forma vertical empleado para
sostener la cargas a la que está sometida la viga central.

Figura 5. 14: Análisis de fuerzas en la columna principal.
Fuente: Programa RISA
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Figura 5. 15: Análisis de la deflexión en la columna principal con
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA


El valor de la deflexión máxima producida en la columna con respecto
al eje “y” es de -17,673mm localizado a una distancia de 1,948 m de la
columna.

Figura 5. 16: Análisis de la deflexión en la columna principal.
Fuente: Programa RISA


El valor de la fuerza axial máxima producida en la columna es de 2.308kN localizado a una distancia de 3,4m de la columna y el valor
mínimo es -1.959kN en el punto inicial de la columna.
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Figura 5. 17: Análisis de la fuerza cortante en la columna principal con
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA


El valor de la fuerza cortante máxima producida en la columna con
respecto al eje “y” es de 1.327kN de forma constante en toda la
longitud de la columna.

Figura 5. 18: Análisis del esfuerzo cortante en la columna principal con
respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA
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El valor de la fuerza cortante máxima producida en la columna con
respecto al eje “z” es de 9.666kN de forma constante en toda la
longitud de la columna.

Figura 5. 19: Análisis del momento máximo en la columna principal con
respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA


El valor del momento máximo producido en la columna con respecto al
eje “z” es de 2.986kN localizado a una distancia de 3.4m de la
columna.

Figura 5. 20: Análisis del momento máximo en la columna principal con
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA
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El valor del momento máximo producido en la columna con respecto al
eje “y” es de 36.866kN-m localizado a una distancia de 3.4m de la
columna.

Figura 5. 21: Análisis del esfuerzo axial en la columna principal.
Fuente: Programa RISA

El valor del esfuerzo axial máximo producido en la columna es de
-1.728 MPa localizado a una distancia de 3.4m de la columna y el mínimo es
de -1.467 MPa localizado en el punto inicial de la columna.
Tabla 5. 5: Análisis de las fuerzas resultantes en la sección de la
columna principal.
“Y”

“Z”

Axial

Corte

Corte

(kN)

(kN)

1

-1,95

2

y-y

z-z

Torque

Momento

Momento

(kN)

(kN-m)

(kN-m)

(kN-m)

1,327

9,666

0

0

0

-1.46

-2,04

1,327

9,666

0

6,008

0,746

-1.53

3

-2,13

1,327

9,666

0

12,016

1.493

-1.59

4

-2,22

1,327

9,666

0

18,024

2,239

-1.66

Sección
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Axial
(MPa)

5

-2,30

1,327

9,666

0

24,032

2,986

-1.72

Fuente: Programa RISA

Tabla 5. 6: Valores del análisis de la columna bajo cargas.
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Dimensiones

Longitud

Material

API-N80

Límite de

Factor de

fluencia

esbeltez

552 MPa

114.079

Fuente: Programa RISA


El valor de la relación de esbeltez para la columna es de KL/r ≤ 200, y
el valor del análisis obtenido da 114.079, por lo cual la columna
satisface al encontrarse dentro de los valores admisibles.

5.4.5 ANÁLISIS DE LAS VIGAS DE APOYO
Las vigas de apoyo laterales son elementos que favorecen a la estabilidad y
rigidez del elevador de vehículos, al disminuir las vibraciones y el riesgo de
un desequilibrio de las columnas por causa de una mala ubicación del
vehículo, cuando se encuentre en funcionamiento.
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Figura 5. 22: Análisis de fuerzas en las vigas de apoyo laterales.
Fuente: Programa RISA

Figura 5. 23: Análisis de la deflexión en las vigas de apoyo laterales
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA
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El valor de la deflexión máxima producida en la viga con respecto al
eje “y” es de -38.732mm localizado a una distancia de 2.35m de la
viga.

Figura 5. 24: Análisis de la fuerza axial en las vigas de apoyo laterales.
Fuente: Programa RISA


El valor de la fuerza axial máxima producida en la viga es de
-11.219kN de forma constante en toda la longitud de la viga.

Figura 5. 25: Análisis de la fuerza cortante las vigas de apoyo laterales
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA
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El valor de la fuerza cortante máxima producida en la viga con
respecto al eje “y” es de 13.777kN ubicada en el punto inicial de la
viga.

Figura 5. 26: Análisis del esfuerzo cortante en las vigas de apoyo
laterales respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA


El valor de la fuerza cortante máxima producida en la viga con
respecto al eje “z” es de -0.049kN de forma constante en toda la
longitud de la viga.

Figura 5. 27: Análisis del torque en las vigas de apoyo laterales.
Fuente: Programa RISA
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El valor del torque máximo producido en la viga es de -3.1kN-m de
forma constante en toda la longitud de la viga.

Figura 5. 28: Análisis del momento máximo en las vigas de apoyo
laterales respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA


El valor del momento máximo producido en la viga con respecto al eje
“z” es de -25.67kN localizado a una distancia de 3.27m de la viga.

Figura 5. 29: Análisis del momento máximo en las vigas de apoyo
laterales respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA
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El valor del momento máximo producido en la viga con respecto al eje
“y” es de -0.11kN-m localizado a una distancia de 3.27m de la viga.

Figura 5. 30: Análisis del esfuerzo axial en las vigas de apoyo laterales.
Fuente: Programa RISA


El valor del esfuerzo axial máximo producido en la viga es de
-8.401MPa de forma constante en toda la longitud de la viga.

Tabla 5. 7: Análisis de las fuerzas resultantes en la viga de apoyo
laterales.

Sección

Axial
(kN)

“Y”

“Z”

Corte

Corte

(kN)

(kN)

Torque
(kN-m)

y-y

z-z

Momento

Momento

(kN-m)

(kN-m)

Axial
(MPa)

1

-11.216

13.777

-0.49

-3.1

0.051

18.826

-8.401

2

-11.216

13.693

-0.49

-3.1

0.011

7.599

-8.401

3

-11.216

13.609

-0.49

-3.1

-0.03

-3.559

-8.401

4

-11.216

13.525

-0.49

-3.1

-0.07

-14.649

-8.401
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5

-11.216

13.441

-0.49

-3.1

-0.11

-25.67

-8.401

Fuente: Programa RISA

Tabla 5. 8: Valores del análisis de las vigas de apoyo laterales bajo
cargas.
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Dimensiones

Longitud

Material

API-N80

Límite de

Factor de

fluencia

esbeltez

552 MPa

109.703

Fuente: Programa RISA


En el análisis de las vigas de apoyo el resultado obtenido da 109,703,
por lo cual la viga satisface al encontrarse dentro de los valores
admisibles que es de KL/r ≤ 300

5.4.6 ANÁLISIS DE LA VIGA DE APOYO CENTRAL
La viga de apoyo central se implementó en el sistema del elevador de
vehículos, con el objeto de mantener la rigidez, en la parte media de la viga
principal, donde están aplicadas las fuerzas.
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Figura 5. 31: Análisis de fuerzas en la viga de apoyo central.
Fuente: Programa RISA.

Figura 5. 32: Análisis de la deflexión en la viga de apoyo central.
Fuente: Programa RISA.
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Figura 5. 33: Análisis de la deflexión en la viga de apoyo central.
Fuente: Programa RISA.


El valor de la fuerza axial máxima producida en la viga es de
15.092kN de forma constante en toda la longitud de la viga.

Figura 5. 34: Análisis de la fuerza cortante en la viga de apoyo central
con respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA.
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El valor de la fuerza cortante máxima producida en la viga con
respecto al eje “y” es de -10.135kN localizada a una distancia de 3m
de la viga.

Figura 5. 35: Análisis del esfuerzo cortante en la viga de apoyo central
con respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA.


El valor de la fuerza cortante máxima producida en la viga con
respecto al eje “z” es de -1.224e-6kN de forma constante en toda la
longitud de la viga.

Figura 5. 36: Análisis del torque en la viga de apoyo central.
Fuente: Programa RISA.
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El valor del torque máximo producido en la viga es de -0.001kN-m de
forma constante en toda la longitud de la viga.

Figura 5. 37: Análisis del momento máximo en la viga de apoyo central
con respecto al eje Z.
Fuente: Programa RISA.


El valor del momento máximo producido en la viga con respecto al eje
“z” es de -16.159kN ubicada en el punto inicial de la viga.

Figura 5. 38: Análisis del momento máximo en la viga de apoyo central
con respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA.
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El valor del momento máximo producido en la viga con respecto al eje
“y” es de 2.992e-6kN-m ubicada en el punto inicial de la viga.

Figura 5. 39: Análisis del esfuerzo axial en la viga de apoyo central.
Fuente: Programa RISA.


El valor del esfuerzo axial máximo producido en la viga es de
11.301MPa de forma constante en toda la longitud de la viga.

Tabla 5. 9: Análisis de las fuerzas resultantes en la viga de apoyo
central.

Sección

Axial
(kN)

“Y”

“Z”

Corte

Corte

(kN)

(kN)

Torque
(kN-m)

y-y

z-z

Momento

Momento

(kN-m)

(kN-m)

Axial
(MPa)

1

15.092

-9.827

0

-0.001

0

-16.159

11.30

2

15.092

-9.904

0

-0.001

0

-8.76

11.30

3

15.092

-9.981

0

-0.001

0

-1.304

11.30
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4

15.092

-10.058

0

-0.001

0

6.211

11.30

5

15.092

-10.135

0

-0.001

0

13.784

11.30

Fuente: Programa RISA.
Tabla 5. 10: Valores del análisis de la viga bajo cargas.
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Dimensiones

Longitud

Material

API-N80

Límite de

Factor de

fluencia

esbeltez

552 MPa

100.658

Fuente: Programa RISA.



En el análisis de las vigas de apoyo el resultado obtenido da 100.658,
por lo cual la viga satisface al encontrarse dentro de los valores
admisibles que es de KL/r ≤ 300

5.4.7 ANALISIS DE LA COLUMNA POSTERIOR
La columna posterior es el complemento de la parte estructural del elevador,
con la cual se obtiene una estructura rígida y estable en forma triangular,
favoreciendo así en la rigidez, estabilidad y el reparto de cargas del elevador.
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.

Figura 5. 40: Análisis de fuerzas en la columna posterior.
Fuente: Programa RISA.

Figura 5. 41: Análisis de la deflexión en la columna posterior respecto al
eje Y.
Fuente: Programa RISA.
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El valor de la deflexión máxima producida en la columna posterior con
respecto al eje “y” es de -0.15mm localizado a una distancia de 3.4m
de la columna posterior.

Figura 5. 42 Análisis de la deflexión en la columna posterior.
Fuente: Programa RISA.



El valor de la fuerza axial máxima producida en la columna posterior
es de 38.211kN en el punto inicial de la columna y el valor mínimo es
37.861kN localizado a una distancia de 3,4m de la columna posterior.

Figura 5. 43: Análisis de la fuerza cortante en la columna posterior
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA.
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El valor de la fuerza cortante máxima producida en la columna
posterior con respecto al eje “y” es de 0.001kN de forma constante en
toda la longitud de la columna posterior.

Figura 5. 44: Análisis del esfuerzo cortante en la columna posterior con
respecto al eje z.
Fuente: Programa RISA.


El valor de la fuerza cortante máxima producida en la columna
posterior con respecto al eje “z” es de 13.489kN de forma constante
en toda la longitud de la columna posterior.

Figura 5. 45: Análisis del momento máximo en la columna posterior.
Fuente: Programa RISA.
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El valor del momento máximo producido en la columna posterior con
respecto al eje “z” es de -0.004kN localizado a una distancia de 3.4m
de la columna posterior.

Figura 5. 46: Análisis del momento máximo en la columna posterior con
respecto al eje Y.
Fuente: Programa RISA.



El valor del momento máximo producido en la columna posterior con
respecto al eje “y” es de 45.864N-m localizado a una distancia de
3.4m de la columna posterior.

Figura 5. 47: Análisis del esfuerzo axial en la columna posterior.
Fuente: Programa RISA.
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El valor del esfuerzo axial máximo producido en la columna posterior
es de 28.612MPa localizado en el punto inicial de la columna y el
mínimo es de 28.35MPa localizado a una distancia de 3.4m de la
columna.

Tabla 5. 11: Análisis de las fuerzas resultantes en la sección de la
columna posterior

Sección

Axial
(kN)

“Y”

“Z”

Corte

Corte

(kN)

(kN)

Torque
(kN-m)

y-y

z-z

Momento

Momento

(kN-m)

(kN-m)

Axial
(MPa)

1

38.211

0.001

13.48

0

0

0

28.61

2

38.124

0.001

13.48

0

11.46

-0.001

28.54

3

38.036

0.001

13.48

0

22.93

-0.002

28.48

4

37.949

0.001

13.48

0

34.39

-0.003

28.41

5

37.861

0.001

13.48

0

45.86

-0.004

28.35

Fuente: Programa RISA
Tabla 5. 12: Valores del análisis de la columna posterior bajo cargas.
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Dimensiones

Longitud

Material

API-N80

Límite de

Factor de

fluencia

esbeltez

552 MPa

99,568

Fuente: Programa RISA
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El valor de la relación de esbeltez para la viga es de KL/r ≤ 200, y el
análisis determina un valor de 114.079, por lo cual la columna
posterior satisface al encontrarse dentro de los valores admisibles.

5.5 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES POR ELEMENTOS FINITOS

5.5.1 DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS EN LOS BRAZOS DEL ELEVADOR
Para realizar el cálculo de los brazos del elevador se consideró la masa bruta
del vehículo, repartiendo este valor de la siguiente manera:
Tabla 5. 13: Distribución del peso.
Parámetros de distribución

Masa

Peso

Masa bruta del Vehículo.

2690 kg

26388,9 N

Para una columna.

1345 kg

13194,45 N

Para un brazo frontal.

807 kg

7916,67 N

Para un brazo posterior.

538 kg

5277,78 N

Fuente: Propia
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Figura 5. 48: Distribución de fuerzas.
Fuente: Propia.

5.5.2 BRAZO FRONTAL DEL ELEVADOR CON ACERO N80


Longitud de extensión 800 mm.



El valor de la fuerza (F) puntual aplicada es de 7916 N

Figura 5. 49: Diagrama de cuerpo libre.
Fuente: propia
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Sumatoria de fuerzas en el eje de referencia “y”.
∑



Sumatorias de momentos.

Figura 5. 50: Brazo frontal del elevador del vehículo.
Fuente: Propia
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Figura 5. 51: Asignación de sujeciones y fuerzas.
Fuente: Programa ANSYS

Tabla 5. 14: Parámetros de simulación con (Static Structural).
Nombre del
objeto

PESO DEL
VEHÍCULOS

MOMENTO GENERADO EN
EL PUNTO FIJO DEL BRAZO

Definición
Tipo

Fuerza

Momento

Definido por
Magnitud

Vector
7916 N

6332,8 N.m

Fuente: Programa ANSYS
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Figura 5. 52: Análisis de deformación (Static estructural)
Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 53: Análisis de esfuerzo de Von Mises (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS
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Figura 5. 54: Análisis de esfuerzo principal máximo (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 55: Análisis factores de seguridad (Static Structural)


Fuente: Programa ANSYS
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El brazo frontal del elevador de vehículos ofrece un factor de
seguridad

el cual es apropiado bajo las cargas planteadas en un

escenario de simulación en condiciones extremas, verificando que su
estructura es confiable en todos sus puntos.

Tabla 5. 15: Esfuerzo resultante y deformación brazo frontal (Static
estructural)
Esfuerzo principal

Deformación total

Parámetro

Esfuerzo Von Mises

Mínimo

2,0192e-7 Pa

-12,206 MPa

0 mm

Máximo

46,397 MPa

70,388 Mpa

0,0889 mm

máximo

Fuente: Programa ANSYS


El esfuerzo máximo del brazo frontal del elevador de vehículos se
produce en la zona cercana del empotramiento el cual es de 70,388
MPa, valor que se encuentra por debajo del límite de fluencia del
material empleado (552 MPa).
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5.5.3 BRAZO FRONTAL DEL ELEVADOR CON ACERO ASTM A-36

Figura 5. 56: Análisis de deformación (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 57: Análisis de esfuerzo de Von Mises (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS
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Figura 5. 58: Análisis de esfuerzo principal máximo (Static Structural).
Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 59: Análisis factores de seguridad (Static Structural).
Fuente: Programa ANSYS
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El brazo frontal del elevador de vehículos ofrece un factor de
seguridad

el cual indica que el elemento no es seguro y tendrá

fallas prematuras ocasionando accidentes al personal que opere el
elevador de vehículos.
Tabla 5. 16: Esfuerzo resultante y deformación brazo frontal con cero
ASTM A-36.
Esfuerzo
Parámetro

Esfuerzo Von Mises

principal

Deformación total

máximo
Mínimo

1,1407 MPa

-97,998 MPa

0 mm

Máximo

367.99 MPa

318,64 MPa

5,62 mm

Fuente: Programa ANSYS


El esfuerzo máximo del brazo frontal del elevador de vehículos se
produce en la zona cercana del empotramiento con un valor de 318,64
MPa, el cual se encuentra sobre el límite de fluencia del material
empleado (250 MPa).

5.5.4 VALIDACIÓN DEL MATERIAL
Por los valores obtenidos en los análisis del brazo frontal del elevador de
vehículos se verifico que el material óptimo que cumple con las
especificaciones bajo las cargas aplicadas, es la tubería de acero N80, que
se encuentra disponible en la bodega de la empresa Petrobell Inc
Grantmining S.A.
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5.5.5 BRAZO POSTERIOR DEL ELEVADOR


Longitud de extensión 1200mm.



El valor de la fuerza (F) puntual aplicada es de 5277.78 N

Figura 5. 60: Diagrama de cuerpo libre del brazo posterior.
Fuente: propia.



Sumatoria de fuerzas en el eje de referencia “y”.
∑



Sumatorias de momentos en el eje.
∑
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Figura 5. 61: Brazo posterior del elevador de vehículos.
Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 62: Asignación de sujeciones y fuerzas.
Fuente: Programa ANSYS
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Tabla 5. 17: Parámetros de simulación con Static Structural.
Nombre del
Objeto

PESO DEL
VEHÍCULOS

MOMENTO GENERADO EN EL
PUNTO FIJO DEL BRAZO

Definición
Tipo

Fuerza

Momento

Definido por
Magnitud

Vector
5277 N

6332,4 N.m

Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 63: Análisis de deformación (Static Structural).
Fuente: Programa ANSYS

118

Figura 5. 64: Análisis de esfuerzo de Von Mises (Static Structural).
Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 65: Análisis de esfuerzo principal máximo (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS
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Figura 5. 66: Análisis factores de seguridad brazo (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS

El brazo posterior del elevador de vehículos ofrece un factor de seguridad
mínimo de 2.43, el cual es apropiado bajo las cargas planteadas en el
escenario de simulación en condiciones extremas, verificando que la
estructura es muy confiable.
Tabla 5. 18: Esfuerzo resultante y deformación (Static estructural).
Esfuerzo
Parámetro

Esfuerzo Von Mises

principal

Deformación
total

máximo
Mínimo

4,3021e-7 Pa

-8,6831 MPa

0 mm

Máximo

35,44 MPa

45,162 MPa

0,1047 mm

Fuente: Programa ANSYS
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El esfuerzo máximo en el brazo posterior del elevador de vehículos se
produce en la zona cercana del empotramiento con un valor de 45,162 MPa,
el cual se encuentra por debajo del límite de fluencia del material empleado
(552 MPa).

5.5.6 CONJUNTO SOPORTE
Este es el conjunto más crítico en el sistema de elevación, está conformado
de una camisa guía que se desliza por la columna principal de la estructura
del elevador, posee dos placas que son el soporte de los brazos tanto frontal
como posterior, adicionalmente contiene un elemento que se complementa
con el sistema de izaje para efectuar el ascenso y descenso de todo el
sistema junto con la mitad del peso del vehículo.

Figura 5. 67: Partes del conjunto soporte.
Fuente: Propia
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Tabla 5. 19: Distribución de cargas en el conjunto soporte.
DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
PARTE
Empotramiento
Brazo Frontal
Empotramiento
Brazo Posterior
Elemento de Izaje

FUERZA

MOMENTO

N/A

6332.8 N.m

N/A

6333.34 N.m

13194.45 N

N/A

Fuente: Propia

Figura 5. 68: Aplicación de fuerzas.
Fuente: Programa ANSYS
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Tabla 5. 20: Parámetros de simulación con (Static Structural).

Nombre del
objeto
Tipo

SOPORTE
BRAZO
FRONTAL

SOPORTE
BRAZO
POSTERIOR

Momento

Definido por
Magnitud

FUERZA
EQUIVALENTE
DE EMPUJE
Fuerza

Vector
5541 N.m

6332 N.m

13194 N

Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 69: Análisis de deformación (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS
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Figura 5. 70: Análisis de esfuerzo de Von Mises (Static Structural).
Fuente: Programa ANSYS

Figura 5. 71: Análisis de esfuerzo principal (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS
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Figura 5. 72: Análisis factores de seguridad (Static Structural)
Fuente: Programa ANSYS
El conjunto soporte-camisa del elevador de vehículos ofrece un factor de
seguridad

el cual es apropiado bajo las cargas planteadas en un

escenario de simulación en condiciones extremas, verificando que su
estructura es muy confiable en todos sus puntos.

Tabla 5. 21: Esfuerzo resultante y deformación (Static estructural)
Esfuerzo Von

Esfuerzo principal

Deformación

Mises

máximo

total

Mínimo

8,2066e-5 Pa

-5,6905 MPa

0 mm

Máximo

73,671 MPa

75,757 Mpa

0,0617 mm

Parámetro

Fuente: Programa ANSYS
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El esfuerzo máximo del conjunto soporte-brazo del elevador de vehículos se
produce en la zona cercana del empotramiento de los brazos posteriores,
con un valor de 75,757 MPa, el cual se encuentra por debajo del límite de
fluencia del material empleado (250 MPa).
5.6 CÁLCULO DE LA PLACA BASE

5.6.1 CÁLCULO DE LOS FACTORES GEOMÉTRICOS DE LA PLACA
BASE
Para este cálculo se utiliza dimensiones equivalentes de la placa base, bajo
esta condición se especificara el espesor mínimo de la placa base para
soportar las cargas.
El material utilizado en la placa base es un Acero ASTM A-36 con un límite
de fluencia de
de

⁄

, la columna tiene una sección circular con un diámetro
, una resistencia del concreto de 3

que será aplicada en la columna.
Datos:
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y una masa de



De la ecuación 3.10 se obtiene el valor geométrico



De la ecuación 3.11 se obtiene el valor geométrico :



De la ecuación 3.12 se obtiene el valor geométrico :



Para el factor



De la ecuación 3.14 se obtiene el valor geométrico

:

se toma el valor mayor que es de:

√
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:

√



El espesor de las placas se determina usando el mayor valor entre
es:
(



)

Se incrementa un factor de carga porcentual del 20% (269 kg) a la
masa que soportara la placa base, obteniendo un valor de cálculo de
1614 kg.

√

√

√



Con los cálculos obtenidos se verifica que es necesario un espesor
mínimo de 5,48 mm para la placa base.
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5.7 SELECCIÓN DE PERNOS PARA LA PLACA BASE

Un requisito primordial para la selección de pernos que soportaran cargas
estáticas en la placa base se debe conocer la distancia desde el borde de la
placa hacia el centro del perno.

5.7.1 DISTANCIAS A BORDES DE TORNILLOS
Bajo las especificaciones LRFD la distancia mínima reducida que debe
cumplir desde los extremos del ángulo hacia el centro del perno es de
pulgadas (31,75mm).

Figura 5. 73: Distancia de los bordes de los tornillos
Fuente: Propia
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5.7.2 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE


DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS EN LOS PERNOS

Con ayuda del software RISA se obtienen las reacciones que se producen en
la unión de la columna con la placa base, con las condiciones de carga
establecidas anteriormente, para realizar el análisis se asocia a la columna
como una viga en voladizo:
Datos:

La fuerza F aplicada en el extremo de la columna causa un efecto de giro en
el punto A dando lugar la presencia de la fuerzas de tensión en los pernos A
y B.

Figura 5. 74 Fuerzas aplicadas en la columna y placa base
Fuente: Propia
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Figura 5. 75: Placa base soportada por cinco pernos A y B.
Fuente: Propia

Figura 5. 76: Distancia desde el punto A hacia los pernos de anclaje
Fuente: Propia
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Se asume de la tabla 5.22 la clase de acero del perno SAE 4.6 que tiene una
resistencia de 225 MPa., este dato se usara en cálculos posteriores.

Tabla 5. 22: Especificaciones para el acero usado en los tornillos y
pernos de las series en milímetros.
Clase

Diámetro d

Carga de prueba

SAE

(mm)

(MPa)

4.6

De 5 hasta 36

225

4.8

De 1.6 hasta 16

310

5.8

De 5 hasta 24

380

8.8

De 17 hasta 36

600

9.8

De 1.6 a 16

650

10.9

De 6 a 36

830

12.9

De 1.6 a 36

970

Fuente: Robert C. Juvinall

5.7.3 PROCESO DE CÁLCULO


De la figura 5.6 se obtiene el cálculo de la fuerza aplicada en el
extremo de la columna:
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∑



De la figura 5.8 se obtiene el cálculo de los momentos generados en
los pernos de la placa base:
∑

Con un factor mínimo de seguridad de 6 basado en la resistencia de prueba,
se obtiene una sobrecarga de diseño para aplicarlo en la suma de los
momentos con respecto al punto A:
DÓNDE:

REMPLAZANDO:

Como el soporte tiende a girar alrededor del punto A, la deformación y, por lo
tanto, la carga impuesta sobre los pernos A es cuatro veses la del perno B
por lo tanto:
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REMPLAZANDO:

El esfuerzo del perno está dado por:

Al consultar la tabla 5.2 se encuentra que un tamaño estándar apropiado de
perno de clase SAE 4.6 es M 16x2 para el cual

.

Tabla 5. 23: Dimensiones básicas de roscas métricas ISO para tornillo.

Fuente: Robert C. Juvinall
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5.8 CÁLCULO DE SOLDADURAS
Se realiza un cálculo de soldadura en un elemento crítico del elevador de
vehículos, para la selección de un electrodo adecuado que cumpla con los
requerimientos del diseño.

Figura 5. 77: Distribución de fuerzas.
Fuente: Propia.
La figura 5. 77 ilustra una viga en voladizo de longitud de 800mm (0,8m), que
esta empotrada, la unión se encuentra soldada. Un diagrama de cuerpo libre
de la viga muestra una reacción de fuerza cortante V, el valor de F que
soporta el brazo del elevador, se encuentra en el apartado 5.6.2 con un valor
de:

∑

Obtenido el valor de V, se calcula el esfuerzo cortante producido en el área
de la soldadura por esta fuerza:
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Dónde A es el área de garganta que se obtiene de la tabla 5. 29:

Remplazando en la fórmula del esfuerzo se obtiene:



Ahora se calcula el esfuerzo:

Con base en la figura 5.78 se obtiene los valores de b y d:

Figura 5. 78: Sección de la viga
Fuente: Diseño de ingeniería mecánica Shigley.
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Los valores de b y d son similares ya que la sección transversal de la
viga es circular.
Se obtiene la reacción del momento M:
∑

Remplazando los valores de b, d y

en la fórmula del esfuerzo normal se

obtiene:

El resultado obtenido, indica que el esfuerzo que soportara el cordón de
soldadura es de 178 MPa, en base a este valor se selecciona un electrodo
7018 con una límite de fluencia de 414 MPa mayor al calculado.
Dando un factor de seguridad en la soldadura de.
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Este valor calculado al ser mayor que uno cumple satisfactoriamente al
encontrarse sobre el valor requerido.
5.9 CÁLCULO DEL MOTOR ELÉCTRICO
El motor es la fuente de potencia, que posee el sistema de elevación para
realizar el ascenso y descenso del vehículo con el fin generar el respectivo
mantenimiento, el peso que debe vencer el motor para elevar al vehículo es
la mitad del mismo, esto es producto de la configuración que tiene el sistema
de elevación de poleas móviles como se estableció en el punto 5.6.2.

Figura 5. 79: Distribución de fuerzas.
Fuente: Propia
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CÁLCULOS PRELIMINARES:

La masa del vehículo en una línea de cable de acero, es de 672,5 kg.
Ahora se realiza una sumatorias de fuerzas con respecto al eje “y” en el
punto A del sistema de elevación:
∑

El cálculo es simétrico en el punto B obteniendo:

Figura 5. 80: Tensiones en el cable de acero.
Fuente: Propia
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En base a la figura 5.80 la tensión en C es igual a:

Figura 5. 81: Tensión del cable de acero
Fuente: Propia

Figura 5. 82: Diagrama de cuerpo libre en el eje del motor
Fuente: Propia
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Con respecto a la figura 5.82 se obtiene la siguiente ecuación:

Dónde:

(

⁄ )



Momento de inercia de un cilindro hueco de pared delgada:



La aceleración angular:

Dónde:
( ⁄ )
(

⁄ )

Remplazando en la ecuación del momento se obtiene:
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Tomando en consideración que la tensión es igual a la fuerza, se procede a
igualar la ecuación 5.1 y la 5.2 obteniendo:



Se calcula la masa del eje:

(

⁄

)



El volumen de un cilindro hueco es:



Remplazando la densidad y el volumen del acero se obtiene:

Aplicando estos valores en la ecuación 5.3 se obtiene:
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⁄

Con la aceleración obtenida se calcula la velocidad final del cuerpo,
considerando que se parte del reposo

:

√
⁄

Aplicando la siguiente ecuación se obtiene el trabajo realizado por el eje:

Aplicando un factor de carga de 1.5 (26263.815J) al valor obtenido
anteriormente,
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Obtenido el trabajo realizado, se estima un tiempo de elevación de 25
segundos para aplicarlos en la ecuación de potencia:



El valor obtenido, es la potencia mínima necesaria del motor eléctrico
para elevar el peso del vehículo en la estructura del elevador,
verificando proveedores cercanos se estableció un dispositivo de
elevación denominado Wincha eléctrica, que posee un motor de 5.5
hp con una tensión de 12 V, y una capacidad de carga de 4000kg, son
características que se encuentran dentro de los parámetros de diseño
establecidos con anterioridad.

5.10 SELECCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IZAJE

5.10.1 SELECCIONAMIENTO DEL CABLE DE ACERO.
En la figura 5.5 se establece la distribución de pesos y fuerzas que actúan
directamente el cable de acero, dicha distribución se presenta a continuación
(tabla 5.25).

144

Tabla 5. 24: Distribución de masas y pesos en el sistema de elevación.
Distribución

Masa

Peso

En cada columna

1345 kg

13.19 kN

En cada línea de cable

672.5 kg

6.6 kN

Fuente: Propia.



De la tabla 5.26 se realiza la selección de la construcción del cable a
utilizar.
Tabla 5. 25: Cable acero.

Cable de acero

6x7
6x19
6x37
8x19

Fuente: Mechanical Design Engineering Handbook.


El cable seleccionado es 8x19.

El esfuerzo de tracción directa se puede estimar usando:
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DÓNDE:
= Carga ( ).
= Área del cable de acero (

).

Para una carga aplicada de repente,

REMPLAZANDO:

Tabla 5. 26: Datos del material de construcción para las clases de cable
de alambre seleccionadas.
Clasificación

6x7

6x19
I (80)

Material disponible
Núcleo: FC

6x37

IPS (200)

T (130)

I (80)
IPS (200)

IPS (200)
Sección aproximada
del cable de acero
Núcleo: FC

Fuente: Mechanical Design Engineering Handbook.

De la tabla 5.27 el valor de

es:

= 6597 N
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8x19

T (130)
IPS (200)

De la Tabla 5.27 la resistencia a la tracción estática de acero arado mejorado
(IPS) es de 200.000 psi (1.379 MPa).
Con un factor de seguridad estático de 5, el esfuerzo de diseño está dada
por:

√

√



Los cables de acero están construidos con diámetros ya establecidos
por el fabricante, el cable requerido es de ½ pulg en 8x19 WS IPS
núcleo de fibra ya que este se aproxima al diámetro calculado.
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Tabla 5. 27: Selección del cable de acero.

Fuente: http://www.leoncables.net/flipping/index.html

5.10.2 SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA EL CABLE DE ACERO.
a. GUARDACABOS.
Para la selección del guardacabo que se usara en varias secciones del
cable, se basa específicamente en el tamaño del cable que es de ½ in y se
escogió un terminado superficial que es el galvanizado por factores
climáticos de la región para evitar deterioros prematuros de dicho elemento.
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Tabla 5. 28: Medidas de guardacabos.

Fuente: Manual The Crosby group en español 2011.

b. GRAPAS.
Para la selección de las grapas que se usara en varias secciones del cable,
se basa específicamente en el tamaño del cable que es de ½ in y se escogió
un material de fabricación de acero inoxidable por factores climáticos de la
región para evitar deterioros prematuros de dicho elemento.

Tabla 5. 29: Medidas de grapas.

Fuente: Manual The Crosby group en español 2011.
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5.10.3 DESCRIPCION DE LA PASTECA.
Se realizó la selección de una pasteca de retorno ya que su fabricación se
adapta satisfactoriamente al diseño del sistema de elevación.
Se establece dos características importantes en el seleccionamiento de las
pasteas, una de ellas es el diámetro del cable que se estableció
anteriormente, obteniendo un valor de 12.7mm, y la carga máxima de trabajo
a la que se somete el elemento, que es de 1345kg a este parámetro se
incrementó un factor de carga porcentual del 20% (269kg), obteniendo un
valor final de 1614kg.

Figura 5. 83: Pasteca de retorno
Fuente: Manual The Crosby group en español 2011
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Tabla 5. 30: Catálogo de pastecas

Fuente: Manual The Crosby group en español 2011

Tabla 5. 31: Las características de la pastaca seleccionada son:
Diámetro de la polea

4-1/2 Pulgadas.

Tamaño del cable

3/8-1/2 Pulgadas.

Carga límite de trabajo

4 Toneladas.

Fuente: Propia
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CAPÍTULO 6

6. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

6.1 INTRODUCCIÓN
En los capítulos anteriores se determinó que los diseños de los diferentes
componentes del elevador de vehículos están correctos y el material elegido
cumple con los requerimientos adecuadamente, en lo posterior se procederá
a detallar el proceso de construcción y montaje del elevador de vehículos en
el área de mantenimiento y facilidades de la empresa Petrobell Inc
Grantmining S.A.

Figura 6. 1: Forma estructural del elevador de vehículos
Fuente: Propia
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6.2 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR

6.2.1 COLUMNAS Y VIGAS


Para las columnas y las vigas se utilizó Tubing 3 ½” x ¼” N80 unidos
mediante un proceso de soldadura SMAW con electrodo 6010 y 7018
que

conforman

el cordón de

raíz y el cordón de

relleno

respectivamente con diferentes diámetro 1/8 y 5/16 para los pases
correspondientes.

Figura 6. 2: Tubing N80.
Fuente: Bodegas de la empresa Petrobell Inc Grantmining S.A.



En el proceso de corte del material se lo realiza siguiendo las medidas
de los planos correspondientes, con la ayuda de Corte Oxi-acetileno
se procede a cortar el material, con una sobre medida para en un
siguiente paso proceder a su rectificado y verificación de su medida
exacta.
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Figura 6. 3: Preparación de la columna/viga con Tubing N80.
Fuente: Propia



En cálculos anteriores se obtuvo el espesor mínimo de la placa base,
con un valor de 5,48mm, en la construcción se estableció un material
ASTM A-36 con espesor de 12.7mm, al ser un valor mayor al
calculado, evita problemas de pandeo de la placa base por efectos del
calor en el proceso de soldadura.
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Figura 6. 4: Fijación de la columna en la placa base.
Fuente: Propia


Para realizar el proceso de soldadura de las vigas es necesario usar
un nivel para que la viga se encuentre

totalmente alienada al

momento de colocar los puntos de soldaduras.

Figura 6. 5: Colocación de la viga.
Fuente: Propia
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El elevador de vehículos tiene tres columnas unidas por vigas que
forman un triángulo, esta característica ayudara a la estabilidad y
rigidez del mismo cuando se encuentre operando a plena carga.

Figura 6. 6: Estructura del elevador de vehículos.
Fuente: Propia

6.2.2 CONJUNTO SOPORTE
Este conjunto es el principal en el sistema de elevación va montado a lo largo
de la columna que sirve como guía cuando está en operación.
Está constituido con tubería API 5L X42 4”x1/4”, en su interior cuenta con
cuñas de deslizamiento.
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Figura 6. 7: Tubería para la camisa.
Fuente: Propia.

Figura 6. 8: Soldadura de las cuñas de deslizamiento.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 9: Cuñas de deslizamiento.
Fuente: Propia.



Las placas soportes donde se encuentran alojados los brazos de
elevación están manufacturados con una plancha de acero ASTM A36 de 225x300x12.7mm.

Figura 6. 10: Trazado de las placas soportes.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 11: Soldadura de las placas soporte.
Fuente: Propia.



EL porta pasteca es un accesorio que se fija en un extremo de la
camisa que sirve para acoplar el sistema de elevación y está
construido con plancha de acero ASTM A-36 de 126x170x19.05mm.
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Figura 6. 12: Soldadura del porta pasteca.
Fuente: Propia.

6.2.3 SOPORTE DE WINCHA
Es la base donde va a estar alojado la wincha la cual es la unidad de
potencia para el sistema de elevación, la base esta manufacturada con una
plancha de acero ASTM A-36 de 300x230x6.35mm.
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Figura 6. 13: Placa base para el soporte de la Wincha
Fuente: Propia


El soporte de la Wincha está unida a la columna mediante unos
soportes

construidos

de

plancha

de

acero

ASTM

200x90x12.7mm.

Figura 6. 14: Soldadura de los soporte.
Fuente: Propia.

161

A-36

de

6.2.4 BRAZOS DEL ELEVADOR
Los brazos del elevador son elementos telescópicos que se acoplan en los
puntos de apoyo ubicados en el bastidor del vehículo, están manufacturados
con Tubing 3 1/2 N80 y las extensiones de Tubing 2 7/8 N80.

Figura 6. 15: Corte y rectificado de brazo del elevador de vehículos.
Fuente: Propia.

Figura 6. 16: Colocación del brazo en el soporte.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 17: Brazo del elevador de vehículos.
Fuente: Propia.

Figura 6. 18: Corte y rectificación de las extensiones de los brazos.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 19: Extensiones de los brazos del elevador de vehículos.
Fuente: Propia.

6.2.5 PROTECCIÓN DE LAS COLUMNAS
Las protecciones de las columnas son accesorios que complementan la
estructura, aísla los sistemas móviles del elevador de vehículos

con el

entorno donde se encuentra el operador realizando algún tipo de
mantenimiento, estas protecciones están manufacturadas con canal 8
¾x4x1/4 in.
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Figura 6. 20: Protecciones de las columnas.
Fuente: Propia.

Figura 6. 21: Colocación de las protecciones de las columnas.
Fuente: Propia
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Figura 6. 22: Protección de las columnas del elevador de vehículos.
Fuente: Propia

6.2.6 PROTECCIONES DE LOS CABLES DE ACERO
Estas protecciones tienen como objetivo restringir el acceso a las pastecas
que constituyen parte del sistema de elevación, están manufacturas de
plancha de acero ASTM A-36 200x114.3x200x3.175mm.
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Figura 6. 23: Corte y trazado de las protecciones de los cables de acero.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 24: Protecciones de los cables de acero.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 25: Protección del cable de acero de la Wincha.
Fuente: Propia.
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6.2.7 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
Para mejorar las prestaciones y condiciones de trabajo se realizó la
delimitación y pintado del área de trabajo donde está operativo el elevador de
vehículos, los colores son establecidos por normas de seguridad.

Figura 6. 26: Rayado del área de trabajo.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 27: Área del mantenimiento.
Fuente: Propia.

Figura 6. 28: Delimitación de la zona de mantenimiento.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 29: Delimitación del paso peatonal.
Fuente: Propia.
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Figura 6. 30: Elevador de vehículos.
Fuente: Propia.
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6.3 CURSOGRAMAS

6.3.1 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN.
La construcción de las partes constituyentes del elevador de vehículos se
realizó en su totalidad en el taller de soldadura de la empresa Petrobell Inc
Grantmining S.A, del cantón Tigüino en la provincia de Orellana. En la tabla
6.1 se indica las máquinas y equipos que se utilizaron en la construcción del
elevador de vehículos.
Tabla 6. 1 Máquinas y equipos.
DESIGNACIÓN

MÁQUINA Y/O EQUIPO

M1

Sistema de Corte Oxiacetileno

CARACTERÍSTICAS
Botella de oxígeno: Presión
2000PSI
Botella de acetileno: Presión
2000PSI
Salida nominal del generador:

Soldadora Lincon Electric
M2

3,000 vatios continuos, CA de 60
Hz
26 Amps @ 115V

Modelo: CLASIC 300D

13 Amps @ 230V
Amperaje: 40 – 350 A
Tensión: 110 – 115 V

M3

Amoladora Dewalt

Potencia absorbida: 2000 W

Modelo: D28490

Velocidad sin carga: 6500 r.p.m
Máx. Diámetro de disco: 230 mm
Tensión: 110 – 115 V

MOTOTOOL Bosch
Potencia: 500 W
M4

Modelo: BS-GGS27L-B
Velocidad sin carga: 27000 r.p.m
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Máx. Diámetro de disco: 25 mm
(1”)
Tensión: 110 – 115 V
Potencia absorbida: 705 W

M5

Taladro Milwaukee

Velocidad sin carga: 2200 r.p.m

Modelo: HD2E 13 R

Velocidad a plena carga: 1540
r.p.m
Admisión de útiles: 1,5 – 13 mm

Fuente: Propia.
6.3.2 OPERACIONES TECNOLÓGICAS
Las operaciones tecnológicas comprenden las diferentes actividades
encaminadas a la obtención de un elemento determinado de la máquina, que
posteriormente, en el proceso de montaje conformarán el elevador de
vehículos.
Tabla 6. 2 Operaciones Tecnológicas.
N.- DE OPERACIÓN

OPERACIONES

1

Medición y trazado

2

Corte del material: por oxicorte

3

Limpieza de rebabas: cincel, amoladora o lima

4

Esmerilado

5

Nivelado

6

Grateado

7

Unión de partes (Soldadura)

8

Montaje
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9

Taladrado

10

Doblado

Fuente: Propia.
6.3.3 CURSOGRAMA SINÓPTICO DE LA CONSTRUCCIÓN
En el

siguiente cursograma sinóptico se presentan las operaciones

tecnológicas que se siguen en las diferentes etapas de construcción del
elevador de vehículos. Las operaciones de construcción no tienen un orden
de seguimiento estricto, se ejecutan conforme la necesidad de avance de la
construcción y según los planos de la máquina que se adjuntan. El tiempo
empleado en cada operación se indica a la izquierda de la operación, y se lo
señala en minutos. Para mejor comprensión del cursograma se emplea la
siguiente nomenclatura:
Tabla 6. 3 Simbología
SÍMBOLO

SIGNIFICADO

Operación tecnológica

Inspección

Traslado o transporte

Almacenamiento

Espera

Fuente: Propia.
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a. Desarrollo del Brazo-Soporte

177

b. Desarrollo de la columna

178

c. Desarrollo de la viga

d. Desarrollo de la camisa
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e. Desarrollo de los brazos
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f. Desarrollo de soporte de pasteca

181

g. Desarrollo soporte de unidad de potencia.
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h. Desarrollo De Las Extensiones De Los Brazos
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6.4 PRUEBAS DE CAMPO
Se efectuó pruebas en el campo, en el punto de instalación del sistema de
las cuales se desprende la siguiente tabla:
Tabla 6. 4: Pruebas realizadas.
COMPORTAMIENTO
PARÁMETRO
CUMPLE
Elevar el vehículo para



su mantenimiento.
Sistema

manual

de



seguridad.
Altura

máxima

de



elevación 1800mm.
Distancia máxima entre



ejes 3058mm.
Ancho

máximo

del



vehículo 1760mm.
Distancia mínima entre



ejes 2750mm.
Ancho

mínimo

del



vehículo 1760mm.
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NO CUMPLE

Capacidad máxima de



elevación
Banco de beterías, CC



12V.
Control

de



ascenso/descenso.
Instalaciones eléctricas y



de carga.
Factor

de

seguridad



mayor a 1.
Utilización

de

área



designada.
Utilización de material



designado.

Fuente: Propia
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6.5 CURSOGRAMA DE MONTAJE
Las operaciones de montaje de los diferentes componentes del elevador se
describen en la siguiente tabla.

Tabla 6. 5: Operaciones de montaje
OPERACIONES DE MONTAJE

CÓDIGO

Montaje de la columna en la base de concreto

m1

Montaje de la camisa en la columna

m2

Montaje de la viga en la columna

m3

Montaje de las placas en la camisa

m4

Montaje de los soportes de las Pastecas

m5

Montaje de los brazos

m6

Montaje de las extensiones

m7

Montaje de las protecciones de las columnas

m8

Montaje de las protecciones en los cables de acero

m9

Montaje del soporte de la Wincha

m10

Fuente: Propia
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a. Diagrama

6.6 COSTOS

En el presente se elabora un estudio de costos que debe incurrirse para la
construcción del elevador propuesta en el presente proyecto de titulación.
Los costos se agrupan en las siguientes categorías.


Materiales.



Elementos mecánicos.



Manufactura



Costos de diseño.
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Los costos se basan en la información facilitada por proveedores de
materiales y servicios, como se detalla en los cuadros siguientes.

6.6.1 MATERIALES
Tabla 6. 6: Materiales
Costo
Material

Proveedor

unitario

Cantidad

Total

96.00

3

288.00

Petrobell Inc.
Grantmining S.A.

75.00

0.5

37.50

Petrobell Inc.
Grantmining S.A.

120.00

0.5

60.00

Petrobell Inc.
Grantmining S.A.

76.00

0.5

38.00

Petrobell Inc.
Grantmining S.A.

58.00

0.25

14.50

Angulo (101.6x6.35)

Petrobell Inc.
Grantmining S.A.

28.00

0.25

7.00

Perfil C

Petrobell Inc.
Grantmining S.A.

80.00

3

240.00

Total

685.00

(USD.)
Tubing API-N80

Petrobell Inc.

(73.02x6,35)

Grantmining S.A.

Tubing API-N80
(88.9x6,35)
Plancha ASTM A-36
Espesor (12.7mm)
Plancha ASTM A-36
Espesor (6.35mm)
Plancha ASTM A-36
Espesor (3,175mm)

(101.6x222.25x6.35)

Fuente: Propia
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6.6.2 ELEMENTOS MECÁNICOS
Tabla 6. 7: Elementos mecánicos.
Costo
Material

Proveedor

unitario

Cantidad

Total

(USD.)
Petrobell Inc.
Pernos 19.05mm SAE 8.8

Grantmining S.A.

3.20

15

Petrobell Inc.
Pernos 38.1mm SAE 8.8

Grantmining S.A.

5.50

4

Petrobell Inc.

0.65

22.00

13.00

Pernos 6.35mm SAE 8.8

Grantmining S.A.

Broca HSS DIN 10

Servipernos

4.50

2

9.00

Grapas 12.7mm CROSBY G-450

Leoncables

6.09

6

36.54

Pastecas de 114.3mm, 4ton

Leoncables

125.00

6

750.00

Guardacable12.7mm reforzado

Leoncables

1.52

5

7.60

Leoncables

2.82

Cable de acero 12.7 elevador
(8x19)

Masterax Cia.
Motor/Wincha 8000 Libras.

Ltda.
Petrobell Inc.

Pintura

Grantmining S.A.

887.04

16.00

20

48.00

22

1

6
Total

Fuente: Propia
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62.05

887.04

96.00

1931.23

6.6.3 MATERIALES ELÉCTRICOS
Tabla 6. 8: Materiales Eléctricos.
Costo
Material

Proveedor

unitario

Cantidad

Total

3.75

10

37.50

65.00

8

520

0.25

20

5.00

24.00

1

245.00

Total

807.50

(USD.)
Petrobell Inc.

Cable eléctrico AWG-2/0

Grantmining S.A.
Petrobell Inc.

Batería 12V-55AH

Grantmining S.A.

Terminales de compresión para

Petrobell Inc.

cable eléctrico AWG-2/0

Grantmining S.A.

Cargador de baterías 12V-

Petrobell Inc.

50Amp

Grantmining S.A.

Fuente: Propia

6.6.4 COSTOS REFERENTES A MANUFACTURA
Tabla 6. 9: Costos referentes a manufactura.
Piezas

Placas base

Columna

Viga central

Tiempo

Costo

(Min.)

(USD.)
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Trabajo a realizar

Corte de placas base
300x400x12.7
Corte de tubo
88,9x3400
Corte de tubo

190

Cantidad

Total

5,00

3

32,50

270

5,00

3

22,50

50

5,00

1

4,16

88,9x2711
Vigas de apoyo

Corte de tubo

laterales

88,9x 2911

100

5,00

2

8,33

70

5,00

2

5.83

70

5,00

1

5.83

70

5,00

1

5.83

620

5,00

4

51,66

100

5,00

2

8,33

140

5,00

1

11,66

140

5,00

1

11,66

340

5,00

4

28,33

Corte de
Protección de
columnas

protecciones
ASTM A-36
101.6x222.25x6.35x3
526
Corte de protección

Protección de

ASTM A-36

viga central

101.6x222.25x6.35x2
992

Protección
columna
posterior

Corte de protección y
biselado ASTM A-36
101.6x222.25x6.35x3
462
Corte de acero

Placas soporte

ASTM A-36
300x210x12,7

Camisa

Corte de tubos
API-N80
Corte de acero

Soporte wincha

ASTM A-36
300x230x6,35
Corte de acero y

Soporte poleas

biselado ASTM A-36
520x180x12,7

Brazo

Corte de tubo
API-N80
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88,9x700
Corte y biselado de
Extensiones

tubo API-N80

280

5,00

4

23,33

planchas múltiples

300

5,00

8

25.00

elementos en

Soldadura proceso

1200

10,00

57

200,00

general

SMAW

73.02x700
Perforación de
Perforación de
placas

Soldar

Total

444,95

Fuente: Propia

6.6.5 COSTOS DE DISEÑO
Tabla 6. 10: Costos de diseño
Material

Costos

Implementos de oficina

160,00

Impresiones y plotters

45,00

Transporte

150,00
Total

Fuente: Propia
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355,00

6.6.6 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
Tabla 6. 11: Costos totales del proyecto.
RUBROS

COSTO (USD)

MATERIALES

685.00

ELEMENTOS MECÁNICOS

1931.23

ELEMENTOS ELÉCTRICOS

807.50

MANUFACTURA

444,95

COSTO DE DISEÑO

355,00

TOTAL

4223.68

Fuente: Propia
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CAPÍTULO 7

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES



El diseño del elevador tiene su principio en la forma estructural de un
elevador de dos columnas adicionándole una tercera en su parte
posterior, obteniendo una estructura triangular rígida, segura y
funcional.



Se diseñó y construyó el sistema de elevación fusionando la forma
estructural de tres columnas descrita anteriormente y un sistema de
elevación que es muy utilizado para el mantenimiento de pozos en el
ámbito petrolero denominado Workover



Al realizar la simulación estructural en el software RISA, con las
cargas establecidas para el diseño, genero resultados, de la relación
de esbeltez acordes a los parámetros establecidos para columnas y
vigas bajo normas LRDF.



Mediante el software ANSYS se determinó los esfuerzos generados
en los brazos y el conjunto soporte-camisa, verificando que estos
elementos tienen un factor de seguridad de 1.2 a 2.4 acorde a los
requerimientos, necesidades y recomendaciones que satisface el
diseño del equipo.
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Se puede utilizar como material alternativo de manufactura en la
estructura triangular del elevador, el acero ASTM A-36 al encontrarse
dentro de los parámetros de diseño para vigas y columnas de las
normas LRDF.



El uso del acero ASTM A-36 en la manufactura de los brazos del
elevador, está restringido ya que presenta fallas en la simulación con
el software y no cumple con un factor de seguridad mayor a uno.



El diseño de forma triangular que posee el elevador ofrece ergonomía
al operario para realizar cualquier tipo de mantenimiento sin ningún
problema, ya que se ha considerado los parámetros funcionales y
estéticos en el diseño del equipo.
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7.2 RECOMENDACIONES



Utilizar un software de diseño para obtener dimensiones y resultados
de análisis con elevada precisión y rapidez, pudiendo modificar y
efectuar cambios con facilidad.



Realizar un biselado en forma de media luna en los extremos de la
tubería para una buena junta entre los elementos estructurales que
conforman la máquina.



Revisar periódicamente el estado de los cables de acero y si se
encuentra alguna anomalía, como desgastados o rotos remplazarlos.



Equilibrar el peso total del vehículo en forma adecuada sobre los
brazos del elevador de vehículos, para realizar las tareas de trabajo
en forma segura.



Leer las normas de seguridad para un correcto funcionamiento del
elevador de vehículos, antes de proceder a su operación evitando
accidentes de trabajo.



Se debe tener en cuenta la capacidad máxima de carga, para evitar
fallos en el momento de operar la máquina y garantizar su vida útil.
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Siempre utilice gatos base de apoyo de seguridad al retirar o instalar
componentes pesados.



La construcción del elevador de vehículos debe realizarse en un lugar
adecuado con suficiente ventilación y usando elementos de seguridad
denominado es EPP tales como: guantes, gafas, mascarilla para evitar
lesiones.
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ANEXO A
FICHA TÉCNICA DE VEHÍCULO



DIMENSIONES
Tabla: Dimensiones Toyota Hilux 2.7 vvti.
Habitáculo simple/ doble
Tipo de Modelo

Longitud total

Batalla corta

Batalla larga

4.800 mm

5.135 mm

Anchura Total

1760 mm

Modelos

1.680 mm

2WD
Altura
total
Modelos 4

1.805 mm

WD

Batalla

2.750 mm
Modelos

Vía

2WD

3.085 mm

1.510 mm

delantera
y trasera Modelos 4
WD

1.540 mm

Fuente: Manual del propietario



PESOS
Tabla: Dimensiones Toyota Hilux 2.7 vvti.

Modelos con
habitáculo simple

2.640 kg

Masa bruta del
vehículo
Modelos con

2.690 kg

habitáculo doble

Parte delantera

1.280 kg

Parte trasera

1.600 kg

Capacidad máxima
admisible del eje

Carga en la barra de tracción

Capacidad de
remolque

115 kg

Sin freno

750 kg

Con freno

2800 kg

Fuente: Manual del propietario

ANEXO B
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA TUBERÍA UTILIZADA

Figura: Propiedades mecánicas de la tubería.
Fuente: http://www.tenaris.com/pages/performancedata/index.html

ANEXO C
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de Seguridad y Funcionamiento
Solamente personal autorizado puede utilizar el elevador


Lea por completo este manual de funcionamiento y seguridad antes
de utilizar el elevador.



Mantenga adecuadamente e inspeccione el elevador para evitar
cualquier anomalía alrededor del mismo.



No utilice un elevador que esté dañado o necesite reparación.



Solamente personal autorizado puede estar en el área del elevador.



Manténgase fuera del elevador cuando éste asciende o desciende
(NO DEBEN SUBIR PERSONAS)



Mantenga las manos y los pies siempre alejados de las partes de
enganche.



Nunca anule los controles de seguridad y de funcionamiento del
elevador.



Si un vehículo parece caerse, evacue el área inmediatamente.



No balancee el vehículo mientras está en el elevador.



Siempre utilice gatos base de apoyo de seguridad al retirar o instalar
componentes pesados.

Carga del vehículo


Posicione el vehículo de manera que el peso se distribuya de forma
pareja (el centro de gravedad debe estar en el medio de los
adaptadores).



Coloque los brazos de oscilación debajo del vehículo para que los
adaptadores

hagan

contacto

recomendados por el fabricante.

con

los

puntos

de

elevación



Tenga cuidado antes de elevar camionetas, SUVs (vehículo deportivo
utilitario) u otros vehículos con chasis. La capacidad de peso del eje
no debe exceder la mitad de la capacidad del elevador.



Asegúrese de que el vehículo no tenga el peso hacia delante o hacia
atrás.



No elevar el vehículo con carga adicional o que no sea propia del
vehículo.

Ascenso el Elevador


Levante el interruptor para ascender el elevador hasta que los
neumáticos del vehículo no toquen el piso (asegúrese de que los
brazos se enganchen adecuadamente en los punto de elevación
recomendados por el fabricante.).



Detenga el elevador y controle el contacto de los adaptadores y la
distribución del peso del vehículo. Si es seguro, eleve hasta la altura
deseada.



SIEMPRE descienda el elevador hasta la posición de bloqueo más
cercana y permitir que el pasador se ubique en la posición de bloqueo.



Nunca trabaje debajo un elevador que no esté bloqueado.

Descenso del Elevador


Retire todos los obstáculos que se encuentren debajo del elevador y
del vehículo y asegúrese de que solamente el operario esté en el área
del elevador.



Aléjese del elevador y retire los bloqueos de seguridad.



Tire del pasador de liberación de seguridad y presione la palanca
inferior para comenzar el descenso.



Descargue el elevador primero bajándolo completamente y luego,
colocando los brazos de oscilación en la posición de avance antes de
mover el vehículo.

Figura: ubicación de los puntos de apoyo en el chasis del vehículo.

Nota sobre los puntos de elevación:
Consulte los puntos específicos de elevación del vehículo del fabricante.
Algunos vehículos muestran estos puntos en una etiqueta que se encuentra
en la parte interna de la puerta delantera derecha o son identificados con
marcas en forma de triángulo que se encuentran debajo de la carrocería del
vehículo.

Instrucciones de Seguridad:
1. No coloque un vehículo en el elevador hasta que la instalación esté
completa como es descrita en este manual.
2. Los técnicos deben estar entrenados para utilizar y cuidar el elevador
familiarizándose con las instrucciones listadas a continuación.

3. Siempre ubique los brazos y los adaptadores adecuadamente fuera
del trayecto antes de colocar el vehículo dentro o fuera de la
plataforma de carga. En caso contrario podría dañar el vehículo o el
elevador.
4. No sobrecargue el elevador.
5. La ubicación del elevador es muy importante, solamente técnicos
entrenados deben ubicar el vehículo en el elevador. Nunca permita
que nadie se pare sobre el trayecto del vehículo mientras está siendo
ubicado.
6. Ubique los brazos de acuerdo con los puntos de elevación
recomendados por el fabricante del vehículo. Asegúrese que los
brazos hayan enganchado adecuadamente el vehículo antes de
ascender el elevador a la altura de trabajo.
7. Mantenga a todas las personas alejadas del elevador cuando éste
está en movimiento, cuando el mecanismo de bloqueo está suelto o
cuando el vehículo está en peligro de caerse.
8. Personal no autorizado nunca debe estar en el área cuando el
elevador está en uso.
9. Inspeccione el elevador diariamente. No se debe poner en
funcionamiento si tiene componentes dañados o si funciona
incorrectamente.
10. Mantenga el área que rodea el elevador libre de obstáculos.
11. Utilice bases de seguridad cuando retire o instale componentes del
vehículo pesados.
12. Evite que el vehículo se balancee excesivamente cuando está en el
elevador.
13. Para reducir el riesgo de lesiones personales, mantenga el pelo, la
ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las partes
móviles.

14. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no utilice el elevador
cuando está húmedo y no lo exponga a la lluvia.
15. Para reducir el riesgo de incendios, no utilice el equipo en cercanía de
contenedores de líquidos inflamables (gasolina) abiertos.
16. Utilice el elevador solamente como se lo describe en este manual.
17. Vehículos inusuales como limusinas, RV’s y vehículos largos pueden
no ser adecuados para elevar con este equipo.
18. Cualquier persona que esté en las inmediaciones del elevador cuando
esté en funcionamiento debe familiarizarse con las siguientes
etiquetas de precaución, advertencia y seguridad suministradas con
este elevador, y debe reemplazarlas si son ilegibles o si no están.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

Lea los manuales de
Operación y Seguridad
antes de usar el elevador.

El mantenimiento e
Inspección apropiados son
necesarios para la operación
segura.

No opere el elevador
dañado.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Use parantes de seguridad
para componentes pesados.

Sólo Personal Autorizado en
la Zona del Elevador.

PRECAUCIÓN

Use los puntos de elevación
del fabricante.

PRECAUCIÓN

Use extensores de altura
para asegurar buen contacto.

PRECAUCIÓN

Sólo personal Capacitado
debe usar el Elevador.

PRECAUCIÓN

Los adaptadores Auxiliares
reducen la capacidad de
carga.

ATENCIÓN

Despeje el área si el vehículo
está en peligro de caer.

ATENCIÓN

Evite oscilaciones excesivas
del vehículo en el elevador.

ATENCIÓN

Ubique el vehículo con el
centro de gravedad en el
medio.

ATENCIÓN

No anule los controles de
cierre manual.

ATENCIÓN

Manténgase alejado del
elevador cuando sube o baja.

ATENCIÓN

Mantenga los pies alejados
del elevador cuando baja.

ANEXO D
CASA DE LA CALIDAD

ANEXO E
PLANOS

ANEXO F
ARTÍCULO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ELEVADOR PARA VEHÍCULOS
DE HASTA TRES TONELADAS A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO
PROVISTO POR LA EMPRESA PETROBELL INC. OPERADORA EN EL
CAMPO TIGÜINO
Edwin Morales
Félix Manjarrés
Ramiro Santillán
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Extensión Latacunga
Quijano Ordoñez y Marqués de Maenza S/N Latacunga, Ecuador
Email: edwin.morales@petrobell.com.ec, fxmanjarres@espe.edu.ec, ersantillan@espe.edu.es

RESUMEN
El campo de la industria automotriz se
ha desarrollado en forma muy acelerada
que involucran un sin número de
innovaciones tecnológicas en los
sistemas que conforman el vehículo,
bajo este antecedente se han mejorado
la calidad y diseño de los equipos y
herramientas que son utilizadas para su
mantenimiento. Por lo tanto, se hace
necesario la utilización de equipos que
realicen su función y presenten
características
de
confiabilidad,
seguridad, ergonomía y eficacia.

Figura 1: Elevador automotriz.
Fuente: Propia.

ABSTRACT
II. PARÁMETROS
SELECCIÓN

The field of automotive industry has
developed very fast way involving a
number of technological innovations in
the systems that make up the vehicle,
under this background have improved
the quality and design of the equipment
and tools that are used for maintenance.
Therefore, the use of equipment to
perform its function and exhibit
characteristics of reliability, safety,
ergonomics and efficiency is necessary.

DE

DISEÑO

Tabla 1: Parámetro de diseño.
Parámetro
Capacidad máxima de
elevación.
Carrera
Distancia entre ejes
del vehículo.
Ancho máximo del
vehículo.
Distancia mínima entre
ruedas.

Dimensión
3 Toneladas
1800 mm
3085 mm
1760 mm
1510 mm

Fuente: Propia

I. INTRODUCCIÓN
El elevador de autos es una estructura
móvil que realiza un desplazamiento en
forma ascendente y descendente, el
mismo que tiene como finalidad levantar
un
automóvil
para
realizar
un
determinado mantenimiento.
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Y

III.

ANALISIS ESTRUCTURAL

La mayor fuerza generada por el peso
del vehículo es soportada por la
estructura que forma el elevador de
vehículos este peso está distribuido en
varios punto de anclaje.
Distribución del peso vehicular.

(

⁄ )

El peso vehicular se divide entre las dos
columnas principales de la estructura.
Figura 3: Asignación de fuerzas.
Fuente: Propia.
a. DETERMINACIÓN DE LA
SECCIÓN CRÍTICA
La viga central es un elemento que por
su diseño está sometido al mayor
número de fuerzas, por lo cual se
estableció un análisis riguroso de esta
sección
para
verificar
que
su
comportamiento, sea adecuado bajo las
cargas aplicadas, y usarlos en los
elementos estructurales posteriores que
conforman el elevador de vehículos

El peso que soporta cada columna se
distribuye en el sistema de polipasto
entre el punto fijo y la polea ubicada en
la parte superior de la viga central.

Tabla 2: Análisis de la viga bajo
cargas con acero N80.

V.

Fuente: Programa RISA
ANALISIS POR ELEMENTOS
FINITOS
a. BRAZO FRONTAL

Figura 2: Distribución de fuerzas.
Fuente: Propia
IV.

SIMULACIÓN
FUERZAS.

BAJO
Figura 4: Brazo frontal
Fuente: Propia
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El esfuerzo máximo del brazo frontal del
elevador de vehículos se produce en la
zona cercana del empotramiento el cual
es de 70,388 MPa, el cual se encuentra
por debajo del límite de fluencia del
material que ofrece el material
empleado (552 MPa).

VI.

MODELACIÓN

Modelación CAD se basa en técnicas de
modelado paramétrico. Los usuarios
comienzan diseñando piezas que se
pueden combinar en ensamblajes,
corrigiendo piezas y ensamblajes
pueden obtenerse diversas variantes.

b. BRAZO POSTERIOR

Figura 5: Brazo frontal
Fuente: Propia
Figura 7: elevador de vehículos.
Fuente: Propia.

El esfuerzo máximo del brazo posterior
del elevador de vehículos se produce en
la zona cercana del empotramiento el
cual es de 45,162 MPa, el cual se
encuentra por debajo del límite de
fluencia del material que ofrece el
material empleado (552 MPa).

VII.

CÁLCULO
DE
LOS
FACTORES GEOMÉTRICOS
DE LA PLACA BASE.

Para este cálculo se utiliza dimensiones
equivalentes de la placa base, bajo esta
condición se especificara el espesor
mínimo de la placa base para soportar
las cargas.

c. SOPORTE-CAMISA

El material utilizado en la placa base es
un Acero ASTM A-36 con un límite de
fluencia de
, la columna tiene una
sección circular con un diámetro de
⁄

, una resistencia del

concreto de 3
y una masa de
que será aplicada en la
columna.
Figura 6: Soporte-camisa.

Datos:

Fuente: Propia
El esfuerzo máximo del conjunto
soporte-brazo del elevador de vehículos
se produce en la zona cercana del
empotramiento
de
los
brazos
posteriores el cual es de 75,757 MPa, el
cual se encuentra por debajo del límite
de fluencia del material que ofrece el
material empleado (290 MPa).
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Con los cálculos obtenidos se verifica
que es necesario un espesor de 5,48
mm para la placa base.

De la ecuación se obtiene el valor
geométrico :

VIII.

SELECCIÓN DE PERNOS
PARA LA PLACA BASE

a. DISTANCIAS A BORDES DE
TORNILLOS
De la ecuación se obtiene el valor
geométrico :

Bajo las especificaciones LRFD la
distancia mínima reducida que debe
cumplir desde los extremos del ángulo
hacia el centro del perno es de 1 1/4
pulgadas.
IX.

DIAGRAMA DE CUERPO
LIBRE

De la ecuación se obtiene el valor
geométrico :
a. DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS
EN LOS PERNOS
Datos:

Para el factor
que es de:

se toma el valor mayor

La fuerza F aplicada en el extremo de la
columna causa un efecto de giro en el
punto A dando lugar la presencia de la
fuerzas de tensión en los pernos A y B.

De la ecuación se obtiene el valor
geométrico
:
√

El espesor de las placas se determina
usando el mayor valor entre
es:
Figura 8: Fuerzas aplicadas en la
columna y placa base
Fuente: Propia

Se incrementa un factor de seguridad
porcentual del 20% (269 kg) a la masa
que soportara la placa base, obteniendo
un valor de cálculo de 1614 kg.

b. PROCESO DE CÁLCULO
De la figura 4 se obtiene el cálculo de la
fuerza aplicada en el extremo de la
columna:

√

∑

∑
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Con un factor mínimo de seguridad de 6
basado en la resistencia de prueba, se
obtiene una sobrecarga de diseño para
aplicarlo en la suma de los momentos
con respecto al punto A:

Figura 9: Distribución de fuerzas.
Fuente: Propia.

Dónde:
El esfuerzo es:

Remplazando:

Con base en la figura 11 se obtiene los
valores de b y d:

El esfuerzo del perno está dado por:

Figura 10. Sección de la viga
Fuente: Diseño de ingeniería mecánica
Shigley.

Al consultar la tabla 3 se encuentra que
un tamaño estándar apropiado de perno
de clase SAE 4.6 es M 16x2 para el cual
.
Tabla 3: Dimensiones básicas de
tornillo.

Se obtiene la reacción del momento M:
∑

Remplazando los valores de b, d y
en la fórmula del esfuerzo normal se
obtiene:

Fuente: Robert C. Juvinall
X.

CÁLCULO DE SOLDADURAS

Se realiza un cálculo de soldadura
un elemento crítico del elevador
vehículos, para la selección de
electrodo adecuado que cumpla con
requerimientos del diseño.

Un electrodo 7018 tiene un límite de
fluencia de 414 MPa, dando un factor de
seguridad en la soldadura de.

en
de
un
los
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Este valor calculado al ser mayor que
uno cumple satisfactoriamente al
encontrarse sobre el valor requerido.
XI.

CÁLCULO

DEL

Remplazando la densidad y el volumen
del acero se obtiene:

MOTOR

Aplicando estos valores en la ecuación
se obtiene:

ELECTRICO

⁄
Se calcula la velocidad final del cuerpo,
considerando que se parte del reposo
:
Figura 11. Diagrama de cuerpo libre
en el eje del motor
Fuente: Propia

⁄
Aplicando la siguiente ecuación se
obtiene el trabajo realizado por el eje:

Momento de inercia de un cilindro
hueco de pared delgada:
Aplicando un factor de seguridad 1.5
(26263.815J) al valor obtenido,

La aceleración angular:

Obtenido el trabajo realizado, se estima
un tiempo de elevación de 25 segundos
para aplicarlos en la ecuación de
potencia:

Remplazando en la ecuación del
memento se obtiene:

Se calcula la masa del eje:

(

⁄

El valor obtenido, es la potencia mínima
necesaria del motor eléctrico para
elevar el peso del vehículo.

)

El volumen de un cilindro hueco es:
XII.

PRUEBAS Y RESULTADOS

Se estableció un protocolo de pruebas,
para verificar el correcto funcionamiento
de los diferentes sistemas del elevador
bajo las condiciones de carga para el
cual fue diseñado.
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camisa, verificando que estos
elementos tienen un factor de
seguridad de 1.2 a 2.4 acorde a los
requerimientos,
necesidades
y
recomendaciones que satisface el
diseño del equipo.
Figura 12: Vehículo en prueba.
Fuente: Propia.



Se puede utilizar como material
alternativo de manufactura en la
estructura triangular del elevador, el
acero ASTM A-36 al encontrarse
dentro de los parámetros de diseño
para vigas y columnas de las
normas LRDF.



El uso del acero ASTM A-36 en la
manufactura de los brazos del
elevador, está restringido ya que
presenta fallas en la simulación con
el software y no cumple con un
factor de seguridad mayor a uno.



El diseño de forma triangular que
posee el elevador ofrece ergonomía
al operario para realizar cualquier
tipo de mantenimiento sin ningún
problema, ya que se ha considerado
los parámetros funcionales y
estéticos en el diseño del equipo.

Figura 13: Vehículo en prueba.
Fuente: Propia.

CONCLUSIONES








El diseño del elevador tiene su
principio en la forma estructural de
un elevador de dos columnas
adicionándole una tercera en su
parte posterior, obteniendo una
estructura triangular rígida, segura y
funcional.

XIII.

Se diseñó y construyó el sistema de
elevación fusionando la forma
estructural
de
tres
columnas
descrita anteriormente y un sistema
de elevación que es muy utilizado
para el mantenimiento de pozos en
el ámbito petrolero denominado
Workover







Al realizar la simulación estructural
en el software RISA, con las cargas
establecidas para el diseño, genero
resultados, de la relación de
esbeltez acordes a los parámetros
establecidos para columnas y vigas
bajo normas LRDF.





Mediante el software ANSYS se
determinó los esfuerzos generados
en los brazos y el conjunto soporte-
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