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RESUMEN

El aumento del parque automotor en el país obliga a autoridades a buscar soluciones

en temas de parqueo. A través de sistemas de parqueo automatizados que optimizan

espacios disponibles, se busca dar solución a este problema dentro de los centros

urbanos. Este estudio arroja una estructura pórtico fija de 13.7 x 6.0 x 9.0 mts

diseñada por el método LRFD; y un elevador móvil de doble tijera con pistones

hidráulicos, que elevara 6 mts, un peso máximo de 2000 Kg, para automóviles con

dimensiones de 2000 x 5000 mm de ancho y largo, conjuntamente tendrá un

movimiento horizontal de 9.5 mts que utilizara un mecanismo de motoreductores y

ruedas, todo el sistema poseerá control de posicionamiento automático. Este objetivo

se lo alcanzó mediante una investigación experimental que contempla simulaciones

generadas por computadora y la construcción de un modelo a escala que evidencio el

proceso y  su automatización. Seguidamente se desarrolló un plan de producción con

las siguientes restricciones: Materias primas ofertadas en el medio local, el tipo de

Maquinaría deberá ser estándar y sus procesos básicos, los cálculos se los hizo con

los mínimos recursos para un módulo, que contempla una estructura para 9 espacios

y un elevador móvil. Definiendo de esta forma un plan con hojas de ruta, distribución

de planta y un programa de producción que indica que en 1 mes se producirá e

instalara un módulo. Finalmente analizando costos, gastos, tiempos y por medio de

herramientas financieras, se tiene: Costo Unitario = $77679,34. VPN = $ 44295,65.

TIR= 21%, con lo que se concluye que la inversión en el proyecto es recomendable.

Palabras clave: Parqueadero automatizado, elevador tijera hidráulico, LRFD,

motoreductor, simulación, plan de producción
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ABSTRACT

The increase in vehicles in the country obliges governments to find solutions to

parking issues. Through automated systems that optimize available parking spaces, it

seeks to solve this problem within urban centers. This study throws a fixed gantry

structure 13.7x6.0x9.0 mts designed by the LRFD method; and a Mobile double

scissor lift with hydraulic pistons that rise 6 meters, a maximum weight of 2000kg,

for cars with dimensions 2000x5000 mm for width and length, together have a 9.5m

horizontal movement that used a mechanism motors and wheels, the whole system

will possess automatic positioning control. This objective is achieved by the

experimental research that includes computer simulations and the construction of a

scale model that evidenced the process and automation generated. Then a production

plan was developed with the following restrictions: Raw materials offered in the

local market, the type of Machinery should be standard for  basic processes,

calculations were made with minimal resources for a module, which provides a

structure for 9 slots and a moving elevator. Thereby defining a plan roadmaps, plant

layout and production schedule that indicates that occur within 1 month and install a

module. Finally analyzing costs, expenses, and through times of financial tools, we

have: Unit Cost=$ 77,679.34.NPV =$ 44,295.65.IRR =21%, which concluded that

the investment in the project is recommended.

Keywords: Automated parking, hydraulic scissor lift, LRFD, geared motor,

simulation, production schedule.
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

1.1 Introducción.

El aumento en el parque automotor del país obliga a las autoridades a buscar

soluciones en temas de parqueo y movilidad, por lo tanto los Ingenieros Mecánicos

estamos en la capacidad de dar soluciones a estos inconveniente. Estos tipos de

parqueaderos robotizados hacen uso de la hidráulica o neumática para levantar peso

y de motores eléctricos conectados a diferentes tipos de mecanismos para

desplazarlo.

Aun teniendo grandes inversiones y teniendo diversos planes de solución, no es

suficiente como para que la demanda de parqueaderos dentro de las ciudades

modernas sea satisfecha, por eso es que nos hemos planteado encontrar la solución

más viable para solucionar este problema principalmente usando los parqueaderos

públicos, para lo que se ha realizado una investigación previa tratando de encontrar

posibles soluciones que actualmente puedan estar siendo aplicadas en otros países

con similares problemas a los presentados en nuestra Capital, las cuales se verán a

continuación.

Posibles soluciones:

a) Duplicador simple

Este es un equipo elevador de vehículos, que permite ubicar dos automóviles

livianos en el mismo puesto de parqueo, permitiendo ubicar el primer vehículo en

una plataforma que se eleva para liberar el espacio de parqueo en la parte inferior del

mismo, permitiendo así que un segundo automóvil pueda ocupar el espacio dejado

por el primer auto en la misma planta de parqueo, esta solución ayuda a rebajar

costos de tiempo y de construcción.

Fig. 1 Duplicador Simple
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b) Torre de parqueo (Multiplicador)

Esta solución ya se la está aplicando alrededor del mundo, con diferentes

variaciones como son los edificios autónomos en los que se deja el auto y con una

tarjeta se identifica y posteriormente se entrega, otra variante de esta tecnología es en

forma de fosos y de carrusel siendo estos los más comunes. Entre las plantas

automotrices como la Volkswagen, por ejemplo, se tiene muchos de estos

parqueaderos para el almacenamiento de los vehículos recién salidos de la planta de

producción, en fin este sistema ofrece un sin número de posibilidades de aplicación

tomando en cuenta las necesidades que se tengan.

Fig. 2 Torre de Almacenamiento

c) Monta coches

Estos más que ser elevadores son ascensores de carros, que ayudan a no construir

rampas de acceso a diferentes niveles, haciendo que uno pueda ahorrarse más o

menos el 30% del área de la zona que se asigna al proyecto para parqueadero. Esta

puede ser una solución a mediano plazo dentro de las zonas urbanas como dentro de

las zonas residenciales, tienen gran capacidad de carga permitiéndoles levantar

cualquier vehículo liviano.

Fig. 3 Monta coche
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Analizando estas tres soluciones encontramos que la que mejor se aplica a los

requerimientos es una composición de la Torre de Parqueadero y un Monta coches,

ya que multiplica el espacio destinado para un auto en un espacio para 3 autos y se

utilizara un monta coches para que los desplace, este sistema es aplicable en los

parqueaderos públicos actuales a cielo abierto, pueden funcionar varias estaciones al

mismo tiempo utilizando el mismo monta coches para varias torres de parqueadero.

1.2. Antecedentes.

En Quito actualmente existe una mayor demanda de espacios para

estacionamientos ya que el aumento del parque automotor de 210 mil vehículos a

450 mil en una década (hasta el año 2010). El déficit provocado bordea las 47 127

plazas (Diario el Hoy, 2010).

Con el fin de mejorar la movilidad se han aplicado planes como el de Restricción

Vehicular o Pico y Placa que procuran solucionar en parte los problemas de tránsito

junto con otros destinados a cubrir el déficit de parqueaderos.

Se han puesto en marcha varios planes, como son el Plan de Estacionamientos en

el Subsuelo, el cual consiste en adecuar 3 342 plazas de parqueo subterráneo en

cuatro de los puntos más conflictivos de la ciudad: la Plaza Quinde, Gabriela Mistral,

bajo la calle Piedrahita y en la av. Naciones Unidas.

Los cuales están en manos del EPMMOP (Empresa Publica Metropolitana de

Movilidad y Obras Publicas), el cual el 32 de Agosto de 2008 aprobó la iniciativa en

la que se planeó invertir $26 millones de dólares.
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Fig. 4 Proyecto de parqueo en subsuelos DMQ

Parte del área que ocupaba el terminal terrestre de Cumandá, en el centro de

Quito, se construirá también un parqueadero subterráneo con capacidad para 800

vehículos. Debido a que el sitio será utilizado para un parque en la superficie como

prolongación del parque lineal Machángara. El proyecto prevé el derrocamiento y

utilización del 60% del pilotaje existente, esta obra tendrá una inversión de

aproximadamente $13.6 millones de dólares.
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Parqueaderos existentes actualmente en Híper centro de Quito (Sector La Y hasta la

Villaflora)

Según la alcaldía de Quito a través del EPMMOP, gestiona y administra el

sistema de estacionamientos de Quito SEQ, conformado por los estacionamientos en

vía pública y sitios específicos con una cobertura del Híper centro de la ciudad el

SEQ está conformado por 9762 plazas de estacionamiento repartidas en:

• 7471 Sistema de Zona Azul

• 1671 Estacionamientos del Centro Histórico

• 620 Red de Estacionamientos (EPMMOP)

Sistema de Zona Azul

• Atención de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00

• Tarifa de 0.40$. Hora/fracción

• Tiempo permitido de estacionamiento por plaza: 2 horas.

Cuadro 1 Zona Azul DMQ

Estacionamientos del Centro Histórico

• Atención de Martes a Domingo 24 horas

• Lunes de 06:00 a 22:00

• Tarifa Diurna : 0.75$ hora/fracción (06:00 - 18:00)

• Tarifa Nocturna: 0.90$ hora/fracción (18:00 - 06:00)

ZONA SECTOR N. PLAZAS REGULADAS
Zona 1 La Mariscal 1 1644
Zona 2 La Mariscal 2 478
Zona 3 Santa Clara 1680
Zona 4 La Carolina 2092
Zona 5 La Pradera 1581
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ESTACIONAMIENTO UBICACION CAPACIDAD

Cadisan Mejía OE5 - 36 y
Benalcázar

393

La Ronda Guayaquil S1- 124 y
Morales

251

San Blas Guayaquil N443-1 y caldas 277
Montufar 1 Antonio Bustamante N6-18 102
Montufar 2 Olmedo E1-36 y Av.

Pichincha
245

El Tejar Mejía S/N y Chimborazo 303

Cuadro 2 Estacionamientos Centro Histórico DMQ

Red de Estacionamientos

• Atención de Lunes a Viernes de 08:00 a 22:00

• Tarifa de 0.50$ hora/fracción. (Anexo A3.)

ESTACIONAMIENTO UBICACION CAPACIDAD
La Carolina 1 Av. Amazonas y Republica 93
La Carolina 3 Calle Japón y Amazonas 84
La Carolina 4 Av. De los Shyris y Portugal 155
La Carolina 5 Av. De los Shyris junto a la tribuna 115
La Carolina 7 Av. De los Shyris entre Rusia y

Bélgica
68

La Carolina 8 Av. Eloy Alfaro entre Av. República
y Shyris

105

Cuadro 3 Red de Estacionamientos Carolina

1.3 Justificación e importancia del proyecto.

Dentro de una ciudad en crecimiento y constante desarrollo como es la del

Distrito Metropolitano de Quito, se presentan innumerables problemáticas con las

que los gobernantes de turno deben de lidiar, en la actualidad uno de los problemas

más importantes y sobre los cuales se está poniendo más énfasis por ser de gran

impacto en nuestra sociedad es la de la movilidad dentro de la ciudad, así es que

tenemos proyectos en desarrollo como son los sistemas de transporte público como el

Trolebús, la Ecovía, el Metrobus y próximamente el metro de la ciudad, estos con el

fin de movilizar a las grandes cantidades de personas que todos los días transitan por

la capital.
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En el “PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR”, dentro de la Planificación

Territorial, se propone Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad,

energía y conectividad que detalla lo siguiente:

“El término movilidad está enfocado a considerar todos los elementos requeridos

para satisfacer las necesidades de la sociedad de desplazarse libremente, de

comunicarse con otros puntos del territorio, de acceder a los servicios básicos y

sociales y a la necesidad de movilización de las áreas de producción y de

comercialización. Constituye el conjunto de desplazamiento de bienes y personas que

se producen en un entorno físico y/o ámbito determinado.

Estos desplazamientos son realizados en diferentes modos de trasporte: terrestre,

aéreo, fluvial, marítimo. Es necesario diferenciar entre movilidad, que se refiere a

todo el colectivo de personas y objetos móviles, de transporte, que solo consideran

traslados de tipo mecánico, olvidando el componente social y volitivo, el deseo y

voluntad de trasladarse en buenas condiciones. En la actualidad se habla de

movilidad sustentable, como la satisfacción en tiempo y costos razonables de los

desplazamientos requeridos, minimizando los efectos negativos en el entorno

mejorando la calidad de vida de las personas. La movilidad sustentable en el

Ecuador, requiere de un mayor y más eficiente flujo interno y externo de bienes y

personas. Para lograr este objetivo se requiere un enfoque de movilidad intermodal y

multimodal.” (SENPLADES)

Pero dentro de este problema de la movilidad no solo se encuentra el asunto del

tránsito, otro factor influyente en esta problemática es el de la falta de espacios

disponibles para usarlos como parqueaderos, ya que una ciudad con un diseño en el

cual muchas de las vías son de doble sentido no se tiene el espacio para que se pueda

parquear en cualquier calle, provocando así que quien conduce continúe

movilizándose hasta encontrar un lugar donde dejar su automóvil, provocando

pérdidas de tiempo y ocasionando a su vez mayor volumen de tráfico, es por esta

razón que los parqueaderos públicos son muy importantes para dar un mejor apoyo a

esta problemática.
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En tal virtud y con mucha responsabilidad social instituciones de prestigio como

la Universidad de las Fuerza Armadas ESPE y sus alumnos están en la obligación de

permanentemente desarrollar sus capacidades con el fin de beneficiar a la

comunidad, esto para alcanzar el deseo de todos los Ecuatorianos de alcanzar el

“BUEN VIVIR” para nuestra gente.

De acuerdo a esto y los datos investigados previamente en los Antecedentes

llegamos a la conclusión que hay una gran demanda insatisfecha en el tema de

estacionamiento en las grandes ciudades en especial en nuestra capital, es por eso

que nos hemos propuesto como ingenieros mecánicos, encontrar una solución que

pueda ser implementada en un futuro no muy lejano, utilizando los conocimientos

técnicos que hemos adquirido en nuestra prestigiosa institución.

1.4. Objetivos del proyecto.

1.4.1. Objetivo general.

Estructurar un plan para la producción de un sistema de multiplicadores de

parqueadero que brinde una solución práctica y económica con el fin de dar solución

a la creciente demanda de espacios de parqueo dentro del DMQ

1.4.2. Objetivos específicos.

• Caracterizar los parqueaderos públicos del DMQ.

• Obtener una solución adecuada y elaborar el diseño, la simulación y la

automatización del sistema, garantizando la seguridad y el correcto

funcionamiento.

• Elaborar los respectivos planos de cada elemento y los planos de

conjunto de los subensamblajes.

• Elaborar un modelo a escala de acuerdo a los parámetros obtenidos de

simulación y diseño.

1.5. Alcance del proyecto.

• La torre de parqueaderos conseguirá aproximadamente triplicar la

capacidad de espacios disponibles.
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• Los materiales, insumos y equipos para la producción e instalaciones de

estos sistemas deberán ser fáciles de obtener dentro del mercado local.

• La torre de parqueaderos se limitara a operar únicamente con autos

livianos de hasta 2000 kg. de peso y un volumen de 2000x5000x2000

mm.

• Presentar una simulación estructural y del proceso con la finalidad de

encontrar la mejor solución al problema y que también sirva como un

indicador de su funcionalidad.

• Presentar los respectivos planos de cada elemento y los planos de

conjunto de los subensamblajes.

• Presentar un plan de producción con sus respectivas hojas de procesos de

fabricación

• Construcción de un modelo a escala que contendrá tanto la estructura,

circuito de potencia y la automatización.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 Caracterización de los elementos que constituyen el proceso.

2.1.1 Automóvil (Heredia)

2.1.1.1 Peso

El peso máximo con el que es capaz de trabajar el mecanismo es de 2000 KG.

Para la elección de la capacidad de carga se han considerado los pesos de los

vehículos considerados como liviano, abarcando un gran porcentaje del parque

automotor del país.

2.1.1.2 Dimensiones

Fig. 5 Ancho Vehículo

Fig. 6 Longitud Vehículo
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Fig. 7 Altura Vehículo

2.1.2 Parqueaderos automatizados

Los aparcamientos robotizados son sistemas fiables que resuelven el proceso del

aparcamiento mediante dispositivos mecánicos gestionados por un sistema

informatizado de control. El sistema se encargará a través de un robot central de

distribución de llevar al vehículo al lugar de almacenamiento y de realizar el proceso

inverso para la recuperación del vehículo cuando el usuario lo solicite. Estos sistemas

están basados en un concepto modular que permite adaptarlos a las condiciones del

inmueble.

2.1.2.1 Tipos de parqueaderos automatizados

a) Plataforma de elevación simple

El sistema permite utilizar el nivel superior para estacionar por tiempo

prolongado, y el nivel inferior para estacionar por períodos cortos. El espacio inferior

tiene que estar libre para poder estacionar o retirar el vehículo de la parte superior.

Este sistema puede instalarse en edificaciones ya existentes.

Fig. 8 Elevador simple
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b) Elevador de estacionamiento subterráneo

Sistema que permite estacionar autos en un mismo espacio de estacionamiento

aprovechando el subsuelo.

Solución ideal para conservar la arquitectura del inmueble, sótanos o

estacionamientos que cuenten con techos de poca altura.

Fig. 9 Elevador Subterráneo

c) Torre automatizada de estacionamientos o parqueadero multinivel

En el sistema tipo multi-pisos, los automóviles son automáticamente desplazados

y parqueados a través de la elevación del piso y el movimiento horizontal de las

plataformas.

.

Fig. 10 Parqueadero Multinivel

d) Sistema de apilamiento noria horizontal
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Noria es un término utilizado en organización y gestión de almacenes que

significa desplazamiento de estanterías de este principio se derivan otros tipos de

sistemas.

Fig. 11 Sistema de apilamiento Noria Horizontal

e) Parqueadero rotatorio

Este sistema está diseñado para parquear vehículos en una jaula giratoria de

derecha a izquierda después de entrar el vehículo al parqueadero. Es fácil de instalar

en pequeñas áreas y está libre de daños por su mecanismo de rotación circular. No

hay necesidad de tener personal adicional para su manejo, puede ser operado

directamente por el dueño del vehículo.

Fig. 12 Parqueadero Rotatorio

f) Plataformas

• Plataforma de desplazamiento sobre rieles

El sistema de plataformas ofrece la utilización del espacio disponible en forma

optimizada. Ellos pueden ser instalados en estacionamientos ya existentes. Con

ayuda de un motor eléctrico los pallets son desplazados lateralmente o
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longitudinalmente sobre rieles apenas apretando un botón, abriendo el espacio

necesario.

Fig. 13 Plataforma deslizante

• Plataforma giratoria de vehículos

En muchos estacionamientos existe falta de espacio, que obliga los autos a

estacionar o salir del estacionamiento de marcha atrás. En estos casos puede ser

usada una plataforma giratoria. Apretando un botón se gira el vehículo en el sitio, de

manera que pueda salir cómodamente marcha adelante del estacionamiento.

Fig. 14 Plataforma giratoria

g) Sistemas combinados (edificaciones automatizadas de parqueo)

A partir los sistemas antes mencionados se crean sistemas más complejos con la

combinación de algunos o de todos estos; estos dispositivos cuentan, según el

sistema, de movimientos de traslación, movimientos verticales y la posibilidad de

girar el vehículo.
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Fig. 15 Sistemas Combinados

2.1.3 Caracterización de los parqueaderos

Algunas de las características relevantes de los aparcamientos automatizados

son:

a) Solución necesaria

Estos sistemas brindan una solución eficaz en la actualidad con presencia ya en

ciudades como España, EEUU, Alemania, Japón, Corea del sur, Rusia, Colombia,

Turquía esto según la empresa STOLZER PARKHAUS (Elcano, 2012), fabricante

de sistemas de aparcamiento robotizados más grande del mundo; Estos sistemas en el

futuro van a dejar de ser temas suntuarios para convertirse en soluciones  necesarias

debido al gran crecimiento del parque automotor en las grandes ciudades.

b) Seguridad

• Para los usuarios: son sistemas completamente automáticos, sin personal y muy

fáciles de usar, la interacción con el usuario es totalmente intuitiva. El usuario deja

su vehículo aparcado en una cabina muy iluminada y de fácil acceso, confortable. No

es necesario caminar por zonas oscuras, ni transitar por escaleras interiores para dejar

o recoger el vehículo.

• Para los vehículos: El acceso a la zona de almacenamiento está prohibido, sólo

es posible para el personal autorizado de mantenimiento. Los vehículos son

almacenados en estanterías, por lo que se evitan daños por vandalismo, robo, roces o

golpes causados por otros usuarios, muy común en sistemas convencionales.

c) Optimización del espacio y coste
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• El aprovechamiento del espacio en estos sistemas permite un ahorro de

volumen y superficie entre el 40% y 50% comparado con aparcamientos

convencionales (Elcano, 2012)

• Reducción del volumen de obra civil, no es necesaria la construcción de

forjados, rampas para el acceso de vehículos, núcleos de circulación vertical, ni

calles de desplazamiento.

d) Adaptabilidad

• Los sistemas de aparcamiento automáticos son muy adaptables, tanto a

proyectos de rehabilitación arquitectónica como de obra nueva, gracias a su

concepción modular y número de combinaciones. Ofreciendo plazas de aparcamiento

en ubicaciones en que es imposible un parqueadero convencional con rampas.

e) Tiempo de operación de un sistema

• Los sistemas de aparcamiento automatizados están diseñados para optimizar el

tiempo de operación, esto significa que el tiempo de aparcamiento es siempre el

mínimo.

• Los sistemas están concebidos para optimizar al máximo los tiempos de

operación de entrada y salida. Los tiempos de aparcamiento de un vehículo oscilan

entre 120 y 180 segundos, dependiendo del tipo de sistema y su configuración.

• Los tiempos acumulados se reducen gracias a la posibilidad de realizar

operaciones mecánicas de forma simultánea.

f) Reinserción de edificios al mercado inmobiliario

• Un aparcamiento automatizado permite reinsertar al mercado inmobiliario una

bolsa de inmuebles de difícil comercialización, generalmente son edificios que no

tienen posibilidades de incluir plazas de aparcamiento, algo que exigen las actuales

normativas urbanísticas. Si a esto añadimos un precio asequible en tecnología punta,

se obtiene un factor fundamental para convertir en viables económicamente muchas

operaciones inmobiliarias. (Elcano, 2012)
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2.2 Normativas vigentes

En este proyecto se utilizaran distintos tipos de normas, tanto para el diseño,

construcción y  montaje de elementos mecánicos, así como en lo que constituye a la

parte civil y urbanística, la cual veremos a continuación.

2.2.1 De Diseño.

2.2.1.1 Normas Municipales (Ordenanzas)

Normas para estacionamientos

Dentro del Sumario de Ordenanzas Metropolitanas del Consejo Metropolitano de

Quito sección “0031 Ordenanza que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo

(PUOS),” subsección “3746 Ordenanza que contiene las Normas de Arquitectura y

Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito” (Ordenaza municipal 3746 del

Distrito Metropolitano de Quito, 2013)

Dentro del Capítulo III: Normas para edificar, Sección 1ra: Normas Generales

para Edificar”, encontramos:

Parágrafo 2do.

Art. 48.- Clasificación de los estacionamientos.- Los estacionamientos públicos

se clasifican para efectos de su diseño, localización y según el tipo de vehículos, en

los siguientes grupos:

• Estacionamiento para vehículos menores como motocicletas y bicicletas.

• Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, jeeps, camionetas.

• Estacionamientos para vehículos de transporte público y de carga liviana:

buses, busetas y camiones rígidos de dos y tres ejes.

• Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados a combinaciones

de camión, remolque o tracto camión con semi-remolque o remolque.

Art. 50.- Normas generales para la implantación de estacionamientos.- “Para su

implantación los estacionamientos observaran los siguientes criterios:”
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“Para vehículos motorizados:

El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las esquinas, ni realizarse a través

de plazas, plazoletas, parques, parterres ni pretiles y se lo hará siempre desde una vía

pública vehicular. En caso de que el predio tenga frente a dos visas, el ingreso

vehicular se planificara por la vía de menor jerarquía, salvo estudio previo de tráfico

y pendientes aprobado por la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas.

El ancho mínimo de las rampas de acceso a los estacionamientos, será de 2,70m.

El ancho de la puerta de estacionamientos tendrá un mínimo 2,30m y

Art. 52.- Estacionamientos en sitios específicos abiertos.- “El área de

estacionamientos debe estar estrictamente delimitada y señalizada. Los puestos no

deben interrumpir los cruces peatonales, las rampas para personas con capacidad

reducida, el acceso a predios privados, o la disposición del mobiliario urbano y

arborización.

En los casos en que se cree una isla para separar la zona de parqueo de la vía,

esta debe tener un ancho mínimo de 2,50m.”

Art. 53.- Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de vehículos

livianos.- Las dimensiones y aéreas mínimas requeridas para puestos de

estacionamiento se regirán por la forma de colocación de los mismos y de acuerdo al

siguiente cuadro:

Tabla 1 Dimensiones y formas de colocación para puestos de estacionamiento

Forma de Colocación A(mts) B(mts) C(mts)

A 45° 3,40 5,00 3,30
A 30° 5,00 4,30 3,30
A 60° 2,75 5,50 6,00
A 90° 2,30 4,80 5,00
En Paralelo 6,00 2,20 3,30

Fuente: (Ordenaza municipal 3746 del Distrito Metropolitano de Quito, 2013)
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.

Fig. 16 Dimensiones mínimas para estacionamientos

Art. 54.- Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento para vehículos

livianos.- Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a muros

y otros elementos laterales, los anchos mínimos se regirán por las siguientes

medidas:

Tabla 2 Áreas mínimas para estacionamientos

Lugar de emplazamiento para vehículos livianos

Abierto por todos los lados o contra un obstáculo 4,80m x 2,30m

Con pared en uno de los lados 4,80m x 2,50m

Con pared en ambos lados (caja) 4,80m x 2,80m

Fuente: (Ordenaza municipal 3746 del Distrito Metropolitano de Quito, 2013).
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Tabla 3 Dimensiones mínimas de estacionamientos para personas con capacidad

reducida

Ancho 3,50 m
Área de Transferencia 1,00 m +
y Área para el vehículo 2,50 m
Largo 4,80 m

Fuente: (Ordenaza municipal 3746 del Distrito Metropolitano de Quito, 2013)

Art. 58.- Señalización.- Se adoptará la señalización de tránsito utilizada en las

vías públicas y los elementos más adecuados para informar:

• Altura máxima permisible

• Entradas y salidas de vehículos

• Casetas de control

• Sentido de circulaciones y rampas

• Pasos peatonales

• Divisiones entre puestos de estacionamiento

• Columnas, muros de protección, bordillos y topes

• Nivel, número de piso y número del puesto.

Art. 64.- Edificios de estacionamientos.- Los edificios de estacionamientos

deberán cumplir, además de las normas generales, con las siguientes condiciones:

• Tendrán una altura libre mínima de 2,30m. medidos desde el piso terminado

hasta la cara inferior del elemento de mayor descuelgue.

• Los carriles para entrada o salida de vehículos serán dos cuando el

estacionamiento albergue más de cuarenta puestos.

• Cada carril deberá tener un ancho mínimo útil de 2.50m, cuando se

encuentren juntos. En caso de carriles separados, cada carril tendrá un ancho mínimo

útil de 2.70m. en todos los casos deberán estar perfectamente señalizados.

• Los estacionamientos deberán tener las circulaciones vehiculares

independientes de las peatonales.
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“Art 73.- Corredores o pasillos para edificios de uso público.- cumplirán las

siguientes especificaciones:

• En corredores y pasillos poco frecuentados de edificios de uso público, se

admiten reducciones localizadas, que podrán ser de hasta 0.90 m.

“Art 75.- Escaleras.- Las escaleras tendrán características según el uso de las

edificaciones y la frecuencia de circulación, de acuerdo a las normas específicas

establecidas en esta ordenanza.

• Deberán siempre tener escaleras que comuniquen a todos los niveles y que

desemboquen a espacios de distribución, aun cuando cuenten con elevadores.

• La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y la cara

inferior del cielo raso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2.05 m.; los

elementos como vigas lámparas y similares no pueden situarse bajo ese nivel.

• Las escaleras deben tener tramos continuos sin descanso de hasta diez

escalones.”

“Art 78.- Agarraderas, bordillos y pasamanos.-

Observaran las siguientes especificaciones:

• Tendrán secciones circulares o ergonómicas. Las dimensiones de la sección

transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y

deben estar comprendidas entre 35 mm a 50 mm.

• Los extremos deben tener diseños curvados, evitando el punzonado o

eventuales enganches

• Los pasamanos en circulaciones horizontales, escaleras o rampas, deben ser

colocados obligatoriamente uno a 0,90 m. de altura medidos verticalmente en su

proyección sobre el nivel del piso terminado.”

2.2.2 De construcción.

El diseño de la mayoría de las estructuras está regido por especificaciones o

normas.
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Aun si estas no rigen el diseño, el proyectista debería tomarla como una guía.

Las especificaciones de ingeniería son desarrolladas por varias organizaciones y

contienen las opiniones y criterios más valiosos de esas instituciones sobre la buena

práctica de la ingeniería. Estos códigos que en realidad son reglamentos que

especifican cargas de diseño, esfuerzos de diseño, tipos de construcción, calidad de

los materiales y otros factores puede variar dependiendo del lugar.

En nuestro país la norma que regula esta práctica es la “NORMA

ECUATORIANA DE LA CONTRUCCION”, específicamente CAP 5

“ESTRUCTURAS DE ACERO” publicado en Enero del 2013, en el cual hacen

referencia a las especificaciones, códigos y estándares de referencia a los cuales hay

que gobernarse: (Normas de Construccion EC)

2.2.1.2 Especificaciones y códigos

American Institute of Steel Construction (AISC)

• ANSI/AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings

• ANSI/AISC 358-05 Prequalified Connections for Special and Intermediate

Steel Moment Frames for Seismic Applications

• Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel

Buildings  (LRFD)

American Welding Society (AWS)

• ANSI/AWS D1.1 Structural Welding Code Steel.

• ANSI/AWS B4.0M 2007 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds

(U.S Customary Units)

American Society for testing and materials (ASTM)

American Iron and Steel Institute (AISI)

American Society of Civil Engineers (ASCE)

• Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
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2.3 Estructuras de Acero

2.3.1 Propiedades de los aceros:

Designación Tipo de
acero

Formas Usos
Recomendados

Esfuerzo mínimo
de fluencia fy

(ksi)

Esfuerzo.
máximo

(ksi)
ASTM A 36 Al

carbono
Perfiles,
barras

y placas

Edificios, puentes
otras estructuras
atornilladas y
soldadas

36 56

AISI 1018 Al
carbono

Placas
y barras

Pines, ejes,
rodillos,
piñones,
pasadores,
tornillos,
remaches

45 82

AISI 1045 Al
carbono

Placas
y barras

Piñones, tornillos,
partes de
maquinaria,
herramienta
agrícola

54 64

Cuadro 4 Propiedades de Aceros a utilizarse

2.3.2 Modos de falla

Un modo de falla es una condición que representa un límite de utilidad

estructural de la cual la estructura deja de cumplir con una función. Pueden

representar el colapso real de la estructura o de parte de ella debido a fractura o

inestabilidad, también pueden ser conceptuales como la formación de una

articulación plástica, los modos de falla pueden dividirse en dos tipos: Estados

Limites de resistencia (o estados limite últimos) y estados límite de servicio.

Los estados límite de resistencia se relacionan con la seguridad contra cargas

externas durante la vida proyectada de la estructura, dependiendo de la resistencia de

los elementos, siendo los más comunes:

• Fractura de un miembro a tensión.

• Pandeo de una columna.

• Inicio de la fluencia.

• Formación de una articulación plástica.

• Formación de un mecanismo plástico.

• Pandeo lateral de una viga.
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• Pandeo por flexión - torsión de una viga-columna.

• Pandeo local de placas.

• Volteo como cuerpo rígido.

• Inestabilidad de marco.

• Pandeo por torsión de una columna.

• Rotura de elementos de conexión.

• Estancamiento.

Estos estados pueden variar de un elemento a otro y también pueden aplicarse

varios de ellos al mismo miembro. El estado límite que regirá será aquel que da

como resultado la menor resistencia de diseño, por lo que cada elemento estructural

deberá tener su propio análisis (Vinnakota, 2006).

Sin embargo la experiencia de los expertos y las fallas cometidas anteriormente

dictaminan que estas no solamente se deben a fallas de servicio o de resistencia,

también pueden ser causadas por (Bresler , Lin, & Scalzi, 1970):

• Mala calidad de los materiales.

• Errores en la fabricación y el montaje.

• Movimientos de cimentación.

Los componentes estructurales fabricados por soldadura en particular pueden

experimentar fallas en servicio de distintos tipos.

2.3.3 Método LRFD (Load and Resistance Factor Design)

LRFD es un método para el diseño que consiste en que las mismas no superen

ningún estado límite aplicable, cuando la estructura se somete a todas las

combinaciones de carga por coeficientes apropiados.

Los estados límite de resistencia están relacionados con la seguridad y carga

máxima referentes de la capacidad de carga. Los estados límite de servicio están

relacionados con el rendimiento en condiciones de servicio normales. El término

"resistencia" incluye tanto los estados límites de resistencia y los estados límite de

servicio.
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• Combinación de cargas o estados de carga

Los estados de carga se definen como las posibles cargas que se presentan

durante la vida útil de la estructura. Existen estados de carga del uso normal de la

estructura, cargas muertas y vivas; estados de carga temporales como aquellas de

viento, sismo, o la misma construcción. El cómo combinar las cargas bajo ciertas

solicitaciones depende de estudios probabilísticos que se basan en la ocurrencia

simultanea de estos. La especificación AISC LRFD estipula combinaciones de carga

básicas a tener en cuenta en el análisis.

D: Acciones permanentes (cargas muertas) debidas al peso propio de la

estructura de acero, losas placas, paredes, cerramientos, sobrepisos, cielorrasos,

aislaciones, y todas las partes adheridas a ellos en forma permanente y con carácter

invariable en el tiempo.

L: acciones variables gravitacionales (cargas vivas) por uso ocupacional de

personas, objetos móviles, equipamientos desplazables, vehículos, incluyendo

impactos por choques o colisiones.

Lr: Acciones variables sobre techos y cubiertas (excluyendo el agua pluvial

empozada)

W: Acción de viento

E: Acción de sismo

La demanda sobre los miembros estructurales, sus conexiones y sus juntas, se

definirá por la más desfavorable combinación de las cargas factorizadas según se

indica a continuación. El signo = indica que las cargas pueden actuar

independientemente en uno u otro sentido en forma aleatoria. El efecto más

desfavorable puede corresponder a una combinación donde no actué la totalidad de

las acciones consideradas.

• 1.4 D

• 1.2D+1.6L+0.5 (Lr o S o R)
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2.3.4 Tipos

Básicamente tenemos 5 tipos de estructuras (Según el autor) (Falconi, 1995)

• Pórtico plano

• Armadura plana

• Pórtico espacial

• Armadura espacial

• Parrillas o mallas espaciales

2.3.4.1 Pórtico Plano

Dentro de los pórticos planos se identifican varias clases:

• Pórtico Planos con miembros flexibles

• Pórtico Planos con miembro axialmente rígido

• Pórtico Plano con miembros transversalmente rígido

• Pórtico Plano con miembros totalmente rígido

Pórtico Plano con miembros flexibles

En este tipo de estructura sus miembros son totalmente flexibles y no tiene

restricción para deformarse.

Una de las características de este tipo es que los ángulos de los nudos se

mantienen de las mismas dimensiones que tenían inicialmente, es decir la rotación

del ángulo en el nudo es igual en todas las columnas y vigas.

2.4 Identificación de las diferentes fuentes de potencia.

Potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Puede

asociarse a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema, o al tiempo

que demora la concreción de un trabajo. Por lo tanto, es posible afirmar que la

potencia resulta igual a la energía total dividida por el tiempo.
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2.4.1 Potencia Eléctrica

Es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo de realizar un trabajo

utilizando una corriente eléctrica como fuente de poder, la ecuación que permite

calcular la potencia de un motor trifásico es:

P= √3 I*V (watt)

2.4.2 Sistema Mecánicos

A este tipo de sistemas se los conoce también como transmisiones mecánicas, las

cuales son mecanismos encargados de transmitir potencia entre 2 o más elementos

dentro de un sistema.

2.4.2.1 Sistemas Hidráulicos

Estos sistemas tiene la ventaja de transmitir grandes fuerzas, empleando para ello

pequeños elementos. A pesar de estas ventajas hay que tener cierto cuidado con las

presiones que se trabaja, debido a la alta posibilidad de accidentes si no se realiza un

buen diseño y se aplica un mantenimiento adecuado especialmente en empalmes y

mangueras

2.4.2.2 Sistemas Motoreductores

Estos sistemas utilizas engranajes, mecanismos circulares y dentados, que

conectados a motores eléctricos funcionen a diferentes velocidades.

Los motores generalmente ofrecen velocidades de 900, 1800, 1600 o 3600 RPM,

la función del motoreductor  es disminuir la velocidad y además agregándole fuerza

y potencia.

Estos sistemas en el mercado se los ofrece adaptables a diferentes tipos de

montaje.

Características del Motoreductor

• Potencia, en HP, de entrada y de salida

• Velocidad, en RPM de entrada y de salida
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• PAR (o torque), en Kg/m a la salida

• Relación de reducción: Índice que detalla la relación entre las RPM de

entrada y salida.

2.5 Automatización.

La automatización es el uso de elementos y sistemas tanto, electromecánicos

como computarizados para controlar maquinaria y/o procesos de control, un sistema

automatizado manipula indirectamente los valores u acciones de un sistema

controlado. Su objetivo es gobernar un sistema sin que el operador intervenga

directamente sobre sus elementos. El operador únicamente manipula los valores de

referencia del sistema de control, y los transmite al sistema controlado a través de sus

salidas.

Estos sistemas de control operan en general con magnitudes de baja potencia,

llamadas señales y gobierna los accionamientos que son los responsables de modular

la potencia entregada al sistema controlado.

Las condiciones del proyecto, son calculadas en base a un balance estático

definiendo así las condiciones óptimas de operación, el sistema de control pretende

mantener dichas condiciones frente a las perturbaciones que presentaría el sistema, y

retornar a la variable a su condición especificada.

a) Sensores.

Para la detección de presencia de vehículos en las plazas de estacionamiento y en

la plataforma elevadora.

b) Actuadores:

Los actuadores son elementos, los cuales llevan a cabo una acción. Los

actuadores son motores, válvulas, pistones, o elementos que hacen que un motor

funcione. Los actuadores funcionan una vez que reciben una señal de que ejecuten

una acción; en algunos casos permitiendo el paso de energía para que pueda

funcionar el motor, en otros casos simplemente dejando que funcione el motor,
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permitiendo el paso de aire para que funcione el motor, entre otros. Los actuadores

reciben su señal de trabajo proveniente de un PLC, o un circuito de control.

c) Circuito de control (PLC):

El control lógico programable o PLC es el dispositivo más utilizado en la

automatización ya que constituye una alternativa conveniente tanto en costo como en

rendimiento, ya que la utilización de este a parte de las características antes

mencionadas, es muy flexible para emplearse en el campo, es modular y ocupa un

espacio reducido.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL SISTEMA

En este capítulo se ha propuesto analizar los diferentes elementos, equipos y

sistemas que se pueden utilizar para cumplir el objetivo para inmediatamente a través

de una matriz de decisión elegir la que cumpla satisfactoriamente nuestros criterios y

condiciones.

3.1. Elementos, Equipos y Materiales:

A continuación se plantea los elementos y materiales que son comunes para

cualquiera de las dos soluciones que se advertirá posteriormente.

a) Cimentación

El cimiento es aquella parte de la estructura encargada de transmitir las cargas al

terreno. Debido a que la resistencia y rigidez del terreno suelen ser inferiores a las de

la estructura, la cimentación posee un área en planta muy superior a la suma de las

áreas de todos los pilares y muros portantes. (Simulacion)

Los cimientos por tanto serán por lo general piezas de volumen considerable con

respecto al volumen de las piezas de la estructura. Se construyen en hormigón

armado y en general se empleará hormigón de calidad relativamente baja ya que no

resulta económicamente interesante el empleo de hormigones de resistencias

mayores.

Para poder realizar una buena cimentación es necesario un conocimiento previo

del terreno en el que se va a construir la estructura.

b) Sistema estructural

Independientemente de que la forma de la estructura difiere entre los sistemas, el

método de diseño y los perfiles a utilizar serán los mismos para los dos sistemas.

Tipo de perfil

En el mercado existe gran cantidad de tipos de perfiles como son los perfiles

HEB, IPE, UPN, T, U, etc. que  son los que se encuentran en el país; sin embargo,
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también se pueden encontrar otros perfiles con otras denominaciones como son las

americanas, entre ellas encontramos los perfiles W, M, S, HP, C, MC, L, WT, etc.

Para la selección de estos, se tomó en cuenta varios factores como el costo, el

peso, la facilidad de comprarlos, entre otros.

Así también un parámetro que se tiene que tener en cuenta es si se los puede

conseguir con facilidad dentro del mercado local; HEB y los IPE son los que se

encuentran en el país; es por ello que se utilizarán estos.

Por último analizaremos el peso, entre los perfiles IPE y HEB, los últimos son

más livianos que los HEB, y al hacer todos los cálculos se apreciara que los perfiles

IPE son suficientes para el peso y las cargas aplicadas.

3.2 Alternativas de solución.

Dentro de los diferentes tipos de solución que existen hemos tomado 2 opciones

que satisfacen las exigencias.

SISTEMA 1 SISTEMA2

Fig. 17 Alternativas de solución
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3.2.1 Sistema #1: Torre de Parqueadero

Fig. 18 Estructura Sistema #1

Sistema de transmisión de potencia.

Este sistema utilizaría mecanismos de movimiento en 2 ejes para lograr

movilizar el automóvil a su lugar consignado.

a) Movimiento eje x (sistema motoreductor)

Se adaptara los sistemas TROLLEY utilizados en plumas de construcción y

puentes grúa a la plataforma elevadora, el sistema contendrá dos ruedas motrices y

dos ruedas guías.

Fig.19 Sistema Motoreductor acoplado a una rueda

b) Movimiento eje y (Sistema hidráulico)

Los elevadores hidráulicos utilizan la transmisión de presión a través de un

fluido, generalmente aceite.
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La mayor presión producida por un compresor se transmite por el aire hasta la

superficie del aceite que hay en un depósito. A su vez el aceite trasmite la presión a

un pistón que sube el automóvil.

Se utilizara un mecanismo de tijeras debido a que la altura que tiene que

desplazarse es considerable h ≈ 6 mts y este tipo de elevador lo permite.

Fig.20 Elevador Hidráulico de Tijeras

Conclusiones:

Ventajas:

• La estructura contemplada en esta solución presenta gran estabilidad y

facilidad de desarrollo, tanto en la etapa de diseño, como en las etapas de

construcción y montaje.

• Los sistemas hidráulicos brindan mucha seguridad en cuanto a la elevación de

grandes cargas, ya que gracias a que los fluidos de trabajo son incomprensibles, esto

nos garantiza continuidad en el trabajo mientras se lo realiza.

• Los mecanismos a utilizar para el transporte del auto desde la estación inicial

hasta su lugar, representan una disminución en la simplicidad de funcionamiento del

sistema en conjunto.
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Desventajas:

• Los costos asociados con el sistema hidráulico para la transmisión de la

potencia para el elevador, representa una inversión alta a comparación de otros

sistemas que puedan cumplir similar función.

• Este sistema ocupa 30 % más de espacio en comparación con el sistema 2.

3.2.2 Sistema #2:

Fig.21 Esquema Estructura principal Sistema #2

Fig.22 Esquema estructura secundaria Sistema #2

La estructura principal tipo pórtico, será la encargada de distribuir las fuerzas al

suelo. Aquí se adaptaran los cubículos o estructura secundaria.

Sistema de transmisión de potencia

Este sistema utilizaría mecanismos de 1 solo movimiento rotatorio

a) Movimiento Rotatorio (banda y poleas)
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Los sistemas de transmisión de poleas y correas se emplean para transmitir la

potencia mecánica proporcionada por el eje del motor entre dos ejes separados entre

sí por una cierta distancia. Con este mecanismo tenemos la posibilidad de controlar

las velocidades es decir multiplicarla o reducirla.

Fig. 23 Mecanismo movimiento giratorio

Conclusiones:

Ventajas:

• Presenta mayor simplicidad en el funcionamiento general de la solución, ya

que se disminuye el número de mecanismos necesarios para su operación.

• Ocupa menos espacio físico que el sistema 1.

Desventajas:

• La estructura tiene la desventaja de presentar mayor inestabilidad al momento

de su puesta en funcionamiento y en el arranque, esto debido a la utilización de una

estructura secundaria tipo carrusel y por los cubículos móviles que serán los

encargados de almacenar los automóviles.

• Se requiere de mayor tiempo de desarrollo ya que la solución requiere el

diseño de mayor cantidad de elementos mecánicos, igualmente es una solución que

requiere de mayor trabajo para la construcción y montaje del mismo.
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3.3. Matrices de Decisión.

Para el desarrollo de la matriz de decisión primero se debe realizar una

“MATRIZ COMBINADA” para obtener un factor de ponderación que nos ayudara a

jerarquizar cada uno de los parámetros involucrados en la toma de decisión.

Matriz Combinada: tiene las siguientes condiciones

Para los valores:

o Mayor importancia = 1

o Igual Importancia = 0,5

o Menor valor = 0

Restricciones

o Ningún parámetro podrá tener un Factor de Ponderación menor a 0,1

Tabla 4 Matriz Combinada

Ord. Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 ∑ Ind W.F
1 CONFIABILIDAD 0 0,5 1 1 1 1 2,5 7 0,23 0,23
2 COSTO DE

IMPLEMENTACIÓN
0,5 0 1 1 1 1 2,5 7 0,23 0,23

3 SIMPLICIDAD 0 0,5 1 1 2,5 5 0,17 0,17
4 MANTENIBILIDAD 0,5 0 1 1 2,5 5 0,17 0,17
5 COSTO DE

DESARROLLO
0 0,5 2,5 3 0,10 0,10

6 CONSUMO
ENERGÉTICO

0,5 0 2,5 3 0,10 0,10

TOTAL 30 1,00 1,00

Obtenido los Factores de Ponderación (W.F.), se arma la matriz de Decisión.
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Tabla 5 Matriz de decisión

Sistema #1 Sistema #2

Ord. Parámetros de evaluación W.F. Puntaje E.
H.

Puntaje B. y
P.

1 CONFIABILIDAD 0,23 10 2,3 7 1,61
2 COSTO DE

IMPLEMENTACIÓN
0,23 5 1,15 7 1,61

3 SIMPLICIDAD 0,17 7 1,19 7 1,19
4 MANTENIBILIDAD 0,17 8 1,36 6 1,02
5 COSTO DE

DESARROLLO
0,1 9 0,9 9 0,9

6 CONSUMO
ENERGÉTICO

0,1 8 0,8 6 0,6

SUMATORIA 1 7,7 6,93

Dónde:

• W.F.: Factor de Ponderación.

• E.H.: Sistema #1 con Elevador Hidráulico.

• B. y P.: Sistema #2 con Bandas y Poleas.

Mediante esta matriz decidimos adoptar el SISTEMA # 1 para este proyecto.
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CAPITULO 4: SIMULACIÓN

4.1. Simulación Estructural.

La simulación estructural de la estructura se lo realizara utilizando un software

especializado SAP 2000 v16.

4.1.1. Esfuerzos y deformaciones.

4.1.1.1 Estructura pórtico.

Previamente se definirán los puntos de referencia en donde estarán todas las

uniones entre los elementos, tomando en cuenta la distribución previamente.

Fig. 24 Vista Superior Unifilar de Planta Baja Estructura
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Fig. 25 Vista superior Unifilar de las Planta Alta Estructura

A continuación se procederá a trasladar dichos puntos al software SAP2000 y

unirlos mediante líneas que representaran vigas y columnas, ubicando de esta manera

todos los elementos más importantes dentro del sistema estructural.

Fig. 26 Estructura Unifilar SAP

Posteriormente definimos las condiciones de borde, tipos de apoyos, geometría

de secciones y material de los perfiles.

Estos elementos se los calculara en el capítulo 5; por lo que utilizaremos esta

simulación como método de verificación.
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Fig. 27 Propiedades de Sección

Fig. 28 Designación de perfiles

Establecemos los estados de carga correspondientes

• Carga Mayorada estructura = 7,79 KN/m.

• Carga Mayorada techo = 2,75 KN/m

Estos valores se lo obtiene de los cálculos de la Sección 5.1
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Fig. 29 Representación de cargas sobre la estructura

Resultados de la simulación

a) Simulación de Deformaciones

Fig. 30 Forma deformación de elementos

Fig. 31 Deformación máxima
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Como se puede observar la mayor deformación se encuentra en el eje z y es igual

a U3 = -0.413 mm, este valor necesita ser comprobado, esto se lo realizara en la

sección 5.1.2 Diseño estructural y de estabilidad.

b) Simulación de esfuerzos

Fig. 32 Demanda/Capacidad LRFD Fuerzas aplicadas

Como se observa los elementos que se encuentran en turquesa son los más

cargados o más críticos estos elementos son las vigas transversales IPE270 de 6 mts.

Fig.: 33 Esfuerzo cortante máximo viga más cargada
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Como se puede observar el mayor esfuerzo se encuentra en la unión de la viga de

9.5 mts (IPE 400)  y la viga de 6 mts (IPE 270) y es de 13.04 Kip/in2 que equivale a

92 Mpa.

Por lo que se concluye que estos elementos resisten sin problemas, ya que el

esfuerzo mínimo de fluencia para el acero estructural A36 es de 260 Mpa.

c) Simulación de sísmica (Función de espectro de respuesta del suelo)

Con el fin de tener una mejor idea del funcionamiento de una estructura dentro

de un entorno real, es necesario también tomar en consideración de que esta no

siempre estará expuesta a situaciones ideales, y que en ocasiones existirán

fenómenos naturales que puedan afectar el correcto funcionamiento de un sistema

estructural.

Tomando en cuenta que  la ciudad de Quito está en una zona de alto riesgo

sísmico resulta muy necesario realizar un estudio que nos permita conocer el

comportamiento que tendrá la estructura durante y después de sucedido dicho

fenómeno, por lo que se ha tomado en consideración la realización de una simulación

dinámica con el fin de predecir cualquier tipo de falla a causa de un sismo.

Para esto se seguirá utilizando el mismo software SAP200 v16 y los mismos

componentes que se utilizaron para la simulación de la estructura, con la diferencia

de que para este análisis es necesario también definir un tipo de carga diferente

correspondiente a una carga sísmica.

Este tipo de cargas se aplicaran en ambas direcciones del plano del suelo, con el

fin de poder analizarlas correctamente.

Estas cargas corresponden a una función matemática utilizada para representar a

un sismo ocurrido en los años noventa en EEUU, el cual se lo utiliza actualmente

como estándar para analizar todo tipo de estructuras.
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Fig. 34 Representación matemática de un Sismo en EEUU.

Una vez definida la función de espectro de respuesta se la asocia con sus

respectivos  estados de carga presentes en la simulación de la estructura.

Fig. 35 Definición de Cargas para el Sismo.

Una vez que se define todos los casos de cargas, tanto estáticas como dinámicas

procedemos a realizar el análisis de la estructura sometida a estos casos.

Fig. 36 Deformación debida al sismo eje x, eje y
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Fig. 37 Desplazamiento Máximo debido Sismo

En el grafico se puede apreciar la deformación que sufrirá la estructura debido a

un sismo, en donde se puede apreciar que el punto que tiene mayor desplazamiento

es en una de las columnas y es igual a 6mm de su punto original en la dirección “Y”

o transversal con relación a la estructura.

Aparte de este dato también podemos encontrar la gráfica de comparación

Demanda/Capacidad de cada uno de los elementos de la estructura sometidos a los

diferentes tipos de cargas.

Fig. 38 Demanda/Capacidad Sismo
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En la misma que se puede apreciar que las vigas secundarias son las de mayor

factor Demanda/Capacidad tienen, al denotar un color anaranjado lo cual indica que

están trabajando alrededor del 90 %.

Con estos datos podemos concluir que la estructura podrá brindar completa

seguridad al momento de un sismo, aun funcionando la misma a su máxima

capacidad.

4.1.1.2 Elevador móvil.

Elevador tipo doble tijera

Este tipo de elevador con mecanismos tijera permitirá facilitar el trabajo duro y

debido a que existen numerosos modelos y tomando en cuenta los factores en

capítulos anteriores, el diseño tendrá la siguiente disposición.

Fig. 39 Modelado Elevador Doble Tijera

Los parámetros de diseño son:

• Carga máxima a levantar: 40 psf

• Altura máxima de elevación: 6 mts

• Ancho máximo del elevador: 2.5 mts

• Longitud máxima del elevador: 5 mts
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Trolley

Este tipo de mecanismo es utilizado en los puentes grúa y nos permitirá el

movimiento longitudinal en este caso en el eje z.

Fig. 40 Modelado Trolley

Los parámetros de diseño de la estructura se adaptaran a las del elevador por lo

tanto tendrán las medidas correspondientes a la base del elevador.

Determinación de cargas

Fig. 41 Diagrama de cuerpo libre Elevador Móvil

Analizando por separado cada uno de los elementos de la estructura mostrada en

la fig. 41 y aplicando las ecuaciones de equilibrio estático se obtiene:
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ANALISIS ESTATICO

ANALISIS ESTATICO FUERZAS EXTERNAS

Fuerza del Pistón

Fuerza del Piston en el eje "Y"

Fuerza del Piston en el eje "X"

Ec. 1.

(Antihorario +)

Rg en Ec. 1.

Fpis 117:= KN

Fpisy Fpis sin
11 π⋅
180







⋅ 22.325=:= KN

Fpisx Fpis cos
11 π⋅
180







⋅ 114.85=:= KN

ΣFx 0:=

Hx 95.69:= KN

ΣFy 0:=

4.9− 4.9− Gy+ Hy+ Fpisy− 0⋅=Hy

Gy Hy+ 32.13⋅=Hy KN

ΣMH 0:=

4.9 4.225⋅ Fpisy 3.169( )+ Fpisx0.462⋅− Gy 4.225⋅− 0⋅=Fpisy

Gy
4.9 4.225⋅ Fpisy 3.169⋅+ Fpisx 0.462⋅−

4.225
9.086=:= KN

Hy 32.13 Gy− 23.044=:= KN
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CALCULO DE FUERZAS INTERNAS

Nodo G

Fuerzas:

Nodo H

Fuerzas:

117.639Ffh Ffhx2 Ffhy2+ 98.019=:= KN

Rg Ffg sin
5 π⋅
180





⋅

Ffg
Gy

sin
5 π⋅
180







104.25=:= KN

Ffgx Ffg cos
5π

180






⋅ 103.854=:=

Ffgy Ffg sin
5 π⋅
180







⋅ 9.086=:=

ΣFy 0=

Ffhy Hy:=

Ffhy 23.044= KN

ΣFx 0=

Ffhx Hx:=

Ffhx 95.69= KN

ΣFy 0=

KN

KN
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Nodo F

ΣFx 0=

Ec. 2.

Ffe en Ec. 3.

Ffd en Ffe

Reacciones :

ΣFx 0=

Ffe cos
5 π⋅
180







⋅ Ffh cos
5 π⋅
180







⋅+ Ffdcos
5 π⋅
180







Ffg cos
5 π⋅
180







⋅+⋅=Ffe

Ffe Ffh+ Ffd Ffg+⋅=FfeFfe

ΣFy 0=

Ffe sin
5 π⋅
180







⋅ Ffd sin
5 π⋅
180







⋅+ Ffh sin
5 π⋅
180







⋅ Ffg sin
5 π⋅
180







⋅+⋅=FfeFfe

Ffe Ffh Ffg+ Ffd−:= Ffd

Ffh Ffg+ Ffd−( ) Ffh+ Ffd Ffg+⋅=FfdFfd

Ffd
Ffh Ffg+ Ffh+ Ffg−

2
98.426=:= KN

Ffe Ffh Ffg+ Ffd− 104.25=:= KN

Fx Ffe cos
5 π⋅
180





⋅ Ffh cos 5

π

180
⋅




⋅+ 201.905=:=

Fy Ffe sin
5 π⋅
180





⋅ Ffh sin 5

π

180
⋅




⋅+ 17.664=:=
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Nodo D

Reacciones:

ΣFy 0=

Ffd sin
5 π⋅
180





⋅ Fcd sin

5 π⋅
180





⋅

Fcd Ffd 98.426=:= KN

Dx Ffd cos 5
π

180
⋅





⋅ 98.051=:= KN

Dy Ffd sin 5
π

180
⋅





⋅ 8.578=:= KN

D Dx
2

Dy
2+ 98.426=:= KN
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Nodo E

Reacciones

Nodo C

ΣFy 0=

ΣFx 0=

Fac cos 5( )⋅ Fcd cos 5( )⋅+ Fbc cos 5( )⋅ Fce cos 5( )⋅+⋅=FacFac

KN.

ΣFy 0=

Fce sin
5 π⋅
180





⋅ Ffe sin

5 π⋅
180





⋅⋅=Fce

Fce Ffe 104.25=:=

Ex Fce cos 5
π

180
⋅




⋅ 103.854=:=

Ey Fce sin 5
π

180
⋅




⋅ 9.086=:=

E Ex
2

Ey
2+ 104.25=:= KN
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Ecuación. 4.

Fac en Ec. 3

98.426

Fbc en Fac

104.25

Reacciones:

249.049

21.789

202.676

Nodo A

Fac Fcd+ Fbc Fce+⋅=Fac

ΣFy 0=

Fcd sin 5( )⋅ Fce sin 5( )⋅+ Fac sin 5( )⋅ Fbc sin 5( )⋅+

Fac Fcd Fce+ Fbc−:= Fbc

Fcd Fce+ Fbc−( ) Fcd+ Fbc Fce+⋅=Fbc

Fbc Fcd Fce+ Fcd+ Fce−
2

98.019=:= KN

Fac Fcd Fce+ Fbc− 110.264=:= KN

Cx Fbc cos 5 deg⋅( )⋅ Fce cos 5 deg⋅( )⋅+ 207.49=:= KN

Cy Fbc sin 5 deg⋅( )⋅ Fce sin 5 deg⋅( )⋅+ 18.153=:= KN

C Cx2 Cy2+ 208.283=:= KN
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9.086

Reacciones:

9.086

Nodo B

98.051

8.578

Reacciones:

98.051

8.578

ΣFy 0=

Ay Fac sin 5 deg⋅( )⋅ 9.61=:= KN

A Ay 9.61=:= KN

ΣFx 0=

Bx Fbc cos 5 deg⋅( )⋅:=

Bx 97.646= KN

ΣFy 0=

By Fbc sin 5 deg⋅( )⋅:=

By 8.543= KN

Bx 97.646= KN

By 8.543= KN
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98.426

RESUMEN REACCIONES

Ay = 9.086 KN, By = 8.578 KN, Bx = 98.051 KN,  Cy = 17.664 KN, Cx =

201.905 KN, Dy = 8.578 KN, Dx =98.051 KN, Ey = 9.086 KN, Ex = 103.9, Fy =

17.66 KN, Fx =  201.0 KN, Gy =  9.086 KN, Hy = 23.04 KN, Hx = 95.69 KN.

Modelado y ensamblaje del elevador

A continuación se presenta el resultado de la exploración de la forma y

dimensiones, con la ayuda de SolidWorks, el diseño más adecuado que hemos

encontrado para que cumpla los requerimientos de funcionalidad, resistencia y

seguridad exigidos para este tipo de máquinas.

Subensamblaje plataforma

1. Estructura principal

2. Viga longitudinal principal

3. Plancha plataforma

4. Tubo rectangular DIN 100x50x3x3060 mm

5. Riel para rueda u 150x60x6 mm

6. Soporte platinas eslabón

7. Platina para eslabón

8. Refuerzo estructural

B Bx2 By2+ 98.019=:= KN
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Fig. 42 Modelado Subensamblaje plataforma

Subensamblaje base - tijeras

o

Fig. 43 Modelado Subensamblaje Base Tijeras

1. Eslabón

2. Atiesador rueda

3. Atiesador eslabones

4. Rueda

5. Cilindro – pistón

6. Platinas para pistón

7. Platinas para eslabón – base
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8. Viga longitudinal base

9. Viga transversal base

10.Soporte de la base

11.Guía rueda

12.Sujetador viga longitudinal - guía rueda

Pines y pasadores

1 2

3 4

Fig. 44 Pines Elevador Tijera

1. Pin eslabón base-plataforma

• Pin cilindro cabezal
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• Pin cilindro-vástago

• Pin eslabón

2. Pin rodamientos

3. Buje

Trolley

Fig. 45 Ensamblaje Trolley

1. Viga longitudinal HE-B 260

2. Viga lateral soporte de ruedas U 180

3. Bloque de ruedas guías

4. Bloque de ruedas motrices

Una vez modelado todos los elementos y subensamblajes del elevador móvil

tendremos.
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Fig. 46 Ensamblaje del elevador móvil de tijeras

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA:

Diseño de los componentes mecánicos del elevador

Para cumplir este objetivo se utilizara un software especializado en elementos

finitos como lo es el ANSYS por lo que importaremos los archivos del modelado y

ensamblaje de SOLIDWORKS.

Además a este modelado lo ha simplificado para un mejor análisis del software.

A continuación se estudiara el análisis de esfuerzos de cada uno de los

componentes mecánicos, esto a fin de determinar si dichos elementos soportan o no

los esfuerzos a los que están sometidos.

Esta estructura será fabricada principalmente con acero ASTM A36, excepto las

platinas para la articulación del eslabón y pistón  además de las ruedas que serán

fabricados con acero AISI 1018.

Recordando que el máximo trabajo que realiza la maquina es cuando empieza el

movimiento de ascenso es decir cuando vence la inercia, por lo que el análisis será en

ese momento.
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Debido a que el modelo es simétrico por lo tanto las cargas y los esfuerzos

también lo son por lo que se realizara un análisis a la mitad del modelo, para esto

hemos utilizado la herramienta “Frictionless Support”, que simula las condiciones de

simetría para este modelo.

Diseño de la plataforma

De acuerdo a la fig. 41, la plataforma deberá soportar las siguientes cargas.

Ay =  9086 N

Bx = 98051 N

By = 8578 N

Pa = 40 psf         (Presión que ejerce el auto sobre la plancha de la plataforma)

a) Se definen las restricciones y se aplican las cargas:

Fig. 47 Restricciones y Fuerzas aplicadas plataforma
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b) Generar el mallado y simulación

Esfuerzo de von mises

Fig. 48 Esfuerzo máximo de Von Mises Plataforma

Analizando la figura anterior se observa que la máxima tensión según el criterio

de Von Mises en la plataforma es de 216 Mpa  y se produce en las platinas que

sujetan el eslabón.

Fig. 49 Acercamiento esfuerzo máximo plataforma

Esta tensión sin embargo es menor al límite elástico del acero para maquinaria

AISI 1045 que es de 310 Mpa, y en los demás elementos podemos observar que la

tensión no sobrepasa los 120 Mpa y este también está dentro del límite elástico del
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acero estructural ASTM A36; por lo tanto los elementos que conforman la

plataforma resisten los esfuerzos máximos sin fallar.

Deformaciones

Fig. 50 Deformación máxima Plataforma

Como se observa la deformación máxima se obtiene en la plancha de la

plataforma y su valor es de 0.4233 mm por lo que se considera que este

desplazamiento no afecta al funcionamiento normal del elevador.

DISEÑO TIJERA

Este es el dispositivo que permite la elevación del vehículo por lo que es el

mecanismo más crítico de la máquina y está sometido a las siguientes cargas:

Fpis =  116000 N

Se colocan las restricciones cilíndricas en cada articulación.

Hay que recordar que el eslabón se encuentra a 5 grados con respecto al suelo.

Esta estructura está conformada principalmente con tubería estructural ASTM

A36 excepto las platinas que sujetan el pistón que son de acero AISI 1045 y los

atiesadores donde se encuentran sujetados los cilindros hidráulicos que son de Acero

de transmisión AISI 1018.
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Fig. 51 Restricciones y Fuerzas aplicadas Tijeras

Esfuerzo de Von Mises

Fig. 52 Esfuerzo máximo de Von Mises Tijeras

Fig. 53 Placas soldados en eslabón
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Fig. 54 Acercamiento esfuerzo máximo Tijeras

En la figura se aprecia que el máximo esfuerzo presente es de 291 Mpa y se

produce en una arista en el eslabón sin embargo esta tensión sobrepasa el límite de

fluencia del material por lo que se decidió soldar una placa de acero AISI 1045 para

aumentar el área resistente en dicho lugar. Además estos esfuerzos solo están

presentes en esa magnitud cuando empieza a elevar el auto por lo que cuando vence

el estado de inercia los esfuerzos disminuyen considerablemente, por esta

consideración se puede decir que la estructura resistirá sin fallar.

Deformaciones

Fig. 55 Deformación máxima Tijeras
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Analizando la figura 55 se observa que la deformación máxima ocurre en las

platinas que sujetan el pistón y su valor es de 3.3 mm por lo que se considera no

afectara el normal funcionamiento de la máquina.

Análisis eslabón

Análisis por compresión

Para el análisis de Pandeo se encontrara el esfuerzo que soportara el eslabón de

dimensiones 150x50x3 mm en las direcciones de X, Y encontrando su estado más

crítico.

Pandeo alrededor del eje x y el eje y de una columna

Fepx
π

2
E⋅

Kx Lx⋅
rx






2
:= Fepy

π
2

E⋅

Ky Ly⋅
ry1






2
:=

Para X Para Y

Factor de longitud efectiva – empotrado libre

166.965 83.483

Vinnakota, Sección 8.5, pag. 385,
Ec. 8.5.24

E 29000:= ksi

Fy 36:= ksi

L 4.242:= m

Fep
π

2
E⋅

K L⋅
r







2
:=

r

Kx 1:= Ky Kx:=

Lx L 39.36⋅ 181.056=:= in Ly
Lx

2
90.528=:= in

rx
51.1

25.4
2.012=:= in ry1

21.5

25.4
0.846=:= in
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kips

kips

Pepx
π

2
E⋅ Ix⋅

Kx Lx⋅( )
2

:= Pepy
π

2
E⋅ Iy⋅

Ky Ly⋅( )
2

:=

Atr 150 50⋅( ) 144 44⋅( )− 1.164 10
3×=:= mm

En términos de la carga que soportaría la columna también se realiza el

análisis entre ambas direcciones utilizando la siguiente expresión

En la Dirección X: En la Dirección Y:

51.84

Tomando en cuenta los cálculos realizados tenemos que la fuerza de

compresión que soporta este elemento es de 51.84 Kip, y resiste un esfuerzo a

compresión mínimo de 29. 43 Ksi, mientras que la carga aplicada es 202.676 KN ó

45.46 Kips menor al perfil utilizado para el eslabón. PERFIL ES CORRECTO.

Análisis por pandeo del eslabón

Pep
π

2
E⋅ I⋅

K L⋅( )
2

:=
I

Pepy 30.614= kipsPepx 7.359 10
5×=

Ix
298.35 10

4⋅

2.54
4

7.168 10
4×=:=

Ain
Atr

25.4
2

1.804=:= in
2

in
4

Preq 45.46:=
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Ksi

0.056

Entonces se tiene:

Esfuerzo Crítico de Pandeo

Carga Crítica de Pandeo.

Para que el elementó no falle por pandeo se debe cumplir con la siguiente relación.

Dónde:

El numero 1 nos indica que la relación es verdadera, por lo que se puede

concluir que el elemento no fallara debido a la efecto del pandeo.

A partir de esto obtenemos que el factor de seguridad presente es:

Coeficiente de Compresión

Tabla 5.1 Manual AISC secciones
compactas HSS

Pandeo Local

Para el análisis del ``pandeo local en una sección HSS se debe cumplir con

la relación

λ2
Ky L⋅
ry1 π⋅

Fy

E
⋅ 0.073=:=

λ2 1.5<

Fe1
π

2
E⋅

Ky L⋅
ry1







4.389 10
4×=:=

Fcr1 0.658

Fy

Fe1
Fy⋅ 35.988=:= Ksi

KipsPn1 Fcr1 Ain⋅ 64.929=:=

φc Pn1⋅ Preq> 1=

φc Pn1⋅ Preq>

Fs1
φc Pn1⋅

Preq
2.208=:=

Fe1
π

2
E⋅

Ky L⋅
ry1







5.711 10
4×=:=

φc 0.9:=
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DISEÑO BASE

De acuerdo con la figura 41 las cargas son:

Gy =  9086 N

Hx= 95690 N

Hy =  23044 N

Por lo tanto

El numero 1 indica que la relación es verdadera, por lo que se puede concluir que

el perfil seleccionado no tendrá problemas de pandeo local.

b

t
1.12

E

Fy
<

t 150:=

b

t
0.333=

1.12
E

Fy
⋅ 31.788=

b 50:=

b

t
1.12

E

Fy
< 1=
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Fig. 56 Restricciones y Fuerzas aplicadas Base

Esfuerzo de Von Mises

Fig. 57 Esfuerzo máximo de Von Mises Base

Analizando la figura se observa que la máxima tensión según Von Mises ocurre

en las platinas de sujeción del eslabón y su valor es 138 Mpa pero al ser esta tensión

menor al límite de fluencia del acero AISI 1045 se puede concluir que resiste los

esfuerzos.
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Deformaciones

Fig. 58 Deformación máxima Base

De este análisis se determina que el mayor desplazamiento se produce en la

platina de sujeción del eslabón y su valor máximo es 0.08 mm el mismo que se

considera no afecta al funcionamiento normal de la base.

DISEÑO DE PINES

Para el análisis de los pines o pasadores se utilizara la máxima reacción

calculada en el mecanismo, estas se encuentran en los puntos C y F, donde las cargas

son:

Cx = Fx = 201906 N

Cy = Fy = 17664 N

Fig. 59 Restricciones y Fuerzas aplicadas Pines
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Esfuerzo de Von Mises

Fig. 60 Esfuerzo máximo de Von Mises Pines

Analizando la figura se observa que la mayor tensión según Von Mises es de

110.54 Mpa la cual es menor a la del material por lo que se concluye que resiste

perfectamente.

DISEÑO DEL TROLLEY

Viga principal del conjunto TROLLEY: El diseño de la viga principal del

sistema de transportación TROLLEY, se lo realizara tomando en cuenta las

reacciones que presenta el elevador en sus 2 apoyos y también el valor del peso

propio del mismo.

Reacciones  en ambos apoyos del elevador sobre la viga del TROLLEY

Peso del elevador soportado por el TROLLEY

Rg 9.611:= KN

Rhy 21.24:= KN

We 19.62= KN

We 2000
9.81

1000
⋅ 19.62=:=
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Fig. 61 Diagrama de Fuerza cortantes y Momento flector viga principal Trolley

De esta grafica se obtiene como datos más relevantes los siguientes:

Reacción en el primer apoyo

Reacción en el Segundo Apoyo.

Momento Flector Máximo.

Con estos datos se procede a diseñar la viga

Verificación de Perfil Compacto

R1 20.84:= KN

R2 28.65−:= KN

Mm 28121.17:= KN mm⋅

Mmin 248.89:= Kip in⋅

Fy 36:= Ksi

Fyin 248211.252:= KPa

φ 0.9:=

Mv φ Mu⋅:= Mu

Mm Zx Fyin⋅
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A partir de este valor, se selecciona una viga con un Zx inmediatamente superior

lo que sería una viga HE260B

Verificación por perfil compacto

Zx Mmin
φ Fy⋅

7.682=:= in3

Zxmm Zx 25.43⋅ 1.259 105×=:= mm3

Zx2 1282.91 103⋅:= mm3 Zx2in Zx2

25.43
78.288=:= in3

rx2 112.23:= mm rx2in rx2
25.4

4.419=:= in

ry2 65.84:= mm ry2in ry2
25.4

2.592=:= in

Sx2 1147.65 103⋅:= mm3 Sx2in Sx2

25.43
70.034=:= in3

Ix2 14919.41 104⋅:= mm4 Ix2in Ix2

25.44
358.44=:= in4

E 29000:= ksi Eft E 122⋅ 4.176 106×=:= Kip

Ft2

bf2 260:= mm bf2in bf2
25.4

10.236=:= in

tf2 17.5:= mm tf2in tf2
25.4

0.689=:= in

λ2 bf2
2tf2

7.429=:=
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---------------- Relación Verdadera

------------ Por perfil compacto

--------------- Relación Verdadera

SI CUMPLE

Deflexión Máxima

λp2 0.38 E
Fy

10.785=:=

λ2 λp2< 1=

Mp2 Zx2in Fy⋅ 2.818 103×=:= Kip in⋅

Mn2 Mp2 2.818 103×=:=

My2 Fy Sx2in⋅ 2.521 103×=:= kip in⋅

1.5 My2⋅ 3.782 103×=

Mn2 1.5 My2⋅< 1=

Mmin φMn2<

Mmin 248.89= Klb in⋅

φ Mn2⋅ 2.537 103×= Klb in⋅

248.89 2.537X103<

∆M 5 Cd⋅ L4⋅
384 Eft⋅ Ift⋅

=:= Cd
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Fig. 62 Diagramas deflexión del Trolley

Longitud de la Viga

Deflexión de la Viga

Con esto se comprueba que el perfil seleccionado es el correcto siendo el mismo

un HEB260.

L 4.871:= m

Lft 15.98:= ft

∆m 2.137:= mm

∆min 7.011 10 3−⋅:= ft

Lft
360

∆min> 1=
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Verificación de falla por cortante

De igual manera para corroborar el correcto funcionamiento de la viga se

realizara un análisis de resistencia utilizando el mayor valor presente en la gráfica de

fuerzas cortantes que en este caso es de 28.65 KN

Ecuación para el esfuerzo cortante para vigas.

Dónde:

Ecuación de Estabilidad

Relación Verdadera

Esta relación indica la estabilidad del perfil con lo que el perfil es el correcto

Kips

Relación Correcta PERFIL CORRECTO

Vu 28.65:= KN

Vn 0.6 Fy⋅ h⋅ tw⋅:= hh Ksi

h 260:= mm hin h
25.4

10.236=:= in

tw 10:= mm twin tw
25.4

0.394=:= in

h
tw

2.45 E
Fy

⋅≤

h
tw

26=

2.45 E
Fy

⋅ 69.537=

h
tw

2.45 E
Fy

⋅≤ 1=

φVn φ 0.6⋅ Fy⋅ hin⋅ twin⋅ 78.343=:=

φVn Vu≥ 1=
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4.2 Simulación Operacional.

a) Para entender la forma en que opera el sistema se generó un video donde se

observa la simulación operacional; este video se logró al exportar los archivos del

modelado en SolidWorks e Inventor hacia AutoCAD, donde se juntaron y alinearon

los diferentes componentes.

Fig. 63 Elementos base estructura y elevador

b) Una vez realizado esto, se añadieron detalles tales como, pisos, barandas,

gradas, etc.

Fig. 64 Complementos

Fig. 65 Ubicación complementos
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c) Importar archivo hacia 3D MAX Autodesk

Fig. 66 Estructura Importada 3D Max

d) A continuación se aplican texturas a los elementos.

Fig. 67 Colocación de texturas

e) Posteriormente se insertan los autos procedentes de las librerías y se les

designan trayectorias y movimientos.

Fig. 68 Autos y Trayectorias
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f) De igual manera se le da movimiento al elevador móvil.

Fig. 69 Trayectoria elevador

Una vez dado los movimientos se sincronizan para obtener una velocidad del

video adecuada en el cual se pueda apreciar todo el proceso.

g) Para finalizar se ejecuta el proceso de Renderización.

Fig. 70 Renderización del sistema

Con todo esto se obtuvo el video con extensión (.flv) que simula el proceso

operacional del sistema.
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CAPITULO 5: DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA

5.1. Diseño Estructural

5.1.1 Análisis de requerimientos de operación.

A Los parámetros de operación expuestos en la Sección 2.1.1 se los ha

aumentado por cuestiones de diseño, seguridad y normativas, estas son:

Automóvil:

• Ancho: 2500 mm

• Longitud: 6000mm

• Altura: 2800mm

• Peso: 40 psf

Otros parámetros a tener en cuenta

Se deberá tomar en cuenta las dimensiones para este tipo de infraestructuras

indicadas en la ordenanza municipal. (Ordenaza municipal 3746 del Distrito

Metropolitano de Quito, 2013)

5.1.2 Diseño Estructural y de Estabilidad.

Para todos los cálculos de la estructura se utiliza acero A36, y perfiles IPE con

una resistencia a la fluencia de 36 Ksi.
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Fig. 71 Boceto estructura metálica

En donde:

a) Viga transversal 6.00 mts

b) Viga longitudinal 9.50 mts

c) Vigueta longitudinal 9.50 mts (estructura techo)

d) Vigueta transversal de 3.05 mts (estructura techo)

e) Columna vertical 9.00 mts

a) Viga longitudinal 6 metros

Se utiliza una lámina de acero A 36 de 3 mm de espesor con un peso de 23.55

kg/m2

El primer paso será calcular el Área Colaborante o llamada también área o zona

tributaria que la definiremos como la superficie que le corresponde a un elemento por

su posición dentro de un sistema estructural,  la cual se transforma en carga puntual o

carga distribuida.



82
Para el cálculo de parqueaderos se tiene que utilizar por norma (Engineers, 2006)

un valor de 40 psf.

Fig. 72 Área Colaborante viga 6 mts

Kg

CARGA MUERTA

P lamina x A36 de 3mm de espesor

Pimat 40 Atft⋅ 2.454 10
4×=:= lb

Pimatkg Pimat2.2⋅ 5.399 10
4×=:=

CARGA VIVA

Acm 14:= m
2

Acft 150.7:= ft
2

Atm 6 9.5⋅ 57=:= m( )
2

Atft 613.54:= ft
2

Pimac Acft 40⋅ 6.028 10
3×=:= lb

Pimackg Pimac2.2⋅ 1.326 10
4×=:= kg
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Plac 23.55 Acm⋅ 329.7=:= Kg

COMBINACION DE CARGAS (III)

Platlb Plat 2.2⋅ 2.953 10
3×=:= lb

Pu
1.2 Placlb⋅ 1.6 Pimac⋅+

1000
10.515=:= Kips

Placlb Plac 2.2⋅ 725.34=:= lb

Plat Atm 23.55⋅ 1.342 10
3×=:= Kg

ftL 19.68:=

Pu

2
5.258= Kips

Cd1
Cd

0.068527
7.797=:=

Cd
Pu

L
0.534=:= Kip

ft

KN

m
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Fig. 73 Diagrama de cortante y momento flector IPE 270

ASUME PERFIL COMPACTO

Mn = Mp*C = 1.5My

Momento Nominal

Momento Plástico

Momento de Fluencia

Mu
Cd L

2⋅
8

25.867=:= Kip Ft⋅

Mu1
Mu

0.73756
35.072=:= KN m⋅

Mn −−−−−−−
Mp −−−−−−−
My −−−−−−−

φ 0.9:=

Fy 36:= Ksi
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IxIPEin
IxIPE

25.4
4

139.1=:=
IxIPE 5789.78 10

4⋅:= mm
4

Módulo de la Sección Plástica.

Una vez obtenido el valor de Zx se entra a los catálogos de Vigas para
seleccionar según este criterio.

IPE270

Mu2 φ Mu⋅ 23.281=:= Kip ft⋅

Mu 25.867=
Kip ft⋅

Mp Zx Fy⋅:= Zx

MuIn Mu 12⋅ 310.409=:= Kip in⋅

Zxin
MuIn

φ Fy⋅
9.581=:= in

3

Zx Zxin25.4
3⋅ 1.57 10

5×=:= mm
3

ZxIPE 484 10
3⋅:= mm

3 ZxIPEin
ZxIPE

25.4
3

29.535=:= in
3

rxIPE 112.25:= mm rxIPEin
rxIPE

25.4
4.419=:= in

ryIPE 30.23:= mm ryIPEin
ryIPE

25.4
1.19=:= in

E 29000:= ksi Eft E 12
2⋅ 4.176 10

6×=:=
kip

ft
2

SxIPE 428.87 10
3⋅:= mm

3 SxIPEin
SxIPE

25.4
3

26.171=:= in
3



86

Ancho de ala

Espesor de Ala

λ < p ---------------------- PERFIL COMPACTO

COMPROBACION DE PERFIL COMPACTO

Por perfil compacto

Mp = Fy*Z <= 1.5 My Manual LRFD PAG 775

SECCIONES HOMOGENEAS

bf 135:=

in

tf 10.2:= mm tfin
tf

25.4
0.402=:= in

λ
bfin

2tfin
6.618=:=

λp 0.38
E

Fy
10.785=:=

λ

bfin
bf

25.4
5.315=:=

mm

Mp ZxIPEinFy⋅ 1.063 10
3×=:= Kip in⋅

Mn Mp:=

Mn 1.063 10
3×= kip in⋅

My Fy SxIPEin⋅ 942.165=:= Kip in⋅

Mn 1.063 10
3×=

1.5 My⋅ 1.413 10
3×=

Mn 1.5My<

1.063 10
3⋅ 1.413 10

3⋅< CUMPLE
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Fig. 74 Deformación IPE 270

DEFLEXION MAXIMA

φ Mn⋅ 956.95=

310.409 956.95<

MuIn φMn<

MuIn 310.409=

CUMPLE

kip in⋅

∆M
5 Cd⋅ L

4⋅
384 Eft⋅ Ixft⋅

:=
Ixft

Ix 5789.78 10
4⋅:= mm

4 Ixft
Ix

25.4
4

12
4⋅

6.708 10
3−×=:= ft

4

∆M
5 Cd⋅ L

4⋅
384 Eft⋅ Ixft⋅

0.037=:= ft

L

360
0.055= ∆m

L

360
<

kip in⋅
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Esta comparación es considerablemente mayor debido a que el principal modo

de falla que influye en el diseño es la deflexión del elemento, por lo que al cambiar el

tipo de perfil sus dimensiones aumentan al igual que su resistencia al cortante, por

esta razón le perfil no está sobredimensionado.

Requerido

Verificación de falla por cortante

Vn Fuerza Nominal Cortante

Ecuación de esfuerzo cortante para vigas.

Dónde:

Ecuación de estabilidad

Vu
Pu

2
5.258=:= Kip

Vn 0.6 Fy⋅ h⋅ tw⋅:= h Ksi

h 270:= mm hin
h

25.4
10.63=:= in

tw 6.6:= mm twin
tw

25.4
0.26=:= in

h

tw
2.45

E

Fy
≤

h

tw
40.909=

2.45
E

Fy
⋅ 69.537= CUMPLE

φVn φ 0.6⋅ Fy⋅ hin⋅ twin⋅ 53.695=:=

φ Vn⋅ Vu≥

53.695 5.258≥ −−−−−−−−−−−− CUMPLE
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b) Viga transversal de 9,5 metros

Peso Pasamano de tubo Circular de

50mm     de diámetro y 3 mm de

espesor (en cada apoyo).

Para mayorar las cargas se utilizan la combinación de cargas correspondiente a

cargas muertas, utilizando la siguiente expresión.

CARGAS MAYORADAS

Tubo cuadrado de 50x50 mm paralelos a las vigas, 3 tubos entre cada viga de
6mt.

Peso viga de 6 metros

IPE 270 (en cada apoyo).

Peso tubo cuadrado

Peso para cada apoyo

Puin95 1.2 Pv6in X⋅ Ptcin X⋅+ Ppin X⋅+( ):= X

Pv6 36.07 6⋅ 216.42=:= Kg

Pv6in
Pv6 2.2⋅
2 1000⋅

0.238=:= Klb

Ptc 4.25 6⋅ 25.5=:= Kg

Ptcin
Ptc 2.2⋅
2 1000⋅

0.028=:= Klb

Pp
2 6⋅ 4 0.9⋅+( ) 3.48⋅

2
27.144=:=

Ppin
Pp 2.2⋅
1000

0.06=:= Klb
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Fig75 Cargas Vivas  Viga 9.5m

Pu 10.515:= Klb

C1
Pu

4
1.2 Pv6in

3 Ptcin⋅
2

+ Ppin+





⋅+ 3.037=:= Klb

C2
Pu

2
1.2 Pv6in 3Ptcin+ Ppin+( )⋅+ 5.716=:= Klb

C3
Pu

2
1.2 Pv6in 3Ptcin+

Ppin

2
+





⋅+ 5.68=:= Klb

C4
Pu

2
1.2 Pv6in 3 Ptcin⋅+

Ppin

2
+





⋅+ 5.68=:= Klb

C5
Pu

4
1.2 Pv6in

3 Ptcin⋅
2

+





⋅+ 2.965=:= Klb

Valores para cada uno de los puntos de la viga de 9.5

Para encontrar las cargas que estarán presentes en cada punto se suman las

cargas mayoradas con respecto a todos los elementos que actúan en dichos

puntos.

Combinación de Cargas de la viga de 6mt.
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Fig. 76 Diagrama de cortante y momento flector viga IPE 400

De las gráficas se obtienen datos importantes como:

kips*in Momento Flector Máximo.

Reacción en el Primer Punto (Carga aplicada a la columna
central)

Reacción en el Quinto Punto (Carga aplicada a la columna
lateral)

R1 8.55:= kips

R5 8.53:= kips

Muin 1063:=
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Verificación de Perfil Compacto

Acorde a Zx se elige una viga IPE 400

Fy 36:= ksi

φ 0.9:=

Mv φ Mu⋅:= Mu

Mpv95 Zx Fy⋅:= Zx

Zxin
Muin

φ Fy⋅
32.809=:= in

3

Zxca Zxin25.4
3⋅ 5.376 10

5×=:= mm
3

Zx2 1307.15 10
3⋅:= mm

3 Zx2in
Zx2

25.4
3

79.767=:= in
3

rx2 165.47:= mm rx2in
rx2

25.4
6.515=:= in

ry2 39.50:= mm
ry2in

ry2

25.4
1.555=:=

in

Sx2 1156.42 10
3⋅:= mm

3 Sx2in
Sx2

25.4
3

70.569=:= in
3

Ix2 23128.35 10
4⋅:= mm

4 Ix2in
Ix2

25.4
4

555.661=:= in
4

E 29000:= ksi Eft E 12
2⋅ 4.176 10

6×=:=
Kip

Ft
2

bf2in
bf2

25.4
7.087=:=bf2 180:= mm

tf2in
tf2

25.4
0.531=:=

in

intf2 13.5:= mm
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por perfil compacto

SI CUMPLE

λ2
bf2

2tf2
6.667=:=

Mp2 Zx2inFy⋅ 2.872 10
3×=:= Kip in⋅

Mn2 Mp2 2.872 10
3×=:= −−−−−−−

My2 Fy Sx2in⋅ 2.54 10
3×=:= kip in⋅

1.5 My2⋅ 3.811 10
3×=

Muin φMn2<

Muin 1.063 10
3×= Klb in⋅

φ Mn2⋅ 2.584 10
3×= Klb in⋅

1.063 10
3⋅ 2.584x10

3<

λp2 0.38
E

Fy
10.785=:=

λ2 λp2<
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Cálculos de resistencia a flexión de viga compacta

Lb: Distancia más lejana entre vigas de 6m
y los tubos cuadrados

Ya que cumple tenemos:

Mn2 = Mp2 < 1.5My2

Si cumple

Si cumple

Con esto se comprueba que el perfil es apto para su utilización

Deflexión Máxima

Lb 0.6:= m

Lbin 23.6:= in

Lp 1.76 ry2in⋅
E

Fy
⋅ 77.683=:= in

Lbin Lp<

1.5 My2⋅ 3.811 10
3×= kip in⋅

Mn2 2.872 10
3×=

Mn2 1.5My2<

Muin 1.063 10
3×=

φ Mn2⋅ 2.584 10
3×=

Muin φMn2< −−−−−−−−−−−−−−−

Ix 23128.35 10
4⋅:= mm

4 Ixft
Ix

25.4
4

12
4⋅

0.027=:= ft
4

L 9.5:= m Lft L 3.281⋅ 31.17=:= ft
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Fig. 77 Diagramas de Deformación y Flexión Viga IPE 400

Para analizar la deflexión se tomara en cuenta el siguiente criterio:

Dónde:

∆m
Lft

360
<

Lft

360
0.087=

∆m
0.9653

12
0.08=:= ft
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Con esto comprobamos que el perfil correcto a utilizar y que cumple con todos

los criterios de diseño es el perfil IPE 400.

Verificación de falla por cortante

Vn: Fuerza Nominal Cortante

Dónde:

Para verificar que la viga no falle por esfuerzo cortante realizaremos un análisis

utilizando el valor de la mayor carga presente en la viga, que en este caso será igual

a 8.55 kip.

Kips

Ecuación para el esfuerzo cortante para
vigas.

Ecuación de estabilidad

Kip Kip

Con esto queda comprobada la estabilidad del perfil

∆m
Lft

360
<

Requerido

Vn 0.6 Fy⋅ h⋅ tw⋅:= h Ksi

h 400:= mm hin
h

25.4
15.748=:= in

tw 8.6:= mm twin
tw

25.4
0.339=:= in

h

tw
2.45

E

Fy
≤

h

tw
46.512=

2.45
E

Fy
⋅ 69.537=

46.512 69.537<

φVn 103.654= Vu 4.275=

103.654 4.275≥ CUMPLE

φ Vn⋅ Vu≥

φVn φ 0.6⋅ Fy⋅ hin⋅ twin⋅ 103.654=:=

Vu
8.55

2
4.275=:=
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Fig. 78 Diagrama de esfuerzo cortante y momento flector viga de techo IPE 330

Carga reducida viva de techo en proyección
horizontal.
Minimun Design Loads for Buildings. Pág. 10

ESTRUCTURA TECHO

c) Viga longitudinal de techo 9,5 mts

Longitud de la viga.

Carga distribuida a lo largo de la vigueta.

L 9.5:= m

Lft 31.17:= ft

Lr 0.29:=
Kn

m
2

Q1 Lr L⋅ 2.755=:=
Kn

m

Q1ft Q1 0.068527⋅ 0.189=:=
kips

ft
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De las gráficas obtenemos los siguientes valores a tomar en cuenta.

Reacciones en los apoyos de la viga.

kips*in Momento flector máximo.

Asumimos Perfil Compacto

Momento de Diseño

Parámetros de la viga IPE330

Con este valor de Zx entramos a los catálogos de vigas y encontramos un

perfil adecuado.

R1 2.95:= kips

M1 275.4:=

Mn Mp 1.5My≤:= Mp

φ 0.9:=
Fy 36:= ksi

Mn φ M1⋅ 247.86=:= kips in⋅

Mp Zx Fy⋅:= Zx

Zx
M1

φ Fy⋅
8.5=:= in

2

Zxmm Zx 25.4
3⋅ 1.393 10

5×=:= mm
2

ZxIPE 804.33 10
3⋅:= mm

3 ZxIPEin
ZxIPE

25.4
3

49.083=:= in
3

rxIPE 137.09:= mm rxIPEin
rxIPE

25.4
5.397=:= in

3

SxIPE 713.15 10
3⋅:= mm

3 SxIPEin
SxIPE

25.4
3

43.519=:= in
3

Ix 11766.89 10
4⋅:= mm

4 Ixft
Ix

25.4
4

12
4⋅

0.014=:=
ft

4
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Comprobación

Cumple con ser Perfil Compacto

Por ser perfil compacto.

Momento de Fluencia.

El perfil cumple con las condiciones por lo tanto es apto para utilizar.

E 29000:= ksi Eft E 12
2⋅ 4.176 10

6×=:=

h 330:= mm hin
h

25.4
12.992=:= in

tw 7.5:= mm twin
tw

25.4
0.295=:= in

bf 160:= mm bfin
46

25.4
1.811=:= in

tf 11.5:= mm tfin
tf

25.4
0.453=:= in

λ
bfin

2tfin
2=:=

λp 0.38
E

Fy
10.785=:=

λ λp<

Mp ZxIPEinFy⋅ 1.767 10
3×=:= kip in⋅

Mn2 Mp 1.767 10
3×=:=

My Fy SxIPEin⋅ 1.567 10
3×=:= Kip in⋅

Mp 1.5My≤

1.5 My⋅ 2.35 10
3×=

Mp 1.767 10
3×= Kip in⋅
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Fig. 79 Deformación y deflexión Viga IPE 330

ANALISIS DE DEFLEXION

Se comprueba que el perfil seleccionado es el adecuado.

Diseño Por Cortante

∆M
5 Q1ft⋅ Lft

4⋅
384 Eft⋅ Ixft⋅

0.041=:= ft

Lft

360
0.087=

Vu 2.95:= kips

Vn 0.6 Fy⋅ hin⋅ twin⋅ 82.863=:= ksi
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1 = Verdadero

El perfil SI CUMPLE.

El perfil SI CUMPLE.

hin

twin
2.45

E

Fy
≤ 1=

hin

twin
44=

2.45
E

Fy
69.537=

φVn φ 0.6⋅ Fy⋅ hin⋅ twin⋅ 74.577=:=

Vu 2.95=

φVn Vu≥ 1=
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d) Viga transversal de techo 3.05 metros.

Fig. 80 Representación vigueta 3.05 mts.

En esta viga estará presente como fuerza actuante la reacción de la viga

horizontal a la  cual soporta siendo estos:

Longitud de la Vigueta

Reacciones en los apoyos de la viga.

kips*in
Momento flector máximo, debido al
brazo de palanca.

Asumimos Perfil Compacto

L 3.05:= m

Lft 10:= ft

R1
2.95

2
1.475=:= kips

M1 R1 120.1⋅ 177.148=:=

Mn Mp 1.5My≤:= Mp
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Momento de Diseño

Parámetros de la viga IPE240

Con este valor de Zx entramos a los catálogos de vigas y encontramos un perfil

adecuado.

Siendo este el perfil IPE240

φ 0.9:=
Fy 36:= ksi

Mn φ M1⋅ 159.433=:= kips in⋅

Mp Zx Fy⋅:= Zx

Zx
M1

φ Fy⋅
5.468=:= in

2

Zxmm Zx 25.4
3⋅ 8.96 10

4×=:= mm
2

ZxIPE 366.65 10
3⋅:= mm

3 ZxIPEin
ZxIPE

25.4
3

22.374=:= in
3

rxIPE 99.74:= mm rxIPEin
rxIPE

25.4
3.927=:= in

3

SxIPE 324.3 10
3⋅:= mm

3 SxIPEin
SxIPE

25.4
3

19.79=:= in
3

Ix 3891.62 10
4⋅:= mm

4 Ixft
Ix

25.4
4

12
4⋅

4.509 10
3−×=:= ft

4

E 29000:= ksi Eft E 12
2⋅ 4.176 10

6×=:=

h 240:= mm hin
h

25.4
9.449=:= in
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tw 6.2:= mm in

Comprobación

Cumple con ser Perfil Compacto

Por ser perfil compacto.

Momento de Fluencia.

El perfil cumple con las condiciones por lo tanto es apto para utilizar.

twin
tw

25.4
0.244=:=

bf 120:= mm bfin
bf

25.4
4.724=:= in

tf 9.8:= mm tfin
tf

25.4
0.386=:= in

λ
bfin

2tfin
6.122=:=

λp 0.38
E

Fy
10.785=:=

λ λp<

Mp ZxIPEinFy⋅ 805.477=:= kip in⋅

Mn2 Mp 805.477=:=

My Fy SxIPEin⋅ 712.44=:= Kip in⋅

Mp 1.5My≤

1.5 My⋅ 1.069 10
3×=

Mp 805.477=
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Fig. 81 Deflexión y deformación viga de techo 3.05 metros

Análisis de deflexión

∆M
R1 Lft

3⋅
3 Eft⋅ Ixft⋅

0.026=:= ft

Lft

360
0.028=
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Se comprueba que el perfil seleccionado es el adecuado.

Diseño Por Cortante

1 = Verdadero

El perfil SI CUMPLE.

El perfil SI CUMPLE.

Vu 2.94:= kips

Vn 0.6 Fy⋅ hin⋅ twin⋅ 49.818=:= ksi

hin

twin
2.45

E

Fy
≤ 1=

hin

twin
38.71=

2.45
E

Fy
69.537=

φVn φ 0.6⋅ Fy⋅ hin⋅ twin⋅ 44.837=:=

Vu 2.94=

φVn Vu≥ 1=
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e) Columna Vertical 9 metros

Reacción ejercida por las vigas

IPE400, y la reacción del techo

sobre la columna.

Longitud de la Columna

FACTOR DE LONGITUD EFECTIVA PARA LA COLUMNA

Esfuerzo de pandeo elástico

alrededor de un eje.

Esfuerzo nominal critico de

Compresión.

Preq 21:= Kips

L 340.16:= in

K 0.8:=

E 29000:= ksi

Fy 36:= ksi

K L⋅
r1

4.7
29000

36
⋅=

r1

r1
K L⋅

4.7
29000

36

2.04=:= in

r 2 r1⋅ 4.08=:= in

Fe
π

2
E⋅

K L⋅
r







2
64.338=:= Ksi

Fcr 0.658

Fy

Fe
Fy⋅ 28.483=:= Ksi
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Ec1

Ec 2

Ec 1 y Ec 2 Despejando Ag.

Factor de compresión

A partir de estos resultados podemos elegir un perfil que cumpla con el

mínimo de:

Área = 0.8671 in2 como de Radio = 2,04 in.

El cual preliminarmente sería un perfil W8x40

Área = 11.7 in2

Radio = 2,04 in

Pero para encontrar el adecuado se analizara en función de la

demanda/capacidad que el mismo nos ofrezca.

Pn Fcr Ag⋅:= Ag

φc Pn⋅ Preq:=φc Pn⋅

Pn
Preq

φc
:=

φc

Donde

φc 0.85:=

Ag
Preq

φc Fcr⋅
0.867=:= in

2
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Fcr2 0.877
1

λc
2









⋅ Fy⋅ 4.801=:= Ksi

Pn Fcr2 Area⋅ 34.195=:=

Selección del perfil adecuado

Análisis Por Compresión

Parámetro a tomar en cuenta:

Perfil IPE270

Demanda

Capacidad

D

C

Preq

φc Pn⋅
⋅=:=

Pn

0 70
D

C
≤ 0.95≤, 

in
2

in

Fe1
π

2
E⋅

K L⋅
ry







2
5.475=:= Ksi

λc
K L⋅
ry π⋅

Fy

E
⋅ 2.564=:=

λc 1.5≤ λc 1.5>

Area
45.90

2.54( )
2

7.115=:=

Fcr1 0.658

Fy

Fe1
Fy⋅ 2.296=:= Ksi

ry
3.02

2.54
1.189=:=
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El Perfil Cumple con el parámetro de Demanda / Capacidad

Con este resultado encontramos el perfil mínimo con el cual se podría trabajar

en nuestra estructura, siendo un perfil IPE270, sin embargo hay que hacer la

consideración de que esta columna estará soldada tanto a una viga IPE270 como a

una IPE400, por lo que es importante tomar en cuenta la geometría de las caras a

soldar, por lo que se utilizara un perfil IPE330 que soportara de igual manera las

cargas y permitirá realizar las respectivas soldaduras.

Criterios de Sección Compacta

Perfil IPE330

Patín: Alma:

D

C

Preq

φc Pn⋅
0.722=:=

D

C

bt 160:= h 330:=

tf 11.5:= tw 7.5:=

bt

2tf
0.56

E

Fy
≤ 1=

h

tw
1.49

E

Fy
≤ 0=

bt

2tf
6.957= h

tw
44=

0.56
E

Fy
15.894=

1.49
E

Fy
42.29=
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Preq

φc Pn⋅
0.125>

Con estos resultados se observa que las dimensiones del patín cumplen con los

requerimientos de diseño, pero no sucede lo mismo con el alma, por lo que para un

análisis más detallado utilizaremos la ecuación límite para la determinación de

secciones compactas estipulada en la Tabla B5.1 del Manual de la AISC. Que dicta

lo siguiente.  Tomando en cuenta la siguiente relación:

Utilizar:

Dónde:

Preq

φc Pn⋅
0.722=

h

tw
1.12

E

Fy
⋅ 2.33

Preq

φc Pn⋅
−




×< =1.12
E

Fy
⋅

h

tw
44=

1.12
E

Fy
⋅ 2.33

Preq

φc Pn⋅
−





⋅ 51.1=

Para
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Para el análisis de Pandeo se encontrara el esfuerzo que soportara la columna en

las direcciones de X y Y encontrando así cual es la más probable a fallar.

Con esto se observa que si bien inicialmente la geometría del alma no era la

adecuada para el diseño, una vez que la comparamos con las fuerzas actuantes y la

resistencia de la sección encontramos que el perfil si es adecuado para ser utilizado

sin correr el riesgo de una posible falla por pandeo local.

Con lo que podemos concluir que el Perfil Cumple con ambos criterios por lo

que es el PERFIL CORRECTO

PANDEO DE LA COLUMNA

Además con estos datos obtenemos los resultados del análisis por compresión.

Los mismos que son.

Para X Para Y

Kx 0.8:= Ky Kx:=

Lx L 340.16=:= in Ly
L

3
113.387=:= in

rx
137.09

25.4
5.397=:= in ry1

35.48

25.4
1.397=:= in

Fepx
π

2
E⋅

Kx Lx⋅
rx






2
:= Fepy

π
2

E⋅

Ky Ly⋅
ry1






2
:=

Fepx 112.589= ksi Fepy 67.872=

Fep
π

2
E⋅

K L⋅
r







2
:=

ksi
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5.1.3 Diseño del Anclaje.

Una vez encontrados los elementos que conforman la estructura (vigas,

columnas, tubos, planchas de acero), es preciso diseñar otros elementos.

Estos elementos son las placas base y los pernos de anclaje

Estos anclajes de columnas empotradas deben ser diseñados para resistir el

momento junto con la carga axial.

Ix
11766.89 10

4⋅

25.4
4

282.701=:= in
4

Iy
788.14 10

4⋅

25.4
4

18.935=:=

En términos de la Carga que soportaría la columna también se realiza el análisis

entre ambas direcciones utilizando la siguiente expresión.

En la Dirección Y:En la Dirección X:

Analizando estos resultados se observa que la fuerza que resiste esta columna

es superior a la Fuerza actuante. Por lo que el PERFIL ES CORRECTO.

El perfil que cumplió con todos los requerimientos fue el IPE330. Por lo que de

ser necesario se puede utilizar cualquier perfil a partir de este.

in
4

Pepx
π

2
E⋅ Ix⋅

Kx Lx⋅( )
2

:= Pepy
π

2
E⋅ Iy⋅

Ky Ly⋅( )
2

:=

Pepx 1.093 10
3×= Pepy 658.662= kipsKips

Pep
π

2
E⋅ I⋅

K L⋅( )
2

:=
I
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La carga axial genera compresión entre la placa base y la zapata soportante,

mientras que el momento aumenta al compresión en un lado y la disminuye en el

otro.

El momento será transferido de la columna a la zapata a través de los pernos de

anclaje, empotrados la profundidad suficiente en la zapata para que esta se pueda

distribuir al suelo.

Diseño de la Placa Base de la Columna

Para hacer una estimación de las dimensiones que debe tener la placa base se

determina la excentricidad de las cargas.

Fig. 82 Variables dimensionales placa base según la AISC

Memoria de cálculo

Placa Base de Acero Estructural A36, Columna IPE 330

Para una base de concreto de 8 x 8 ft ---- (La cuarta parte del área de la

estructura)

Para el cálculo de las dimensiones de la placa base se utilizara la metodología de

LRFD. (McCormac, 1991)

H 330:= mm

b 160:= mm

Fy 36:= ksi

Pu 13.22:= kips
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La placa base debe ser por lo menos tan grande como la columna, en este caso

sería 16x16 in

A1min Hin bin⋅ 81.84=:= in
2

Área de la base de concreto

Determinación del Área requerida para la placa base, suponiendo que el área de

soporte de concreto será mayor que el área de la placa base, tal que:

Ecuación J9-2 LRFD.

Factor de reducción de resistencia a la compresión

Resistencia a la compresión del concreto

ECUACION J9-1 LRFD

Área mínima para soportar las cargas

1 = La relación se cumple.

Área mínima acorde a la geometría.

Hin
H

25.4
12.992=:= in

2

in

A2

A1
2≥

φc 0.6:=

fc 3:= ksi

A1
Pu

φc 0.85⋅ fc
A2

A1
⋅

:=

A1

A1
13.22

0.6 0.85⋅ 3⋅ 2⋅
4.32=:= in

2

Revision

A2

A1
46.187=

A2

A1
2≥ 1=

A2 12 8⋅( ) 12 8⋅( )⋅ 9.216 10
3×=:=

bin
b

25.4
6.299=:= in
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Digamos que seria 18 in

Digamos que seria 9 in

Área de trabajo

Calculo del espesor requerido para la placa base

Fuerza resistente para el diseño

0.023

∆
0.95Hin 0.8bin−

2
3.652=:= in

N A1min 2∆+ 16.35=:= in

B
A1min

N
∆+ 8.657=:= in

At1 18 9⋅:= in
2

m
N 0.95Hin−

2
2.004=:= in

n
B 0.8bin−

2
1.809=:= in

L max m n, λn, ( ) 2.004

φc Pp⋅ 0.6 0.85⋅ fc⋅ At1⋅
A2

A1
⋅⋅=Pp

0.6 0.85⋅ 3⋅ 18⋅ 9⋅ 2⋅ 495.72= klb

X
4Hin bin⋅

Hin bin+( )
2

Pu

φc Pp⋅
⋅ =:=

Pp

X
4 14.173⋅ 6.69⋅

14.173 6.69+( )
2

13.22

495.72
⋅ =:=

λ
2 X⋅

1 1 X−+
0.153=:= in

λn
λ Hin bin⋅⋅

4
0.347=:= in
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Pernos de Anclaje

Su propósito es anclar la placa base que estará adherida al perfil de la columna.

Fig. 83 Esquema pernos de anclaje

Para este diseño se hace necesario que el perno resista el esfuerzo de tensión F.

(Kloiber, 2006)

Este valor se lo tomara de la simulación estructural realizada en SAP 2000

Espesor requerido

in

0.324

Entonces se utilizara una placa de 18 X 9 X 3/8 in

L max m n, λn, ( ) 2.004

L 2.004:= in intreq L
2 Pu⋅

0.9 Fy⋅ B⋅ N⋅
⋅ 0.167=:=
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Fig. 84 Reacciones en las Juntas estructura

Procedimiento LRFD

Fuerza requerida para los pernos

Asumiremos un total de 2 pernos uno en cada lado y un diámetro de 25 mm, por lo

tanto Ag=0.75 in2

De donde Fu esfuerzo a la ruptura de varillas de acero ADELCA-ECUADOR

(ADELCA, 2006) Fu=56 Kgf/mm2 o Fu=79 Ksi.

Freq <= Fper --- Por lo tanto podemos concluir que el perno resistirá.

Resistencia requerida del perno

Factor de resistencia a la tensión

Fper Tu 0.75φt Fu⋅ Ag⋅=:= TuTu

φt 0.9:=

Fu 79:= Ksi

in
2

Fper 0.75 0.9⋅ 79⋅ 0.75⋅ 39.994=:= Kip

Ag 0.75:=

Freq 35.91:= Kip
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Por lo tanto esta longitud del perno dentro del concreto a esto tenemos que

añadir el valor de a = 5d = 125 mm más el espesor de la placa base e = 0.375 in o

9.525 mm, y donde a<= 5 veces el diámetro del perno de anclaje

Debido a que tenemos una estructura ligera donde las reacciones y los momentos

generados no son muy significativos utilizaremos a= 2xd, donde d es el diámetro del

perno de anclaje.

Lper= 157.29+2x25+6.35=213.64 mm      Longitud del perno

Juntas empernadas

Esta junta conectara las vigas secundarias con las principales

Para el diseño de esta junta empernada primero es necesario saber cuáles son las

mayores cargas actuantes en la unión, por lo que para esto se usara los datos

obtenidos de la simulación de la estructura en SAP2000

En donde obtenemos:

Longitud del perno

Reacción vertical positiva.

Momento alrededor del eje X.

Lh

Tu

2



0.7fc d⋅

Lh

25.6

2




0.7 3⋅
25

25.4



⋅

6.193=:= in

Fz 38.043:= KN

Mx 24.542:= KN m⋅

Lhmm Lh 25.4⋅ 157.296=:=
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Tomando en cuenta estos datos lo primero se notara en que cantidad ambas

fuerzas afectan a cada uno de los pernos de la junta, en la misma se utilizara un total

de 12 pernos y una platina de sección 180 x 25 mm

Fig. 85 Junta empernada

Empezando así el análisis con la fuerza vertical en Z distribuyéndola para todos

los pernos.

Para determinar qué cantidad de fuerza se aplica al Momento en X sobre cada

perno se utilizó el método de distancias radiales para la junta.

Fuerza Distribuida en cada uno de los pernos por efecto de Fz.

Numero de pernos a usar en la junta.

Fd

Np 12:=

Fd
Fz

Np
:=

Fd 3.17= KN
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Fig. 86 Distancia del centroide al centro de cada uno de los pernos

Luego sumamos los cuadrados de las distancias

Ahora se procede a encontrar la fuerza en cada uno de los pernos.

Este valor nos indica una fuerza dirigida hacia el centroide de la junta por lo que

a continuación se encontraran las fuerzas resultantes en ambos planos de la misma

para posteriormente encontrar a fuerza resultante en los pernos más cargados.

Donde Fm es la fuerza producida por el Momento en X en
cada uno de los pernos a utilizar.

r 2
2

2
2+ 2.828=:= in

Σr
2

4 r
2⋅ 32=:=2

in
2

Fm
Mx r⋅

Σr
2

:=
Σr

Fm
24.542 2.828⋅

32
2.169=:= KN
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Pernos 3 y 4 (los más cargados)

Fig. 87 Diagrama puntos críticos junta empernada

Basándose en el mercado nacional se seleccionan:

Angulo entre los pernos y el centroide.

Selección del Material

Siendo la fuerza resultante:

φ 45:=

Fmx Fm cos
45 π⋅
180







⋅:=

Fmx 1.534= KN

Fmz Fm sin
45 π⋅
180





⋅ Fz+:=

Fmz 39.577= KN

Fr Fmx
2

Fmz
2+:=

Fr 39.606= KN
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Apr θn t⋅:= t

SAE GRADO 5

Diámetro Mínimo Nominal

Diámetro seleccionado

Determinación del Espesor Mínimo de la Placa Base

Siendo:
Esfuerzo debido al aplastamiento

Resistencia máxima a la tensión del
material base.

Área Proyectada

Su 120:= ksi Sum 827370.84:= KPa

A
Fr

Sum
:=

A 4.787 10
5−×= m

2

Amm A 1000
2⋅ 47.87=:= mm

2

θn 4
Amm

π
:=

θn 7.807= mm

θnin
θn

25.4
0.307=:= in

θnin
1

2
:= in

Aplastamiento

σb
Fr

Apr
:=

Apr

σb

σb 36:=

σbm 248211.252:= KPa

ksi

Apr
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Espesor seleccionado

Distancia mínima entre agujeros

La distancia mínima entre el centro de un agujero y la orilla adyacente al

siguiente agujero es un dato que asegurara el correcto diseño del mismo.

Como 3/16 in < 4.487x10-4 in Se  confirma que todas las distancias están

correctas.

σbm
Fr

θn t⋅

t 20:= mm

EC. LRFD

Incremento del espaciamiento = 3 / 16 in Tabla
J3.7 LRFD 6 - 86

:

Espaciamiento minino entre centros de agujero
para el perno

t 0.02= m

tin
t

25.4
:= tin 8.047 10

4−×= in

emin
Fr

Κ σbm⋅
t

1000
⋅

:=
Κ

Donde

Κ 0.7:=

emin
Fr

Κ σbm⋅
t

1000
⋅

:=

emin 0.011= m

ein
emin

25.4
:= ein 4.487 10

4−×= in

t
Fr

θn

1000
σbm⋅

:=
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5.1.4 Selección de Materiales.

Tabla 6 Listado de materiales estructurales

Ord. Tipo Material Pieza Denominación

1 Platina PLT 250X25 mm
AISI
1045

Platina Eslabón - Base BPE - 01

Junta Empernada EJE - 01

2 Platina PLT 250X10 mm
AISI
1045

Platinas Pistón TPP - 14

3 Platina PLT 150X20 mm
AISI
1045

Platina Eslabón - Plataforma PPE - 02

4 Platina PLT 150X10 mm
AISI
1045

Refuerzo para eslabón 1 TRT - 15

Refuerzo para eslabón 2 TRE - 16

5 Platina PLT 65X6 mm
ASTM

A36
Sujetador Viga Long. - Guía
Rueda

BSV - 03

6
Platina PL
1220X2440X10 mm

ASTM
A36

Soporte Base BPS - 02

7
Platina PL
1220X2440X3 mm

ASTM
A36

Refuerzo Plataforma
PRP – 03

8
Platina PL
1220X2440X6 mm

ASTM
A36

Guías de las Ruedas BGR - 06

9
Tubo Rectangular
150X50X3 mm

ASTM
A36

Viga Longitudinal de la Base BVL - 04

Viga Transversal de la Base BVT - 05

Eslabón Fijo TEF - 06

Eslabón de la Rueda TER - 07

10
Tubo Rectangular
100X50X3 mm

ASTM
A36

Viga Longitudinal
plataforma

PVL - 06

11
Tubo Rectangular
80X40X3 mm

ASTM
A36

Viga Auxiliar PVA - 04

ASTM
A36

Viga Auxiliar 2 PVA2 - 05

12
Tubo Rectangular
80X40X2 mm

ASTM
A36

Viga Transversal PVT - 08

13 Perfil IPE 270

ASTM
A36

Viga 6m Roscada EVR - 05

ASTM
A36

Viga 6m Exterior EVE - 04

14 Perfil IPE 330
ASTM

A36
Columna ECO - 02

15 Perfil IPE 400
ASTM

A36
Viga 4.2 m EVI - 03

Viga Principal 9.5m EVP - 06

16 Perfil HEB 260
ASTM

A36
Viga principal Carro Móvil CVP - 02

17 Perfil UPN 140
ASTM

A36
Soporte Platinas PSP - 01

18 Perfil UPN 180
ASTM

A36
Viga secundaria Carro Móvil CVS - 01

19 Canal U 100X50X4 mm
ASTM

A36
Viga principal Plataforma PVP - 07

20
Tubo estructural redondo 4
in e:2mm

ASTM A500 Atiesador de Tubo TAT - 01

ASTM A500 Atiesador Medio TAM - 02

21
Tubo estructural redondo 3
in e:2mm

ASTM A500 Atiesador Rueda TAR - 05

CONTINUA 
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22 Acero de transmisión Eje

D: 4´ in
AISI 1018 Atiesador Pistón

Superior
TAP - 03

Atiesador Pistón
Inferior

TAPI - 04

Pin Cilindro TPC - 09

Pin Vástago TPV - 10

23
Acero de transmisión Eje
D: 2 in

AISI 1018 Pin del Rodamiento TPR - 13

24
Acero de transmisión Eje
D: 1 ½ in

AISI 1018
Pin Eslabón - Base
Plataforma

TPEBP -
11

25
Acero de transmisión Eje
D: 1 1/4 in

AISI 1018
Pin del Eslabón de la
Tijera

TPE - 12

26
Acero de transmisión Eje
D:  6 in

AISI 1018 Rueda TRU - 08

27
Plancha antideslizante 4x8
ft

ASTM A36 Plancha Antideslizante EPA - 07

28
Tubo Cuadrado 50x50x3
mm

ASTM A36 Viga auxiliar ETC - 08

29 Platina PLT 50 x4 mm
ASTM
A 36

Riel 1 CMR - 03

30 Platina PLT 65x6 mm ASTM A 36 Riel 2 CMR - 04

5.1.5 Planos de Conjunto.

ANEXO 3

5.1.6 Planos de Despiece.

ANEXO 2

5.2 Diseño elevador móvil

El objetivo es el diseño y la selección de los componentes que utilizaremos en la

plataforma elevadora móvil.

Fig. 88 Esquema Elevador móvil
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5.2.1 Mecanismo de elevación.

5.2.1.1 Diseño del Circuito de Potencia.

Se empezara calculando la capacidad de los elementos que componen el sistema

hidráulico para seguir con el diseño del circuito para así completar el diseño del

segmento que concibe la elevación del vehículo para luego seguir con la selección de

los elementos que constituyen el sistema que hará posible el movimiento longitudinal

de todo el conjunto y así completar el diseño junto con la simulación de elementos

finitos  para todo el sistema estructural realizado en la sección 4.1.

Para esto debemos seguir las siguientes recomendaciones:

Mantener en lo posible un diseño dentro de la mayor sencillez al no excederse en

la instalación excesiva de actuadores y controladores adicionales.

Tener presente que estos sistemas utilizan un fluido incomprensible haciendo

que este produzca fenómenos tales como calor, fugas restricciones en accesorios etc.

Esto puede en un futuro ocasionar problemas si no se realiza un diseño apropiado.

Tomar en cuenta la localización de los depósitos, mangueras, línea de descarga

de escapes.

Los parámetros de diseño se establecieron de acuerdo a la necesidad del mismo;

definidos en la sección 5.1

Ancho: 2000 mm

Longitud: 5000 mm

Peso máximo: 2000 Kg

En base a estos criterios ya los parámetros obtenidos en el diseño de la estructura

metálica el diseño deberían cumplir:

Altura máxima de elevación: 6000 mm
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Distancia máxima entre ejes del automóvil: 3000 mm

Anchura máxima del vehículo: 2000 mm

Tiempo máximo de elevación: 90 seg

Factor de seguridad: 500 Kg

Tomando en cuenta la carga máxima + el factor de seguridad y las dimensiones

fijadas, procedemos al cálculo de las fuerzas y reacciones que actúan sobre la

estructura del elevador.

Fig. 89 Peso Tijeras y plataforma

Como se puede observar en la figura 89 la masa de las tijeras y plataforma es

1001 kg.

W = (2000+1000)kg x 9.81 m/s = 29400 N
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Fuerza requerida en lo pistones:

Para encontrar las fuerzas pretendidas en los pistones para realizar el trabajo

propuesto utilizaremos el método del “Trabajo Virtual” que pronuncia “Para una

deformación virtual infinitamente pequeña de un cuerpo que se encuentra en

equilibro, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual al trabajo virtual

interno de deformación (Aereonáutica). Este método es el más adecuado para

analizar estructuras cuya configuración varía en función de fuerzas y cargas

exteriores.

=0

Analizando tenemos:

Fig. 90 Diagrama de cuerpo libre del elevador

Como podemos observar en la figura cuando el ángulo en este caso lo

llamaremos θ sufre una rotación virtual significa que tal estructura está sometida a

ciertas fuerzas exteriores en este caso al peso W y a la fuerza del pistón Fpis, estas

fuerzas generaran un trabajo que lo hará desplazarse en las direcciones de L

(Longitud Pistón) y en Y (altura desde el piso a la plataforma).

Del triángulo ABC tenemos

W− δY⋅ Fpis δL⋅+
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Ahora se procederá a obtener las ecuaciones tanto de L como de Y en función de

ángulo θ

Como se tiene que Y es toda la altura del mismo triangulo se obtiene:

:

Y = 2b*sin θ

Derivando con respecto a θ

δY = 2b*cos θ δθ

Ecuación de Y respecto de θ

Fig. 91 Esquema unifilar Fuerzas aplicadas al mecanismo de tijera

De la misma forma de la figura se obtiene una ecuación para L en función de θ

b
3000

cos 45 deg⋅( )
4.243 10

3×=:=
mm

sinθ

Y

2



b

:=

Y

Donde
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Del triangulo DEF

De donde

De una regla de tres obtenemos el porcentaje de Y a la que está ubicada la Fpis

6000 ------------------- 1

y2 ------------------------y2 %

Por lo que y2 = 0.625Y

Del triangulo CEG

Reemplazando Y en la ecuación tenemos:

Derivamos con respecto a θ

2*L*δL = 3.125*b^2 sinθ*cosθ*δθ

y1 sin 45 deg⋅( ) 1060.5⋅ 749.887=:= mm

y2 3000 y1+ 3.75 10
3×=:= mm

y2%
y2

6000
0.625=:=

x1 cos 45 deg⋅( ) 1060.5⋅ 749.887=:= mm

x2 3000 x1− 2.25 10
3×=:= mm

L
2

2250
2

0.625 Y⋅( )
2+≡L

2

L 2250
2

0.625 2 b⋅ sinθ⋅( )⋅[ ]
2+:= sinθ

δL 3.125
b

2

2L
⋅ sinθ cos θ⋅ δθ⋅:=

L
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Lθ45 4.373 10
3×= mm

Reemplazamos δL y δY en la ecuación principal

Ecuación general

La máxima Fpis es cuando estos vencen la inercia y empiezan su desplazamiento

por lo tanto se dará el valor de θ=5.

También reemplazamos los valores:

W = 29400 N

De la ecuación general simplificamos el cos θ δθ y b,  tenemos:

Como tenemos 2 pistones:

W− 2⋅ bcos θδθ Fpis 1.5625⋅
b

2

L
⋅ sinθ⋅ cos θδθ⋅+

b 4.243 10
3×= mm

L θ5( ) 2250
2

0.625 2 4242⋅ sin 5 deg⋅( )⋅( )⋅[ ]
2+=L

Fpis 2940
W

b sinθ⋅
⋅:=

sinθ

L θ5( ) 2296.97=L mm mm

Fpis 2940
29400

4242 sin 5 deg⋅( )⋅
⋅ 2.338 10

5×=:= N

Fpis1
Fpis

2 1000⋅
116.896=:= KN

Fpis2
Fpis

2 1000⋅
116.896=:= KN
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Estabilidad del Equipo

Se ha supuesto que todos los movimientos de traslado longitudinal se los haga

con la estructura tijera replegada, mientras que cuando la plataforma este elevada se

requiere realizar este análisis para cuando el vehículo arranca y sale de la plataforma,

la velocidad promedio con la que arranca un vehículo es de 5 Km/h = 1.38 m/s.

• Cr= 0,6                            Coeficiente de rodadura neumático - acero

• t = 5 seg Tiempo que se demora en salir el auto de la plataforma

• M. auto = 2000 Kg

• M. elevador = 2000 Kg

• M Total = Mauto + Melevador = 4000 Kg

Fig. 92 Diagrama de Fuerzas Centro de gravedad Elevador

a = v/t = 1.38 m/s/ 5 seg = 0.277 m/s2

Fg = M auto x a x Cr= 2000 Kg x 0.277 m/s2 x 0,6

Fg = 332.4 Kg

P = MTolal x g = 4000 Kg x 9.81 m/s2 = 39240 Kg

∅ = Arc Tg ( Fg/P ) = 0 º 29 min

Este valor es aceptable ya que hasta un máximo de 5 º se ha establecido como el

valor límite tolerable por normativa de seguridad en los casos de equipos de

elevación. (elevadores, 1974)

5.2.1.1.1  Circuito hidráulico

Para realizar el circuito se ha utilizado el software Festo FluidSIM Versión

3.5e/1.002 Hidráulica.
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El circuito para este tipo de elevadores es el siguiente:

Fig. 93 Posición Baja Y=0 mm

Fig.94 Posición Media Y=3000 mm
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Fig. 95 Posición elevada Y=6000 mm

5.2.1.1.2 Selección de elementos del Sistema de suministro de potencia.

SELECCIÓN DEL CIRCUITO HIDRAULICO

Se toma las siguientes consideraciones:

Fuerza del pistón = 116.896 KN = 116896 N

Presión de la bomba centrifuga horizontal multietapa = 3000 psi (Rafael La

Torre Chacon)

P= 3000 psi = 20684277.26 N/m^2

P
F

Acilindro
:=

Acilindro

Acilindro
116896

20684277.26
5.651 10

3−×=:=
m

2

Ac Acilindro 100
2⋅ 56.514=:= cm

2
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Diámetro del cilindro

SELECCIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA

V = Velocidad Fluido

b = longitud del brazo elevador tipo tijera = 4242 mm

Cuando el elevador se encuentra en la posición y = 0 mts

θ = 0

Cuando el elevador se encuentra en la posición máxima y = 6 mts

θ = 45

V = L/t

t = tiempo que tarda los pistones en alcanzar su longitud máxima

D
2

Ac
4

π
⋅=D

L 2250
2

1.5625b
2⋅ sin θ( )

2⋅+:= b

L 0( ) 2250=L mm

L 45( ) 2250
2

1.56254242
2⋅ sin45( )

2⋅+=L

L 45( ) 4372.73=L mm

t 120:= seg

D Ac
4

π
⋅ 8.483=:=

cm

Dmm D 10⋅ 84.827=:= mm
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cm

Velocidad a la que se desplazaran los cilindros

Caudal que manejara el sistema

Potencia del motor = PM

PM (Hp) = p (psi) * Q (GPM) * 0.000583

Como son 2 cilindros la potencia del motor deberá ser 6 Hp

ELEMENTOS DEL CIRCUITO HIDRAULICO

Estos componentes serán seleccionados en función del caudal, presión y potencia

demandados del sistema.

Capacidad del reservorio del aceite (Hidraúlica)

Para estos sistemas el tamaño del tanque debe ser tal que el aceite permanezca en

su interior de uno a tres minutos antes de recircular. Esto quiere decir que en este

L L 45( ) L 0( )−:= L

L 4372.73 2250− 2.123 10
3×=:= mm

Lcm
L

10
212.273=:=

Donde

v
Lcm

t
1.769=:=

cm

seg

cm
3

seg
Q v Ac⋅ 99.974=:=

Qgpm Q
60

1000 3.78⋅
⋅ 1.587=:= GPM

PM 3000 1.587⋅ 0.000583⋅ 2.776=:=
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caso el caudal de la bomba es de 1.6 para un cilindro, por lo que el tanque deberá

tener una capacidad = 1.587x 2cilindros x 3 veces el caudal de la bomba =  9.522

GPM por lo que el tanque tendrá una capacidad de 10 Galones.

En muchos casos la disponibilidad espacio físico no permite la utilización de esta

recomendación pero en nuestro caso no tenemos restricciones de este tipo.

Mangueras hidráulicas

Manguera hidráulica a presión constante -48 Mpa G4K -Catalogo Ver ANEXO 1

Grupo motriz

Fig. 96 Grupo Motriz para la Bomba Hidráulica

Controladores

Manómetro.- Dispositivo utilizado para la medición de la presión de los fluidos

contenidos en recipientes cerrados, estos generalmente determinan la diferencia del

fluido y la presión local.

Fig. 97 Manómetro

Válvula unidireccional.- Válvula reguladora de gasto ajustable o válvula

reguladora de presión
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Fig. 98 Válvula reguladora de presión

Válvula direccional.- En nuestro caso necesitamos una válvula de cuatro vías y

tres posiciones, esto quiere decir que la corredera aparte de tener dos posiciones

extremas, también puede permanecer detenida en el centro de la misma válvula.

Fig. 99 Válvula Direccional

Acumulador de membrana con bloque de cierre.- Este tipo de acumuladores

generan un ahorro energético, reserva de seguridad, de suspensión, amortiguación de

impulsos y ruido.

Fig. 100 Acumulador de Membrana

Cilindro telescópico multi-etapa simple efecto.- Son actuadores en este caso

hidráulicos y lineales
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Fig. 101 Cilindro Telescópico Doble etapa

5.2.2 Mecanismo de movimiento longitudinal.

Para lograr un diseño fácil, eficiente y económico se ha decidido utilizar un

mecanismo utilizado en los puentes grúa llamado “TROLLEY”, que está formado

por una estructura metálica, bloques de ruedas guías y un bloque de ruedas motrices

como se muestra en la figura.

Fig. 102 Esquema Trolley

5.2.2.1 Selección de elementos

Bastidor del Carro de Movimiento Longitudinal.

El bastidor metálico será el encargado de soportar y acoplar todos los elementos

constitutivos del elevador y a su vez del automóvil que se encontrara sobre ellos.

Está formado por perfiles laminados de acero estructural, estará formado por dos

perfiles HEB-260 paralelos formando un rectángulo y en las esquinas también se

soldaran otros dos perfiles UPN 220 con la finalidad de aumentar la rigidez del carro,

y para que soporte los bloques de ruedas.
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Selección de las ruedas del carro de movimiento de traslación.

Estas ruedas serán las encargadas de transmitir el movimiento de traslación de la

plataforma y el elevador.

Para esto se eligieron conjuntos de ruedas marca “DEMAG”

Como podemos observar en la figura 99 el carro estará apoyado sobre 4 bloques

de ruedas, 2 bloques de ruedas libres o guías y 2 bloques de ruedas motrices que

estarán accionadas por un motoreductor. Que son las encargadas de producir el

movimiento de traslación de toda la plataforma.

A través de su catálogo, se selecciona:

• Carga Viva: Carga del Auto = 2000 Kg.

• Carga Muerta: Peso de la estructura del Trolley + Peso del Elevador de Tijeras

(estructura + componentes hidráulicos) = 2000 Kg.

Fig. 103 Propiedades Físicas Elevador Móvil

• Ciclos de trabajo por día: Esto se calculará para un total de 9 parqueaderos o

un módulo.



142
Tabla.7 Promedio de ocupación en parqueaderos Hiper-centro DMQ

432 80% OCUPACION DE LUNES A VIERNES DE 6H00 A
18H00

113 50% OCUPACION DE LUNES A VIERNES  DE 18H00 A
23H00

46 30% OCUPACION LOS DIAS SABADOS
590 TOTAL OCUPACION A LA SEMANA
99 PROMEDIO OCUPACION DIARIA
6 PROMEDIO OCUPACION POR HORA

0,643
PROMEDIO OCUPACION POR HORA Y POR
PARQUEADERO

Según el cuadro realizado se observa que el promedio de autos al día para un

módulo es de 9x11 = 99, estos serán los ciclos de trabajo por día.

• Distancia recorrida promedio por ciclo: 10 m.

• Velocidad a la que se transitara (esto depende del motoreductor): 12.5m/min.

1.- Rmax = 2000 kg + 2000 kg = 4000/4 = 1000 kg. Por rueda

Tabla 8 Carga permisible por rueda

Instrucciones para la Selección

# de Ruedas Máxima Carga Permisible por Rueda (ton)
125 160 200 250 315 400

1 5 7 10 16 22 30
2 10 14 20 32 44 60
4 20 28 40 64 88 120
6 30 42 60 96 132 180

Fuente: (Catalogo DEMAG, 2014)

Como se observa se escoge la serie 125, que soporta 5 Ton por rueda. Por lo que

las cuatro ruedas soportaran 20 ton.

2.- Tiempo medio de operación.

cpdh
cpd
69

1.148=:= h
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3.- Verificación de DRS-125.

• Ro: Carga muerta

• R1,Ri: Cargas vivas R1, R2,…,Ri

• Rzul: Carga permisible de la rueda

• i: número de las diferentes cargas vivas

• t: Tiempo medio de operación con la carga/Tiempo total de operación.

Con este valor de k = 0,821 y  cpdh = 3.3, obtenemos en factor de FEM.

Tabla 9 Factor FEM

Espectro
de Carga

Tiempo Medio de Operación Diaria t (h)
≤0.25 ≤0.5 ≤1 ≤2 ≤4 ≤8 ≤ 16 > 16

Ligero k≤0.5 - - - 1Bm 1Am 2m 3m 4m
Medio 0.5 ≤ k≤

0.63
- - 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m

Pesado 0.63 ≤k≤
0.8

- 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m -

Extra
Pesado

0.8 ≤k≤ 1.00 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m - -

Fuente: (Catalogo DEMAG, 2014)

Con un factor de FEM 3m y con la rueda seleccionada DRS-S125, se verifica:

cpd 99
10

12.5
⋅ 79.2=:= min

k

3
2670 2500+

5000





3
1

2
⋅ 0.821=:=
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Tabla. 10 Cargas ideales permisibles en las ruedas

M
ín

im
a

ca
rg

a 
pe

rm
is

ib
le

C
la

si
fi

ca
ci

ón
FE

M

A
nc

ho
 d

e 
ca

be
za

de
 r

ie
l

Cargas ideales Permisibles en la Rueda (Kg).
A una velocidad de viaje v (m/min)

Rzul.(Kg) DRS-125

mm

8 10 12,5

50
00

1Bm 40 5000 4950 4700

50 5000 5000 5000

60 5000 5000 5000

1Am 40 4450 4350 4200

50 5000 5000 5000

60 5000 5000 5000

2m 40 4000 3900 3750

50 5000 4850 4650

60 5000 5000 4650

3m 40 3600 3500 3400

50 4300 3950 3700

60 4300 3950 3700

4m 40 3200 3100 2900

50 3400 3150 2900

60 3400 3150 2900

Fuente: (Catalogo DEMAG, 2014)

Dónde:

Ridzul: Carga ideal de la rueda

Rmax por rueda = 1292.5 kg < Ridzul = 2900 Kg ------------ Este cumple el

requerimiento.

Dichas ruedas son de acero moldeado St52 en la norma DIN, en la norma

ameZricana AISI/SAE A572

Por lo que en conclusión:

Con la carga máxima encontramos la serie de la rueda a escoger las cuales son:

Ruedas Guías o Libres: DRS-125-NA-K

NA: No motriz
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K: Tipo de montaje (superior)

Rueda Motriz:: DRS – 125-A-K-L (Izquierda) - DRS – 125-A-K-R (Derecha)

A: Motriz, K: Tipo de montaje (superior)

En el caso del bloque de rueda motriz el eje es hueco, y está preparado para

acoplarlo al eje estriado del motoreductor. En el caso del bloque de las ruedas libres

son macizas.

Fig. 104 Dimensiones Bloque de Rueda Catalogo fabricante

El montaje será superior y se lo hará con accionamiento central interior.
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Fig. 105 Accionamiento central Interior

1. Árbol motriz o eje del motor reductor.

2. Chapa de unión o brida.

3. Alojamiento Rodamiento

4. Pasadores

5. Rodamiento de bolas

6. Anillo de retención brida

7. Anillo de retención rodamiento

8. Anilló de retención árbol motriz

9. Arandela ajuste

10. Arandela de ajuste

11. Tuercas de seguridad

SELECCIÓN DE LOS MOTOREDUCTORES DE TRASLACION DEL

CARRO

Este movimiento es proporcionado por dos motoreductores que están acoplados

a dos de los cuatro bloques de ruedas.

Se elegirá un reductor plano, esto debido a la disposición y espacio que tendrá en

la máquina.

Fig. 106 Motor reductor plano.
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POTENCIA NOMINAL

Este motoreductor debe ser capaz de vencer el rozamiento que genera la

rodadura de las cuatro ruedas del carro sobre las rieles. Para su selección se ha

basado en su catálogo.

Necesitándose los siguientes datos:

Ve: velocidad de entrada en rpm = 1800 rpm (escogimos una velocidad

recomendada por el catálogo de motor-reductores siemens)

Vs: velocidad de salida en rpm = 12,5 m/min (este dato se obtiene de la selección

del conjunto de ruedas)

SELECCIÓN:

• Diámetro de ruedas: 125 mm

• Carga total: 4000 Kg

• Carga para cada rueda motriz:2000 Kg

DONDE:

L= Fuerza ejercida para vencer rozamiento

Rr=Resistencia a la rodadura=0.006 Kg/ton Ruedas de acero sobre rail de acero.

L= 2585(Kg) x 9.81(m/s2) x 0.006= 152.15 N

Potencia nominal del motor de giro, según norma UNE 58-915-6:1992

Dónde:

Pn: Potencia Nominal (KW)

L: Fuerza (daN)

Pn L V
6120 n⋅

⋅:=
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Vs: Velocidad de Giro (m/min).

n: Rendimiento total del mecanismo de giro: mecanismo reductor plano = 0.90

Por lo tanto:

VELOCIDAD DE SALIDA DEL REDUCTOR

RELACION DE REDUCCION (i)

PAR REQUERIDO (Mr)

Representa el par requerido y deberá ser siempre igual o inferior al par nominal

del reductor seleccionado.

Mr = 9.0 Nm

Pn 0.037:= Kw

V 12.5
m

min
:=daNL 12.54:=

n 0 9, :=

ns1
12.5

0.125 π⋅
31.831=:=

ne 1800:= rpm

i
1800

31.831
56.549=:=

Mr 9550
Pn

ns1
⋅:=

Pn

min 1−
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PAR DE SELECCIÓN (Mc)

Este el torque necesario tomando en cuenta el valor de factor de servicio, que

tiene en cuenta la variabilidad de carga y los eventuales golpes a los que pueda estar

sometido el reductor en un determinado servicio.

Tomando en cuenta tendrá unos 99 ciclos por día es decir 11 autos por espacio,

99 arranques/día y considerando carga con choques moderados.

Tabla 11 Factor de seguridad Motor

B Clase de Carga
Carga con choques moderados

SF
h/d n. arranques / hora

2 4 8 16 32 63 125 250 500
4 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
16 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
24 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Fuente: (Catalogo DEMAG, 2014)

Por lo tanto obtenemos un factor de seguridad fs= 1.3

Selección reductor

Por lo tanto se escogerá reductor plano:

Tabla 12 Selección de Reductor

Tamaño
del reductor

Par de salida
(Nm)

Relación de transmisión (i)
2 etapas 3 etapas

A20 205 6,21-28,0 31,7-123
A30 370 7,78-71,9 82,4-156
A40 660 8,78-61,6 73,8-256
A50 1150 8,69-71,6 78,0-218
A60 2100 8,91-67,9 77,2-297

Fuente: (Catalogo DEMAG, 2014)

Ms Mr 1.3⋅ 11.7=:= Mr Nm
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Estos sistemas ofrecen soluciones rápidas y prácticas con sus respectivas partes

para el montaje del acoplamiento.

Selección Motor

Para seleccionar el motor eléctrico también se basó en el catálogo donde indica

la siguiente tabla indica.

Fig. 107 Selección Motor

Se observa que la serie del motor que se puede acoplar al reductor y al tipo de

rueda es un ZB.63/71; posteriormente se selecciona específicamente el reductor y el

motor.

Fig. 108 Selección Motoreductor

Se observa que la combinación reductor-motor-freno es D..11DD – ZBA 63 B4

– B003 y adicional tenemos que su peso total es de 13 Kg
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Por lo que se elige la serie

Reductor DFV11D-B5.0-30:

D: Reductor de engranajes cilíndricos

F: Forma de construcción con Brida

V: Árbol macizo con chaveta

11: Tamaño

D: Accionamiento directo

B5.0 Forma de construcción

Fig. 109 Forma de construcción con brida

30: Código del árbol de salida

Motor acoplado ZBA 63 B4 – B003:

Z: Motor de rotor cilíndrico

B: Motor con freno

A: Motor para aplicaciones generales en servicio discontinuo

63: Tamaño

B4: Numero de polos

B003: Tipo de freno (Freno pequeño con pares de frenado 1.3-7.9 N-m)
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Para las dimensiones del motorreductor ir a Anexo 1

Estos dispositivos cuentan con un freno que utiliza corriente esto para garantizar

exactitud al momento de detenerse. Ir a Anexo 1

Riel del Motorreductor

Para el diseño de las rieles es necesario primeramente tomar en cuenta la

geometría que tienen las ruedas que se moverán sobre las mismas, siendo estas:

Fig. 110 Bloque de Rueda

Obteniendo así los datos más relevantes, que son:

Diámetro de la Rueda.

Ancho de la superficie de rodadura.

Distancia entre los topes de la superficie de rodadura.

Diferencia de altura entre la superficie de rodadura y los topes.

Para que funcione correctamente se debe tener una riel que conduzca el

movimiento de las ruedas, al no existir en el mercado algún perfil que satisfaga las

necesidades geométricas de este sistema lo que se hará es fabricar uno utilizando

platinas de diferentes geometrías para poder cumplir con el objetivo.

Para lo que se usara una platina de sección PLT50X4 para la superficie de

contacto entre la rueda y el perfil, y una platina de sección PLT65X6 para la base.

φR 125:= mm

KR 50:= mm

b2 60:= mm

h1 3:= mm
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Resistencia de los Rieles

Debido a las fuerzas presentes y a la forma en que estará dispuesto el perfil sobre

la fosa se analiza el esfuerzo por fuerza cortante aplicado a la sección del perfil y se

descartara un análisis por deflexión ya que esta será inexistente.

Fig. 111 Disposición de Rieles

Resistencia nominal del Acero A36

Área Total de la sección

Carga total

Esfuerzo por cortante en la sección

σmat 36:= ksi

σmat1 248211.252:= Kpa

A 50 4⋅ 65 6⋅+:=

A 590= mm2

P 3500 9.81⋅:=

P 3.434 104×= N

σ
P
A

:=

σ 58.195= MPa

σin 9.512:= Ksi
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Relación Verdadera

Con estos datos se aprecia que la resistencia nominal del material es mayor al

esfuerzo presente en la sección por lo que el elemento SI RESISTIRA el trabajo.

Fabricación y Montaje del Riel

Para este punto se debe tomar en cuenta varios aspectos para la fabricación y

montaje del riel, como por ejemplo:

• La longitud de las rieles en este proyecto es igual a 9mts.

• Los rieles serán fabricados a partir de 2 platinas de secciones distintas.

• La longitud de las platinas provistas por el fabricante es igual a 6 mts.

• No deberá haber interferencias en el camino de las ruedas del TROLLEY.

Tomando en cuenta todos estos aspectos se decide que para la fabricación y

posterior montaje de la riel se utilizaran pernos Allen de cabeza cilíndrica con el fin

de unir tanto las dos platinas entre sí como la platina base con la fosa, como se

muestra en la figura.

Fig. 112 Detalle Rieles

Como se ve en la figura se utilizaran Pernos Allen M2x12 en todos los casos con

las separaciones que se ven en la figura de la sección.

Esta configuración se deberá repetir cada 2 metros para evitar que las platinas se

separen.

σin σmat< 1=
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CAPITULO 6: AUTOMATIZACION

6.1. Análisis de Requerimientos de Operación.

La estructura estará dispuesta para recibir 9 automóviles etiquetándolos de la

siguiente manera.

Fig. 113 Etiquetas puestos

Los requerimientos para la automatización de este sistema de aparcamiento son:

Fig.114 Recorrido horizontal Carro Móvil
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• Elevador posición baja de la Tijera 0m

• Elevador posición media de la Tijera 3m

• Elevador posición alta de la Tijera 6m.

La elevación no requiere de sensores o tiempos para la automatización debido a

que el pistón se lo fabrica de acuerdo a medida y su avance lo realiza por etapas.

6.2. Diseño del Circuito de Automatización.

Para simular el circuito de Automatización se utilizara el software Zelio Soft 2

V4.5, el cual está destinado para la programación del elemento PLC, encargado de

controlar la activación y secuencia de funcionamiento de los motoreductores, fines

de carrera y electro-válvula. La elaboración de dicho circuito se la realizo mediante

programación grafica utilizando el método de escalera.

Criterios a tomar en cuenta para el diseño del circuito:

• Número total de posiciones 9:

• El carro móvil deberá ser capaz de moverse en ambos sentidos.

Previamente se definen los principales parámetros a utilizar siendo estos:

In (Inputs): Posiciones deseadas para el elevador (1-9)

Mn: Memorias Auxiliares de Programación

Tn: Temporizadores (Propios del Programa)

Sensor y fines de carrera

Qn (Outputs):

Q1: Avance Motor

Q2: Retroceso del motor.

Q3: Avance del Pistón
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Q4: Retroceso del Pistón

A continuación se crean los movimientos a las posiciones horizontales (PB2 y

PB3), en donde se utilizaran las diferentes señales de los sensores y fines de carrera

para determinar las posiciones alcanzadas.

Fig. 115 Automatización Movimiento Horizontal Avance

De igual manera se determina el circuito de retorno hacia la posición original

para poder comenzar con un nuevo ciclo de trabajo.

Fig. 116 Automatización Movimiento Horizontal Retroceso

Para conseguir que el motor eléctrico cambie su sentido de giro es necesario el

cambio de la polaridad del circuito controlador del mismo, para lo cual se utilizó una

configuración en los relés conocida como “Puente H”, que cumple éste objetivo.
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Fig. 117 Puente H

De esta manera abriendo los interruptores 4A y 9A y cerrando 9B Y 4B el

voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso al del motor.

Una vez creados los comandos para ambos movimientos del carro móvil, el

siguiente paso es definir los comandos necesarios para el funcionamiento del pistón,

tanto el avance como el retroceso, para lo cual se utilizará las señales del sensor y de

los fines de carrera para asegurar su correcta ubicación, elevación y accionamiento

de la electroválvula.

Fig. 118 Automatización Movimiento pistón

Estos comandos se repetirán para todas las posiciones en donde se requiera

elevar el automóvil.

Para que todos estos comandos puedan funcionar y sean correctamente

relacionados con sus respectivos actuadores (pistón, motor eléctrico) se les da un

puerto de salida del PLC a través del cual se entregara su respectiva señal de

funcionamiento.
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Fig. 119 Automatización Salidas PLC

Toda la programación realizada en el software se la transfiere al PLC utilizando

un cable de datos.
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6.3. Selección de los elementos de control.

Selección del PLC

En el mercado se puede encontrar varios PLC (Controladores Lógicos

Programables) dependiendo del uso que se le ve a dar, el número de entradas y

salidas necesarias, capacidad para adquirir datos, memoria disponible, entre otros, es

por esta razón que se debe determinar qué características son las más importantes a

tomar en cuenta dentro del sistema que se va automatizar.

La consideración de la memoria que posee el PLC también se debe considerar,

pues de esto depende la velocidad de respuesta dentro del sistema, no existe una

fórmula ideal para considerar la memoria del PLC, pues queda a consideración del

programador pero es importante tomar en cuenta el número de entradas y salidas que

van a ser controlados y el tipo de complejidad del programa de control, como este

sistema tiene solo dos elementos a controlar que son los motores que moverán la

plataforma, la memoria a considerar puede no ser muy alta.

La consideración de entradas y salidas dentro del PLC es de suma importancia

para la selección de un PLC, pues es éste el que determina el tamaño mínimo y tipo,

para esto se debe contabilizar la cantidad de dispositivos que se van a usar sean estos

análogos o discretos y que pueden estar controlados o monitoreados.

Para la automatización del parqueadero se ha considerado las siguientes entradas

y salidas, cabe recalcar que todas estas son digitales puesto que los dos únicos

estados que se van a controlar en todos los elementos a usar son: encendido que el

PLC lo considera como “1” lógico y apagado que lo considera como “0” lógico.

Los elementos eléctricos y electrónicos a usar en esta automatización son los

siguientes:

• Sensor de presencia que se encontrará sobre cada módulo en donde van a

estar estacionados los vehículos e indicarán si el modulo se encuentra o no vació

• Sensor fin de carrera que indicaran la posición en la que se encuentra la

plataforma en cada una de las filas.
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• Luces led que indicaran si el modulo se encuentra vació indicándolo con un

led verde o en su defecto se usara un led rojo para indicar que el modulo se encuentra

ocupado

• Un motor eléctrico AC que moverá la plataforma en forma horizontal

• Una bomba – motor hidráulico que moverá a la plataforma en forma vertical

Tabla 13 Número de entradas y salidas PLC

Elemento Ent. / sal. Numero
Sensor de presencia
en cada espacio

Entrada digital 9

Sensor fin de
carrera

Entrada digital 3

Motor eléctrico Salida digital 2
Motor – bomba
hidráulico

Salida digital 1

Total E/S 14E/S digitales

El PLC debe trabajar con al menos 14 E/S digitales, por lo que del catálogo se

escogerá, por esto que se ha considerado usar un PLC de la marca Schneider de la

serie SR3xxxFU o también SR3B261BD, que contiene las entradas necesarias tal

como indica la siguiente figura.

Fig. 120 Selección PLC

Cabe recalcar que se ha decidido usar el PLC Schneider con referencia

SR3B261FU, debido a su facilidad de conexión con 110 [V]AC, pues esto implica

comectar directemente al tomacorriente sin necesidad de colocar trasformadores que

conviertan a un voltaje DC o reductores de voltajes.
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Tabla 14 Características Técnicas PLC

Tipo SR3B261

Energia de respaldo 10 anos

Pantalla Si

Corriente maxima 250 V/AC/8 A

Tipo de proteccion IP20

Temperatura ambiente minima -20 °C

Extensiones Si

Maxima tenperatura de trabajo 55 °C

Salidas con rele (máx) 10

Numero de entradas digitales
(máx)

16

Numero de entradas analogicas
(máx)

6

Volatje de operación 100 – 240 V AC

Fuente: (Schneider)

Selección de sensor de presencia

Para este sistema de automatización se usara sensores de presencia conocidos

como sensores fotoeléctricos, éstos serán los encargados de detectar si se encuentra

algún vehículo dentro del modelo en donde van a estar parqueados, su

funcionamiento se basa en la generación de luz mediante un foto emisor y éste se

proyecta sobre un foto receptor, es decir, este dispositivo electrónico responde a

cualquier cambio en la intensidad de luz, por esta razón se la usa en cada módulo,

debido a que cuando se encuentra un vehículo debajo de la señal que se envía al

receptor, el vehículo bloquea la llegada de la luz lo que hace que el elemento

electrónico ya no reciba ninguna señal de salida por lo que internamente estos

sensores poseen un transductor fotoeléctrico que convierte esta luz en una señal

eléctrica.

El sensor fotoeléctrico o de presencia que se va a usar es el “detector ultrasónico

de parqueaderos”, el motivo por el que se usa este sensor es debido a que posee

integrado dos led el uno de color rojo que indica si el parqueadero se encuentra

ocupado o en su defecto un led color verde que indica que el parqueadero se
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encuentra vació, todo esto se lo hace en tiempo real por lo que su velocidad de

respuesta es muy alto haciéndolo un sensor eficiente.

Fig.121 Sensor Fotoeléctrico

Tabla 15 Características Técnicas Sensor Fotoeléctrico

Voltaje de trabajo 16-24 [V] DC

Potencia de trabajo 1[W]

Corriente de trabajo 0.05[A]

Comunicación RS485, 9600 bps

Dimensión 120*120*61 [mm]

Temperatura -25 °C a 65 °C

Humedad 5% a 95%

Fuente de luz Roja (parqueadero ocupado)
Verde (parqueadero vació)

Frecuencia de trabajo 40 [KHz]

Rango de detección 1.2 – 3.0 [m]

Angulo de detección 70 °C

Fuente: (Weiku)

Sensor fin de carrera

Los sensores fin de carrera son componente electrónicos conocidos así debido a

que se los ubica siempre al final del recorrido de un elemento que se encuentra

moviéndose, en este caso se lo colocara al columna de cada fila e indicara al PLC en

que posición se encuentra la plataforma y de esta manera automatizar de forma más

exacta la ubicación. Estos sensores pueden ser eléctricos, neumáticos o mecánicos

según sea el uso que se los va a dar y las características técnicas necesarias para su

funcionamiento.
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El funcionamiento de estos sensores se basa en la activación de un elemento

llamado muelle que es un resorte a presión que se encuentra internamente y al

activarse éste por ser presionado por el objeto móvil envía la señal para controlar el

circuito del sistema.

Tabla 16 Características Técnicas Sensor Fin de Carrera

Durabilidad 30 000 000 operaciones mínimas (trabajo alto)

10 000 000 operaciones mínimas (trabajo bajo)

Velocidad de
operación

1 mm/s a 0.5 mm/s

Frecuencia de
operación

120 operaciones/min

Rango de frecuencia 50 a 60 Hz

Resistencia de
contacto

25 mΩ máx.

Temperatura
ambiente

-40 °C a 80 °C

Protección IP67

Fuente: (OMRON)

Tabla 17 Elemento de Control

Ord. Elementos Cant.
1 Relé 110V bobina y 10 A 2
2 Base Paralela con pines para relé 3
3 Borneras 4
4 Breaker riel DIN 32 A 1
5 Relé bobina y 10 A 1
6 Porta Fusibles + Fusiblera de 6 A 2
7 PLC 1
8 Electroválvula 5-3 cerrada 1
9 Fuente 12V D 4 A 1
10 Transformador 110V - 16VAC 1
11 Transformador 110V-220V 1
12 Fin de Carrera 3
13 Sensor Fotoeléctrico 9
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CAPITULO 7: FABRICACIÓN DE UN MODELO ESCALA

7.1. Estudio del Modelo a escala.

Teoría de los modelos reducidos

El análisis experimental por medio de modelos es una actividad muy antigua en

la actualidad ha perdido campo de aplicación por los diferentes paquetes CAD-

CAM-CAE. Esta es una técnica utilizada por investigadores como medio para

adquirir conocimientos.

El “modelo” de un sistema es la representación del mismo en forma simplificada,

reproduciendo el sistema a escala reducida, de manera que su análisis se puede

inferir el comportamiento real del sistema.

La utilización de modelos reducidos ayuda a comprender o prever el

comportamiento de mecanismos o estructuras esto en un plazo y costo razonable.

Para que un modelo pueda prever el valor de una cierta magnitud del prototipo,

es necesario conocer los parámetros que dependen esta magnitud.

Relaciones de semejanza

Estas son las reglas que nos permiten relacionar el comportamiento del modelo

con el del prototipo.

En la realización de un modelo se pretende obtener el mismo comportamiento

esto se logra aplicando las mismas ecuaciones (conocidas o desconocidas) que el

prototipo, en este caso las ecuaciones son conocidas.

Para establecer una escala de reducción del tamaño no se sigue una regla rígida.

Se puede trabajar con modelos que no guardan ninguna relación de escala modelo-

prototipo.

En este caso acercaremos la escala a una que nos permita observar el

funcionamiento, además permita corregir cualquier error o interferencia que tenga el

sistema, antes de incurrir en la inversión de un sistema a escala real.
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Se empieza seleccionando un pistón neumático a una escala cercana a la que se

quiere reducir, en este caso 1:10; por lo que se selecciona el pistón neumático marca

Festo serie DSBC-40-80-PPVA-N3, de dimensiones.

Fig. 122 Plano dimensiones Cilindro Neumático
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Fig. 123 Dimensiones Cilindro Neumático

Además hay que tener en cuenta la longitud de los accesorios para acoplar el

cilindro.

Soporte para base SNBC - 40

Fig.124 Dimensiones Soporte Base
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Conexión Vástago

Fig. 125 Conexión Vástago Cilindro

Este dispositivo tiene una longitud de 37 mm.

Este modelo mostrara  los mismos pasos de funcionamiento tanto en su parte

estructural y de automatización; la parte hidráulica se la simulara con neumática

debido a la complejidad de conseguir cilindros hidráulicos muy pequeños.

7.1.1. Escala adecuada.

Según las medidas del pistón conseguido y con la ecuación que se obtuvo de la

longitud del pistón, las dimensiones de los eslabones del elevador son:

Longitudes de pistón neumático

L (0)=Zj + Carrera + FL + A + LCV=133,9 + 80 +25 +24 + 37=299,9 =300 mm

L(45)=Zj + 2xCarrera + FL + A + LCV=133,9 + 2x80 + 25 + 24 + 37 = 380 mm

Con el Valor de L obtenemos la longitud del eslabón (b)

A escala referencial L (45) = 3800

L 2250
2

0.625 2 b⋅ sinθ⋅( )⋅[ ]
2+:= sinθ
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Reemplazamos

b = 3464 mm, a escala referencia 1:10 b = 346 mm

Por lo que se decide adoptar esta escala que es 4242 / 360 = 1:12

Debido a que resulta muy complicado conservar la misma relación de peso y

materiales seleccionados que en el Capítulo 5, este factor no será tomado en cuenta.

Sin embargo se lo calcula para conocer el peso que podrá levantar el modelo,

utilizando el “Método del Trabajo Virtual” previamente utilizado en el mismo

Capítulo 5.

Ecuación Trabajo Virtual Mecanismo Elevador de Tijeras.

Dimensiones del Modelo

Fig.126 Esquema Tijeras del Modelo

W− δY⋅ Fpis δL⋅+

b
L

2
2250

2−

1 5625 sin θ( )
2⋅, 

:=
θ

b
3800

2
2250

2−

1.5625 sin 45( )( )
2⋅

:=
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bm (47°): 360 mm Eslabón del Modelo.

Y (47°): 530 mm Altura de elevación final

Fpm: 754 N. Fuerza de avance del Pistón.

Zm1: 90 mm. Distancia D-E.

Lo: 300 mm. Longitud Cilindro Neumático Abierto

= 6° Ángulo inclinación inicial eslabón

DA-C= 280 mm Distancia entre apoyos

Ahora se procederá a obtener las ecuaciones tanto de L como de Y en función de

ángulo θ .

Como se tiene que Y es toda la altura del mismo triangulo obtenemos:

sin( ) = (2)
Donde = 2 ∗ ∗ sin( )
Derivando con respecto a θ

= 2 ∗ cos( ) ∗
Ecuación de Y respecto de θ

De la misma forma de la figura se obtiene una ecuación para L en función de θ

Del triangulo DEF

1 = 1 ∗ sin
1 = 90 ∗ 7

1 = 63.64 mm
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De donde:

2 = 265 + 65.8
2 ≡ 330 mm

De una regla de tres obtenemos el porcentaje de Y a la que está ubicada la Fpm.

530____________1

330____________y2%

2% = 0.622Y
1 = 280 − 90 ∗ cos 47
1 ≡ 215

Reemplazando Y en la ecuación tenemos:

= 215 + (0.622(2 ∗ ∗ ))
Derivamos con respecto a θ

2 ∗ = 3.09 ∗ sin( ) ∗ ( ) ∗
= 3.09 2 ∗ ∗ sin( ) ∗ cos( )

Reemplazamos δL y δY en la ecuación principal

Ecuación general

− ∗ 2 ∗ cos( ) + ∗ 1.54 ∗ ∗ sin( ) ∗ cos( ) = 0
Para obtener el peso que el modelo es capaz de levantar despejamos W y

reemplazamos los valores.
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= 1.54 ∗ 360 ∗ 754 ∗ sin(6)2 ∗ 300= 72.82

≡ 7,4 .
El sistema tiene la capacidad de levantar 7,4kg, tomando en cuenta tanto los

pesos propios de los elementos del modelo así como también las fuerzas resistivas

del mismo, como son las de rozamiento presentes entre las ruedas y pasadores.

El modelo estará dirigido a la parte de automatización y demostración del

proceso.

7.1.2. Selección de partes y piezas.

Cilindro Neumático: Como ya se mencionó el primer elemento a tomar en

cuenta al momento de la fabricación del modelo es el pistón, ya que estos serán

seleccionados de entre los tipos de pistones que existen en el mercado nacional y a

partir de este se dimensionaran los demás elementos, este viene con los respectivos

acoples en el vástago y en la base; este elemento será el encargado de la elevación

del mecanismo.

Fig. 127 Pistón Neumático FESTO Serie DSBC-40-80-PPVA-N3
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Especificaciones técnicas:

• Diámetro vástago: 40 mm

• Carrera = 80 mm

• Fuerza teórica de avance a 6 bares: 754 N

• Fuerza teórica de retroceso a 6 bares: 633 N

Motor Reductor: Se lo utilizara para el movimiento longitudinal

Fig. 128 Motor reductor modelo

Especificaciones Técnicas

• Motor DC 12 V

• Torque: 10.2 Kg*cm

• Velocidad con reductor: 9 rpm

Ruedas Mecanismo Tijera: Para simular las ruedas del mecanismo de tijera se

utilizara rodamientos
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Fig. 129 Rodamiento KOYO 6200 RS

Además:

Para los eslabones tubo cuadrado de 1”

Para la plataforma, la base y el Trolley se utilizara Planchas de Tol

Para los ejes y las ruedas del Trolley se utilizara Acero de transmisión AISI 1018

7.2. Fabricación y ensamblaje.

7.2.1. Proceso de Fabricación

Eslabones Le = 360 mm

Fig. 130 Eslabón de modelo

Los pines se los simulara con pernos, tubos circulares como atiesadores y

rodamientos que simularán las ruedas del mecanismo, con todo esto se arma la tijera,

dos de estos mecanismos completaran el sistema.
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Fig. 131 Tijera del modelo

Para la plataforma y la base se utilizó planchas de Tol, para simular la guía de la

rueda se le soldara un ángulo L y para la sujeción de las tijeras se soldó unas platinas.

Fig. 132 Plataforma y base del modelo

El elevador armado quedo de la siguiente manera
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Fig. 133 Elevador modelo

El pistón se lo acoplo al mecanismo a través de una fijación oscilante para la

base, y una cabeza de horquilla para el vástago.

Fig. 134 Elevador con pistón

Para el Trolley se soldaron planchas de Tol que forman un cubo esto para acoplar

las chumaceras.
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Fig. 135 Trolley del modelo

El eje y las ruedas son maquinados

Fig. 136 Eje Trolley modelo

Fig. 137 Rueda del modelo
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Fig. 138 Trolley del modelo

El motoreductor se acoplara al eje a través de un engranaje y una chaveta

Fig. 139 Trolley con motoreductor

Para las rieles se soldaron dos tubos cuadrados en una plancha de acero que

simularan el suelo y las rieles del Trolley

Fig. 140 Rieles modelo
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Fig. 141 Modelo Elevador Móvil

En las Rieles estarán ubicados fines de carrera que enviaran la señal al PLC para

la programación.

Fig. 142 Final de carrera

Automatización del modelo

Para la automatización se la dividirá en tres procesos.

a) Proceso Electrónico: será el encargado de procesar las señales para dar

correcto funcionamiento según los requerimientos.
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Fig. 143 Conexión PLC

1. PLC.

2. Breaker de Protección.

3. Puente H Motoreductor (Convertidor de Polaridad).

4. Relé Cilindro Neumático.

b) Proceso Neumático: Sera la encargada del control de flujo del aire a través de

las mangueras y el cilindro neumático, este responderá a las señales enviadas del

proceso electrónico.

Fig. 144 Conexión Electroválvula
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4
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2
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5



181
1. Electroválvula 5/3 cerrada

2. Regulador de Presión

3. Regulador de Caudal

4. Silenciador

5. Racor

c) Proceso de Potencia: Sera el encargado de regular el voltaje de acuerdo a lo

que necesita cada elemento.

Fig. 145 Conexión etapa de potencia

1. Placa Electrónica

2. Batería 12 V

3. Transformador a 220 V

4. Transformador a 12 V

7.2.1. Planos de Conjunto

ANEXO 7

2

3

1

4
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7.3 Pruebas de Funcionamiento.

Son Pruebas funcionales específicas y concretas dispuestas para probar y validar

las funcionalidades que brinda un modelo mecánico, en donde la finalidad es

comprobar que el mismo hace lo que debe y sobre todo lo que se le ha especificado.

Planificación

Se elabora un modelo jerárquico de requisitos de prueba partiendo de los

procesos funcionales que ofrece el modelo mecánico a evaluar, a partir del mismo se

creara un plan de pruebas, con el fin de obtener toda la información posible de las

aplicaciones sobre las cuelas se realizaran las pruebas.

Diseño del plan de Pruebas

En esta fase se identifican y especifican los atributos y características de calidad

que se desean probar, los objetivos serán diseñar pruebas que nos brinden la mayor

posibilidad de encontrar defectos con la mínima cantidad de tiempo y esfuerzo, para

este caso será necesario realizar pruebas que demuestren:

• Funcionamiento de todos los componentes.

• La capacidad del modelo de alcanzar todas las posiciones requeridas.

• La velocidad de desplazamiento del carro móvil.

• Velocidad de Elevación de la tijera

• Velocidad de Descenso de la tijera

• Correcto funcionamiento de la función de regreso.

• Autonomía de funcionamiento.

• Capacidad de Carga.

Ejecución

En esta fase se ejecutaran los casos de pruebas anteriormente especificados de

forma manual, Siguiendo detalladamente los lineamientos pero siempre dando

libertad al tester para detectar situaciones anómalas, en caso de haber fallas se

deberán reportar a los desarrolladores para su corrección hasta que su resultado sea

correcto.
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El correcto control de este proceso de pruebas se lo realizara mediante hojas de

control.

Tabla 18 Pruebas de Funcionamiento

Numero de Prueba: Fecha:
Preparación

Ord. Ítem Si No Observaciones
1 Las condiciones para la prueba

son las adecuadas
x

2 Existen elementos sobrantes
o desconectados

x

3 La batería se encuentra cargada
(testigo rojo)

x

4 Mantiene la Carga x
5 El PLC se encuentra encendido x
6 Existe alimentación de la red

pública (testigo verde)
x

7 Los elementos mecánicos
están lubricados

x

8 Compresor funcionando x
9 Regulador de presión a 6 bar. x

Prueba Funcional
Pos. Ítem Si No Observaciones

2 Alcanza la posición central x
Regresa a la posición inicial x
Señal final de carrera 2 x

3 Alcanza la posición final x
Regresa a la posición inicial x
Señal final de carrera 3 x

4 Alcanza elevación media x
Señal final de carrera 1 x
Regresa a la posición inicial x
Señal sensor electromagnético x

5 Alcanza la posición central x Se pasa
Alcanza elevación media x
Alcanza elevación baja x
Señal sensor electromagnético x
Regresa a la posición inicial x Consecuencia FC2 no

activado
Señal fin de carrera 2 x No activado

6 Alcanza la posición final x
Alcanza elevación media x
Alcanza elevación baja x

CONTINUA
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Señal sensor electromagnético x
Regresa a la posición inicial x
Señal fin de carrera 3 x

7 Alcanza elevación alta x
Señal final de carrera 1 x
Regresa a la posición inicial x

8 Alcanza la posición central x
Alcanza elevación alta x
Alcanza elevación baja x
Regresa a la posición inicial x
Señal fin de carrera 2 x

9 Alcanza la posición final x
Alcanza elevación alta x FC3 no activado
Alcanza elevación baja x N/A
Regresa a la posición inicial x Consecuencia FC2

no activado
Señal fin de carrera 3 x No activado

Existieron interferencias en el
mecanismo

x

Datos
Ítem Valoración Observaciones

1 Autonomía de funcionamiento 2 horas
2 Fuerza teórica de avance 754 N
3 Fuerza teórica de retroceso 633 N
4 Velocidad de avance 2.29 m/min
5 Velocidad de retroceso 2.29 m/min
6 Velocidad de avance del pistón 1.6 m/min
7 Velocidad de retroceso del

pistón
>1.6 m/min

Para corregir las fallas producidas en el modelo se ajustaron los tiempos  de

programación tomando en cuenta si se sobrepasa el fin de carrera disminuir el tiempo

y en el caso de no alcanzar el mismo se aumenta, este tiempo está en el rango de los

milisegundos entre 100 a 500, para las fallas en la elevación se acoplo un regulador

de presión en la líneas de retroceso de la electroválvula.

Carga

Para verificar experimentalmente los cálculos realizados para el peso que puede

levantar el modelo, se utilizó un dinamómetro capaz de medir la resistencia al

movimiento presente en las tijeras, conjuntamente con la resistencia creada por el

peso de los elementos.
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Fig. 146 Toma de peso del mecanismo modelo

Dando como resultado una fuerza igual a 70 N, que representa 7,1 Kg.

Con esto se observa que el sistema elevador de doble tijera experimentado en

esta prueba puede levantar un peso aproximado de 0,3Kg.

Para demostrar esto se colocó patrones de peso en el modelo, dando como

resultado que el sistema es capaz de elevar 0,5 Kg, comprobando que los cálculos

realizados por este método están correctos tanto para el modelo como para el

prototipo en escala real.

Conclusiones:

• Experimentalmente a partir de toma de datos se pudo comprobar que el

método utilizado para los cálculos de carga y fuerza de los pistones tanto en

el prototipo a escala real como para el modelo a escala reducida, están

correctamente aplicadas.
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• Se concluyó también que una de las razones por las cuales el sistema carece

de fuerza es debido a la programación que controla el sistema, ya que el

ingreso y salida del aire dentro del pistón está regulado por pulsos eléctricos,

los mismos que fueron concebidos con el fin de que el sistema no tenga

movimientos bruscos propios de los sistemas neumáticos.

• Se determinó que la capacidad de carga del sistema está relacionada

directamente con el ángulo de inclinación inicial de los eslabones, de tal

manera que a mayor sea el ángulo aumentara considerablemente la capacidad

de carga llegando a soportar la fuerza máxima estática cuando la carga tiene

la misma dirección pero no el mismo sentido a la fuerza aplicada por el

pistón; esta fuerza está dada en catálogos.
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CAPITULO 8: PLANEACION DE LA PRODUCCION

8.1. Variables y restricciones de la producción

Variables

Las variables que intervienen en el sistema de producción, que afectan en menor

o mayor grado el diseño del proceso son:

• Recursos Humanos

• Maquinaria y Equipos

• Materias Primas e insumos

Restricciones

Una de las restricciones es que las materias primas deben ser de producción

nacional con el fin de reducción de costos y apoyar la matriz productiva del país.

• Perfiles con las dimensiones ofertadas.

• Motores con rpm y frecuencias ofertadas.

• Aceros en dimensiones ofertadas.

Otra restricción es que los procesos se los realizara con Maquinaria de diseño

estándar.

8.2. Diseño del sistema de operaciones.

Campo de aplicación (Sistema maquinas): Esto significa que los procesos son

realizados con una participación del 40 % en Recursos Humanos y 60 % en cuanto a

maquinaria.

Modo de aplicación (Base Física): Esto significa que la Materia prima a través

de los procesos de manufactura únicamente cambiara de forma.

Tipo de maquinaria (Estándar): Maquinaria realizada para ejecutar varias

operaciones con volúmenes de producción bajos, permite la flexibilidad del sistema.
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Secuencia del proceso (Intermitente): No existe una capacidad de producción

exacta, se produce de acuerdo a número de pedidos, esto implica que el suministro de

materia prima se lo hará de acuerdo a esto y otra consideración será que el área de

almacenaje serán mínimos para almacenamiento de materias primas y producto final,

pero alto para el proceso.

Desarrollo del proceso (Sintético): A partir de varias materias primas se

obtiene el producto final.

Naturaleza de la empresa (Industrial): Producción de productos.

Procesos básicos comunes:

• Moldeo o formado

• Maquinado

• Acabado de Superficies

• Procesos de unión

Tabla 19 Diseño del sistema de operaciones

Campo de Aplicación Sistema Maquinas
Modo de aplicación Base Física Acero ASTM A36

Acero AISI 1045
Acero AISI 1018

Unión Presión Pernos
Pines

Adhesión Soldaduras
Tipo de maquinaria Estándar Equipo Oxicorte

Taladro
Bandeador
Prensa Hidráulica
Maquina Dobladora
Amoladora
Esmeril
Torno
Soldadora eléctrica

Secuencia del procesos Método de producción Intermitente
Desarrollo del proceso Sintético
Naturaleza Industrial Generador de bienes
Procesos básicos Corte

CONTINUA
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Perforado
Roscado
Doblado
Formado
Torneado
Soldado

Fuente: (Chain, 1991)

8.3. Análisis, diseño de procesos (OTIDA)

Describe las actividades entre las diferentes estaciones de trabajo con el fin de

representar los flujos de los procesos presentes para cada unidad de producción,

captando cada movimiento del producto a través de los procesos de conversión

dentro de la planta, en una de las  siguientes categorías normales: Operación,

Transporte, Inspección, Demora y Almacenamiento. Los diagramas ayudan a

descubrir movimientos innecesarios o duplicidad de esfuerzos, cuya eliminación

permitirá mejorar la eficiencia. Anexo 5

8.4. Hojas de Procesos

Este documento está destinado a recoger las tareas que se han de realizar para la

elaboración de una pieza, la misma que recoge toda la información necesaria para su

correcta ejecución. Anexo 6

8.5. Requerimientos de Mano de obra

En el presente capitulo se pretende determinar las necesidades de personal para

producción, para lo que se han utilizado todos los datos obtenidos de las diferentes

operaciones necesarias para el desarrollo de una unidad de producción.

Para determinar las cantidad de personal que se necesita se los clasifico según los

tipos de servicio que realizaran.

Capacidad de Trabajo (C)

Es el elemento que define lo que es posible hacer, dado por la cantidad de

jornadas laborales que tendrán todos los trabajadores:



190C = 5 dias x 8 horas = 40 ( htrab ∗ modulo)
Cálculo de carga de trabajo

Es la productividad a obtener, del plan de producción en un periodo de tiempo

determinado, para determinar la carga a la que estarán sometidos los trabajadores se

procedió a revisar las habilidades necesarias para cada trabajo y los tiempos

utilizados en cada operación.

Tabla 20 Cálculo de trabajo Técnico Mecánico

Técnico Mecánico

Servicio Serv/modulo Duración
h/serv

Carga
h/modulo

Corte con Amoladora 112 0,22 24,31
Doblado de Metales 50 0,08 3,91
Ensamblaje de piezas 32 0,55 17,50
Perforado 462 0,03 14,94
Roscado 384 0,03 9,60
Corte Sierra 30 0,27 8
Torneado 20 0,20 4
Fresado 16 0,06 1
Acabado 56 0,21 12

∑ = 95,26

Tabla 21 Cálculo de trabajo Soldador

Soldador

Servicio Serv/modulo Duración
h/serv

Carga
h/modulo

Oxicorte 34 0,14 4,60
Soldadura SMAW 64 0,29 18,35

∑ = 22,95

Determinación de la cantidad de Personal

Determinada la capacidad y la carga de trabajo se determinan la cantidad de

trabajadores según la siguiente relación
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Aplicándolo a cada uno de los perfiles tenemos

Técnicos Mecánicos

Cant. Tecnicos Mec = 95.2640Cant. Tecnicos Mec = 2.38 ≈ 3 Trabajadores
Soldador

Cant. Tecnicos Mec = 22.9540Cant. Tecnicos Mec = 0.57 ≈ 1 Trabajador
Además se ha previsto que Mano de obra complementaria al proceso de

producción.

Tabla 22 Resumen de Mano de Obra

Mano de Obra Servicios

Directa
Producción

Técnico Mecánico 1 Corte Amoladora
Doblado
Ensamblaje Ajustes

Técnico Mecánico 2 Perforado
Inspección

Técnico Mecánico 3 Corte Sierra
Torneado
Acabado
Embalaje

Técnico Soldador Oxicorte
Ensamblaje Soldadura
SMAW

Administrativos

Supervisor Oficina/Producción
Compras Aprovisionamiento de

Materiales
Contador Facturas/Impuestos/Balances

Indirecta Limpieza Limpieza Oficina/Taller
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8.6. Requerimientos de Maquinaria.

Para este cálculo se agrupa las operaciones que se realizan con la misma

máquina, con el fin de establecer el número necesario durante el proceso productivo.

Para tabla general de tiempos ir a Anexo 4

trabajooporpuestoTiempomedi

amaquinaesenlamismnoperacionlempleadoeTiempotota
requeridasdemaquinasNo =.

bajopuestostraNo

nidadTiempoporu
trabajooporpuestoTiempomedi

.
=
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Tabla 23 Número de Máquinas

Maquinaria # de
Operación

# de
Piezas

∑ Tiempo de
Fabricación

(h)

Tiempo
Total

Proceso
(min)

Tiempo de
Ocupación

(h)

Tiempo
Medio
Puesto

Trabajo (h)

Numero de
Maquinas

Requeridas

Equipo
Oxicorte 10 34 53 176 5,30 5,18 1,02

Sierra Mecánica
de Vaivén 6 24 100 352 16,67 14,67 1,14

Taladro de
Banco

17 112 289,75 1869 17,04 16,69 1,02

Dobladora Hidráulica 4 50 18,5 204 4,63 4,08 1,13

Amoladora 17 112 289,75 1246,8 17,04 11,13 1,53

Torno 8 36 62,5 224 7,81 6,22 1,26

Acabado:
Esmeril, Limas,
Bandeador
y machuelos
Taladro Manual

18 87 123 429 6,83 4,93 1,39

Equipo de
Soldadura
SMAW 25 64 349,55 378 13,98 5,91 2,37



194
Ejemplo de cálculo

Tabla 24 Cálculo de Maquinaria Oxicorte

Operación Material Pieza Cant. Tiempo
por pieza

(min)

Tiempo
total (min)

Maquina

Corte por
Soldadura

Viga IPE 270-Ext. EVR-05 6 5 30

Equipo
Oxicorte

Viga IPE 400-R EVP-06 4 5 20

Columna IPE 330 ECO-02 6 5 30

Viga IPE 400 EVI-03 4 5 20

Viga IPE 270 Int. EVE-04 6 5 30

Perfil UPN 140 PSP-01 2 5 10

Eje 114,30 mm (4
in)

TAP-03 1 5 5

TAPI-04 1 5 5

Perfil UPN 180 CMS-01 2 5 10

Viga HEB-260 CMV-02 2 8 16

Totales 34 53 176

# De maquinas = Tiempo de OcupacionTiempo Medio por Puesto
Tiempo de Ocupacion = ∑Tiempo de Fabricacion c/elem# de Operaciones = 5310 = 5,3
Tiempo Medio por Puesto = Tiempo Total del Proceso# de Piezas = 17634 = 5,18

# de Maquinas = 5,35,18 = 1,02 ≈ 1 Maquina
8.7. Materiales y Energía.

El cálculo de la cantidad de materia prima necesaria para la realización de una

unidad de producción se lo obtuvo tomando en cuenta todas y cada una de las piezas

que componen dicha unidad, y sus respectivas hojas de procesos, en donde se detalla

que tipo de material corresponde a cada pieza y la cantidad de piezas a fabricar a

partir de estos. De esta manera es que a continuación se presenta un listado con los

materiales a utilizar y sus respectivas cantidades.
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Tabla 25 Materia Prima

Materiales Unidad Cantidad

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
 P

O
R

T
IC

O
Plancha Antideslizante A36
2440X1220

Unidad 20

Perfil IPE 270 L=6m. Unidad 10
Perfil IPE 330 L=6m. Unidad 4
Perfil IPE 400 L=6m Unidad 16
Tubo Estructural Cuadrado
50X50X2
L = 6m

Unidad 12

Pintura Anti corrosiva gbl 1
Sistema de Anclaje Unidad 4
Accesorios Estructurales Unidad 1

E
L

E
V

A
D

O
R

 M
O

V
IL

Platina Riel PLT 50X4mm L=6m Unidad 4
Platina Riel PLT 60X6mm L=6m Unidad 4
Perfil U 180X68mm X L=6m Unidad 1
Perfil HEB 260 Unidad 2
Tubo Rectangular 150X50X3 mm
L=6m

Unidad 4

Perfil U 150X60mm X L=6m Unidad 2
Tubo Rectangular 100X50X3 mm
L=6m

Unidad 10

Acero de Transmisión D = 2plg. kg. 16
Acero de Transmisión D = 1plg. kg. 6
Acero de Transmisión D = 1
1/2plg.

kg. 9

Platina AISI 1045 25X250 kg. 8
Acero de Transmisión D = 4plg. kg. 64
Tubería Estructural D = 4plg. x
2mm

Unidad 2

Tubería Estructural D = 3plg x
2mm.

Unidad 1

Tubo Rectangular 80X40X3mm
L=6m

Unidad 8

Plancha Antideslizante A36
2440X1220X4

Unidad 12

Perfil U 140X60mm L= 6m. Unidad 2

Consumo Energético.

El cálculo del consumo energético se lo realizo tomando en cuenta el costo total

que tendría producir un módulo.
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Tabla 26 Energía utilizada para la producción

Maquinas Tiempo
(min)

Tiempo
(h)

Potencia
Motor
(Kw)

Energía
Total
(Kw)

Oxicorte 176 N/A N/A N/A
Sierra Mecánica 352 5,87 3,73 21,88
Taladro de Banco 1293 21,55 1,5 32,33
Dobladora Hidráulica 204 3,40 4 13,60
Amoladora 1246,8 20,78 5,5 114,29
Torno 224 3,73 5,5 20,53
Acabado (Esmeril, Torno) 429 7,15 0,5 3,58
Soldadora eléctrica 705 11,75 10,29 120,91
Torno 4800 100 0,5 50
Total 377,11

8.8. Distribución de Planta.

La distribución en planta implica la disposición de los espacios necesarios para

la correcta producción de los productos, tomando en cuenta el movimiento de

material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, administración, etc.

Los objetivos de la distribución de planta son:

• Integrar todos los factores que afecten la distribución.

• Mover el material en distancias mínimas

• Mover el trabajo a través de la planta.

• Utilizar efectivamente de todo el espacio

• Planificar el mínimo esfuerzo y seguridad para los trabajadores

• Flexibilidad en el orden para facilitar reajustes o ampliaciones.

Tipo de Distribución de planta

Distribución Por Procesos (Marthell)

Agrupa maquinas similares en departamentos o centros de trabajo según los

procesos o las funciones que desempeñaran, de manera tal que los departamentos con

procesos semejantes optimicen los movimientos del producto dentro de la planta,

reduciendo los tiempos de fabricación.
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En este tipo de distribución el tamaño de producción es pequeño, y la secuencia

de operaciones necesarias para fabricarlo varia de uno a otro, las maquinas en este

proceso son de uso general y los trabajadores deben estar calificados para poder

trabajar con ellas.

Se recomienda este tipo de distribución cuando se fabrican productos similares

pero no idénticos, cuando se tiene una demanda pequeña o intermitente.

Ventajas:

• Menor inversión en máquinas debido a que solo se necesitan las máquinas

suficientes de cada clase para manejar la carga máxima normal.

• Existe gran flexibilidad para ejecutar los trabajos, facilita las variaciones en

los productos o en el orden en el que ejecutan las operaciones.

• Los operarios son más hábiles porque tienen que saber manejar cualquier

máquina del grupo, preparar la labor, ejecutar operaciones especiales, calibrar el

trabajo, etc.

• Los costos de fabricación pueden mantenerse bajos, cuando la fabricación sea

baja, los costos totales pueden ser inferiores cuando la instalación no este fabricando

a su máxima capacidad.

Desventajas:

• Falta de eficiencia si los lotes no fluyen a través del sistema de forma

ordenada o el movimiento entre departamentos puede consumir periodos grandes de

tiempo tendiendo a formarse colas-

• Es frecuente que se produzcan retrocesos.

• La carga de trabajo de los operarios oscila entre las colas que se forman en

algunas ocasiones y el tiempo de espera que se producen entre otras.

• Sistemas de control de producción más complicados.

• Se necesitan más instrucciones y entrenamiento para acoplar a los operarios a

sus respectivas tareas.
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Esquema

Fig.147 Distribución de Planta

8.9. Plan y Programa de Producción.

Plan de Producción: Plan de Producción es la organización que se le da a un

proceso productivo, recogiendo aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la

fabricación del producto.

Hojas de Ruta: Una de las técnicas utilizadas para los planes de producción son

los documentos conocidos como hojas de ruta que son un plan que establece la

secuencia de procesos a seguir sobre un mismo artículo, con el fin de transformar las

materias primas en una unidad de producción terminada, especificando el tipo de

pieza, las operaciones que se realizan sobre la misma, maquinaria utilizada, cantidad

de piezas y tiempos de fabricación.
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Fig. 148 Hoja de Ruta 1

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T. FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

CMS-01 2 5 0,17
PSP-01 2 5 0,17
EPB-08 4 5 0,33
ECO-02 4 5 0,33
EVE-04 4 5 0,33

OPERACIONES

HOJA DE RUTA 1

OXC-1OXICORTE ACABADO
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Fig. 149 Hoja de Ruta 2

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T. FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

BSV-03 6 18 1,80
TAT-01 2 6 0,20
TAM-02 2 6 0,20
TAR-05 2 6 0,20
PVA-04 6 6 0,60
PVA2-05 6 6 0,60
PVL-06 2 6 0,20
PVT-08 10 6 1,00
PVP-07 2 6 0,20
PPL-09 1 27 0,45
ETC-03 24 6 2,40
ETT-09 3 6 0,30
ETR-10 8 6 0,80
BVT-05 3 6 0,30
EPL-07 8 10 1,33
BVL-04 2 6 0,20

AML-1

HOJA DE RUTA 2

OPERACIONES

CORTE
AMOLADORA

ACABADO
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Fig. 150 Hoja de Ruta 3

Fig. 151 Hoja de Ruta 4

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T. FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

TAP-03 1 5 0,08
ACABADO SM-1

1 5
0,08

HOJA DE RUTA 3

OPERACIONES

TAPI-04

CORTE
SIERRA

MECANICA

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T. FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

BPE-01 4 25,25 1,68
TEF-06 4 16,25 1,08
TER-07 4 16,25 1,08
TRT-15 2 15 0,50
TRE-16 2 15 0,50
TPP-14 8 10,6 1,41
PPE-02 4 18 1,20

HOJA DE RUTA 4

OPERACIONES

CORTE
AMOLADORA

PERFORADO ACABADO
AML-2
TLB-1
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Fig.152 Hoja de Ruta 5

Fig. 153 Hoja de Ruta 6

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T.FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

BGR-06 4 15 1,00
PRP-03 16 13 3,47

HOJA DE RUTA 5

OPERACIONES
AML-2
DBL-1

CORTE
AMOLADORA

DOBLADO ACABADO

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T.FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

CMV-02 2 33 1,10
EVR-05 16 17 4,53
EVP-06 4 41 2,73

HOJA DE RUTA 6

OPERACIONES

OXICORTE PERFORADO ACABADO
OXC-1
TLM-1
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Fig. 154 Hoja de Ruta 7

Fig. 155 Hoja de Ruta 8

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T. FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

BPS-02 6 47,5 4,75

HOJA DE RUTA 7

EJE-01 18,80
CORTE

AMOLADORA
DOBLADO PERFORADO

AML-2
DBL-1
TLB-1

OPERACIONES

ACABADO 24 47

PIEZA MAQUINA U/LOTE
T. FABRICACION
(min)

TIEMPO
TOTAL (h)

TPE-12 8 21,50 2,87
TRV-08 4 20,50 1,37
TPR-13 4 25,00 1,67
TPC-09 2 43,00 1,43
TPV-10 2 37,00 1,23
TPEBP-11 4 21,50 1,43

ACABADO
SM-1
TOR-1

HOJA DE RUTA 8

OPERACIONES

CORTE
SIERRA

MECANICA
TORNO

CORTE
SIERRA

MECANICA
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Analizando las hojas de ruta se puede observar que el cuello de botella se

encuentra en la zona de ensamblaje.

Programa de Producción

En este programa de producción se ordenaran los objetivos y las acciones de

administración de recursos operativos referidos a un periodo de tiempo futuro con el

objetivo de brindar un  mayor control sobre los recursos necesarios para la

elaboración de una unidad de producción.

Modalidad Operativa

Desde el punto de vista de la demanda existen dos categorías en cuanto a la

forma de comercializar los bienes y servicios:

• En serie

• Sobre Pedido

En este caso la modalidad operativa de este sistema de producción será por

“sobre pedido” y bajo el esquema de producción “por órdenes”, por lo que la

planificación de la producción debe atender el corto plazo y poseer un carácter

flexible, porque todo el proceso de compras y producción empieza cuando el

comprador realiza el pedido.

En este caso cada nuevo pedido debe ser agregado al plan vigente para poder

cumplir con los clientes.

La función de planeamiento de la producción puede ser llevada a cabo por un

sector dentro de la compañía, con personal especializado y métodos de

procesamiento de datos sin importar el tamaño de la misma.

Diagrama de Gantt

Herramienta muy utilizada en la actualidad que tienen como objetivo el de

mostrar el tiempo programado, fechas de iniciación y terminación de las diferentes

tareas y sus respectivos operarios a lo largo de un tiempo determinado.
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Fig. 156 Diagrama de Gantt producción e instalación

8.10 Áreas del control de la producción

Estas se las hace en tres principales áreas y estas se basan en:

• Verificar el cumplimiento de planes y programas de producción (tiempos,

procesos, métodos, materiales).

• Detectar y analizar causas de posibles desviaciones producidas en los

procesos.

• Mejorar la planificación y programación de la producción futura.

1. Control de la producción

Evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos de producción (Eficacia)

Mide la productividad (Eficiencia)

2. Control de Stocks

En este caso por ser una empresa de producción bajo pedido, el stock de

materiales se lo aprovisionara según tipo de demanda.
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3. Control de Calidad

Control del grado de cumplimiento de estándares de calidad prefijados; esto

permitirá desechar productos defectuosos y también mejorar el proceso productivo,

para esto el control de la calidad se lo debe hacer en todos los elementos que

intervienen en el proceso de producción.

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento

medición, análisis y mejora necesarios para:

Materiales e insumos

Como planchas, ejes, tubos y perfiles estructurales su calidad vendrá

determinada por el material y los procesos de transformación utilizados por las

empresas proveedoras, por lo que estas deberán garantizar la calidad de los mismos.

Insumos

Como rodamientos, pistones, mangueras, motores, sensores, electrodos, su

calidad vendrá garantizada por los fabricantes.

Por lo que se seleccionaran proveedores cuyos procesos de fabricación estén en

cumplimiento con la norma ISO 9001:2008

Mano de obra

• Se necesitara mano de obra calificada para los diferentes procesos de

manufactura y montaje

• Que los Técnicos sigan los procesos rigurosamente indicados en las hojas de

procesos y hojas de ruta.

• Deberán cumplir con todos los procedimientos de seguridad indicados.

• Se deberá cumplir con los tiempos predeterminados para cada pieza.
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Máquinas y herramientas

Maquinas: Deberán estar en buenas condiciones tanto físicas como operacionales

y contar con tecnología actualizada para cumplir con todos los requerimientos.

Herramientas de medición: Estos dispositivos deberán estar verificados y/o

certificados por algún laboratorio de metrología

Método

Para garantizar la calidad del producto, en la fabricación de sus elementos y en el

montaje de los mismos convendrá seguir las pautas señaladas en las hojas de

procesos, hojas de ruta y en el plan y programa de producción respectivamente.

Todo el diseño y métodos de fabricación (Hojas de Procesos y hojas de ruta)

realizados proponen un equilibrio entre ser eficaz y eficiente, logrando consumarlo

en un buen tiempo y con el menor desperdicio de material posible.

Medio Ambiente

En este ítem se deberá valorar si es que algún fallo es ocasionado por un medio

ambiental ya sea frio, calor, lluvia, etc.

En el país el medio ambiente no tiene condiciones muy extremas por lo que se

puede reducir este ítem a controlar la corrosión y la lubricación de las piezas.

Conclusión

Como se puede observar las áreas de control son en todos estas secciones

mencionadas y serán continuamente verificadas por el supervisor de producción.

Además de estas, ya durante la producción se ejecutaran inspecciones de  las

piezas terminadas, este control se lo llevara a cabo en el área de Acabado.

Igualmente después de realizar el ensamblaje total existirá un área exclusiva de

control donde se verificaran dimensiones, soldaduras, ajustes y tolerancias de las

maquinas terminadas.
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Hojas de Control y evaluación de la calidad

Todos estos parámetros serán documentados, a través de hojas de registros de

calidad donde se encontraran los patrones a comparar.

Fig. 157 Hoja control de calidad recepción de materiales

N.- Fecha Ítem Cantidad % Fallo Cantidad
Corrosión
Fisuras
Deformaciones
Falta de material
Otro:

N.- Fecha Ítem Cantidad % Fallo Cantidad
Corrosión
Fisuras
Deformaciones
Falta de material
Otro:

N.- Fecha Ítem Cantidad % Fallo Cantidad
Corrosión
Fisuras
Deformaciones
Falta de material
Otro:

N.-  HOJA DE CONTROL: NOMBRE, RAZON SOCIAL DEL PROOVEDOR:

Jefe de Dpto.
Control de Calidad Jefe de Bodega Responsable proveedor

Aceptar

Rechazar

Aceptar

Rechazar

Falla

Tipo: Ejecución

ARTICULO:

HOJA DE CONTROL PARA LA RECEPCION DEL MATERIAL

Falla

Tipo: Ejecución

RECIBIDO

Aceptar

Rechazar

DESCRIPCION:CODIGO:

Tipo: Ejecución
SOLICITADO

Falla
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Fig. 158 Hoja de control de calidad elementos y ensamblajes

N.-

Parámetro
a medir

Medida
Solicitada

Medición
0

Medición
1

Medición
2

Instrumento
utilizado

Tolerancia y
ajustes

Rango de
Medida

N.-

Jefe de Dpto.
Control de Calidad

Jefe de
Producción

MUESTRA:
MOTIVOS DEL RECHAZO:

ACCIONES A TOMAR:

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD

Producto a controlar:
Subensamblaje de donde proviene la muestra:Fecha:

Jefe de Dpto.
Control de Calidad Jefe de Planta

Responsable del sector
proveniente

INFORME DE RECHAZO DE PRODUCTO

PRODUCTO: LOTE:
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CAPITULO 9: ANÁLISIS FINANCIERO ECONOMICO DEL EQUIPO Y SU

OPERACIÓN

Para la inversión de este proyecto el análisis se lo dividirá por: activos fijos,

activos diferidos y capital de trabajo. (Chain, 1991)

9.1 Inversión del proyecto

9.1.1 Activos Fijos

Estas inversiones incluyen: bienes tangibles tanto muebles como inmuebles cuya

vida útil sea mayor a un año y estén destinadas para actividades que generen la

producción y servicios en la empresa.

Tabla 27 Presupuesto Maquinaria

Maquina Cant. Costo/Unidad
(USD)

Costo Total
(USD)

Oxicorte 1 1450,00 1450,00
Taladro de banco 1 2500,00 2500,00
Dobladora Hidráulica 1 16000,00 16000,00
Amoladora 2 150,00 300,00
Torno paralelo 1 13500,00 13500,00
Soldadora eléctrica 2 616,00 1232,00
Esmeril 2 85,00 170,00
Taladro Manual 2 55,00 110,00
Juego de Herramientas básicas 2 150,00 300,00
Juego de Machuelos y Bandeador 1 50,00 50,00
Total $   35.612,00

Muebles y Enseres

La planta está dividida en áreas: Administrativa, Producción (Planta),

Almacenaje y Control para lo cual se utilizara un mobiliario.
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Tabla 28 Presupuesto Muebles y Enseres

Descripción Cant. Costo/Unidad
(USD)

Costo Total
(USD)

Escritorios 5 90,00 450,00
Sillas 13 15,00 195,00
Mesas 8 40,00 320,00
Archivador 2 120,00 240,00
Modulares 3 150,00 450,00
Basureros 9 10,00 90,00
Total $     1.745,00

Tabla 29 Presupuesto Equipos de Oficina

Descripción Cant. Costo/Unidad
(USD)

Costo Total
(USD)

Equipo de computación y
licencias

3 1000,00 3000,00

Plotter 1 1350,00 1350,00
Varios (Calc, Fax, Teléfono, etc.) 1 300,00 300,00
Total $     4.650,00

Vehículo

La empresa deberá adquirir una camioneta, la cual prestara servicios de

aprovisionamiento de materiales y transporte de equipos a instalación.

Tabla 30 Presupuesto Vehículo

Descripción Cant. Costo/Unidad
(USD)

Costo Total
(USD)

Camioneta 1 14000,00 14000,00
Total $   14.000,00

Instalaciones (Administrativas y De Producción) (VIVE1, 2014)

Tabla 31 Presupuesto Instalaciones

Descripción Cant. Costo/Unidad
(USD)

Costo Total
(USD)

Galpón Industria 432 mts2 construcción 1 300000,00 300000,00

Total $   300.000,00
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Tabla 32 Resumen Activos Fijos

Descripción Valor Total (USD)

Maquinaria 35612,00
Muebles y Enseres 1745,00
Equipos de Oficina 4650,00
Vehículo 14000,00
Instalaciones 300000,00
Total $ 356.007,00

Activos Diferidos

La inversión en estos activos es intangible y comprenden los servicios o

derechos adquiridos para poner en marcha el proyecto.

Tabla 33 Presupuesto Activos Diferidos

Descripción Cant. Costo/Unidad
(USD)

Costo Total
(USD)

Investigaciones y estudios
previos

1 250,00 250,00

Gastos Constitución de la
empresa

1 700,00 700,00

Marcas, Patentes, Registro
Sanitario

1 150,00 150,00

Total $ 1.100,00

9.2 Capital de Trabajo

Este capital constituye el conjunto de recursos necesarios en forma de capital

corriente, para la operación normal del proyecto.

Tabla 34 Presupuesto Materia prima, Equipos e Insumos

DESCRIPCION UNIDA
D

CANTIDAD PRECIO
UNIT.

COSTO

Plancha antideslizante A36
2440x1220mm

U 20,00 $ 79,26 $ 1.585,20

Electrodo AGA E 7018 Kg 15,00 $ 3,29 $ 49,35
Electrodo AGA E 6011 Kg 15,00 $ 3,17 $ 47,55
Perfil IPE 270 L=6mts U 10,00 $ 225,00 $ 2.250,00
Perfil IPE 330 L=6mts U 4,00 $ 381,00 $ 1.524,00
Perfil IPE 400 L=6mts U 16,00 $ 515,00 $ 8.240,00
Tubo estructural cuadrado 50x50x2mm
L=6mts

U 12,00 $ 24,50 $ 294,00

Pintura anticorrosiva gbl 1,00 $ 180,00 $ 180,00
CONTINUA 
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Sistema de anclaje U 4,00 $ 150,00 $ 600,00
Oxígeno Kg 10,00 $ 1,70 $ 17,00
Acetileno Kg 10,00 $ 17,25 $ 172,50
Accesorios estructurales U 1,00 $ 400,00 $ 400,00
Reductor con brida sin fin o de ejes
paralelos Marca Siemens

U 2,00 $ 342,00 $ 684,00

Rueda motriz derecha DEMAG serie
DRS-125.9-R

U 1,00 $ 93,00 $ 93,00

Rueda motriz izquierda DEMAG serie
DRS-125.9-L

U 1,00 $ 93,00 $ 93,00

Rueda guía o libre STAHL serie DRS-
125.0

U 2,00 $ 51,00 $ 102,00

Rodamientos SKF referencia 6208 U 8,00 $ 15,46 $ 123,68
Anillo de retención DIN 472 U 4,00 $ 2,00 $ 8,00
Tanque Reservorio de aceite hidráulico U 1,00 $ 210,00 $ 210,00
Respiradero diam. 1 1/2" U 1,00 $ 35,00 $ 35,00
Visor de nivel 5" U 2,00 $ 47,00 $ 94,00
Filtro de succión U 3,00 $ 34,00 $ 102,00
Filtro de retorno U 3,00 $ 100,00 $ 300,00
Mangueras y terminales U 1,00 $ 210,00 $ 210,00
Bomba hidráulica Marca Parker 3000
psi  PD100PS02SRS5AL0E00000)

U 1,00 $ 540,00 $ 540,00

Coupling U 2,00 $ 49,00 $ 98,00
Válvula de alivio U 2,00 $ 150,00 $ 300,00
Manómetro U 1,00 $ 60,00 $ 60,00
Cilindro telescópico U 1,00 $ 6.349,00 $ 6.349,00
Accesorios eléctricos: cableado,
amarras

U 1,00 $ 100,00 $ 100,00

Platina riel referencia PLT 50 x 4 mm
L= 6 mts

U 4,00 $ 56,00 $ 224,00

Platina riel referencia PLT 50 x 6 mm
L= 6 mts

U 4,00 $ 156,00 $ 624,00

Perfil U 180 x 68 mm x 6 mts U 1,00 $ 75,89 $ 75,89
Perfil HEB 260 U 2,00 $ 916,45 $ 1.832,90
Perfil U 150x60x6mm L= 6 mts U 2,00 $ 62,00 $ 124,00
Tubo rectangular 100x50x3 mm
L=6mts

U 10,00 $ 39,50 $ 395,00

Breaker trifásico 70A, enchufable SD U 1,00 $ 71,58 $ 71,58
Control de presión 40 lts Marca Parker U 1,00 $ 80,00 $ 80,00
Válvula direccional Marca Parker
D1FT10CCNFOO

U 1,00 $ 120,00 $ 120,00

Final de carrera U 3,00 $ 12,65 $ 37,95
Manómetro U 2,00 $ 25,00 $ 50,00
PLC 230RCC 100/240 V 8/4 con
modulo 4/4 Siemens

U 1,00 $ 250,00 $ 250,00

Terminales u azul para conexiones
eléctricas

gbl 1,00 $ 10,00 $ 10,00

Cable sucre 2x16 control mts 50,00 $ 0,98 $ 49,00
Cable sucre 4x12 potencia mts 50,00 $ 3,90 $ 195,00
Pintura anticorrosiva gbl 1,00 $ 180,00 $ 180,00
Acetileno Kg 10,00 $ 17,25 $ 172,50
Oxígeno Kg 10,00 $ 1,70 $ 17,00
Accesorios Hidráulicos gbl 1,00 $ 100,00 $ 100,00
Motor Eléctrico 1/2 HP U 2,00 $ 195,00 $ 390,00
Motor Eléctrico 5 HP U 1,00 $ 395,00 $ 710,00
Acero de transmisión D=2 plg Kg 16,00 $ 2,90 $ 46,40
Acero de transmisión D=1 plg Kg 6,00 $ 2,90 $ 17,40
Acero de transmisión D=1 1/2 plg Kg 9,00 $ 2,90 $ 26,10

CONTINUA 
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Platina AISI 1045 25x250 Kg 8,00 $ 3,44 $ 27,52
Acero de transmisión D= 4 plg Kg 64,00 $ 2,90 $ 185,60
Swicth on/off U 1,00 $ 35,00 $ 35,00
Caja con contactor, protección térmica
y botonera para motor 5 HP

U 1,00 $ 51,05 $ 51,05

Caja con contactor, protección térmica
botonera para motor 1/2 HP

U 2,00 $ 45,92 $ 91,84

Tubería estructural D = 4 plg U 2,00 $ 40,50 $ 81,00
Tubería estructural D = 3 plg U 1,00 $ 31,00 $ 31,00
Electrodo AGA E 7018 Kg 5,00 $ 10,00 $ 50,00
Tubo rectangular 80x40x2mm L=6mts U 8,00 $ 30,00 $ 240,00
Plancha antideslizante A36
2440x1220mm

U 12,00 $ 79,26 $ 951,12

Perfil U 140 x 60 mm L= 6mts U 2,00 $ 62,00 $ 124,00
Sensor Inductivo (Detector ultrasónico)
DUD-20D

U 9,00 $ 24,70 $ 222,30

Subtotal Materiales Insumos y Equipos $32.962,43
Impuestos 12% $3.955,49
Total $36.917,92

Costos de Instalación

Estos costos se los incluye en el capital de trabajo porque serán subcontratados.

Costo obra civil

Este costo es para un solo multiplicador es decir el para una solo estructura.

Tabla 35 Costo Trabajo Civil

Descripción Costo Unitario Medidas Costo Total
Replanteo m2 - $ 2.00 52 $104.00

Excavación m3 - $ 2.50 454 $1135.00

Rasanteo y perfilado m2 - $ 1.60 70 $112.00

Replantillo 5cm alto m3 - $ 15.00 3,5 $52.50

Contrapiso m2 x 0.10 - $ 180.00 7 $1260.00

Encofrado m2 - $ 2.20 70 $154.00

Armadura 15 m2 - $ 70.00 4 $280.00

Hormigonado muros m3 - $ 180.00 3,5 $630.00

Desencofrado $ 50.00 1 $50.00
Resanado $ 75.00 1 $75.00
Subtotal Trabajos $ 3852.25
Subtotal Mano de Obra $ 5000.00
Subtotal 3 Obra Civil $  8852.25

Fuente: (Andrade, 2014)
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Costos de automatización

Tabla. 36 Costos de Automatización

Cant. Articulo V. unit. V. Total
1 PLC, programa y cable $       182,94 $       182,94
3 Sensor de fin carrera $          25,00 $          75,00
9 Sensor foto-eléctrico $          56,00 $       504,00
3 Receptor del control remoto $          25,00 $          75,00
3 Control remoto $          34,00 $       102,00
3 Relay de 12 voltios $            3,00 $            9,00
1 Guarda motor de 1/2 Hp $       195,00 $       195,00
1 Guarda motor de 5 Hp $    1.200,00 $    1.200,00
1 Arranque suave 1/2 Hp $       265,00 $       265,00
1 Arranque suave 5 HP $    1.350,00 $    1.350,00
1 Caja metálica $          50,00 $          50,00
Subtotal 4 Automatización $    4.007,94

Fuente: (LLumigusin, 2014)

Costos Operacionales de Producción

Dentro de estos costos se tiene costo del consumo de energía y sueldo de

operarios.

Tabla. 37 Costo Energía utilizada para la producción

Maquinas Energía
Total (Kw)

Costo
Kw/h
Industria
(ctvs)

Costo
Total al
mes
($)

Oxicorte N/A

0,7

N/A
Sierra Mecánica 21,88 15,32
Taladro de Banco 32,33 22,63
Dobladora Hidráulica 13,60 9,52
Amoladora 114,29 80,00
Torno 20,53 14,37
Acabado (Esmeril,
Torno)

3,58 2,51

Soldadora eléctrica 120,92 84,64
Varios (Iluminación,
computadoras, etc.)

50 35,00

Total 377,13 $ 263,99
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Tabla 38 Costo Nomina

MANO DE OBRA

Servicio Décimo
Tercero

Décimo
Cuarto

Aporte
Patronal

Total Mensual

Técnico Mecánico 1 500 340 55,75 555,75

Técnico Mecánico 2 500 340 55,75 555,75

Técnico Mecánico 3 500 340 55,75 555,75

Técnico Soldador 650 340 72,48 722,48

Supervisor 1000 340 111,5 1111,5

Compras 500 340 55,75 555,75

Contador 650 340 72,48 722,48

Limpieza 340 340 37,91 377,91

Total $     11.826,37

Costos Administrativos

Tabla 39 Costos Administrativos

Descripción Total Mensual
Luz 40,00
Agua 20,00
Teléfono 60,00
Publicidad
(Catalogo, Pág. Web)

50,00

Implementos de
limpieza

15,00

Suministros de oficina 20,00
Mantenimiento y
Combustible vehículo

60,00

Gastos Varios 10,00
Total $  275,00

Tabla 40 Costo total Capital de Trabajo

Descripción Valor Mensual
Materia Prima, Equipos
e Insumos

36917,92

Costos de Instalación
(Automatización, Civil)

12860,19

Energía utilizada
Producción

263,99

Costo Nomina 11826,37
Gastos Administrativos 275,00
Total $    62.143,27
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9.3 Gasto Depreciación de Activos Fijos

Esto se refiere a la pérdida de valor que advierten los activos fijos esto por

consecuencia de su uso normal. Para esto se utilizara la ecuación establecida para el

cargo por depreciación, este cálculo se lo hace anual.

Dt = n
Dt: Cargo por depreciación anual

B: Valor Inicial

n: Vida Útil

Tabla 41 Depreciación de Activos

Descripción Valor
Total
Inicial
(USD)

Vida Útil (años) Total
Depreciación(USD)

Maquinaria 35612,00 10 3561,20
Muebles y enseres 1745,00 10 174,50
Equipos de Oficina 4650,00 5 930,00
Vehículo 14000,00 10 1400,00
Instalaciones 300000,00 25 12000,00
Total Anual $18.065,70

9.4 Volúmenes de Ventas Proyectados

Estimando que los parqueaderos existentes adopten este sistema y conociendo

que el parque automotor en Quito tiene un crecimiento que bordearía el 11% anual.

Actualmente en la ciudad circulan alrededor de 445 mil autos privados, se estima que

para el 2015 sean alrededor de 500 mil vehículos. (El Telegrafo, 2013)

Según el Plan Maestro de Movilidad, en el hipercentro de la ciudad se produce

una circulación aproximada de 400 mil vehículos por día, lo que quiere decir que en

las horas pico alrededor de 35.000 vehículos demanden plazas de estacionamiento,

sobre todo en los sectores de mayor actividad. (MOVILIDAD, 2012)

Esto confirma que la demanda de una solución a estos problemas seria bien

recibida, para cuestiones del proyecto esta demanda será la que se pueda realizar con
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las variables indicadas en la producción, esto quiere decir que la empresa estaría en

capacidad de producir 1 modulo/mes lo que dice que al año serán 12 módulos.

9.5 Determinación del costo unitario

Este costo estará dado por la suma de Materiales, Mano de Obra, Energía

utilizada en la producción, Costos de Instalación.

Tabla 42 Costo Unitario parqueadero

Descripción Valor  (USD)
Costo
Materiales e Insumos

36917,92

Costo de Nomina 11826,37
Costo Energía
Utilizada en la
Producción

263,99

Costos
Administrativos

275,00

Costos de Instalación 12860,19
Total $ 62.143,47

Determinación del precio de venta

Para esto la Utilidad se ha estimado en un 25 %

P.V. = 62143,47 x 1,25 = $ 77679,34

9.6 Análisis Financiero Producción

Para esto se resumen los costos y los gastos en la tabla 43, con el fin de obtener

el flujo de caja.

Tasa de Descuento

Esta es la tasa mínima de retorno a la que se espera que retorne la inversión.
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Tabla 43 Flujo de Caja Proyectado

DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5

Precio de Venta 77679,34 83116,89 88935,08 95160,53 101821,77
Incremento anual Precio de Venta 7%
Ventas Netas 699114,06 997402,73 1067220,92 1141926,38 1221861,23
Incremento anual de Costo de Fab. 3%
Costo de Fabricación/Modulo 62143,47 64007,77 65928,01 67905,85 69943,02
Costos Fabricación/Anual 559291,23 768093,29 791136,09 814870,17 839316,28
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 139822,83 229309,44 276084,83 327056,21 382544,95
Gastos de Depreciación de Activos 18065,70 18065,70 18065,70 18065,70 18065,70
UTILIDAD OPERACIONAL 139822,83 211243,74 258019,13 308990,51 364479,25
(-) 15% Participación Utilidades 20973,42 31686,56 38702,87 46348,58 54671,89
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 118849,41 179557,18 219316,26 262641,93 309807,36
(-) 22% Impuesto a la Renta 26146,87 39502,58 48249,58 57781,23 68157,62
UTILIDAD NETA $ 92702,54 140054,60 171066,68 204860,71 241649,74
Activos Fijos -356007,00
Activos Diferidos -1110,00
Capital de Trabajo -62143,47
Tasa de Descuento 14%
Entrada de Efectivo por prestamos 300000,00
Salida de Efectivo Gasto Prestamos -60000,00 -60000,00 -60000,00 -60000,00 -60000,00
FLUJO DE CAJA -119260,47 -86557,93 -6503,34 104563,35 144860,71 181649,74
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Valor Presente Neto (VPN) (Enciclopedia Financiera)

El VPN calcula el valor neto presente a partir de una tasa de descuento y el flujo

de caja, se considera si es que este valor es negativo la inversión no es recomendable,

al contrario si es cero o positiva será aceptable; este cálculo se lo realiza a través de

la siguiente formula.

Fig. 159 Valor Presente Neto

Dónde:

• A: Desembolso Inicial

• Cn: Flujo Capital

• i: Tasa de descuento

VPN = $ 44.295,65

Tasa Interna de Retorno (TIR) (Enciclopedia Financiera)

Tasa efectiva anual que hace que el VPN de todos los flujos de efectivo de una

inversión sea igual a cero.

TIR = 21%

Analizando el VPN y el TIR una inversión para un proyecto de una Empresa que

genere produzca e instale esta solución será recomendable.
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Y nuestra tasa de retorno de la inversión será el 21% y se empezara a recibir

utilidades a partir del tercer año como se observa en el Flujo efectivo de capital.

9.7 Análisis Financiero parqueadero

Para determinar el atractivo que tendría instalar un sistema de parqueaderos

como este se ha generado un promedio de autos por hora, tomando en cuenta horas

pico, fines de semana y para un total de 36 puestos de parqueo es decir 4 módulos.

Tabla 44 Ocupaciones parqueadero 4 módulos

1782
90% OCUPACION DE LUNES A VIERNES DE 7H00 A 18H00

252
70% OCUPACION DE LUNES A VIERNES  DE 18H00 A

20H00

140
30% OCUPACION LOS DIAS SABADOS

2174
TOTAL OCUPACION A LA SEMANA

362
PROMEDIO OCUPACION DIARIA

27877
PROMEDIO OCUPACION POR HORA

0,774
PROMEDIO OCUPACION POR HORA Y POR

PARQUEADERO
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Tabla 45 Variables financieras parqueadero con multiplicador

TARIFA HORA O FRACCION 0,75

Número de Parqueaderos 36
Incremento Anual de Precio de Venta 5%
Costo de Fabricación de la infraestructura del
parqueadero

166.029,34

Número de Empleados 4
Número de Horas de Trabajo diario 13
Días Laborables a la Semana 6
Número de Autos por hora 21,877
Tasa de incremento anual de costo de fabricación 4%
Tasa de interés anual 5%
PROMEDIO OCUPACION POR HORA Y POR
PARQUEADERO

0,774

SUELDO ANUAL EMPLEADO 5.214,920
INCREMENTO SALARIAL ANUAL 4%
RENTA INICIAL TERRENO 2000
INCREMENTO ANUAL DE RENTA DE TERRENO 5%
SERVCIOS BASICOS MENSUALES 200
INCREMENTO ANUAL DE SERVICIOS BASICOS 3%
IMPUESTO A LA RENTA 22%
TASA DE DESCUENTO 14%
Gastos de Mantenimiento de Primer Año 500
Incremento de Gastos de Mantenimiento Anual 5%
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Tabla 46 Flujo de caja proyectado parqueadero con multiplicador

AÑOS 0 1 2 3 4 5

Fabricación e Instalación
(166.029,34)

53.564,670

Ingresos 78.278,40 36.673,56 36.673,56 38.507,24 40.432,60

Gasto Pago Nómina 20.859,68 10.847,03 11.280,91 11.732,15 12.201,44

Gasto de Arrendamiento de Terreno 24.000,00 7.560,00 7.938,00 8.334,90 8.751,65

Gastos de Mantenimiento de Equipos 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75

Servicios Básicos 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22

Gasto de Depreciación 33.205,87 21.425,87 21.425,87 21.425,87 21.425,87

Utilidad Neta Antes de Impuestos (2.687,15) (6.156,34) (7.068,63) (6.187,04) (5.255,32)

Participación de Trabajadores 15% (403,07) (923,45) (1.060,29) (928,06) (788,30)

Utilidad Neta después de Trabajadores (2.284,08) (5.232,89) (6.008,34) (5.258,98) (4.467,03)

IR 22% (502,50) (1.151,24) (1.321,83) (1.156,98) (982,75)

Utilidad Neta Después de Impuestos (1.781,58) (4.081,65) (4.686,50) (4.102,01) (3.484,28)

Utilidad Neta Después de Impuestos + Depreciación 31.424,29 17.344,21 16.739,36 17.323,86 17.941,59

Saldo del Capital de Trabajo
20.000,00

- - - - -

Flujo de Capital
(20.000,00)

20.000,00 - - - -

FC - FLUJO DE CAJA (166.029,34) (51.424,29) (32.606,11) 31.128,83 32.309,10 87.120,05

VPN $9.160,44 VP=VF/(1+i) a la n

IRR 15%
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Como se puede observar el VPN es positivo y su TIR es de 15 %, esto calculado

para un total de 36 puestos de parqueo; como es lógico mientras más módulos la

oportunidad de negocio mejora.

Con estas variables se puede observar que a partir del 3 año se empieza a recibir

utilidades.
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CAPITULO 10: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

• El diseño cumple con los requerimientos de peso y dimensiones de

vehículos livianos, además de normativas de construcción y ordenanzas

municipales.

• Con la implementación de esta solución se lograra aproximadamente

triplicar la capacidad de estacionamientos.

• Esta solución implica un diseño factible y con un costo no excesivo.

• La forma de construcción es sencilla y basta con seguir los pasos de

fabricación detallados en las hojas de procesos y planos respectivos.

• Los elementos, equipos e insumos se los puede conseguir en el mercado

local.

• La correcta utilización de las herramientas de diseño AutoCAD,

SolidWorks, Inventor, ANSYS, nos indican el correcto funcionamiento

del diseño.

• El costo unitario de un módulo de parqueadero es accesible ya sea para

aumentar el valor de un bien inmueble como para una oportunidad de

negocio.

• De acuerdo al TIR calculado 21% comparado con la tasa de descuento, la

inversión de este proyecto es recomendable

• La construcción del modelo nos permitió detectar interferencias o

problemas en la estabilidad y automatización del mismo.
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10.2 Recomendaciones

• Para la implementación de este proyecto se hace necesario un estudio de

factibilidad económico y viabilidad técnica, así como un estudio de

aceptabilidad de la gente hacia esta solución.

• El sistema no debe ser sobrecargado o ubicar vehículos fuera de las

dimensiones y peso especificados.

• Si se implementa este sistema se debe considerar la instalación de una

planta eléctrica que no interrumpa el funcionamiento normal del mismo.

• El mantenimiento se lo debe realizar de acuerdo a las especificaciones de

los fabricantes de los equipos (motores, bombas, pistones, ruedas).
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ANEXOS


