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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de 

estacionamiento vertical rotatorio tipo carrusel automatizado para 8 vehículos de cuatro 

ruedas de la categoría M1 utilizando PLC Siemens y HMI, para desarrollarlo se planteó 

el diseño mecánico, eléctrico, electrónico y la programación con PLC y HMI. Esto es una 

respuesta a la problemática referida a la falta de espacio en la zona céntrica y comercial 

de Huancayo, además, por la inseguridad de la zona, la congestión vehicular creada en 

los alrededores, la contaminación generada por los gases y el ruido de los vehículos, y el 

tiempo que se pierde para estacionar un vehículo en algunas horas del día. 

Para el desarrollo de la superficie del pallet contenedor de los vehículos se consideró 

planchas de acero estriadas para evitar que los vehículos puedan deslizarse, además, se 

utilizaron perfiles tipo I rectangular para darle una mayor consistencia a la base; se diseñó 

una barra de acero sólido para que soporte la carga total del pallet con una deformación 

mínima, un esfuerzo de fluencia menor al del material seleccionado y un factor de 

seguridad aceptable que permita soportar un peso adicional antes de que la estructura 

colapse. Para el sistema de transmisión se consideró un moto-reductor, un sistema de 

engranajes y cadenas con los cuales se ajusta a la velocidad angular que se desea; en el 

cálculo de la potencia, se halló la fuerza total de los vehículos en cada pallet y con ello se 

obtuvo el torque para calcular la potencia requerida del motor. Por último, para la 

automatización con el PLC y HMI se puso 3 sensores en cada pallet, uno para la precisión 

al seleccionar una posición dada, otro para obtener el tiempo que se aparca un vehículo, 

detectar si un pallet esté libre, y el último para que haga una inversión de giro si 

desperdiciar energía y tiempo al momento de aparcar o retirar un vehículo. 

Como resultado de la investigación, el diseño al ser implementado, disminuirá la cantidad 

de vehículos estacionados en las calles, veredas o en lugares donde está prohibido 

estacionarse. Esto ofrece muchos beneficios a los propietarios de los parqueaderos, ya 

que optimiza el espacio de estacionamiento ocupando un área de 38.63 m2 

aproximadamente con una capacidad de 8 vehículos en comparación con un 

estacionamiento convencional que ocuparía 120 m2 con la misma capacidad; así mismo 

ofrece beneficios para los usuarios como aprovechar mejor el tiempo que se desperdicia 

al parquearse y evitar choques o robos, generando así tranquilidad a los propietarios. 

Palabras claves: Estacionamiento Vertical, PLC, Ahorro de espacio.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to design an automated carousel-type rotary 

vertical parking system for 8 four-wheel vehicles of the M1 category using Siemens PLC 

and HMI, to develop it, the mechanical, electrical, electronic design and programming 

with PLC and HMI were proposed. This is a response to the problem related to the lack 

of space in the central and commercial area of Huancayo, in addition, due to the insecurity 

of the area, the vehicular congestion created in the surroundings, the pollution generated 

by gases and noise from the vehicles, and the time it takes to park a vehicle at certain 

times of the day. 

For the development of the surface of the container pallet of the vehicles, grooved steel 

plates were considered to prevent the vehicles from sliding, in addition, rectangular type 

I profiles were used to give the base greater consistency; A solid steel bar was designed 

to support the total load of the pallet with minimal deformation, a yield stress lower than 

that of the selected material, and an acceptable safety factor that allows it to support 

additional weight before the structure collapses. For the transmission system, a motor-

reducer was considered, a system of gears and chains with which it is adjusted to the 

desired angular speed; In the power calculation, the total force of the vehicles in each 

pallet was found and with this the torque was obtained to calculate the required power of 

the engine. Finally, for automation with the PLC and HMI, 3 sensors were placed on each 

pallet, one for precision when selecting a given position, another to obtain the time a 

vehicle is parked, detect if a pallet is free, and the last so you can make a turn reversal 

without wasting energy and time when parking or picking up a vehicle. 

As a result of the research, the design, when implemented, will reduce the number of 

vehicles parked on the streets, sidewalks or in places where parking is prohibited. This 

offers many benefits to parking lot owners, since it optimizes the parking space occupying 

an area of approximately 38.63 m2 with a capacity of 8 vehicles compared to a 

conventional parking lot that would occupy 120 m2 with the same capacity; Likewise, it 

offers benefits for users such as making better use of the time that is wasted when parking 

and avoiding collisions or theft, thus generating peace of mind for the owners.  

Keywords: Vertical Parking, PLC, Space saving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es en respuesta a la falta de espacio en los 

estacionamientos convencionales, esto es causado porque la producción y adquisición de 

vehículos mantiene un ritmo constante, refiriéndose a la adquisición de vehículos 

livianos, según el informe del sector automotor en el año 2017 se vendieron 108789 

automóviles, para el siguiente año (2018) hubo un decrecimiento en la venta de un 4.6 %, 

para el 2019 hubo un decrecimiento del 4.4% vendiéndose 99185, como ya se sabe, la 

pandemia del covid-19 afectó a muchas empresas y estas no son  la excepción. Para el 

Año 2020 hubo una pérdida mayor y fue de 39.7%, vendiéndose 59797 ejemplares, en el 

presente año es donde las cosas empiezan a tomar un rumbo distinto, ya que para agosto 

del 2021 hubo un crecimiento en la venta del 61.3% sumando un total de 96468 vehículos 

livianos, estas estadísticas demuestran lo referido anteriormente, la adquisición de 

vehículos sigue en aumento, por lo que cada vez hay menos espacio para que los usuarios 

encuentren un lugar para parquear su vehículo, y recurren a estacionarse en lugares no 

autorizados, en lugares donde pueden ser víctimas de un robo o choque, por lo que se 

debe buscar una forma de solucionar este problema, para lo cual se plantea el diseño 

mecánico, eléctrico, electrónico y el desarrollo del programa de un estacionamiento 

vertical tipos carrusel para 8 vehículos. 

La presente investigación está dividida en 4 capítulos. En el primer capítulo se expone el 

planteamiento del problema, formulación de las preguntas, los objetivos, tanto el general 

como específicos; además, se presentan las justificaciones, limitaciones e importancia de 

la investigación. En el segundo capítulo se presentan los antecedentes nacionales e 

internacionales y todas las bases teóricas para el desarrollo del estacionamiento vertical. 

En el tercer capítulo se describe el desarrollo del sistema mecánica, eléctrico, electrónico 

y el desarrollo de la programación del estacionamiento vertical rotatorio. En el cuarto 

capítulo se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente tesis, luego 

se redactan las conclusiones y recomendaciones que serán de ayuda para futuras 

investigaciones en el caso que se quiera implementar el sistema; finalmente, se muestran 

los anexos y apéndices. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se expone el planteamiento del problema, los problemas y 

objetivos tanto generales como específicos, las justificaciones, limitaciones e importancia 

de la investigación.  

1.1 Descripción de la problemática  

El Perú mantiene un crecimiento invariable de la población, según el INEI para el 

año 2050 la población aproximada será de 39 millones 363 mil habitantes, como se 

logra visualizar en la figura 1, aumentando así la población en los distintos 

departamentos del país, este crecimiento trae como consecuencia un mayor 

incremento vehicular en las calles, en la actualidad, algunas de estas situaciones están 

afectando las principales ciudades del Perú. Las zonas céntricas, comerciales y 

algunas instituciones de las ciudades, se encuentran con demasiados problemas de 

estacionamiento, debido a que en su mayoría utilizan estacionamientos horizontales 

en la cual se puede almacenar un vehículo cada 15 metros cuadrados, y por esta razón 

a veces no logran abastecer la demanda de parqueo que necesita un ciudadano. Esto 

causa que muchos vehículos se encuentren estacionados en las calles invadiendo las 

veredas y que en su gran mayoría son automóviles. 

 
     Figura 1: INEI – Estimaciones y proyecciones de la población de 1950 a 2050 

     Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014)  
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La producción y adquisición de vehículos es constante, a pesar que tuvo una pérdida 

considerable por la pandemia, en la figura 2 se muestra la cantidad de vehículos 

livianos vendidos en el Perú desde agosto del año 2012 a agosto del 2021. 

 

Figura 2: Venta de vehículos livianos acumulados a agosto de cada año 

Fuente: Asociación automotriz del Perú (2021)  

La zona céntrica de Huancayo está pasando por esta situación, por falta de espacio 

en los estacionamientos muchas personas prefieren estacionarse en algunas calles o 

en los alrededores de los parques y esto hace que se genere congestión vehicular ya 

que obstaculizan el tránsito habitual de los vehículos. La inseguridad por el Mercado 

Modelo en la ciudad de Huancayo tiene niveles altos, por esta situación estacionar 

vehículos en las calles es muy riesgoso. Muchos de los asistentes al Mercado Modelo 

pasan por esto, debido a que no hay suficiente espacio en las pocas playas de 

estacionamiento que hay en la zona, a causa de esto las personas se ven obligadas a 

parquear su vehículo con la incertidumbre de no saber qué tan seguro está su 

automóvil. 

Por otra parte, el tiempo que se pierde al estacionar el vehículo a los alrededores del 

mercado en algunas horas, es demasiado, puesto que en horas punta la cantidad de 

vehículos que concurren a estas zonas es abundante. En situaciones de apuros genera 

muchos problemas como por ejemplo llegar tarde al trabajo, al centro de estudios, 

etc., dado que por esta zona circulan la gran mayoría de vehículos de transporte 

público, y obstaculizan el paso a estos.  

Al evidenciarse la presente problemática lo que se busca es proponer un plan de 

investigación para mejorar el aprovechamiento por metro cuadrado en los 

estacionamientos de los alrededores del Mercado Modelo de Huancayo, generando 
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así, que el estacionamiento tenga una mayor capacidad de almacenamiento vehicular 

de una manera mucho más eficiente, segura y con una mayor comodidad, 

considerando que es una problemática aún existente.  

En el presente proyecto se tomó como referencia a los alrededores del mercado 

modelo de la ciudad de Huancayo ya que en la zona hay un claro ejemplo de la falta 

de estacionamientos, sin embargo, este sistema es aplicable para cualquier zona 

donde se encuentra la falta de espacio para el parqueo de un vehículo. 

1.2 Formulación y delimitación del problema  

1.2.1 Problema General  

¿Cómo diseñar un sistema de estacionamiento vertical rotatorio tipo carrusel 

automatizado para 8 vehículos de cuatro ruedas de la categoría M1 utilizando 

PLC SIEMENS y HMI?  

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo diseñar la estructura mecánica del sistema de estacionamiento 

vertical rotatorio tipo carrusel? 

b) ¿Cómo determinar las características requeridas del motor, la etapa de 

suministro eléctrico y la parte electrónica del sistema de estacionamiento 

vertical rotatorio tipo carrusel? 

c) ¿Cómo desarrollar la programación en lenguaje Ladder en el software del 

PLC seleccionado y la programación de la pantalla HMI para la automatización 

del sistema de estacionamiento vertical rotatorio tipo carrusel? 

1.3 Objetivo General y específicos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de estacionamiento vertical rotatorio tipo carrusel 

automatizado para 8 vehículos de cuatro ruedas de la categoría M1 utilizando 

PLC SIEMENS y HMI. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Diseñar la estructura mecánica del sistema de estacionamiento vertical 

rotatorio tipo carrusel. 

b) Determinar las características requeridas del motor, la etapa de suministro 

eléctrico y la parte electrónica del sistema de estacionamiento vertical rotatorio 

tipo carrusel. 
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c) Desarrollar la programación en lenguaje Ladder en el software del PLC 

seleccionado y la programación de la pantalla HMI para la automatización del 

sistema de estacionamiento vertical rotatorio tipo carrusel. 

1.4 Delimitación y Alcances del estudio 

El diseño del sistema en estudio es para estacionar verticalmente 8 vehículos de 

la categoría M1, se podría considerar este diseño para vehículos de otras categorías 

como M2 o N1, pero se tendría que hacer un nuevo análisis y realizar nuevos cálculos 

para rediseñar la estructura mecánica, los pallets y la selección del motor.  

1.5 Importancia y justificación del estudio 

1.5.1 Importancia de la Investigación 

La importancia de la presente tesis es proponer el diseño para  optimizar 

el espacio de los estacionamientos convencionales, para que una vez aplicado 

se pueda así estacionar 8 vehículos verticalmente en un espacio que se utilizaría 

al estacionar 2 vehículos horizontalmente, el desarrollo de esta investigación 

es importante no solo para la zona céntrica y comercial de la ciudad de 

Huancayo sino también para las distintas ciudades del Perú, ya que al 

implementar el diseño  acortaría  el tiempo de espera de parqueo de los 

vehículos, además reduce la contaminación de los gases que salen de los 

mismos, asimismo atenúa los ruidos de las bocinas y disminuye la congestión 

vehicular del lugar. 

1.5.2 Justificación de la Investigación 

a) Justificación Tecnológica 

La justificación tecnológica de la tesis implica la automatización de la 

mecánica estructural, utilizando controlador lógico programable (PLC), el 

programa SolidWorks para el diseño mecánico del proyecto, software para 

la programación del PLC y HMI (TIA Portal) que permitirá controlar el 

posicionamiento del vehículo dentro del estacionamiento vertical y el 

software CADe_SIMU y AutoCAD para realizar los diagramas y planos 

eléctricos. 

b) Justificación Ambiental 

La justificación ambiental de la presente tesis va referida a la conservación 

del medio ambiente promoviendo la disminución de la contaminación por 

los gases que emanan los vehículos y el ruido que estos generan en un área 
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específica, ya que, si transitan de una forma fluida, la concentración de los 

gases y el ruido generado por el claxon sería menor en dicho lugar.  

c) Justificación Social 

La justificación social de la tesis se basa en el diseño de estacionamientos 

verticales de una capacidad de 8 vehículos en lugares con espacio reducido, 

ya que al aumentar estacionamientos en estas zonas, genera a los usuarios 

una satisfacción debido a que el tiempo de búsqueda de una parqueo 

disminuye y así puedan realizar otras actividades lo antes posible, además, 

este tipo de estacionamiento es más seguro que uno convencional debido a 

que su estructura es vertical y solo tiene un acceso para la salida y entrada 

de los usuarios, por otro lado reduce la posibilidad de choques o robos, 

generando así una tranquilidad a los propietarios de los vehículos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo expone el marco histórico, los antecedentes nacionales e 

internacionales y las bases teóricas relacionadas con la investigación de estacionamiento 

vertical. 

2.1 Marco histórico 

En la década de 1920 empezaron a desarrollarse los primeros estacionamientos 

verticales en Los Ángeles, Chicago y Nueva York, todo esto tuvo un inicio gracias a 

la era del automóvil, ya que gran cantidad de su población viajaba en automóvil al 

Loop de Chicago, por consiguiente, se creaban más estacionamientos para satisfacer 

la necesidad de la población, la solución que veían para ahorrar espacio era crear 

ascensores de coches o estacionamientos verticales. Nash Motor Company creó en 

1933 el primer estacionamiento vertical cerrado con vidrio como se puede apreciar 

en la figura 3. Actualmente en Japón se ven muchos sistemas de estacionamiento 

verticales, esto debido a que solo el 16% de su superficie es habitable y lo único que 

quedaba en este país es el crecimiento vertical. (Wendy, 2015). 

 
           Figura 3: Primer estacionamiento vertical cerrado con vidrio 

           Fuente: Wendy (2015) 
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En la ciudad de Chicago, en la década de 1930 la Westinghouse Electric Company 

estaba pensado en una manera de reducir el espacio que ocupaban los automóviles 

mientras sus dueños estaban en sus centros de trabajo, entonces empezó con el diseño 

y la construcción de un prototipo que se llevó a cabo en la ciudad de Pittsburgh, en 

un inicio la empresa tenía la idea de levantar una torre de 32 metros de altura con el 

objetivo de aparcar 250 vehículos. El proyecto se nombró Ferris Wheel Auto-

Parking, el inconveniente de esa época fue la limitada tecnología, sin embargo, el 

resultado final fue un sistema muy novedoso para la época. El sistema culminado era 

similar a un carrusel logrando aparcar 48 vehículos, dicha construcción se 

implementó al costado de edificios ya existentes como muestra la figura 4, 

Westinghouse obtuvo los permisos para poder instalar sus dispositivos y también una 

financiación parcial de los mismos, la zona en la cual iban a ubicarse se denomina 

Loop de Chicago, esta es el área comercial y de negocios más frecuentada de la 

ciudad y por ende la más congestionada.  (Anfrix, 2019). 

 

  Figura 4: Estacionamiento vertical implementado al costado de un edificio 

existente 

  Fuente: Anfrix (2019). 
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2.2 Antecedentes de la investigación 

a) Antecedentes Internacionales 

● Armas (2016). Titulada “Diseño mecánico de un estacionamiento vertical 

para 10 vehículos Suv/Sedan con sistema rotatorio ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil”, investigación desarrollada en la Escuela Superior Politécnica Del 

Litoral, Facultad de Ingeniería. Guayaquil, Ecuador. Donde su postura fue el 

diseño mecánico de un estacionamiento vertical rotatorio que sea eficaz, en 

contra de robos, amigable con el usuario para que este pueda interactuar de 

una manera sencilla, se analizaron las etapas que plantean, iniciando por 

dimensionar la parte mecánica del estacionamiento vertical seguidamente 

seleccionar los materiales más adecuados para dicho proyecto, continúa con 

la selección de elementos para la conexión y unión de las estructuras además 

se determina la potencia requerida del motor y finaliza analizando los 

resultados y el costo del proyecto. Pudo concluir en su investigación que, si 

su diseño se llegara a implementar, este podría competir en el Mercado 

Nacional debido a que su precio sería menor en un 25.32% aproximadamente, 

permitiendo así una mayor adquisición a las personas. 

 

● Rosales (2016). Titulada “Diseño e implementación de un parqueo inteligente 

utilizando Arduino Yun basado en internet de las cosas (IoT)”. Universidad 

Politécnica Salesiana. Guayaquil, Ecuador. Lo que se buscó fue desarrollar e 

implementar un sistema parqueadero inteligente que sea capaz de 

proporcionar información en tiempo real sobre la disponibilidad de espacio 

en el estacionamiento, ayudando así al usuario a tomar una mejor decisión al 

momento de parquear su automóvil y mejorar el flujo de los vehículos que se 

encuentran por esa zona. En primera instancia se desarrolló una tarjeta 

electrónica para que con ella se puedan adquirir datos, luego se instalaron 

sensores ultrasónicos en el área también para recolectar datos, posteriormente 

se conectaron dispositivos lumínicos para indicar el estado de cada puesto de 

parqueo, finalizó configurando y cargando las librerías de Arduino Yun para 

visualizar el estado del parqueo en los distintos dispositivos a través de 

Twitter. Se concluye que con la implementación de este proyecto se 

proporcionó al usuario la información necesaria vía Twitter del estado del 

estacionamiento para que estos puedan parquearse en los lugares disponibles. 
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b) Antecedentes Nacionales 

● Bernabé (2018). Titulada “Diseño de un sistema de estacionamiento con 

capacidad para diez unidades vehiculares tipo M-1 para el centro histórico de 

la Ciudad de Chimbote – 2018”. Universidad César Vallejo. Chimbote, Perú. 

El objetivo que tuvo esta investigación es el diseño de un estacionamiento 

vertical en el centro histórico de Chimbote, ya que en este lugar aumentó la 

cantidad de vehículos en gran medida, en la primera etapa se realizó un 

registro de datos importantes de cada vehículo conociendo las dimensiones y 

el peso de estos, para tener una referencia del peso que soportaría este diseño, 

el proyecto se simuló en SolidWorks, y por último se hizo un análisis 

financiero para calcular el valor monetario del proyecto. Se concluyó que este 

proyecto sería muy beneficioso para Chimbote ya que en el centro histórico 

no cuenta con suficiente espacio para poder abastecer la demanda requerida, 

siendo el proyecto una muy buena opción. 

 

● Calle y Vargas (2021). Titulada “Diseño automático de estacionamiento 

vertical rotativo con capacidad para 10 vehículos SUV utilizando energía 

solar para el sistema de control, ubicado en la ciudad de Arequipa”. 

Universidad Católica de Santa María. Arequipa, Perú. Este proyecto buscó 

realizar un nuevo diseño de estacionamiento vertical guiándose de los 

modelos ya existentes, agregando a estas algunas mejoras siendo la principal, 

que su fuente de alimentación sea con la energía solar. Donde primero 

desarrolló el diseño conceptual, luego calculó y diseñó la mecánica 

estructural, seguidamente diseñó un sistema con paneles fotovoltaicos y 

finalizó realizando un costeo del sistema de estacionamiento vertical. Se 

concluye que los paneles fotovoltaicos pueden generar la energía suficiente 

para accionar el sistema de fuerza y control, además consideran que pueden 

usar la red eléctrica o un motocompresor si la energía de los paneles es 

insuficiente. 

● Ydrogo (2018). Titulada “Diseño de un estacionamiento vehicular para 16 

automóviles con un sistema vertical rotatorio en una universidad privada, los 

olivos, 2018”. Universidad César Vallejo. Lima, Perú. Su investigación se 

basó en aprovechar los espacios que tiene una universidad privada en los 
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olivos desarrollando un estacionamiento vertical para 16 vehículos, en la 

primera fase analizó la alternativa para el diseño de su proyecto, seguido de 

eso, calculó e identificó los elementos estructurales, después elaboró un 

estudio de mercado y finaliza determinando el presupuesto y los recursos 

necesarios. Se concluyó que este tipo de diseño aún no ingresa al mercado 

nacional, los estacionamientos que se encontraron en San Isidro y Miraflores 

son verticales con movimientos ascendentes, descendentes y laterales, mas no 

rotatorios. 

2.3 Bases teóricas y científicas que sustenta el estudio 

En esta sección se habla de las bases teóricas y científicas que sustenta el estudio 

empezando por la clasificación de estacionamientos, seguido de los sistemas de 

estructuras mecánicas, los sistemas eléctricos y finalizando con los softwares de 

programación y diseño. 

2.3.1 Clasificación de Estacionamientos 

Se describen los tipos de estacionamientos convencionales y sistemas 

inteligentes explicando el funcionamiento de cada uno. 

a) Sistema de estacionamiento convencionales 

Las ciudades necesitan contar con estacionamientos ya que muchas veces 

los ciudadanos se estacionan en lugares no adecuados obstruyendo el 

tránsito u ocasionando accidentes, los estacionamientos convencionales que 

se conocen son: los que se encuentran en las calles, normalmente cuentan 

con un espacio amplio y los vehículos se estacionan horizontalmente, en los 

sótanos de los centros comerciales, en edificios, entre otros. Los 

estacionamientos están delimitados por bordes, marcas pintadas en la 

superficie, etc. de este modo los vehículos se estacionan de una manera 

cómoda. (Amaya y Jiménez, 2014). 

La figura 5 muestra que los estacionamientos alrededor del parque 

Huamanmarca en Huancayo se encuentran saturados. 
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Figura 5: Estacionamiento alrededor del parque Huamanmarca en Huancayo 

Fuente: Correo (2016) 

b) Sistemas de estacionamientos inteligentes 

● Sistema de Ciclo continuo 

El sistema de estacionamiento continuo se basa en generar un 

movimiento similar al de una faja ergométrica pero el movimiento se 

genera horizontalmente, este sistema consta de una faja y dos elevadores 

a los extremos, inicialmente los vehículos están ubicados en plataformas, 

el conjunto de estas son la faja, cuando un vehículo es elevado  por uno 

de los extremos, la faja se mueve horizontalmente trasladando el 

automóvil hasta el otro extremo y descendiendo para poder seguir la 

movilidad horizontal, como se puede apreciar en la figura 6, las flechas 

indican la dirección en la que fluyen los vehículos y por qué lado 

ascienden y descienden. (Calle y Vargas, 2021). 

 

Figura 6: Estacionamiento con sistema de ciclo continuo 

Fuente: Calle y Vargas (2021)  

 



15 
 

● Sistema DSA 

Este sistema tiene una columna giratoria que, al momento de estacionar 

un vehículo, se mueve hacia adelante, después, la plataforma gira 90 

grados en sentido antihorario junto con la columna, seguidamente 

desciende hasta el nivel del piso quedando listo para el parqueo. Una vez 

estacionado un vehículo, este sube y gira 90 grados en sentido horario, 

posteriormente la columna regresa hacia atrás quedando así en su 

posición inicial el cual se muestra en la figura 7. (Calle y Vargas, 2021). 

 

 Figura 7: Estacionamiento inteligente DSA 

 Fuente: Calle y Vargas (2021) 

● Sistema PCS 

Este estacionamiento es de tipo torre, donde el vehículo ingresa encima 

de una plataforma, la cual es capaz de trasladar el auto verticalmente, 

girarlo y posicionarlo en cualquier lugar de algún nivel de la torre que 

esté disponible. Tienen dos modelos, el de torre simple que alberga entre 

34 a 50 vehículos y el de torre doble, que duplica la capacidad. (Ydrogo, 

2018).  

La empresa Yiyuan parking, China da a conocer el modelo de 

estacionamiento inteligente PCS en la figura 8. 
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   Figura 8: Estacionamiento inteligente PCS 

   Fuente: Yiyuan parking (2021). 

● Sistema de estacionamiento vertical tipo Carrusel 

Los sistemas de estacionamientos verticales tipo Carrusel tienen un 

principio de funcionamiento que consiste en plataformas colgantes, las 

cuales hacen un movimiento giratorio mediante cadenas y guías de 

transmisión, estas plataformas cambian de posición por medio la rotación 

y la bandeja que se ubica en la posición inferior siempre debe estar libre, 

de esta manera permite un ingreso rápido hacia el sistema de 

estacionamiento. (Bernabé, 2018). 

El diseño de estacionamiento vertical que se ve en la figura 9 es de la 

empresa TraxPark, Perú, son para 8 y 7 vehículos respectivamente y se 

encuentran instalados en un lugar muy reducido. 
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  Figura 9: Estacionamiento Vertical 

  Fuente: Traxpark (2018). 

2.3.2 Sistema de Estructura Mecánica 

Si se habla del sistema de estructura mecánica va referido a todo el armazón, 

que viene a ser el chasis o esqueleto de todo el sistema y es utilizado en torres 

de transmisión, puentes, etc. Este tipo de sistema se consigue ensamblando 

cada pieza, algunos ejemplos son diagonales, vigas, columnas, vigas de amarre, 

etc. Para poder desarrollar un sistema confiable y duradero, se debe tener en 

cuenta algunas características como son el material más adecuado, grosor de 

las piezas, tipo de conexiones, ya sea soldadas o atornilladas, entre otros. 

(Armas, 2016). 

a)  Estructuras Reticulares 

Las estructuras reticulares están conformadas por piezas prismáticas que son 

unidas mediante nudos rígidos, esto hace que se transmita los momentos de 

una barra a otra, en este tipo de estructuras las piezas trabajan a torsión y a 

flexión. (Armas, 2016). 

Blanco, Cervera y Suarez en su libro Análisis matricial de estructuras 

muestran una estructura reticular espacial en la figura 10, son formadas por 

el ensamblado de elementos dispuestos en tres dimensiones.  
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       Figura 10: Estructura reticular espacial 

       Fuente: Blanco, Cervera y Suarez (2015) 

b)  Armaduras o Cerchas 

Las armaduras son estructuras construidas con elementos esbeltos que se 

encuentran juntas en sus extremos. Lo que más se usa para su construcción 

son puntales de madera o barras de metal. Las armaduras planas suelen 

usarse para soportar puentes y techos (ver figura 11). (Hibbeler, 2016). 

 

Figura 11a: Armadura para soportar techos 

Fuente: Hibbeler (2016) 

La figura 11a muestra una armadura de techo con refuerzos en los puntos de 

aplicación de las fuerzas y la figura 11b muestra una armadura de puente 

con las cargas aplicadas. 

 

Figura 11b: Armadura para soportar puentes 

Fuente: Hibbeler (2016) 
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c) Especificaciones del Acero 

Las normas ASTM se usan a nivel internacional para regular el nivel de 

calidad de los aceros usados en construcción y en estructuras, dicha norma 

garantiza las propiedades mecánicas y de soldabilidad de los aceros, ya que 

están orientados a la industria constructora y deben cumplir algunas 

características y requerimientos para que puedan ser utilizados por los 

usuarios, logrando así, una buena edificación. Las normas A-242, A-36, A-

529, A-913, A-588, A-709, A-992, A-514 Y A-852 fueron aprobadas para 

perfiles laminados y placas por la ASTM, donde la norma A-709 que es 

especial, define a los mejores aceros que son para el uso de construcción de 

puentes. Mientras que las normas ASTM A53, A500, A501, A847 y la A618 

fueron aprobadas en secciones estructurales huecas, en la figura 12 se 

aprecia la designación ASTM para aceros al carbono. (Del Castillo, 2019). 

 
Figura 12: Designación ASTM para Aceros al Carbono 

Fuente: Del Castillo (2019)   

Las normas A-242, A-36, A-529, A-913, A-588, A-709, A-992, A-514 Y 

A-852 fueron aprobadas para perfiles laminados y placas por la ASTM, 

donde la norma A-709 que es especial, define a los mejores aceros que son 

para el uso de construcción de puentes. Mientras que las normas ASTM 

A53, A500, A501, A847 y la A618 fueron aprobadas en secciones 

estructurales huecas, en la tabla 1 se puede observar diferentes tipos de 
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aceros que son los más utilizados por los usuarios con su límite elástico y su 

tensión de rotura. (Del Castillo, 2019). 

Tabla 1: Límites Elásticos y Tensión de Rotura de aceros según la norma ASTM 

Clasificación de los aceros, 

según ASTM 

Límite elástico Tensión de rotura 

Ksi MPa Ksi MPa 

ASTM A36 36 250 58-80 400-550 

ASTM A53 Grado B 35 240 >60 >415 

ASTM A106 Grado B 35 240 >60 >415 

ASTM A131 Gr A, B, CS, 

D, DS, E 
34 235 58-71 400-490 

ASTM A139 Grado B 35 240 >60 >415 

ASTM A381 Grado Y35 35 240 >60 >415 

ASTM A500 Grado A 33 228 >45 >310 

Grado B 42 290 >58 >400 

ASTM A501 36 250 >58 >400 

ASTM A516 Grado 55 30 205 55-75 380-515 

Grado 60 32 220 60-80 415-550 

ASTM A524 Grado I 35 240 60-85 415-586 

Grado II 30 205 55-80 380-550 

ASTM A529 42 290 60-85 415-550 

ASTM A570 Grado 30 30 205 >49 >340 

Grado 33 33 230 >52 >360 

Grado 36 36 250 >53 >365 

Grado 40 40 275 >55 >380 

Grado 45 45 310 >60 >415 

Grado 50 50 345 >65 >450 

ASTM A709 Grado 36 36 250 58-80 400-550 

API 5L Grado B 35 240 60 415 

Grado X42 42 290 60 415 

Fuente: Elaboración propia. 

d) Perfiles de Acero   

Se deben tener presente los diferentes perfiles de acero cuando se va a 

realizar el diseño de una estructura, ya que los miembros están sujetos a 

tensión,  compresión  y a los sistemas de arriostramiento porque lo que se 

busca es que el diseño tenga un equilibrio en todas sus partes y no se generen 

problemas de fallo y termine colapsando, los perfiles más utilizados son los 

que cuentan con grandes momentos de inercia respecto a su área, los que 

poseen esta característica son los del tipo I, U y T, estos perfiles son muy 

resistentes y al mismo tiempo livianos, en la figura 13 se puede apreciar los 

distintos perfiles de aceros. (Armas, 2016). 
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Figura 13: Perfiles de acero estructural 

Fuente: Armas (2016)    

e) Cargas Muertas 

Las cargas muertas vienen a ser el peso de todos los componentes y 

materiales usados en la construcción de la edificación tales como escaleras, 

techos, superficies (pisos), paredes, acabados, y otros complementos como 

por ejemplo el peso de ductos, de las tuberías, cables, etc. (Flores y Merino, 

2016). 

f) Cargas Vivas 

Cuando se habla de cargas vivas va referido a la variación de magnitud y 

posición de las estructuras con respecto del tiempo y son producidas por la 

actividad humana por el uso y ocupación de las mismas, no se consideran 

cargas vivas a las fuerzas que son de origen natural como los sismos, los 

vientos y la nieve. (Flores y Merino, 2016). 

g) Esfuerzos y Deformación 

El esfuerzo de una sección es la cantidad de fuerza aplicada en una unidad 

de área, es representada con la letra griega sigma, un esfuerzo representado 

con signo positivo hace referencia a un esfuerzo de tensión, por otro lado, 

un esfuerzo con signo negativo hace referencia a un esfuerzo de compresión, 

en la figura 14, FBC es la fuerza que se aplica y A es el área, la división de 

estos nos da el esfuerzo. (Beer, Johnston, Dewolf y Mazurek, 2013). 
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Figura 14: Esfuerzo aplicado a una sección transversal 

      Fuente: Beer et al (2013) 

Mientras que la deformación es el cambio de forma y tamaño de un cuerpo 

cuando éste es sometido a una fuerza. (Beer, Johnston, Dewolf y Mazurek, 

2013). 

Hibbeler en su libro Mecánica de materiales muestra una imagen sobre la 

deformación de un cuerpo. (ver figura 15). 

 

Figura 15: Deformación de un cuerpo 

Fuente: Hibbeler (2011)  

h) Torsión  

Torsión hace referencia al torcimiento de una estructura y si ponemos de 

ejemplo una barra que al ser cargada por momentos o pares de torsión tiende 

a rotar con respecto al eje longitudinal de dicha barra. En la figura 16 se 

observa que hay una fuerza de torsión que se aplica en el destornillador. 

Asimismo, en la figura 17, P1 viene a ser un par de torsión que es aplicado 

en el punto medio de la barra y P2 en el extremo, cada par tiende a torcer la 

barra respecto de su eje longitudinal. Así pues, el momento de un par de 

torsión es equivalente al producto de una de las fuerzas y la distancia 

perpendicular entre las líneas de acción de las fuerzas. Gere y Goodno 

(2016). 

 



23 
 

 

Figura 16: Aplicando un par de torsión con la mano a un destornillador. 

Fuente: Gere y Goodno (2016) 

En la figura 17 se observa una barra fija en uno de sus extremos, a lo largo 

de su cuerpo se le aplican 4 fuerzas. 

 

Figura 17: Dos pares de torsión aplicados a una barra. 

Fuente: Gere y Goodno (2016) 

i) Flexión  

La Flexión son pares iguales y opuestos sometidos a elementos prismáticos 

en un mismo plano longitudinal. Un ejemplo de flexión es lo que le ocurre 

a una barra con pesas gimnásticas que sostiene los levantadores de pesas por 

encima de sus cabezas. En la figura 18a se logra ver el efecto que hacen las 

pesas sobre la barra (Beer et al, 2013). 

 

Figura 18a: Análisis de flexión en una barra 

Fuente: Beer et al (2013)  
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En la figura 18b se muestra que la porción central de la barra de la figura 

18a estando en flexión pura. 

 

Figura 18b: Análisis de flexión central de la barra 

Fuente: Beer et al (2013)   

j) Pernos de alta resistencia 

Los pernos estructurales se consideran de alta resistencia, ya que su función 

principal es sostener estructuras pesadas, como por ejemplo edificios y 

puentes, además, estos sistemas están diseñados para soportar grandes 

esfuerzos. Son usados en el área de construcción e infraestructura, puesto 

que dichos pernos son capaces de soportar vibraciones producidas por 

vientos, el tránsito de automóviles, movimientos sísmicos, etc.  

Los tipos de pernos estructurales más usados fueron los que cumplían con 

la normativa ASTM A490 y ASTM A325, ambos presentaban una forma 

hexagonal en su cabeza, lo que los diferenciaba era su composición, ya que 

los pernos A490 estaban construidos con un acero aleado, mientras que los 

pernos A325 de un acero al carbono medio. (Sumatec, 2021). 

En la figura 19 la empresa Imporpernos muestra diferentes cabezas de 

pernos de alta resistencia. 

 

 Figura 19: Cabezas de pernos según las Normas ASTM F3125 

 Fuente: Importadora de Pernos Imporpernos (2021) 

Desde el año 2016, la norma ASTM A490, así como la ASTM A325 fueron 

retiradas y reemplazadas por la especificación ASTM F3125, esta abarca 6 

estándares ASTM A325, A325M, A490, A490M, F1852, F2280, que varían 
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en tamaño desde 1/2” hasta 1-1/2" de diámetro y ahora están construidos de 

carbono boro, aleación de acero al boro y acero resistente a la intemperie, y 

que son divididas por tipos, la tabla 2 muestra la resistencia a la tracción de 

algunos tipos de pernos. (Importadora de Pernos Imporpernos, 2021) 

Tabla 2: Resistencia a la tracción de varios tipos de pernos 

Grado 

Resistencia a 

la tracción, 

min 

Tipo Estilo 

A325 120 ksi min 1 o 3 Cabeza Hex pesada 

A325M 830 Mpa min 1 o 3 Cabeza Hex pesada 

F1852 120 ksi min 1 o 3 
Twist-Off/TC (Control de 

tensión) 

A490 150-173 ksi 1 o 3 Cabeza Hex pesada 

A490M 1040 MPa 1 o 3 Cabeza Hex pesada 

F2280 150 ksi 1 o 3 
twist-Off/TC (Control de 

tensión) 

Tipo 1 - 120 ksi - Carbono, carbono boro, aleación o aleación de acero al boro 

Tipo 1 - 150 ksi - Aleación o aleación de acero al boro Tipo 3 - Acero resistente 

a la intemperie 

Fuente: Elaboración propia. 

k) Conexiones y juntas 

● Conexiones Soldadas 

Las conexiones soldadas son un proceso que consiste en la unión de 

piezas calentadas y fundidas, utilizando metal derretido que se agrega a 

la junta, los materiales utilizados como el metal de aporte o también 

llamado metal base, deben ser compatibles proporcionando un buen 

comportamiento físico y químico, hermeticidad al agua y al aire, por otro 

lado simplifica la reparación o refuerzo que se le haría a las estructuras 

en el caso que se utilice otro tipo de conexiones, existen cinco tipos 

básicos de soldadura: la de ranura, la ondeada, la de cordón, la de tapón 

y la de filete, al momento de seleccionar un tipo de soldadura debemos 

evaluar qué tan eficiente es la junta y el diseño de las estructuras. 

(Montecinos y Herrera, 2019). 

Guzmán en su tesis Diseño de conexiones con AISC-LRFD-1999 

presentó el tipo de soldadura sencillo y doble, como se observa en la 

figura 20. 
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       Figura 20: Soldaduras tipo filete 

       Fuente: Guzmán (2006) 

● Conexiones Atornilladas 

Antes de conocer la unión de estructuras metálicas con tornillos o por 

soldadura, se usaban los remaches pero esto ha declinado rápidamente ya 

que los otro tipos de uniones antes mencionados proporcionan mayores 

beneficios, la unión de estructuras con tornillos son usadas para las 

conexiones resistentes del esqueleto,  requiere mano de obra menos 

especializada y es más rápida, el costo de adquisición de un tornillo de 

alta resistencia es mayor al de un remache pero si se habla del costo total 

de la construcción, el trabajo con tornillos es más cómodo ya que reduce 

el costo de la maquinaria, de la mano de obra y la cantidad de tornillos 

utilizados proporcionando la misma resistencia, se dividen dependiendo 

de su forma de apriete, los pernos de alta resistencia estándar se deben 

ajustar con una llave de torque calibrada, los perno de tensión controlada 

tienen un cabezal que se rompe cuando se llega a la tensión de instalación 

específica, los pernos corrientes son utilizados en estructuras secundarias 

tales como escaleras, conexión de costaneras, barandas, entre otros, en la 

tabla 3 se muestran algunas dimensiones de pernos de alta resistencia.  

(Montecinos y Herrera, 2019).  

La figura 21 presenta un perno de alta resistencia A325, con sus medidas 

representadas por letras. 
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       Figura 21: Perno de alta resistencia A325 

       Fuente: Fejucy (2020) 

La tabla 3 muestra dimensiones de pernos de alta resistencia y con la 

figura 21 se conoce de qué medida se está hablando. 

Tabla 3: Dimensiones de pernos de alta resistencia 

Dimensiones 
Diámetro nominal del perno (in) 

5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 

Pernos 

A325/A

490 

F (mm) 27 32 37 41 46 51 56 60 

H (mm) 10 12 14 15 17 20 21 24 

Largo 

hilo(mm) 
32 35 38 44 51 51 57 57 

Tuerca 

A563 

W (mm) 27 32 37 41 46 51 56 60 

H (mm) 15 19 22 25 28 31 34 37 

Golillas 

Circula

res 

F436 

Diámetro 

exterior (mm) 
33 37 44 51 57 64 70 76 

Diámetro 

interior (mm) 
17 21 24 29 32 35 38 41 

Espesor 

(mm) 

Min 3.1 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3.5 

Max 4.5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4.5 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3 Sistema Eléctrico 

a) Tablero Eléctrico  

Un tablero eléctrico es un gabinete o caja con sus soportes y cubiertas, que 

realiza una respectiva función de un sistema eléctrico, y que dentro de ello 

contiene dispositivos de comando, conexión, medición, señalización, 

alarma y protección. El ensamblaje o la fabricación de un tablero se debe 

llevar a cabo con unos criterios de normativas y diseños para que este tenga 

un funcionamiento correcto cuando es energizado, de esta forma brinda 

seguridad tanto a los operarios como a las instalaciones y equipos eléctricos. 

(Altamirano, 2020). 

En la figura 22 se muestran dos tomas de un tablero eléctrico, se aprecia que 

cuenta con llaves de comando, protección y medición. 
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        Figura 22: Tablero eléctrico 

      Fuente: Elaboración propia (2021) 

● Grados de protección del tablero eléctrico 

El grado de protección permite seleccionar un elemento de acuerdo a las 

condiciones ambientales que tenemos, como pueden ser, tableros 

eléctricos, controladores y otros componentes de automatización. El 

grado de protección con el cual se trabaja en Perú es el IP [XY] 

(Protección de ingreso), que pertenece a la normativa europea IEC 

60529, donde los valores de la variable X hace referencia a la resistencia 

al polvo y la variable Y a la resistencia al agua. (Altamirano, 2020). 

En la figura 23 Sánchez presenta una figura que muestra un esquema de 

protección de ingreso. 

 

Figura 23: Tabla de protección IP 

Fuente: Sánchez (2021) 
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b) Esquema Eléctrico de un Tablero 

Los esquemas eléctricos son dibujos simplificados donde se puede 

interpretar los elementos del circuito a desarrollar mediante simbología 

normalizada, gracias a esto, puede ser interpretada por cualquier persona. 

En circuitos de tipo industrial o con mayor potencia, normalmente se tiene 

el circuito de fuerza y el circuito de control o mando. 

En el circuito de fuerza se tiene los componentes de alta demanda de energía, 

por ejemplo, un motor eléctrico, además dispositivos de conmutación de 

potencia que están vinculados como los dispositivos de protección, 

contactores, interruptores y seleccionadores. 

En el circuito de mando se tiene los componentes de control y medida, 

además, tiene una alimentación independiente y una potencia menor, en este 

circuito se tiene a los pulsadores, lámparas de emergencia, relés, 

indicadores, etc, como se observa en la figura 24. (Gonzáles, 2015). 

 

Figura 24: Esquema de fuerza y control 

Fuente: Gonzáles (2015) 

c) Motores 

Son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en 

energía mecánica, para su funcionamiento se vale de las fuerzas de atracción 

y repulsión que existen entre los polos (ver figura 25). De acuerdo a esto, 

todo motor debe estar formado con polos alternados entre el rotor y estator, 
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ya que los polos magnéticos iguales se repelen y los polos diferentes se 

atraen, produciendo así el movimiento de rotación. (Altamirano, 2020). 

 

Figura 25: Polos en motor eléctrico y transformación de energía de 

motor 

Fuente: Altamirano (2021) 

● Motor de Corriente Alterna (AC) 

Son motores eléctricos que trabajan con corriente alterna, por su fase se 

dividen en monofásicos y trifásicos, estos a su vez se dividen en motores 

síncronos y asíncronos. 

● Motor Trifásico 

Un motor trifásico es una máquina capaz de transformar la energía 

eléctrica trifásica en energía mecánica, el movimiento de este tipo de 

motor produce campos magnéticos rotativos que se generan en el 

bobinado del estator generando así su arranque sin necesitar un circuito 

auxiliar. Dependiendo del trabajo a realizar se fabrican de diferentes 

potencias, su unidad de potencia es el HP que significa en inglés Horse 

Power, en comparación con los monofásicos, los trifásicos son más 

pequeños y livianos (ver figura 26). (Rosales, 2017). 



31 
 

 

     Figura 26: Motor Trifásico 

     Fuente: Rosales (2017). 

● Arranques de un motor trifásico  

Se denomina arranque al proceso de puesta en marcha de una máquina 

eléctrica. Para que esta operación suceda, se necesita que el par de 

arranque sea mayor al par de resistencia del motor, de esta manera el 

motor tiene un momento de aceleración y gira con una velocidad cada 

vez más alta, esta aceleración se detiene una vez que el par de motor de 

arranque y de resistencia se igualan. 

Al momento del arranque, un motor tiene un alto consumo de corriente, 

para que este pico de corriente se reduzca, se usan algunos tipos de 

arranques, esto pasa solo si el motor tiene un rotor con jaula de ardilla o 

con anillos. 

- Arranque directo 

Es el método de arranque más usado dado que es de bajo costo y el 

más sencillo. Un arranque directo tiene un elevado torque inicial, 

muchas de sus aplicaciones no necesitan este torque inicial, esto 

genera un elevado estrés mecánico en la carga y los sistemas de 

transmisión. La principal desventaja de este método es que tiene una 

corriente de arranque muy elevada que suele ser entre seis a ocho 

veces la corriente nominal o incluso puede llegar a ser catorce veces 

la In. 

- Arranque estrella-triángulo 

El arranque estrella-triángulo tiene dos etapas que son conmutadas por 

un relé temporizador en un tiempo dado. En la primera etapa el motor 

se conecta a un arranque estrella, donde reduce el elevado pico de 
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corriente inicial del motor. Después, el motor es conmutado a un 

arranque triángulo con la finalidad que absorba toda la corriente de la 

red y genere un máximo torque. 

En la figura 27 Arévalo en un curso de PLC básico muestra las curvas 

de arranque directo y estrella-triángulo de un motor trifásico. 

 

 
  Figura 27: Curva de arranque directo y estrella-triángulo 

  Fuente: Arévalo (2020) 

d) Normativa Peruana de electricidad 

Es una normativa que establece las medidas, procedimientos y niveles de 

calidad que se deben aplicar en el sector eléctrico en el Perú. Desde el año 

2017, Perú pertenece a la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y es 

regulada mediante una organización de calidad que es el Instituto Nacional 

de Calidad (INACAL). 

e) Sensores Industriales 

Para que un proceso pueda obedecer ciertas instrucciones automáticamente 

se debe contar con información de dicho proceso, esto se puede conseguir 

midiendo una variedad de magnitudes físicas. Los equipos que miden 

magnitudes físicas reciben diferentes nombres como sonda o detector, pero 

su nombre más utilizado es el sensor, las magnitudes medidas no tienen por 

qué ser eléctricas es por eso que se hace uso de transductores para 

convertirlas en ese tipo de señales, una vez medida la magnitud, ya sea en 

corriente, frecuencia o nivel de tensión puede ser necesario realizar un 

filtrado y una amplificación para poder acoplarlo al sistema de control, en 

la figura 28 se observan los procesos previos antes de enviar la información 

del sensor al sistema de control (Brunete, San Segundo y Herrero, 2020). 
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Figura 28: Filtrado y amplificación de la señal medida por el sensor 

Fuente: Brunete et al (2020) 

2.3.4 Sistema de Automatización 

a) Controlador Lógico Programable (PLC) 

Un PLC es básicamente una computadora industrial, ya que se encarga de 

procesar los datos de una máquina usando sensores, temporizadores, 

pulsadores, etc. Después de obtener toda la información, debe ser 

programado utilizando el software adecuado ya que varía dependiendo de la 

marca, para que posteriormente pueda controlar los actuadores, que pueden 

ser motores, pistones, válvulas, etc.; logrando controlar diferentes procesos 

industriales automáticamente. Gracias a este controlador las fábricas se 

ahorraron problemas en distintas operaciones que son riesgosas para el ser 

humano, además, se aumentó la velocidad de producción, de esta manera se 

logró optimizar la materia prima y se obtuvo una mejor calidad en el 

producto terminado. (Ingeniería Mecafenix, 2018). 

La página de la empresa Siemens proporciona el modelo de PLC Siemens 

S7-1200 como se observa en la figura 29. 

 

      Figura 29: PLC SIEMENS S7-1200 

         Fuente: Siemens (2021) 
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b) Interfaz Hombre-Máquina (HMI) 

HMI son las siglas de interfaz hombre-máquina, es un panel digital donde 

se muestra información de un sistema automatizado en tiempo real, puede 

ser usada en la interacción con un equipo para poder maniobrar y dar 

acciones al sistema automatizado. El uso de la HMI es común en la 

fabricación de distintos productos, en las empresas de leche, industrias como 

agua y luz. Los ingenieros que se desempeñan en el área de control de 

procesos hacen uso de la HMI para controlar edificios, máquinas, vehículos, 

etc. (Delgado, 2019). 

La página de la empresa Siemens proporciona el panel de la HMI como se 

observa en la figura 30. 

 

Figura 30: Panel de la HMI 

Fuente: Siemens (2021) 

2.3.5 Software de Diseño CAD 

a) SolidWorks 

SolidWorks es un software de diseño asistido por computadora para crear 

piezas, desarrollar ensamblajes en 3D y crear planos en 2D, nos ofrece 

muchas soluciones para que se pueda desarrollar el producto que se desee. 

Sus herramientas permiten crear, fabricar, simular, entre otras cosas. 

Cuando se crea una pieza, se puede seleccionar el material que se le desea 

asignar para poder conocer sus características como peso, dureza, etc. Este 

software tiene un entorno intuitivo y sus herramientas de diseño son fáciles 

de utilizar. (Gómez, 2008). 
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En la figura 31 se observa el diseño de una pieza desarrollada en el software 

SolidWorks. 

 

   Figura 31: Pieza diseñada en SolidWorks 

   Fuente: Elaboración propia 

2.3.6 Software de Diseño Eléctrico 

a) CADe_SIMU 

Es un software en el cual se puede dibujar esquemas electrotécnicos, permite 

insertar distintos símbolos que se usan en las librerías de electricidad y 

electrónica, así con ello posteriormente se puede realizar una simulación. 

(Electrotec, 2020). 

La figura 32 muestra un esquema eléctrico de un motor diseñado en 

CADe_SIMU. 
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 Figura 32: Pieza diseñada en CADe_SIMU 

 Fuente: Elaboración propia 

2.3.7 Software de Automatización 

a) TIA Portal 

TIA Portal que en español significa, el Portal de automatización integrado, 

es un software de programación que permite crear proyectos en lenguaje 

Ladder (diagrama de escaleras) de Siemens, este lenguaje proporciona 

servicios de automatización digitalizada. Además, Siemens considera que 

su principal aporte del TIA Portal es su viabilidad, ya que en esta se pueden 

integrar aplicaciones de software industrial para distintos procesos en una 

misma interfaz, de esta forma facilita el aprendizaje, la operación y la 

interconexión. (Siemens, 2021). 

En la figura 33 se puede apreciar la programación en lenguaje Ladder 

desarrollado en el software TIA Portal. 
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Figura 33: Proyecto creado en TIA Portal 

Fuente: Elaboración propia 

b) PLCSIM 

Es un programa de Siemens con el cual se pueden crean controladores 

virtuales para así poder simular una programación, de esta forma ya no sería 

necesario un controlador real para poder probar los programas de TIA 

PORTAL. Además, tiene la aplicación "SimTableApplication", que 

mediante una tabla de simulación permite poder observar y controlar las 

variables del PLC con el controlador virtual de una manera independiente 

del TIA Portal. (Siemens, 2018). 

En el software PLCSIM se desarrolló una tabla que permite observar y 

controlar las variables trabajadas del PLC como se observa en la figura 34. 
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Figura 34: Proyecto creado en PLCSIM 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Definición de Términos Básicos 

A continuación, se definirán algunos de los términos básicos más relevantes que están 

relacionados con la investigación: 

a) Estacionamiento Vertical tipo Carrusel: Este tipo de estacionamiento está 

comprendido de plataformas (pallets) colocadas una encima de la otra dejando el 

espacio suficiente para cada vehículo, genera un movimiento rotatorio 

permitiendo que cada pallet llegue a la superficie.  

b) Prototipo: Consiste en la implementación incompleta de un sistema o del sistema 

completo, pero en una escala menor. 

c) Categoría M1: Esta categoría hace referencia a los vehículos para transporte de 

pasajeros que no contengan más de 8 sin contar el asiento del conductor. 

d) Cercha: La cercha es un armazón que se compone de muchos triángulos pequeños, 

tolera la transferencia de peso de una manera segura, estas estructuras son variadas 

como, por ejemplo: edificios, puentes, arcos y techos. 

e) ASTM: Son unos editores internacionales de normativas y documentos técnicos, 

en su campo son reconocidos como los mejores del mundo. 

f) Pallet: son plataformas rígidas portátiles que se usan para consolidar envíos y 

permitir el fácil traslado de carga. 
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g) Polos magnéticos: Es un grupo de puntos del globo terráqueo que están ubicados 

en las zonas polares y que produce atracción en elementos imantados debido a los 

campos magnéticos de la Tierra. 

h) Rotor y Estator: El rotor es la parte giratoria de un motor, y el estator es la parte 

estática del mismo. 

i) Motor síncrono: Es un motor en el cual la velocidad del campo magnético del 

estator y la del rotor son iguales. 

j) Motor asíncrono: En este tipo de motor la velocidad del rotor es menor en 

comparación con la del campo magnético del estator. 

k) Lenguaje Ladder: Ladder es escalera en español, es un lenguaje de programación 

donde se programa con símbolos gráficos en distintos segmentos o escalones. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se describe el desarrollo del sistema mecánico, eléctrico, 

electrónico y la programación del PLC y el HMI del estacionamiento vertical rotatorio 

para 8 vehículos de la categoría M1. 

3.1 Diseño de la estructura mecánica 

En esta sección se explica cuáles fueron las consideraciones mecánicas tomadas del 

sistema que se usó para el desarrollo de la presente tesis. Donde se especifica la 

selección de materiales, el dimensionado y el diseño gráfico. 

3.1.1 Selección del material 

Se hace la selección del material que se va a utilizar para la construcción de las 

estructuras metálicas. La tabla 4 muestra un cuadro comparativo de cuatro 

materiales posibles, de los cuales se va a seleccionar uno de acuerdo a las 

características requeridas. 

Tabla 4: Comparación de materiales para la estructura mecánica 

Material 
Dureza Densidad Conductividad térmica 

(HB) (Kg/m^3) (W/mK) 

Aluminio 2024 120 2770 190 

Acero al carbono 135 - 160 7850 50.2 

Acero inoxidable 175 - 205 8000 45 

Hierro forjado 250 7880 40 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 4, el aluminio 2024 es una aleación con cobre para aumentar su 

dureza, este material es el menos resistente con 120 HB, pero su densidad de 

2770 Kg/m^3 lo hace el más ligero, además, es el material con la conductividad 

térmica más elevada. El acero al carbono tiene una dureza de 135 a 160 HB, su 

densidad es 7850 Kg/m^3 siendo un material pesado y su conductividad 

térmica es de 50.2 W/mk. El acero inoxidable es el segundo más duro pero su 

densidad lo hace más pesado que el acero al carbono, su costo de adquisición 

es muy elevado en comparación con los aceros convencionales, por su proceso 

de fabricación, por otro lado, su conductividad térmica es baja. Por último, el 
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hierro forjado, posee la mayor dureza comparándolo con los otros tres 

materiales, tiene la conductividad térmica más baja, pero es el segundo material 

más pesado, a este material para aumentar su resistencia y dureza se le realiza 

el proceso de forjado lo cual lo hace muy costoso.  

Por todo lo antes referido, el material seleccionado es el acero al carbono, ya 

que tiene una densidad que lo hace el segundo más liviano, no ha pasado por 

procesos para aumentar su dureza, lo que significa que es el material menos 

costoso, asimismo, es el más comercial y su conductividad térmica es baja, lo 

que favorece a que el estacionamiento no se caliente en épocas de verano 

manteniendo los vehículos a la temperatura ambiente y no recalentados como 

si estuvieran estacionados en un estacionamiento convencional. 

a) Selección del acero para las planchas, las barras y engranajes 

Para seleccionar el acero a utilizar en las planchas, barras y engranajes se 

han considerado 3 tipos, de la cual se hará una elección según sus 

propiedades. 

Tabla 5: Tipos de aceros para la construcción de planchas, barras y engranajes 

Nomenclatur

a 

Límite de 

fluencia 

Tensión 

de rotura 
Composición química 

(MPa) (MPa) C % P % S % 
Si 

% 
Cu % 

ASTM A36 250 400 0.25 0.03 0.03 0.4 0.2 

ASTM A242 290 435 0.15 0.15 0.05 0.2 0.2 

ASTM A283 205 380 0.24 0.03 0.04 0.4 0.2 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se observa que el acero A242 tiene un límite de fluencia  de 

290 MPa y de tensión de rotura de 435 pero tiene el porcentaje más bajo en 

carbono, siendo este el material más importante ya que este elemento le da 

dureza al acero, el acero A283 tiene un porcentaje de carbono más alto pero 

su límite de fluencia y de rotura son los más bajos, y por último el acero A36 

tiene un límite de fluencia medio al igual que su tensión de rotura, por otro 

lado, su porcentaje de carbono es el más alto, además, este material es el 

más utilizado en estructuras metálicas. Por todo lo referido anteriormente, 
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la elección para las planchas de acero, las barras sólidas y los engranajes el 

acero A36. 

b) Selección del acero para los pernos de alta resistencia 

En esta selección se considera la normativa ASTM F3125, esta es una 

consolidación de 6 normas ASTM: A325, A325M, A490, A490M, F1852 y 

F2280.  

 

           Figura 35: Tipos de pernos de la norma ASTM F3125 

           Fuente:  Importadora de Pernos Imporpernos (2021) 

En la figura 35 se puede observar que los pernos F1852 y el F2280 tienen la 

cabeza redonda y son conocidos como pernos carruaje o coche siendo 

utilizados para la unión de madera con madera, madera con cemento o 

madera con metal por lo que son descartados para el diseño del 

estacionamiento, quedando el A325 y el A490.  

Tabla 6: Comparación de pernos de alta resistencia A325 y A490 

Grado 

Límite 

elástic

o 

Resistencia a la 

tracción 
Composición química 

(MPa) (MPa) C % P % S % Si % Cu % 

A325 634 827 0.5 0.03 0.04 0.15 0.4 

A490 896 1034 0.53 0.03 0.04 0.15 0.4 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se observan 2 tipos de pernos, ambos tienen la composición 

química de carbono similar, esto quiere decir que su dureza es similar, el 

A325 tiene un límite elástico y resistencia a la tracción de 635 MPa y 825 

MPa respectivamente, mientras que el A490 tiene 896 MPa y 1034 MPa 

respectivamente, finalmente se selecciona el A325 ya que satisface los 
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requerimientos necesarios sin sobredimensionar el límite elástico y la 

resistencia a la atracción como se haría al seleccionar el perno A490. 

c) Selección del acero para la estructura principal 

En esta parte se escogen 3 tipos de aceros como se observa en la tabla 7, 

para las 2 estructuras principales del estacionamiento vertical, ya que para 

diseñarlas se debe considerar un tipo de perfil y una construcción tipo 

armadura para que pueda soportar la carga. 

Tabla 7: Comparación de 3 tipos de aceros al carbono 

Nomenclatura 

Límite de 

fluencia 

Tensión 

de rotura 
Composición química 

(MPa) (MPa) C % P % S % Si % Cu % 

ASTM A500 269 430 0.3 0.03 0.03 0.4 0.2 

ASTM A501 250 400 0.26 0.04 0.05 0.1 0.2 

ASTM A53 240 414 0.3 0.06 0.05 0.15 0.2 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 7 se observa que el acero A501 tiene un límite elástico medio al 

igual que su tensión de rotura, su porcentaje de carbono es el más bajo de 

los 3, el A500 y el A53 contienen el mismo porcentaje de carbono, esto 

quiere decir que su dureza es igual, además, se aprecia que el A500 tiene la 

elasticidad más alta al igual que la tensión de rotura, al ser un material más 

elástico y resistente a la tracción, las dimensiones de las estructuras pueden 

ser más pequeñas o delgadas ahorrando material y con eso dinero, por lo 

expuesto, el material seleccionado para la estructura principal es el acero 

A500. 

3.1.2 Dimensionado de automóviles 

Las dimensiones estándar de los principales vehículos de la categoría M1 se 

clasifican en siete grupos, que son: Sedán, coupé, hatchback, convertible, 

station wagon, arenero y SUV; de las cuales para el dimensionamiento de los 

pallets contenedores se consideró al modelo SUV como ejemplo, debido a que 

son los vehículos más grandes en sus dimensiones. 
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La figura 36 muestra un vehículo con letras en sus medidas que se dan a 

conocer en la tabla 8. 

 
  Figura 36: vehículo Ford scape 

  Fuente: Elaboración propia 

La tabla 8 muestra los vehículos seleccionados para el dimensionamiento de 

los pallets y el cálculo de las cargas vivas. Estos cálculos son comprendidos 

por el peso del vehículo, las personas que lleva dentro y el peso adicional que 

puedan llevar en la maletera 

Tabla 8: Selección de vehículos para el diseño de los pallets 

Marca Modelos 

Largo 

(A) 

(mm) 

Alto 

(B)  

(mm) 

Ancho 

(C) 

(mm) 

Dist. / 

ejes (D)  

(mm) 

Trocha 

(E) 

(mm) 

Peso 

(Kgf) 
 

Mazda CX-3 4275 1535 1765 2570 1523 1230  

Hyundai Creta 4300 1635 1790 2610 1548 1178  

Kia Seltos 4315 1620 1800 2610 1572 1685  

Suzuki Vitara 4175 1610 1775 2500 1535 1225  

Nissan Kicks 4295 1590 1760 2610 1523 1504  

Kia Sportage 4485 1645 1855 2670 1609 1490  

Mazda CX-5 4300 1635 1790 2610 1550 1418  

Toyota RAV4 4315 1620 1855 2610 1620 1490  

Nissan X-Trail 4690 1710 1820 2705 1575 1460  

Honda Pilot 4850 1846 1995 2775 1720 1839  

Kia Sorento 4800 1690 1890 2780 1655 1874  

Hyundai Santa FE 4770 1680 1890 2765 1638 1830  

Suzuki G. Nomade 4500 1683 1810 2640 1584 1540  

Renault Duster 4315 1690 1822 2673 1595 1259  

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los vehículos de la tabla 8, se escoge a los que tengan las 

dimensiones más grandes para poder hacer el estudio de las cargas vivas del 

mismo y el dimensionado de los pallets. Para la selección del largo, alto, ancho 

y trocha se selecciona el Honda Pilot con 485 cm, 184.6 cm, 199.5 cm y 172 
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cm respectivamente, para la distancia entre ejes y el peso se selecciona el Kia 

Sorento con 278 cm y 1874 Kgf, como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9: Selección las medidas más grandes de vehículos 

Selección de dimensiones 

Largo (cm) 485 

Alto (cm) 184.6 

Ancho (cm) 199.5 

Distancia. /ejes 

(cm) 
278 

Trocha (cm) 172 

Peso (Kgf) 1874 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Capacidad Máxima de Peso 

El sistema de estacionamiento vertical tipo carrusel fue diseñado para 8 

vehículos, observando la tabla 9, donde se concluye que la carga unitaria a 

tomar en cuenta de cada vehículo debe ser aproximadamente 1874 Kgf, ahora 

se reemplazan esos datos en la ecuación 1. 

𝑃𝑐 = 𝑁 × 𝑃𝑏                                                        (1) 

Donde: 

Pc: Peso de la carga total de vehículos (Kgf) 

N: Número de automóviles (8) 

Pb: Peso máximo de un automóvil (1874 Kgf) 

Reemplazando los datos en la ecuación 1 se calcula el peso de la carga total 

de vehículos. 

𝑃𝑐 = 29984 𝐾𝑔𝑓 

3.1.4 Determinación de las Cargas Vivas 

Para determinar las cargas vivas se utilizan los valores considerados en la tabla 

9, inicialmente se empieza determinando las cargas vivas en cada llanta a partir 

del peso del vehículo, para este ejemplo se selecciona el Nissan Pathfinder, 

siendo un vehículo SUV que tiene unas dimensiones en promedio de los 

vehículos de esta categoría. 
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    Figura 37: Vista lateral del vehículo Nissan Pathfinder 

    Fuente: Elaboración propia 

Después, se realiza la sumatoria de fuerzas en el eje Y utilizando la ecuación 

2, con respecto a la figura 36 para calcular la fuerza A y B, situadas en los 

apoyos de las llantas. 

 ∑𝐹𝑦 = 0                                                          (2)    

𝐴 + 𝐵 = 1874 𝐾𝑔𝑓 

 Con el resultado de la sumatoria de A+B, siendo 1874 Kgf, se necesita una 

segunda ecuación para obtener A y B, seguidamente se realiza la sumatoria de 

momentos en el punto A, utilizando la ecuación 3, con respecto a la ecuación 

3. 

∑𝑀𝐴 = 0                                                         (3) 

1874 𝑥 139 = 278 × 𝐵 

𝐵 = 937 𝐾𝑔𝑓 

Al reemplazar los valores en la ecuación 3 se obtiene el valor de B, ahora 

sabiendo que A+B es igual a 1874 Kgf, se despeja para obtener el valor de A, 

siendo: 

𝐴 = 937 𝐾𝑔𝑓 
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  Figura 38: Vista frontal del vehículo Nissan Pathfinder 

  Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente calcular A1, B1, A2 y B2, que vienen a ser las fuerzas ejercidas 

por cada llanta, para hallar sus valores se utiliza la ecuación 4. 

𝐴1, 𝐵1 =
𝐶𝑉𝑒𝑗𝑒

#𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠
                                            (4) 

A1, B1= carga puntual en cada rueda 

CVeje= carga viva (eje) 

𝐴1, 𝐵1 =
937 𝐾𝑔𝑓

2
 

𝐴1 = 𝐵1 = 468.5 𝐾𝑔𝑓 

Al tener las fuerzas A1 y B1, se deben calcular A2 y B2, pero al ser simétricos 

a los cálculos realizados anteriormente, ya se conocen sus valores, siendo: 

𝐴2 = 𝐵2 = 468.5 𝐾𝑔𝑓 

En la figura 39 se observa el pallet y las cargas vivas de 468.5 Kgf, estas vienen 

a ser las ejercidas por cada llanta del vehículo. 
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  Figura 39: Diseño del pallet contenedor 

  Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente a las cargas obtenidas, se considera una carga viva de 

sobrecarga de 360 Kgf tomando como referencia las personas y la carga dentro 

del vehículo, esta carga se divide en 4 partes iguales que vendría a ser 90 Kgf 

debido a que son 4 llantas que tienen contacto con la superficie, entonces si se 

suma los 90 Kgf a los 468.5 Kgf, resulta una carga viva de 558.5 Kgf en cada 

llanta como se puede observar en la figura 40. 

 

Figura 40: Diseño del pallet contenedor 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.5 Determinación de las Cargas Muertas 

Para determinar las cargas muertas se necesita el peso del pallet. Desarrollando 

el diseño en SolidWorks y seleccionando el acero ASTM A36 se pueden 

observar las características físicas de la plataforma. 

La figura 41 nos muestra que el pallet tiene una masa de aproximadamente 391 

Kg, un volumen de 0.05 m^3 y una densidad de 7850 Kgf/m^3 dada por el 

material seleccionado.  

 

Figura 41: Propiedades físicas del pallet contenedor 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6 Diseño estructural del Pallet 

En esta parte se diseña el pallet contenedor del vehículo, los brazos que 

sostienen el pallet y la barra de la cesta.  

a) Cálculo de las dimensiones de cada pallet y altura del sistema 

Para el dimensionamiento del pallet se consideran los datos de la tabla 9, 

siendo las dimensiones: largo: 485 cm, alto: 184.6, ancho: 199.5 cm, 

distancia entre ejes: 278 cm, trocha: 172 cm y peso: 1874 Kgf, se debe 

agregar un porcentaje de distancia a las medidas que se están considerando 

ya que a los lados se debe considerar una distancia para los espejos y algunos 

tienen en la parte superior una parrilla, por lo que las dimensiones 

aproximadas de cada pallet son: largo = 4 m, ancho = 2.5 m, alto = 2.2 m, 

para el alto total del sistema se utiliza la ecuación 5, se debe tener en cuenta 

que la altura se considera de forma vertical, de este modo son 5 pallets. 

𝐷 = 𝑁 × ℎ                                                   (5) 

Donde: 

D=Altura de todo el Sistema [m] 

N= Número de contenedores verticales [5] 
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h= Altura del contenedor [2.2 m] 

Entonces reemplazando los datos en la ecuación 5 la altura de todo el 

sistema es de 11 m aproximadamente, pero a esta altura se le adiciona las 

distancias que surgirán según se realice el diseño. 

b) Diseño del Pallet 

Para el diseño del pallet se debe seleccionar una plancha de acero de un 

grosor determinado y un tipo de perfil adecuado para que pueda soportar el 

peso del vehículo más el peso de sobrecarga. 

En la figura 42 se observa una plancha de acero de 400 cm * 250 cm * 2 

mm, el anexo 1 muestra planchas estriadas LAC de acero ASTM A36 la 

cual se utiliza en la superficie del pallet para evitar que los vehículos puedan 

deslizarse. 

 
 Figura 42: Superficie del Pallet 

 Fuente: Elaboración propia 

Para cada lado del pallet se selecciona una plancha de 400 cm * 9 cm * 2 

mm, estas planchas son las que se conectarán con los brazos que sostienen 

el pallet en los 4 extremos, por medio de pernos de 2 pernos de alta 

resistencia, como se observa en la figura 43. 
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Figura 43: Parte lateral del pallet 

Fuente: Elaboración propia   

En el centro de la superficie del pallet se selecciona una plancha de acero 

con un perfil tipo canal con un grosor de 2 mm en la parte superior y 2 cm 

a los lados, para que pueda tener una mayor resistencia al momento de 

soportar el peso del vehículo y no tenga una deformación significativa, 

como se aprecia en la figura 44. 

 
       Figura 44: Perfil tipo Canal 

       Fuente: Elaboración propia  

c) Análisis del apoyo de las llantas 

Para poder aplicar las fuerzas en un área determinada de la superficie del 

pallet, se debe conocer el apoyo de las 4 llantas, ya que se ha considerado el 

Kia Sorento como vehículo más pesado, se va a realizar una tabla de los 

neumáticos que utiliza, en el anexo 2 se encuentran los tamaños de aros que 

usa el vehículo en estudio.  
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    Figura 45: Neumático con dimensiones 

    Fuente: Elaboración propia 

La figura 45 muestra un neumático y sus dimensiones representadas por 

letras. 

Tabla 10: Selección de neumáticos del vehículo Kia Sorento 

Neumático 
Aro (A)  

(in) 

Aro (A)  

(cm) 

Superficie 

en apoyo 

(B) (cm) 

Diámetro   

total (C)  

(cm) 

Grosor (D) 

(cm) 
 

235/65R17 17 43.18 11 65.18 23.5  

235/60R18 18 45.72 11 67.72 23.5  

235/55R19 19 48.26 13 74.26 23.5  

255/45R20 20 50.8 15 80.8 25.5  

 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando la figura 45 y la tabla 10 se pueden observar las medidas de los 

4 ejemplos que se han tomado para conocer los puntos de apoyo de las 

llantas, como se están considerando las medidas más grandes en el caso del 

vehículo, también se considera la medida más grande en el caso de los 

neumáticos, seleccionando el 255/45R20 con un diámetro total de 80.8 cm, 

el área de apoyo de cada llanta es de 25.5 cm * 15 cm como lo muestra la 

figura 46. 

 



53 
 

 
      Figura 46: Puntos de apoyo de las llantas en la superficie del pallet. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

La superficie del pallet debe tener un tope para que las llantas delanteras del 

vehículo lleguen a un tope al momento de estacionarlo, como se observa en 

la figura 47, al pallet se le adicionaron dos tubos huecos en la parte frontal. 

 
   Figura 47: pallet con topes para las llantas 

   Fuente: Elaboración propia 

Puesto que el grosor de la superficie del pallet es muy delgado para soportar 

el peso del vehículo, se debe seleccionar un tipo de perfil que sea adecuado 

para que sufra la menor deformación posible. 

d) Selección del Perfil 

Se hace la selección de un perfil I rectangular de 5 cm * 15 cm * 5 mm * 10 

mm como se visualiza en la figura 48. 
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Figura 48: Perfil I rectangular 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 49 muestra la instalación de las vigas con el perfil I rectangular en 

la base del pallet, con el área de apoyo de las 4 llantas sobre la superficie 

como lo muestra la figura 46, ya se puede realizar el análisis de esfuerzo, 

deformación y factor de seguridad para verificar que el pallet pueda soportar 

el peso del vehículo con las dimensiones consideradas. 

 
 Figura 49: Pallet con perfiles I rectangular en su base 

 Fuente: Elaboración propia 

e) Esfuerzo que soporta el Pallet 

Después de realizar la simulación con el software SolidWorks se obtiene 

que el esfuerzo máximo soportado por el pallet es 117.8 MPa y el esfuerzo 

mínimo es 0.01513 MPa como lo muestra la figura 50, con el límite elástico 

del acero A36 (250 MPa) que se observa en el anexo 3 se puede hacer la 

comparación ya que, si el valor calculado es menor, cumple. 

Esfuerzo de Fluencia del acero A36: 250 MPa 

Esfuerzo soportado por el Pallet: 117.8 MPa 

250 MPa > 117.8 MPa-----------Sí Cumple 
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      Figura 50: Esfuerzos del Pallet 

      Fuente: Elaboración propia 

f) Deformación máxima del pallet 

Para calcular la deformación máxima y mínima de la superficie del pallet se 

utiliza el software SolidWorks, como se observa en la figura 51 en la parte 

azul está la deformación mínima que es de 1 * 10^ -30 mm, y la deformación 

máxima es de 0.623 mm. 

 
      Figura 51: Rango de deformación del Pallet 

      Fuente: Elaboración propia 

g) Factor de Seguridad 

El factor de seguridad (FDS) refleja el peso que puede soportar una 

superficie o una viga antes de fallar, por lo que su valor mínimo debe ser 1, 

esto quiere decir que soporta 1 vez el peso que se le está aplicando; para una 

mayor seguridad, ya sea por el desgaste de las piezas, diferencias entre las 

propiedades tabuladas y las obtenidas en la realidad se considera un factor 

de seguridad de 2 a más, esto quiere decir que el pallet puede soportar el 

doble del peso considerado (3748 Kg) antes de colapsar, la figura 52 muestra 

el factor de seguridad calculado con la simulación del software SolidWorks 

con un valor de 2.1. 
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Figura 52: Cálculo del FDS del Pallet 

Fuente: Elaboración propia    

Finalmente, la figura 53 muestra el Pallet que se ha diseñado. 

 
      Figura 53: Diseño del Pallet en el software SolidWorks 

      Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A1 se visualiza el plano del pallet. 

3.1.7 Cálculo de la tensión del brazo de soporte del pallet y selección del perno 

Para calcular la tensión en cada brazo que sostiene el pallet se debe conocer la 

carga viva del vehículo, la carga viva de sobrecarga y la carga muerta, 

utilizando la ecuación 6. 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑣𝑖𝑣𝑎 + 𝐶𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠𝑜𝑏 + 𝐶𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎                                     (6)  

donde: 

Cviva: Carga viva del vehículo (1874 Kgf) 

Cvivasob: Carga viva de sobrecarga (360 Kgf) 

Cmuerta: Carga muerta (391 Kgf) 

Reemplazando los datos en la ecuación 6 se obtiene: 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1874 + 360 + 391 
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𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2625 𝐾𝑔𝑓 

Una vez obtenida la carga total (Ctotal), se debe dividir en 4 partes iguales ya 

que este peso debe distribuirse entre las 4 llantas para poder calcular la fuerza 

en cada brazo que sostiene el pallet. 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 656.25 𝐾𝑔𝑓 

Se debe convertir esta carga a una fuerza en Newton, utilizando la ecuación 7. 

𝐹𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 × 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑                              (7) 

Realizando el cálculo de la ecuación 7 se obtiene: 

𝐹𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 656.25 𝐾𝑔𝑓 × 9.81
𝑚

𝑠2
 

𝐹𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 6437.81 𝑁 

 
Figura 54: Unión del brazo con el Pallet por medio de pernos 

         Fuente: Elaboración propia 

La figura 54 muestra la unión del pallet con el brazo, se ha considerado 2 pernos 

por cada unión para una mayor estabilidad, para calcular la fuerza en el brazo 

se utiliza la ecuación 8. 

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 =
𝐹𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐶𝑜𝑠(40)
                                              (8) 

 

Reemplazando la fuerza de la llanta en la ecuación 8, se obtiene: 

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 =
6437.81 𝑁

𝐶𝑜𝑠(40)
= 8403.96 𝑁 

 
 



58 
 

Se toma el acero ASTM A325, esto quiere decir que tiene un límite de fluencia 

de 634MPa, y se selecciona un diámetro de pernos de 0.02 m. Seguidamente, 

se debe calcular el área del perno para poder calcular el esfuerzo al que es 

sometido, utilizando la ecuación 9 

𝐴𝑟𝑒𝑎 =
𝜋 × 𝐷2

4
                                               (9) 

Reemplazando el diámetro del perno en la ecuación 9 se obtiene: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 =
𝜋 × 0.022

4
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 3.14 × 10−4𝑚2  

Fbrazo: Fuerza en el brazo (8403.96 N) 

Esfuero A325: 634 MPa 

Para calcular el esfuerzo en el perno se utiliza la ecuación 10. 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝐹𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎
                                   (10) 

Reemplazando los datos en la ecuación 10, se obtiene: 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
8403.96 𝑁

3.14 × 10−4𝑚2
= 26.76 𝑀𝑃𝑎 

 

Una vez obtenido el esfuerzo del perno, se determina su factor de seguridad, 

utilizando la ecuación 11. 

𝐹𝑠 =
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝐴325

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
                                         (11) 

Reemplazando los datos en la ecuación 11, se obtiene: 

𝐹𝑠 =
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝐴325

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
=

634 𝑀𝑃𝑎

26.76 𝑀𝑃𝑎
= 23.69 

3.1.8 Diseño de los brazos del pallet 

Teniendo el peso del pallet, el vehículo y la sobrecarga, se tiene un total de 

2625 Kgf, con la cual se pueden dimensionar los brazos. Teniendo en cuenta 

los cálculos realizados para la tensión del brazo y considerando 5 cm de 

diámetro de cada brazo, se le aplica la fuerza respectiva como se observa en la 

figura 55 a. Se utilizan barras redondas ASTM A36 con las especificaciones 

del anexo 4. Luego de realizar el diseño y análisis en el software SolidWorks 

se obtuvo un esfuerzo normal de 98.69 MPa y un factor de seguridad que 

soporta más de 2 veces la carga aplicada antes de colapsar. 
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    Figura 55a: Brazos del pallet 

    Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 55 b muestra en la parte superior de los brazos un perfil rectangular, 

y en la parte central hay una plancha de 15 cm * 15 cm que tiene 4 agujeros, 

ahí se va a sostener la barra principal mediante pernos. 

 
 

 Figura 55b: Centro superior de los brazos del pallet 

 Fuente: Elaboración propia  

En el apéndice A2 se visualiza el plano de los brazos del pallet.               

3.1.9 Diseño de la barra principal del pallet 

Para realizar este cálculo se deben considerar las cargas vivas, de sobrecarga y 

las cargas muertas que vienen a ser el vehículo, el peso de las personas o cosas 

en la maletera, el pallet y los brazos, sumando una carga total de 2930 Kg. Se 

considera un diámetro de la barra de 7 cm, después, se debe hacer una 

distribución de cargas a los 2 extremos de la barra que sostiene el pallet para 

hallar las reacciones que se apoyan en los eslabones de la cadena como se 

observa en la figura 56.  
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   Figura 56: Barra principal del pallet 

   Fuente: Elaboración propia 

 

𝐹 = 1465 𝐾𝑔𝑓 × 9.81
𝑚

𝑠2
= 14371.65 𝑁 

Para calcular las fuerzas en los puntos de apoyo R1 y R2 de la barra principal, 

se utiliza la ecuación 12. 

∑𝐹𝑦 = 0                                                     (12) 

𝑅1 + 𝑅2 = 28743.3 𝑁 

Al tener la suma de R1+R2, resultando 28743.3 N, se aplica la sumatoria de 

momentos en el punto R1, utilizando la ecuación 13. 

∑𝑀𝑅1 = 0                                                   (13) 

Realizando la sumatoria de momentos con la ecuación 13, se obtiene R1 y R2. 

𝑀𝑅1 = 14371.65 × 19 + 14371.65 × 638.64 − R2 × 657.64  

𝑅1 = 14371.65 N y 𝑅2 = 14371.65 N  

Al realizar estos cálculos, se procedió a la simulación en el software 

SolidWorks y el análisis de fuerzas aplicadas donde se apoyan los brazos que 

soportan el pallet, como se observa en la figura 57 a, esto dio como resultado 

un factor de seguridad de 4.1 y un esfuerzo normal de 61.47 MPa, 

posteriormente, se hace una comparación con el límite de fluencia del material 

seleccionado que viene a ser una barra redonda ASTM A36 y se utilizan las 

características del anexo 3. 

Límite elástico del acero ASTM A36: 250 MPa 

Esfuerzo soportado por la barra del pallet: 61.47 MPa 

250 MPa > 61.47 MPa-----------Sí Cumple 
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 Figura 57a: Barra principal con fuerzas aplicadas 

 Fuente: Elaboración propia 

La figura 57 b muestra una plancha de 15 cm * 15 cm con 4 agujeros, del cual 

el extremo de la barra es para poder unirlo por medio de pernos a los brazos 

que sostienen el pallet. 

 
Figura 57b: Extremo de la barra principal 

Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A3 se visualiza el plano de la barra principal del pallet 

La figura 58 muestra el ensamble del pallet, los brazos y la barra principal en 

el software SolidWorks 2020 
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   Figura 58: Ensamble total del pallet 

   Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A4 se visualiza el plano del ensamble total del pallet 

3.1.10 Cálculo de la estructura principal del estacionamiento 

Para realizar este análisis se debe tener en consideración el peso total de cada 

ensamble del pallet con todo el peso del vehículo dentro, una vez calculado 

el peso de los 8 pallets que viene a ser un total de 25048 Kgf, se multiplica 

por 9.81 m/s^2 para obtener la fuerza total, este cálculo resulta una fuerza de 

245720.88 N. Debido que el sistema cuenta con dos estructuras principales, 

esta fuerza se reparte en partes iguales, soportando 122860.44 N cada 

estructura, lo que se distribuye en ambos lados como se observa en la figura 

59 a. 
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       Figura 59a: Columna principal del sistema 

       Fuente: Elaboración propia 

La figura 59 b muestra un perfil tipo cuadrado para las columnas y un perfil 

tipo rectangular para la viga realizados en el software SolidWorks. 

 
        Figura 59b: Perfil cuadrado y rectangular 

        Fuente: Elaboración propia 

Para las columnas 4 columnas encerradas de verde que se observan en la 

figura 59 A, se debe utilizar un tipo de perfil, ya que estas son las que van a 

soportar una gran cantidad de peso, por lo que se seleccionó el del tipo 

cuadrado de 20 cm * 20 cm * 2 cm y para la viga encerrada con azul como se 

muestra en la figura 59 A se selecciona un perfil rectangular de 40 cm * 22 

cm * 3 cm como se observa en la figura 59 B. La altura de las columnas se 

considera de 280 cm para que los vehículos puedan ingresar sin problemas y 

el ancho es de 250 cm como lo muestra la figura 59 A. 
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Luego de realizar el análisis con el software SolidWorks aplicando las cargas 

y considerando las bases como superficies fijas como se ve en la figura 60, se 

obtiene un esfuerzo normal de 58.70 MPa y un factor de seguridad de 4.3, lo 

que quiere decir que dicha estructura soporta más de 4 veces la carga aplicada 

antes de colapsar, se consideró un perfil cuadrado ASTM A500 como se 

puede observar en el anexo 5. 

 

        Figura 60: Columna con cargas aplicadas 

        Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se hace una comparación del esfuerzo obtenido con el límite 

elástico del material seleccionado, tomando dicha característica del anexo 5. 

Límite elástico del acero A500: 269 MPa 

Esfuerzo soportado por la estructura: 58.70 MPa 

269 MPa > 58.70 MPa-----------Sí Cumple 

La figura 61 muestra una toma total de la estructura delantera con sus 

dimensiones. 
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    Figura 61: Estructura delantera del estacionamiento vertical con sus 

dimensiones 

     Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A5 se visualiza el plano de la estructura principal 

3.2 Desarrollo de la automatización con PLC y HMI 

3.2.1 Tabla de variables 

Para realizar la programación se agregan las variables, que son nombres 

simbólicos que se asignan a las entradas, salidas, marcas y datos de memoria 

del PLC, esto se almacena en una tabla de variables en el TIA Portal. 

En la figura 62a y 62b se visualiza las variables que se utilizaron para la 

programación en Ladder del presente trabajo, donde se observan 33 entradas 

digitales, 4 salidas digitales y 35 marcas para que se haga más sencilla la 

programación. 
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 Figura 62a: Tabla de variables 1 en TIA Portal 

 Fuente: Elaboración propia 

La figura 62b muestra las demás variables en el TIA portal. 
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 Figura 62b: Tabla de variables 2 en TIA Portal 

 Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Programación en lenguaje Ladder en TIA Portal V16 

La programación se realizó en el software TIA Portal V16 y se separó en varios 

segmentos, esto para que esté más organizado y se pueda identificar fácilmente 

cada parte al momento de hacer alguna variación en la programación, además, 

se insertaron nuevos bloques para la facilitación de este. 

a) Movimiento del pallet 

En la figura 63 se visualiza la programación del giro en sentido horario del 

estacionamiento vertical rotatorio, que se trabajó con marcas para que haga 

un enclavamiento y se agregó entradas invertidas para que no haya conflicto 

cuando se está ejecutando el programa. Como se puede observar tenemos 8 

marcas para los 8 pallet contenedores de los vehículos, las marcas activan a 

una salida en común, que es el giro del motor en sentido horario. En la rama 

de cada pallet se pone 2 sensores, uno es para detectar el pallet y tener una 

mayor precisión al momento de posicionarse ya sea para aparcar o retirar un 



68 
 

vehículo, y el otro es un sensor emisor - receptor, que en esta parte de la 

programación se encuentra normalmente cerrado, este sensor facilita el 

cambio de giro cuando el estacionamiento esté en una posición más 

asequible y así no haya un gasto de energía en vano. Y, por último, se puso 

un pulsador de paro de emergencia, que detendrá todo el funcionamiento 

ante algún percance o falla. 

 

 

 
Figura 63: Programación del funcionamiento en giro horario 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Inversión de giro 

Este segmento es muy parecido al primer segmento del funcionamiento en 

giro horario, solo con el cambio que al activarse el sensor emisor - receptor 

esta vez hará una inversión de giro. Para esto se usó otras 8 marcas 

adicionales que, al momento de activarse, activa el giro antihorario, esta 

parte de la programación tiene la misma lógica del primer segmento con la 

diferencia que aquí el sensor emisor - receptor se encuentra normalmente 

abierto, como se muestra en la figura 64. 

 

 

 
Figura 64: Programación del funcionamiento en giro antihorario realizado 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Contador de tiempo y precio 

Se creó un nuevo bloque de función la cual se programó en SCL (Structured 

Control Language) para obtener un contador con pulsos que simula a un 

temporizador, además, se utilizan estos datos para poderlo convertir en un 

precio, todo esto se muestra en la pantalla HMI, esta programación descrita 

se puede observar en la figura 65. 

 
Figura 65: Programación en SCL para la obtención de un contador de tiempo y 

precio 

Fuente: Elaboración propia 

d) Temporizador con pulsos 

En este segmento se realizó un arreglo donde se recoge los valores de la 

salida de un temporizador la cual lo tomaremos como pulsos, esto servirá 

para cambiar los datos en el nuevo bloque realizado que cuenta el tiempo y 

el precio según el tiempo estacionado. En la figura 66 se puede visualizar el 

arreglo que se hizo para la programación del temporizador con pulsos. 
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Figura 66: Programación del temporizador que envía pulsos al nuevo 

bloque de función en TIA Portal 

  Fuente: Elaboración propia 

e) Led de disponibilidad de pallet con contador de tiempo y precio 

Dentro del pallet, sobre la barra que sujeta todo el peso, se coloca un sensor 

adicional para detectar si un vehículo está dentro del pallet, además, al 
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momento que el sensor se active, se activará un temporizador que se logrará 

visualizar en la pantalla HMI y de acuerdo a ello se procederá a realizar el 

cobro de acuerdo a la tarifa dada, en la figura 67 se puede observar todos los 

pasos descritos en la programación de un pallet, donde se hace uso del nuevo 

bloque creado para realizar el conteo del tiempo y el precio de 

estacionamiento de cada pallet contenedor. 

 
   Figura 67: Programación de led indicador del pallet 1 con contador de tiempo 

y precio en TIA Portal 

   Fuente: Elaboración propia 

f) Arranque estrella - triangulo 

En este último segmento se realiza la programación del arranque estrella 

triángulo mediante el PLC que no es muy necesario para la potencia 

requerida, pero debido a que hay una cadena transportadora que eleva gran 

peso se hace uso de este arranque, esto reducirá el pico de corriente al iniciar 

el movimiento y al momento de conmutarse generará un máximo torque 

para que el estacionamiento vertical gire sin ningún problema. En la figura 

68 se observa la programación, el giro empieza en estrella y al cabo de un 

tiempo dado (5 segundos) hace el cambio a triángulo, se pone otro 
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temporizador para que el cambio no sea brusco al momento de realizar esta 

conmutación. 

 
  Figura 68: Programación del arranque estrella-triángulo 

  Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Programación de la pantalla HMI 

Para la programación de la pantalla HMI también se tiene que agregar un nuevo 

dispositivo en el mismo software de TIA Portal V16, para esto se vio la 

necesidad de crear el nuevo bloque de función que se explicó anteriormente, lo 

cual facilitó para la muestra del tiempo de estacionamiento y su precio, que se 

puede observar en la pantalla HMI. 

En la pantalla HMI se puso 8 pulsadores, uno para cada pallet contenedor que 

una vez iniciado, se muestran de color verde y cuando dentro del pallet se 

encuentra un vehículo se pondrán en color rojo, además se agregaron 3 

elementos para cada pallet que muestran el tiempo de estacionamiento de un 

vehículo en horas, minutos y segundos, de acuerdo a este tiempo en otro 

elemento se muestra el precio que debe pagar el usuario. Además, se agregó 

una animación del estado de funcionamiento del estacionamiento vertical, la 

cual es una imagen del motor que se verá más clara y con un giro al momento 
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de estar en proceso de funcionamiento. Esta pantalla HMI programada se puede 

observar en la figura 69. 

 

     Figura 69: Programación del arranque estrella-triángulo 

     Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Selección de autómata y HMI 

a) Selección de PLC  

Según la programación se puede observar que se necesitan 33 entradas 

digitales, 4 salidas digitales y 35 marcas, el PLC seleccionado de la gamma 

1200 de acuerdo a las características dadas que se puede observar en la tabla 

11, es el PLC S7-1214c AC/DC/RLY que cuenta con 14 entradas digitales 

de 24VDC y 10 salidas digitales tipo relé, las características completas de 

este PLC se muestran en el Anexo A10. 

Tabla 11: Comparación de los PLC de la gamma 1200 

Función CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 

E/S integradas      

• Digitales 
6 entradas/4 

salidas 

8 entradas/6 

salidas 

14 entradas/10 

salidas 

• Analógicas 2 entradas 2 entradas 2 entradas 

Memoria de usuario       

• Memoria de trabajo 25 KB 25 KB 50 KB 

• Memoria de carga 1 MB 1 MB 2 MB 

• Memoria remanente 2 KB 2 KB 2 KB 

Ampliación con 

módulos de señales 
Ninguna 2 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Selección de módulos de entradas digitales 

Al ser insuficientes las entradas digitales del PLC S7-1214c AC/DC/RLY 

se ve la necesidad de usar módulos de entradas para el PLC seleccionado, el 

módulo de entradas digitales que se usará es el SM 1221 de Siemens tanto 

de 8 como de 16 entradas digitales que funcionan con 24VDC, este módulo 

se puede ver la figura 70 y sus datos técnicos se observa en el Anexo A11. 

 

Figura 70: Módulo de entradas digitales SM 1221 

Fuente: Siemens (2019)  

c) Selección de HMI 

El HMI utilizado es por comodidad de espacio en la pantalla, para que 

puedan entrar todos los gráficos y animaciones realizadas es el HMI KTP 

700 de siemens, la cual nos ofrece una pantalla de 7 pulgadas que ayuda a 

manejar los datos dentro de la pantalla con una mayor facilidad, en la tabla 

12 se muestra un cuadro comparativo de las características básicas entre un 

HMI KTP400 y KTP700, las características más detalladas del HMI 

seleccionado se muestran en el Anexo A12. 

Tabla 12: Comparación de algunos de los HMI más económicos de siemens 

Display KTP 400 KTP 600 KTP 700 

Tipo de display Pantalla TFT panorámica, retroiluminación LED 

Diagonal de pantalla 4.3 in 5.7 in 7 in 

N° de colores 65536 65536 65536 

Pixeles 480*272 320*240 800*480 

N° de teclas de función 4 6 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Diseño del sistema eléctrico y electrónico 

En esta sección se explica cuáles fueron las consideraciones eléctricas y electrónicas 

tomadas del sistema que se usaron para el desarrollo de la presente tesis. Donde se 

especifica el sistema de transmisión y cálculo de la potencia del motor, diagrama de 

fuerza y control, así como también, se detallan los distintos planos de conexión y 

montaje del tablero eléctrico que se usaría. 

3.3.1 Cálculo del sistema de transmisión 

Para calcular la potencia requerida del motor se necesitan algunos factores tales 

como: La carga aplicada en cada eslabón (fuerza resultante del vehículo, el 

pallet, los brazos y la barra principal) como se observa en la figura 71 y la 

velocidad con la que operará el sistema. 

 
        Figura 71: Estructura delantera con los pesos en cada eslabón 

        Fuente: Elaboración propia  

Para calcular la velocidad lineal, es necesario la longitud de la cadena desde el 

punto más alto al más bajo como se aprecia en la figura 71, debido a que el 

estacionamiento al momento de desplazarse elegirá el recorrido con menor 

longitud de la cadena, se utiliza la ecuación 14. 

𝐿𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8.525 𝑚 + (𝜋 × 𝑅)                            (14) 
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Reemplazando los valores en la ecuación 14 se obtiene: 

𝐿𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 11.67 𝑚 

El sistema que se considera es un motor reductor, que está acoplado a un 

sistema de transmisión de engranajes y cadenas, lo que se busca lograr con este 

sistema de transmisión es una velocidad con la cual los vehículos no se ladeen, 

que vendría a ser entre 4 m/min a 6 m/min, se seleccionó 4 minutos ya que con 

ese tiempo el traslado de los vehículos es estable, usándola de referencia en los 

siguientes cálculos. 

𝑡 =
𝑑

𝑉
                                                              (15) 

En donde: 

t: Tiempo 

d: Distancia (11.67 m) 

V: Velocidad Lineal referencial (4 m/min) 

R: Radio de cadena (1 m) 

Reemplazando los valores numéricos en la ecuación 15, se obtiene que el 

tiempo es aproximadamente 3 minutos, este es el tiempo que se tarda desde el 

punto más alto al más bajo. 

𝑡 = 3 𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 4
𝑚

𝑚𝑖𝑛
×

1

60 

𝑚

𝑠
  

𝑉 = 0.067
𝑚

𝑠
 

Para hallar la velocidad angular se utiliza la ecuación 16. 

𝑊 =
𝑉

𝑅
                                                             (16) 

Reemplazando los valores numéricos en la ecuación 16, se obtiene: 

𝑊 = 0.067
𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 0.67 𝑟𝑝𝑚 

Se observa los engranajes en la figura 72 para la reducción de revoluciones y 

aumento de torque. 
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            Figura 72: Sistema de Transmisión 

            Fuente: Elaboración propia  

Se seleccionan los números de dientes de los engranajes y se realiza la 

reducción de la velocidad. 

𝑁3 = 16, 𝑁4 = 83 

83

16
=  5.2 → 0.67 rpm ∗  5.2 =  3.49 rpm → 0.37 rad/s 

𝑁1 = 12, 𝑁2 = 48 

48

12
=  4 → 3.49 rpm ∗  4 =  13.96 rpm → 1.46 rad/s 

Motor reductor: 

𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1160 𝑟𝑝𝑚 → 7288.50 
rad

min
 

𝑊𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 13.96 𝑟𝑝𝑚 → 87.71 
rad

min
 

𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑊𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
=

1160

13.96

𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑝𝑚
= 83 

3.3.2 Potencia Requerida del Motor 

Para hallar la potencia requerida del motor es necesario el peso de toda la 

estructura que se va a mover, la cual se obtiene utilizando la ecuación 17, donde 

ppallet viene a ser el peso de todo el ensamble del pallet con el vehículo dentro, 

siendo por cada conjunto 3131 Kgf; seguidamente, se multiplica por 9.81 m/s^2 

para obtener una fuerza, resultando así 30715.11 N, finalmente se suma 8 veces 
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este resultado, siendo una fuerza total de 245720.88 N y reemplazándolo en la 

ecuación 17, se obtiene: 

𝐹𝑡 =
∑𝑝𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

2
                                                     (17) 

𝐹𝑡 = 122860.44 𝑁 

Para calcular el torque se usa la ecuación 18. 

R: Radio de la cadena (1 m) 

𝑇 = 𝐹𝑡 × 𝑅                                                     (18) 

Reemplazando los datos en la ecuación 18, se obtiene: 

𝑇 = 122860.44 N × 1 m = 122860.44 Nm 

Para hallar la Potencia se aplica la ecuación 19. 

𝑃 = 𝑇 × 𝑊                                                     (19) 

En donde: 

P: Potencia 

T: Torque (122860.44 Nm) 

W: Velocidad angular (0.067 rad/s) 

Reemplazando los valores en la ecuación 19, se obtiene: 

𝑃 = 122860.44 N. m x 0.067
rad

𝑠
   

𝑃 = 8231.65 𝑤 → 8.23 𝑘𝑤 

Una vez obtenido el valor de la potencia en Kw, se convierte a HP, con el 

siguiente cálculo. 

𝑃 = 8.23 𝐾𝑤 × 1.34
𝐻𝑃

𝐾𝑤
 

𝑃 = 11.03 𝐻𝑃 

Para disminuir la velocidad del motor de 1160 rpm a 0.67 rpm, se utilizan 3 

reducciones que son: Por engranaje, por cadena y motor reductor. Las cuales 

tienen una eficiencia de transmisión aproximada entre 94% a 98%, se toma una 

eficiencia de referencia de 96% y se utiliza la ecuación 20. 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙

𝑛𝑚𝑟 × 𝑛𝑐 × 𝑛𝑒𝑟
                              (20) 

Sustituyendo los valores en la ecuación 20, se obtiene: 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎  = 12.47 𝐻𝑃 = 9.3 𝐾𝑤 

La potencia requerida del motor vendría a ser de 10 Kw. 
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𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 10 𝐾𝑤  

Se seleccionan 3 motores trifásicos del anexo A6 y se comparan como se 

observa en la tabla 13. 

Tabla 13: Comparación de motores trifásicos 

Referencia del motor 
Potencia 

(HP) 

Potencia 

(Kw) 

Velocidad 

(rpm) 

Factor de 

potencia 

1LE0142-1DC46-4AA4-Z D80 15 11.19 1165 0.73 

1LE0142-1DC86-4AA4-Z D80 20 14.91 1160 0.76 

1LE0142-1EC46-4AA4-Z D80 25 18.64 1170 0.79 

Fuente: Siemens (2021).  

En la tabla 13 se observa el motor 1LE0142-1DC46-4AA4-Z D80 tiene una 

potencia de 15 HP, pero se debe hallar su potencia real, esto se consigue 

multiplicando con el factor de potencia, por lo que su potencia real es 10.95 HP 

y su velocidad es 1165 rpm. El motor 1LE0142-1DC86-4AA4-Z D80 tiene una 

potencia de 20 Hp, de igual modo se calcula su potencia real, resultando 15.2 

HP con una velocidad de 1160 rpm. Finalmente está el motor 1LE0142-1EC46-

4AA4-Z D80 con una potencia de 25 HP, por lo que su potencia real es de 

19.75 y su velocidad es 1170 rpm. 

Por lo antes expuesto se selecciona el motor 1LE0142-1DC86-4AA4-Z D80 de 

15.2 HP (11.33 Kw) de potencia real, ya que el sistema del estacionamiento 

requiere de un motor de 10 Kw, y el motor de 15 HP con una potencia real de 

10.95 HP (8.17 Kw) no cumple con lo requerido, el motor de 25 HP con una 

potencia real de 19.75 HP (14.73 Kw) también cumple, pero no se selecciona 

este porque se estaría dimensionando el motor y sería más costoso. 

3.3.3 Cálculo de la cadena 

Para el cálculo de la cadena se va a considerar la potencia, su velocidad de 

salida, la relación de transmisión y los números de dientes del engranaje 1 y 2, 

que en este caso es el engranaje 1 y 2 respectivamente como se observa en la 

figura 73.  
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        Figura 73: Sistema de transmisión de N1y N2 

        Fuente: Elaboración propia 

Prequerida: Potencia requerida (10 Kw) 

Vgiro: Velocidad de giro (13.96 rpm) 

N1: Número de dientes del piñón (12) 

N2: Número de dientes de la rueda (48) 

Se considera un factor de trabajo (f1), como se observa en el anexo 7, se 

selecciona 1.3 ya que es una carga irregular, porque el peso de los vehículos 

que entran al estacionamiento siempre cambia. 

a) Cálculo de la potencia transmitida 

Para el cálculo de la cadena de transmisión se usa la potencia corregida (Pc), 

que viene a ser el producto de la potencia calculada por el factor de trabajo, 

como se ve en la ecuación 21. 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 × 𝑓1                                                  (21) 

f1: Factor de trabajo (1.3) 

Se reemplazan los datos en la ecuación 21 y se obtiene el valor de la potencia 

corregida. 

𝑃𝑐 = 13 𝐾𝑤 



82 
 

b) Selección del tipo de cadena 

Para la selección del tipo de cadena se utiliza el anexo 8, relacionando la 

potencia corregida y la velocidad de giro, donde: 

Pc: Potencia corregida (13 Kw) 

v: Velocidad de giro (13.96 rpm) 

Resultando una cadena tipo 40A-1, y su paso p = 6.35 cm, material: acero 

inoxidable. 

c) Cálculo de la longitud de la cadena 

para este cálculo se utiliza la ecuación 22. 

𝐿 = 2 × 𝐶 +
𝑝

2
× (𝑁1 + 𝑁2) +

𝑝2 × (𝑁2 − 𝑁1)2

4 × 𝜋2 × 𝐶
                       (22) 

Donde: 

L: Longitud de la cadena 

C: Distancia entre centros (80.7 cm) 

N1: Número de dientes del piñón (12) 

N2: Número de dientes de la rueda (48) 

p: Paso de la cadena (6.35 cm) 

Reemplazando los datos en la ecuación 22, se obtiene la longitud de la 

cadena. 

𝐿 = 368.30 𝑐𝑚 

Para calcular los pasos de la cadena se utiliza la ecuación 23. 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 =
𝐿

𝑝
                                                   (23) 

Donde: 

L: Longitud de la cadena (368.30 cm) 

p: Paso de la cadena (6.35 cm) 

Reemplazando los datos en la ecuación 23 se obtiene la cantidad de pasos. 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 = 58 

d) Cálculo de la velocidad lineal 

Para calcular el valor de la velocidad lineal de la cadena se utiliza la 

ecuación 24. 

𝑉𝑙 =
𝑝×𝑁1×𝑉𝑔𝑖𝑟𝑜

60
                                             (24)                                 
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Donde: 

Vl: Velocidad lineal 

p: Paso de la cadena en metros (0.0635 m) 

N1: Número de dientes del piñón (12) 

Vgiro: Velocidad de giro (13.96 rpm) 

Reemplazando los datos en la ecuación 24, se obtiene la velocidad lineal. 

𝑉𝑙 = 0.18
𝑚

𝑠
 

e) Esfuerzo total soportado por la cadena 

Para el cálculo del esfuerzo de la cadena se hace uso de la ecuación 25. 

𝐹𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑙
+ 𝑀 × 𝑉𝑙2                                (25) 

Donde: 

Fo: Esfuerzo soportado por la cadena 

P: Potencia requerida (10 Kw) 

Vl: Velocidad lineal (0.18 m/s)  

M: Masa unitaria (Kg/m) se ve en el anexo 9. (16.69 Kg/m) 

Reemplazando los datos en la ecuación 25, se obtiene el esfuerzo soportado 

por la cadena. 

𝐹𝑜 = 55556.10 𝑁 

f) Cálculo del factor de seguridad 

Para hallar el factor de seguridad se utiliza la ecuación 26. 

𝐹𝑠 =
𝑅

𝐹𝑜
                                                     (26) 

R: Carga de rotura (daN), esta se ve en el anexo 9. (43000 daN o 430000 

N) 

Fo: Esfuerzo soportado por la cadena 

Se reemplazan los datos en la ecuación 26 y se obtiene el factor de seguridad 

de la cadena. 

𝐹𝑠 = 7.7 

Este factor de seguridad indica que la cadena puede soportar más de 7 veces 

la carga aplicada, siendo así muy segura. 
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Con los resultados obtenidos se procede a diseñar los eslabones de la cadena, 

la figura 74 muestra el eslabón externo de la cadena. 

 

  Figura 74: Eslabón externo de la cadena 

  Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A6 se visualiza el plano del eslabón externo de la cadena 

La figura 75 muestra el eslabón interno de la cadena, este encaja dentro del 

eslabón de la figura 74. 

 

  Figura 75: Eslabón interno de la cadena 

  Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A7 se visualiza el plano del eslabón interno de la cadena. 
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3.3.4 Cálculo de los engranajes y la cadena de los pallets 

a) Cálculo del engranaje 1 

Con la selección de la cadena se obtuvo un paso de 6.35 cm y se sabe que el 

piñón tiene 12 dientes, utilizando un módulo de 2.022, la figura 76 muestra 

los dientes del piñón y las medidas que se deben tener en cuenta para poder 

diseñarlo. 

 

Figura 76: Dientes de un engranaje con medidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

h: Altura total del diente 

ha: Altura superior del diente 

hf: Altura inferior del diente 

S: Espesor del diente 

S’: Pie del diente 

p: Paso circular 

de: Diámetro exterior  

dp: Diámetro primitivo 

di: Diámetro interior 

• Cálculo de la altura superior del diente 

Para calcular la altura superior del diente (ha) se usa la ecuación 27. 

ℎ𝑎 = 1 × 𝑚                                                  (27) 

m: Módulo (2.022) 

Se reemplaza el dato y se obtiene la altura superior. 

ℎ𝑎 = 2.022 𝑐𝑚 
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• Cálculo de la altura inferior del diente 

Para calcular la altura inferior del diente (hf) se usa la ecuación 28. 

ℎ𝑓 = 1.25 × 𝑚                                              (28) 

Se reemplaza el dato y se obtiene la altura superior. 

ℎ𝑓 = 2.5275 𝑐𝑚 

• Cálculo de la altura total del diente 

Con el resultado de la ecuación 27 y 28 se conoce la altura total del diente 

(h), que viene a ser la suma, resultando: 

h = 4.5295 cm 

• Cálculo del diámetro primitivo 

Para calcular el diámetro primitivo (dp) se utiliza la ecuación 29. 

𝑑𝑝 = 𝑚 × 𝑁                                              (29) 

Donde: 

m: Módulo (2.022) 

N1: Número de dientes del engranaje 1 (12) 

Se reemplazan los datos en la ecuación 29, y se obtiene el diámetro 

primitivo. 

𝑑𝑝 = 24.264 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro exterior 

Una vez hallado el diámetro primitivo (dp), se hace el cálculo del diámetro 

exterior (de), utilizando la ecuación 30. 

𝑑𝑒 = 𝑑𝑝 + 2 × ℎ𝑎                                       (30) 

Reemplazando los datos en la ecuación 30 y se obtiene el diámetro 

exterior. 

𝑑𝑒 = 28.308 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro inferior  

Para el cálculo del diámetro interior (di) se utiliza la ecuación 31. 

𝑑𝑖 = 𝑑𝑝 − 2 × ℎ𝑓                                         (31) 

Al reemplazar los datos en la ecuación 31 y se obtiene el diámetro 

interior. 

𝑑𝑖 = 19.209 𝑐𝑚 
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• Cálculo del espesor del diente  

El paso de la cadena se tiene como dato (6.35 cm), como se ve en la figura 

76 este es la suma del espesor del diente y el pie del diente. Para calcular 

el espesor del diente (S) se usa la ecuación 32. 

𝑆 =
19

40
× 𝜋 × 𝑚                                         (32) 

Reemplazando los datos en la ecuación 32, se obtiene el espesor del 

diente. 

𝑆 = 3.02 𝑐𝑚 

• Cálculo del pie del diente 

Para calcular el pie del diente (S’) se usa la ecuación 33. 

𝑆′ =
21

40
× 𝜋 × 𝑚                                        (33) 

Reemplazando el módulo en la ecuación 33, se obtiene el pie del diente. 

𝑆′ = 3.33 𝑐𝑚 

Con los resultados obtenidos se procede a diseñar el engranaje 1, como 

lo muestra la figura 77, en la cual se muestran sus medidas. 

 
       Figura 77: Engranaje 1 con sus medidas 

       Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A8 se visualiza el plano del engranaje 1. 
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b) Cálculo del engranaje 2 

Para realizar este cálculo se considera el mismo paso circular y el módulo 

que el engranaje 1 para que sus dientes sean iguales, en este caso el 

engranaje 2 tiene 48 dientes, ya no se va a calcular la altura superior e 

inferior del diente, el espesor y pie del diente, puesto que son los mismos 

del engranaje 1. 

• Cálculo del diámetro primitivo 

La ecuación 29 se utiliza para calcular el diámetro primitivo (dp). 

Donde: 

m: Módulo (2.022) 

N2: Número de dientes del engranaje 2 (48) 

Al reemplazar los datos en la ecuación 29, y se obtiene el diámetro 

primitivo. 

𝑑𝑝 = 97.056 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro exterior 

Para el cálculo del diámetro exterior (de) se usa la ecuación 30, donde 

se reemplazan los datos y se obtiene el diámetro exterior. 

𝑑𝑒 = 101.1 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro interior 

Para el cálculo del diámetro interior (di) se utiliza la ecuación 31, se 

reemplazan los datos y se obtiene el diámetro interior. 

𝑑𝑖 = 92.001 

Con los resultados obtenidos se procede a diseñar el engranaje 2 con sus 

respectivas medidas, como lo muestra la figura 78 con sus medidas. 
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          Figura 78: Engranaje 2 con sus medidas 

          Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A9 se visualiza el plano del engranaje 1. 

Se procede al diseño del engranaje 3 y 4 como se observa en la figura 79. 

 
Figura 79: Engranaje 3 y 4 con su radio exterior 

Fuente: Elaboración propia 

c)  Cálculo del engranaje 3 

Para diseñar el engranaje 3 también se toma como referencia la figura 76, 

ya que esta muestra los dientes de un engranaje y sus dimensiones. Para este 
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diseño se considera un módulo de 2, además, se sabe que este engranaje 

tiene 16 dientes. 

• Cálculo de la altura superior del diente 

En primer lugar, se empieza calculando la altura superior del diente (ha), 

para la cual se usa la ecuación 27. 

Donde:  

m: Módulo (2) 

Se reemplaza el dato en la ecuación 27 y se obtiene la altura superior. 

ℎ𝑎 = 2 𝑐𝑚 

• Cálculo de la altura inferior del diente  

Para calcular la altura inferior del diente (hf) se usa la ecuación 28. 

Se reemplaza el módulo y se obtiene la altura inferior. 

ℎ𝑓 = 2.5 𝑐𝑚 

• Cálculo de la altura total del diente 

Con el resultado de la ecuación 27 y 28 se conoce la altura total del diente 

(h), que viene a ser: 

ℎ = 4.5 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro primitivo 

Para calcular el diámetro primitivo (dp) se utiliza la ecuación 29. 

Donde: 

m: Módulo (2) 

N3: Número de dientes del engranaje 3 (16) 

Al reemplazar los datos en la ecuación 29, se obtiene el diámetro 

primitivo. 

𝑑𝑝 = 32 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro exterior 

Para el cálculo del diámetro exterior (de) se usa la ecuación 30. 

Se reemplazan los datos en la ecuación 30 y se obtiene el diámetro 

exterior. 

𝑑𝑒 = 36 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro interior 

Para el cálculo del diámetro interior (di) se utiliza la ecuación 31. 
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Se reemplazan los datos en la ecuación 31 y se obtiene el diámetro 

interior. 

𝑑𝑖 = 27 𝑐𝑚 

• Cálculo del espesor del diente 

Para calcular el espesor del diente (S) se usa la ecuación 32. 

Reemplazando los datos se obtiene el espesor del diente. 

𝑆 = 2.985 𝑐𝑚 

• Cálculo del pie del diente 

Para calcular el pie del diente (S’) se usa la ecuación 33. 

Reemplazando el módulo se obtiene el pie del diente. 

𝑆′ = 3.299 𝑐𝑚 

• Cálculo del paso del diente 

Con los resultados obtenidos de la ecuación 32 y 33, se conoce el paso 

circular (p), que viene a ser la suma del espesor del diente y el pie del 

diente, siendo: 

𝑝 = 6.284 𝑐𝑚 

Luego de realizar todos los cálculos, se procede a diseñar el engranaje 3, 

como lo muestra la figura 80 con sus medidas. 

 

 Figura 80: Engranaje 3 con sus medidas 

 Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A10 se visualiza el plano del engranaje 3. 
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d) Cálculo del engranaje 4 

Para este cálculo se considera el mismo paso circular y el módulo que el 

engranaje 3 para que sus dientes sean iguales, en este caso el engranaje 4 

tiene 83 dientes, ya no se va a calcular la altura superior e inferior del diente, 

el espesor y pie del diente, puesto que son los mismos del engranaje 3. 

• Cálculo del diámetro primitivo 

Para calcular el diámetro primitivo (dp) se utiliza la ecuación 29. 

Donde: 

m: Módulo (2) 

N4: Número de dientes del engranaje 4 (83) 

Se reemplazan los datos en la ecuación 29, y se obtiene el diámetro 

primitivo. 

𝑑𝑝 = 166 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro exterior 

Para el cálculo del diámetro exterior (de) se usa la ecuación 30. 

Se reemplazan los datos en la ecuación 30 y se obtiene el diámetro 

exterior. 

𝑑𝑒 = 170 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro interior 

Para el cálculo del diámetro interior (di) se utiliza la ecuación 31. 

Se reemplazan los datos en la ecuación 31 y se obtiene el diámetro 

interior. 

𝑑𝑖 = 161 𝑐𝑚 

Luego de realizar todos los cálculos, se procede a diseñar el engranaje 4, 

como lo muestra la figura 81 con sus medidas. 



93 
 

 

            Figura 81: Engranaje 4 con sus medidas 

            Fuente: Elaboración propia  

En el apéndice A11 se visualiza el plano del engranaje 4. 

e) Diseño del engranaje 4’ 

En esta sección se utiliza el engranaje 4, ya que cuenta con una cara, la cual 

tiene contacto con el engranaje 3, y por la otra se relaciona con la cadena 

que mueve todo el sistema del estacionamiento. Haciendo una relación entre 

la ecuación 29 y 30, siendo estás para el diámetro exterior y primitivo, se 

obtiene la ecuación N.  

𝑑𝑒 = 𝑚 × (𝑁4′ + 2)                                    (34) 

• Cálculo del módulo 

m: Módulo  

de: Diámetro exterior (170 cm) 

N4’: Número de dientes de la cara posterior del engranaje 4 (8 dientes) 

se reemplazan los datos y se obtiene el valor del módulo. 

𝑚 = 17 

• Cálculo del diámetro primitivo 

Se utiliza la ecuación 29 para calcular el diámetro primitivo (dp), 

obteniendo: 

𝑑𝑝 = 136 𝑐𝑚 

• Cálculo del diámetro interior 

Utilizando la ecuación 31, se calcula el diámetro interior, obteniendo: 

𝑑𝑖 = 93.5 𝑐𝑚 
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Con los datos obtenidos se diseña la cara posterior del engranaje 4, como 

se muestra en la figura 82. 

 
            Figura 82: Engranaje 4’ con sus medidas 

            Fuente: Elaboración propia  

 

En el apéndice A12 se visualiza el plano del engranaje 4’. 

f) Diseño de la cadena de los pallets 

De la figura 71 (Estructura delantera con los pesos en cada eslabón), se 

calcula la longitud total de la cadena, con la ecuación 35. 

𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8.525 × 2 + (2 × 𝜋) × 𝑅                           (35) 

R: Radio de cadena (1 m) 

Reemplazando los datos en la ecuación 35, se obtiene: 

𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 2333 𝑐𝑚 

El tipo de cadena que se requiere para este sistema es especial, por ende, 

necesita su diseño, ya que en las tablas hay cadenas simples, dobles y triples, 

pero no la requerida, se consideran 4 eslabones de separación entre cada 

pallet para que la cadena pueda girar en las curvas de las circunferencias sin 

inconvenientes en la parte superior en inferior, ya que son 8 vehículos y 4 

eslabones por cada uno, resulta un total de 32 pasos o eslabones, dividiendo 

la longitud total (2333 cm) entre los pasos (32 pasos), se obtiene un paso de 

la cadena de 72.91 cm. Se van a diseñar tres tipos de eslabones, el primero 

es el eslabón que sostiene el pallet, con una distancia de 54.91 cm de paso y 

un diámetro de los pines de 5 cm, como se observa en la figura 83, a este 

eslabón se le adiciona el eslabón interno con un paso de 18 cm, sumando un 

paso de 72.91 cm calculado anteriormente. 
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    Figura 83: Eslabón que sostiene el pallet con sus medidas 

    Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A13 se visualiza el plano del eslabón que sostiene el pallet. 

El segundo eslabón tiene una distancia de 54.91 cm de paso y un diámetro 

de los pines de 5 cm, como se observa en la figura 84, a este eslabón se le 

adiciona el eslabón interno con un paso de 18 cm, sumando un paso de 72.91 

cm calculado anteriormente.  

 
 Figura 84: Eslabón exterior del sistema de pallets con sus 

medidas 

 Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A14 se visualiza el plano del eslabón exterior del sistema de 

pallets. 

El tercer eslabón tiene una distancia de paso de 18 cm y un diámetro de los 

pines de 5 cm, como se observa en la figura 85. 
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  Figura 85: Eslabón interior del sistema de pallets con sus 

medidas 

  Fuente: Elaboración propia 

En el apéndice A15 se visualiza el plano del eslabón interior del sistema de 

pallets. 

Una vez ensamblada la cadena se obtiene una distancia de separación entre 

cada pallet de 4 eslabones, sumando una distancia de 291.64 cm, la figura 

86 muestra el ensamble de la cadena del sistema de los pallets, donde se ve 

la distancia entre cada vehículo y el engranaje N4’. 

 
Figura 86: Ensamble del sistema de pallets con sus medidas 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.5 Esquema eléctrico de potencia 

Para realizar el diagrama eléctrico de fuerza o potencia, que viene a ser el 

circuito de los elementos con los cuales se opera un equipo (motor eléctrico 

trifásico), se utiliza CADe_SIMU que es un software que permite dibujar 

esquemas eléctricos y realizar sus simulaciones. 

En la figura 87 se visualiza un esquema eléctrico de las conexiones de un motor 

trifásico asíncrono en estrella - triángulo con una inversión de giro, cada uno 

con su respectivo contactor que es controlado por un PLC, además, como 

medidas de seguridad se tiene un interruptor diferencial y un guardamotor para 

la protección del motor contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. 

 

      Figura 87: Esquema eléctrico de potencia realizado en CADe_SIMU 

      Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Esquema eléctrico de control 

Para realizar el esquema eléctrico de control, que viene a ser el circuito de los 

elementos con los cuales operan a los dispositivos de potencia, también se 

utiliza el software CADe_SIMU. 

En la figura 88 se visualiza un esquema eléctrico de las conexiones de un PLC 

S7 1214c AC/DC/RLY donde se agregó módulos de entradas y salidas, debido 

a que las entradas y salidas del PLC son insuficientes. En sus entradas se tienen 

pulsadores y distintos tipos de sensores, sus salidas van conectados a los leds 

que mostrarán el estado del pallet contenedor y a las bobinas de los contactores 

que controlan al motor trifásico. 

 

  Figura 88: Esquema eléctrico de control realizado en CADe_SIMU 

  Fuente: Elaboración propia 

3.3.7 Selección de componentes eléctricos 

a) Selección de interruptores termomagnéticos y diferenciales 

Se hará uso de dos interruptores termomagnéticos, uno para la parte de 

control, que controlará al PLC y al HMI, y el otro para la parte de potencia, 
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que controla al motor. Para cada interruptor termomagnético se pondrá un 

interruptor diferencial, esto para detectar fugas de corriente y salvaguardar 

una instalación eléctrica provocados por cortocircuitos o derivaciones, así 

como también para proteger a las personas ante descargas eléctricas. 

Se seleccionan interruptores termomagnéticos con la normativa IEC 60947-

2 que son para uso industrial, se puede observar un cuadro comparativo entre 

las distintas normativas en la tabla 14. 

Tabla 14: Comparación entre las distintas normativas que se usan en los 

interruptores termomagnéticos 

  IEC 60898-1 IEC 60947-2 

Corriente nominal 6-125A 0.5-160A 

Voltaje nominal 400V 440V,500V,690V 

Voltaje de impulso 4kV 6kV or 8kV 

Corriente de aplicación a.c. a.c. or d.c. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Debido al bajo consumo del circuito de control, el interruptor 

termomagnético seleccionado es de 10A / 220VAC de dos polos. Para el 

circuito de potencia ya que se usará para el motor trifásico que tendrá una 

potencia de 20 HP y consumirá una corriente nominal máxima de 58 A, se 

debe usar la ecuación 36 para calcular la corriente de servicio y de acuerdo 

a ello hacer una elección. 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑛 × 𝐹𝑠                                                 (36) 

Donde: 

In: Corriente nominal del motor 

Is: Corriente de servicio 

Fs: Factor de servicio de motor seleccionado (1.15) 

Reemplazando los datos en la ecuación 36 se obtiene: 

𝐼𝑠 = 58 𝐴 × 1.15 = 66.7 𝐴 

Esto significa que la corriente de servicio es 66.7 y que debemos usar 

componentes de protección mayores a esta corriente, por ende, se seleccionó 

un interruptor termomagnético de 80A / 220-440VAC de 3 polos. 

El interruptor diferencial que se debe usar para cada interruptor 

termomagnético tiene que ser de mayor amperaje para que brinde una buena 
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protección, en los circuitos de control y de potencia se usará diferenciales 

de Clase A debido a su mayor protección, en la tabla 15 se puede observar 

las diferencias entre las distintas clases de protección. Para el circuito de 

control se usará un interruptor diferencial de dos polos de 25A y para el 

circuito de fuerza uno 4 polos de 100A, ambos con sensibilidad ante fugas 

a tierra de 30mA. 

Tabla 15: Cuadro de las distintas clasificaciones de un interruptor diferencial 

  Clasificación de protección diferencial 

Clase AC Detección de corriente residual alterna 

Clase A Detección de corriente residual alterna y 

pulsante 

Clase B Detección de corriente residual alterna 

hasta 1kHz, pulsante y pura continua 

Fuente: Elaboración propia 

b) Selección de contactores 

El contactor es un dispositivo eléctrico, su función es abrir o cerrar circuitos, 

esto es de acuerdo al estado de su bobina interna la cual va conectada y 

controlada por el PLC, la corriente del contactor tiene que ser mayor a la 

corriente de servicio del motor por la cual se considera uno de 72A que se 

muestran en los planos eléctricos la cual se visualiza en el Apéndice B1. 

c) Selección de guardamotor 

El guardamotor es un interruptor magnetotérmico que está diseñado para la 

protección de motores eléctricos. Al igual que en la selección de los 

contactores se debe tener en cuenta que debe ser mayor que la corriente de 

servicio, por lo tanto, se considera en los planos eléctricos un guardamotor 

que funciona de 56-80A, estos planos se pueden observar en el Apéndice 

B1. 

d) Selección de sensores 

Los principales tipos de sensores que se usan en la industria son los sensores 

capacitivos, inductivos y ópticos, de todos ellos los que más se usan son los 

de tipo PNP. En la tabla 16 se muestra un cuadro comparativo entre los tipos 

de sensores que se usan en la industria. 
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Tabla 16: Comparación de sensores respecto de su uso 

TIPO APLICACIÓN VENTAJAS USO 

Sensores 

Inductivos 

Incorporan una bobina 

electromagnética la cual 

es usada para detectar la 

presencia de un objeto 

metálico conductor. Este 

tipo de sensor ignora 

objetos no metálicos. 

• Tiempo de respuesta 

muy reducido. 

• Insensibles al polvo y a 

la humedad. 

• Tiempo de vida larga e 

independiente al número 

de detecciones                                        

• Para detectar la 

presencia de 

piezas 

metálicas. 

• Posicionamient

o de un 

ascensor.   

Sensores 

Capacitivo

s 

A diferencia del 

inductivo este sensor 

produce un campo 

electrostático.  El sensor 

capacitivo puede 

detectar no solo los 

objetos metálicos sino 

también materiales no 

metálicos como el papel, 

vidrios, líquidos y telas. 

• Detección de objetos 

metálicos y no metálicos.                                          

• Tiempo de reacción muy 

reducido.  

• Son insensibles al polvo 

y a la humedad 

• Control de nivel 

en llenado de 

solidos en un 

recipiente.          

• Detección de 

fluidos como 

leche en botes 

de cartón. 

Sensor 

Óptico 

Este sensor hace 

referencia a todo aquello 

que son capaces de 

detectar diferentes 

factores a través de un 

lente óptico. El sensor 

óptico aprovecha la luz y 

la materia para que así 

determine las 

propiedades de tal 

material. 

• Método no destructivo y 

no invasivo   Tiene la 

posibilidad de 

integración en sistemas 

más complejos. 

• Posibilidad de control a 

distancia de lugares poco 

accesibles físicamente. 

• Capacidad de formar 

redes espaciales de 

sensores para el control 

de parámetros grandes. 

• Detección de 

envases para 

medicamentos. 

• Detección de 

envases de 

platina para 

lácteos. 

• Entre muchas 

aplicaciones, 

etc.  

Fuente: Elaboración propia 

Según la comparación entre las características de los sensores se utilizan dos 

sensores capacitivos tanto para el posicionamiento de cada pallet como para 

detectar si un automóvil está dentro del pallet contenedor y un sensor óptico 

emisor - receptor con el cual se programa para que el sistema haga una 

inversión de giro de acuerdo al posicionamiento del estacionamiento 

vertical. 

3.3.8 Plano de montaje del tablero eléctrico 

El montaje del tablero eléctrico está realizado en AutoCAD Electrical la cual 

en su interior tiene dos interruptores termomagnéticos, dos interruptores 

diferenciales, fuente de 24VDC, el PLC S7-1214c AC/DC/RLY, módulos de 

entradas digitales, cuatro contactores y un guardamotor, de los cuales ya se 
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detallaron sus respectivas características. En la figura 89 se observa el exterior 

del tablero eléctrico que se diseñó. 

 

      Figura 89: Esquema del montaje del tablero eléctrico-vista exterior 

      Fuente: Elaboración propia 

En la figura 90 se puede observar el interior del tablero eléctrico con todos los 

componentes eléctricos descritos anteriormente. 
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       Figura 90: Esquema del montaje del tablero eléctrico-vista interior 

       Fuente: Elaboración propio 

3.3.9 Esquemas eléctricos de las conexiones en el tablero 

Los esquemas eléctricos se realizaron en AutoCAD Electrical en los cuales se 

muestran las conexiones de los distintos componentes eléctricos que se 

encuentran en el tablero, así como también las conexiones a las borneras, esto 

es para que facilite al profesional a realizar una mejor planificación de los 

espacios al momento que se desea realizar una instalación. En este capítulo se 

muestra algunos de los planos eléctricos que se realizaron, las cuales se pueden 

visualizar en los Apéndices B. 
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a) Distribución eléctrica 220VAC / 24VDC 

En la figura 91 se muestran las conexiones de la distribución eléctrica desde 

los 220VAC, que va conectado al módulo de salidas digitales; a la fuente de 

24VDC, que va conectado a los módulos de entradas digitales y al HMI. 

 

Figura 91: Esquema de la distribución eléctrica 1 de 220VAC / 24VDC 

Fuente: Elaboración propio  

b) Conexionado de entradas digitales S7-1214c AC/DC/RLY 

En la figura 92 se detalla el conexionado de las entradas digitales del PLC 

S7-1214c AC/DC/RLY la cual cuenta con 14 entradas digitales que van 

conectadas a las borneras para que al momento de una instalación sea mucho 

más sencillo. 
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     Figura 92: Esquema de la distribución eléctrica 2 de 220VAC / 24VDC 

     Fuente: Elaboración propio 

c) Conexionado de salidas digitales tipo relé S7-1214c AC/DC/RLY 

En la figura 93 se muestra el conexionado de las 10 salidas tipo relé que 

cuenta el PLC S7-1214c AC/DC/RLY a las borneras del tablero. 
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Figura 93: Esquema de la distribución eléctrica 

Fuente: Elaboración propio 
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Finalmente, la figura 94 muestra el ensamblaje total del sistema de 

estacionamiento vertical rotatorio tipo carrusel automatizado para 8 

vehículos de cuatro ruedas de la categoría M1. 

 

 Figura 94: Ensamble total del estacionamiento vertical 

 Fuente: Elaboración propio 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos en el desarrollo del   

estacionamiento vertical, tanto en el diseño mecánico como en la programación con el 

PLC y HMI.            

4.1 Resultados de la parte mecánica 

4.1.1 Resultados del pallet 

Teniendo todas las medidas del pallet se realizó el diseño y la simulación en el 

software SolidWorks para poder conocer el esfuerzo al cual está sometido el 

pallet, las deformaciones que experimenta y el factor de seguridad. 

Luego de haber realizado el análisis del apoyo de las 4 llantas del vehículo 

sobre la superficie del pallet y considerando un área determinada, se le aplica 

una carga de 558.5 Kgf en cada punto de apoyo, como se observa en la figura 

95. 

 
 

   Figura 95: Pallet con las fuerzas aplicadas 

   Fuente: Elaboración propia 

En la figura 96 se observa el análisis estático del pallet con el peso del vehículo 

más pesado de la selección que se realizó, se obtiene una tensión mínima de 

0.015 MPa y una tensión máxima de 117.8 MPa, realizando la comparación 

con el límite de fluencia del acero A36 (250 MPa), se ve que cumple lo que 

significa que el diseño es óptimo en cuanto a las tensiones. 
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  Figura 96: Análisis estática de tensiones del pallet 

  Fuente: Elaboración propia 

Luego de las tensiones, se procede con el análisis de las deformaciones, de 

igual forma se le aplican las fuerzas en los apoyos de las llantas y como lo 

muestra la figura 97 tiene una deformación mínima de 1*10^-30 mm y una 

máxima de 0.62 mm en la parte central de la superficie, al ser una deformación 

mínima el pallet es óptimo en cuanto a las deformaciones. 

 
 Figura 97: Análisis estática de las deformaciones del pallet 

 Fuente: Elaboración propia 

Para terminar el análisis del pallet se evalúa el factor de seguridad (FDS), este 

nos indica si la pieza desarrollada va a soportar la carga aplicada y cuantas 

veces, se realizó el análisis en el software SolidWorks y como se observa en la 

figura 97, el pallet tiene un factor de seguridad de 2.1, lo que significa que el 

pallet soporta como máximo 3935.4 Kg, si se excede ese peso la superficie 

colapsaría, ya que lo recomendado del factor de seguridad es 2 quiere decir que 

el pallet cumple soportando más del doble del peso del vehículo seleccionado. 
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                   Figura 98: Análisis estática del FDS del pallet 

 Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos en el análisis del pallet se realiza la tabla 17. 

 

Tabla 17: Análisis estático del pallet 

Pallet 

Análisis Máximo Mínimo 

Tensión (MPa) 117.8 0.015 

Deformación (mm) 0.62 1*10^-30 

Factor de seguridad 2.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Resultados del brazo del pallet 

Con el peso aplicado al pallet se conoce la fuerza vertical en cada brazo, se 

realizaron los cálculos para conocer la fuerza que va en la dirección del brazo, 

obteniendo 8403.96 N, esto se le aplica a cada brazo como se observa en la 

figura 99, para poder realizar los análisis correspondientes. 
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   Figura 99: Brazo del pallet con las fuerzas aplicadas 

   Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar el análisis estático de las tensiones que experimentan los 

brazos, dando como resultado una tensión mínima de 0 MPa y una máxima de 

98.69 MPa como se visualiza en la figura 100, realizando la comparación con 

la tensión del material seleccionado (250 MPa) se observa que la de los brazos 

está por debajo, lo que significa que cumple. 

 
  Figura 100: Análisis estática de las tensiones de los brazos del pallet 

  Fuente: Elaboración propia 

Ahora se realiza el análisis de las deformaciones de los brazos para poder 

conocer qué tanto se alargan al momento que el vehículo sube a la plataforma, 

como se observa en la figura 101, tiene una deformación mínima de 1*10^-30 

mm y una máxima de 0.26 mm, siendo una deformación mínima, lo que hace 

que las dimensiones consideradas sean adecuadas. 
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  Figura 101: Análisis estática de las deformaciones de los brazos del pallet 

  Fuente: Elaboración propia 

Se procede con el cálculo del factor de seguridad para conocer la resistencia en 

cuanto al peso aplicado, como lo muestra la figura 102 tiene un factor de 

seguridad de 2.5 siendo óptimo ya que soporta más del doble del peso 

considerado.  

 
 Figura 102: Análisis estática del FDS de los brazos del pallet 

      Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos se realiza la tabla 18. 

Tabla 18: Análisis estático de los brazos del pallet 

Brazos del pallet 

Análisis Máximo Mínimo 

Tensión (MPa) 98.69 0 

Deformación (mm) 0.26 1*10^-30 

Factor de seguridad 2.5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Resultados de la barra principal del pallet 

Conociendo el peso total de pallet, la sobrecarga, el vehículo y los brazos, 

sumando un total de 2930 Kgf se multiplica por 9.81 m/s^2 para obtener una 

fuerza de 28743.3 N y se reparte en partes iguales a cada extremo de la barra 

principal como se observa en la figura 103. 

 
  Figura 103: Barra principal con las fuerzas aplicadas 

  Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el análisis estático de las tensiones de la barra con las fuerzas que se 

muestran en la figura 104, dando como resultado una tensión mínima de 

9.24*10^-5 MPa y una máxima de 61.47 MPa como se observa en la figura 95, 

se compara con la tensión del acero A36 (250 MPa), lo que demuestra que la 

barra cumple en el aspecto de las tensiones. 

 
  Figura 104: Análisis estática de las tensiones de la barra principal 

  Fuente: Elaboración propia 
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Luego de las tensiones, se analizaron las deformaciones de la barra principal 

para conocer si las dimensiones consideradas dan un resultado favorable, como 

se muestra en la figura 105 tiene una deformación mínima de 1*10^-30 y una 

máxima de 1.14 mm, siendo deformaciones pequeñas, dando un resultado 

favorable. 

 
  Figura 105: Análisis estática de las deformaciones de la barra principal 

  Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se realiza el análisis del factor de seguridad para saber qué cantidad 

de peso puede soportar la barra diseñada, resultando un factor de seguridad de 

4.1 como lo muestra la figura 106, lo que muestra un valor bastante aceptable 

ya que soporta más de 4 veces el peso aplicado. 

 
  Figura 106: Análisis estática del FDS de la barra principal 

  Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos obtenidos se realiza la tabla 19. 

Tabla 19: Análisis estático de la barra principal 

Barra principal 

Análisis Máximo Mínimo 

Tensión (MPa) 61.47 9.24*10^-5 

Deformación (mm) 1.14 1*10^-30 

Factor de seguridad 4.1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura 107 muestra el ensamble del pallet, los brazos y la barra principal con 

algunas dimensiones. 

 
    Figura 107: Ensamble total del pallet 

    Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Resultados de la estructura principal 

Conociendo el peso total de los 8 vehículos, los pallets, las sobrecargas, los 

brazos y las barras principales, sumando un total de 245720.88 N, ya que son 

2 estructuras las que soportan la fuerza, esta se divide en partes iguales siendo 

para cada una 122860.44 N, y se reparte en ambos lados de la estructura, 

considerando para cada lado 61430.22 N como se muestra en la figura 108. 

 
      Figura 108: Estructura principal con las fuerzas aplicadas 

      Fuente: Elaboración propia  

Se realizó el análisis estático para conocer las tensiones a las que es sometida 

la estructura, dando como resultado una tensión mínima de 0 MPa y una 

máxima de 58.70 MPa como se visualiza en la figura 109, si se compara con el 

límite de fluencia de acero A500 (269 MPa), la estructura cumple ya que su 

tensión está por debajo del material seleccionado. 
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Figura 109: Análisis estática de las tensiones de la estructura principal 

    Fuente: Elaboración propia 

Luego se continúa con el análisis de las deformaciones para observar en qué 

punto la estructura tiene su mayor y menor cedencia, como se observa en la 

figura 110 tiene una deformación mínima de 1*10^-30 y una máxima de 0.059 

mm, siendo una deformación imperceptible, con lo cual las dimensiones 

consideradas demuestran que la estructura cumple los requerimientos. 

 
     Figura 110: Análisis estática de las deformaciones de la estructura principal 

  Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se realiza el análisis del factor de seguridad, resultando 4.3 como 

lo muestra la figura 111, esto nos indica que la estructura soporta la fuerza 

aplicada más de 4 veces, siendo muy segura y cumpliendo con los 

requerimientos.  

 
  Figura 111: Análisis estática del FDS de la estructura principal 

  Fuente: Elaboración propia  

Con los datos obtenidos se realiza la tabla 20. 

Tabla 20: Análisis estático de la estructura principal 

Estructura principal 

Análisis Máximo Mínimo 

Tensión (MPa) 58.70 0 

Deformación (mm) 0.059 1*10^-30 

Factor de seguridad 4.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Resultados de la programación en PLC y HMI 

Para la simulación del PLC se usó el PLCSIM V16, este es un software de siemens 

que permite crear un PLC virtual y con ello se puede simular la programación que se 

realizó en el TIA Portal, creando una tabla de variables de todo lo que se desea 

mostrar en el software de simulación. En esta tabla creada se puede activar y 
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desactivar las entradas que se crearon, además, se puede observar los tiempos de los 

temporizadores y las salidas que simulan un proceso.  

En la figura 112 se muestra la tabla de variables de los componentes que se desean 

simular, donde se colocan los pulsadores, los 3 sensores de cada pallet contenedor, 

la parada de emergencia, los auxiliares del giro del motor y por último, los 

contactores del arranque estrella triangulo. 

 
Figura 112: Tabla de simulación de PLCSIM 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecida la conexión entre el TIA Portal y el PLC virtual (PLCSIM) se 

puede activar o desactivar la observación del proceso en la misma programación 

realizada en el TIA Portal, una vez iniciada esta función, el aspecto de la 

programación se muestra como en la figura 113, donde se observa que los contactos, 

auxiliares o salidas que estén activados se muestran en color verde.  
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Figura 113: Vista del aspecto de la programación cuando está activada la observación de la 

simulación del PLCSIM  

Fuente: Elaboración propia 

La simulación de la pantalla HMI se debe realizar desde el mismo dispositivo de 

donde se creó la pantalla, si es que están creados en un mismo programa, se vinculan 

automáticamente y puede funcionar en conjunto con el PLCSIM. En la figura 107 se 

visualiza el funcionamiento del creado, donde se muestra los pulsadores de los pallets 

(Rojo los pallets que están con un vehículo dentro y verde los pallets libres), el tiempo 

en horas, minutos y segundos, el precio a pagar según el tiempo estacionado y una 

animación del motor que se activa cuando el estacionamiento vertical está en proceso 

de funcionamiento. 
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Figura 114: Simulación del HMI en funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se diseñó un estacionamiento vertical tipo carrusel que cuenta con una capacidad 

de carga de 8 vehículos de la categoría M1. El sistema al ser implementado 

reducirá la cantidad de vehículos estacionados en los lugares céntricos de 

Huancayo en las cuales no están autorizados, exponiendo sus vehículos a robos o 

choques, esta implementación aportaría un lugar de parqueo seguro y confiable 

para los usuarios, además, ahorraría espacio ya que se podría estacionar 8 

vehículos en un espacio reducido. 

2. Se diseñó la estructura mecánica del estacionamiento vertical utilizando el acero 

al carbono, siendo un material duro, con una conductividad térmica baja y menos 

costoso que el aluminio aleado con cobre, el acero inoxidable y el hierro forjado 

ya que estos materiales pasan por procesos para su resultado final, se utilizó una 

transmisión por cadena ya que es un sistema robusto y adecuado para este trabajo, 

no se pueden utilizar fajas como es el caso de los vehículos, ya que este sistema 

generar un peso considerable siendo necesaria una transmisión robusta. 

3. El desarrollo de la automatización se realizó en lenguaje Ladder en el software 

TIA Portal V16, la cual se separó en varios segmentos para la mejor organización 

de este y su rápida manipulación cuando se presente algún problema o se necesite 

hacer algunos cambios. La simulación de esta programación se hizo en PLCSIM 

V16, la cual se cogió las propias variables que se insertaron en el TIA Portal y 

para la simulación del HMI se vio con la obligación de crear un nuevo bloque de 

función que se programó en SCL, la salida de sus datos de este bloque se manejó 

para que se muestre en el HMI las horas, minutos, segundos y el pago de acuerdo 

al tiempo estacionado en cada pallet contenedor. 

4. En la parte eléctrica y electrónica se calculó la potencia requerida del motor de 

acuerdo a todo el peso que se levantará, también se desarrollaron esquemas 

eléctricos de potencia y control con el software CADe_SIMU, donde hay un motor 

que realiza un arranque estrella-triangulo con inversión de giro y es controlado 

con el PLC. Además, en el software de AutoCAD Electrical se realizaron planos 

tanto del montaje como del conexionado de los componentes que se usarán en el 

tablero eléctrico. 
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5. La versatilidad del diseño hace que el equipo se pueda trasladar sin ningún 

problema de un sitio a otro, ya que se puede desmontar en grupos como las 

columnas, armazón, pallets, cadenas, motor, entre otros. Lo cual no genera ningún 

problema en cuanto a su movilización y transporte. 

6. El diseño realizado ofrece una ergonomía al operario para que pueda realizar 

mantenimientos sin ningún problema y a un bajo costo, ya que lo único a mantener 

sería la lubricación a los sistemas de transmisión y las pinturas del diseño. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al momento de realizar el análisis estático de una pieza aplicando una fuerza 

determinada, se recomienda considerar un factor de seguridad mínimo de 2 ya que 

así se brinda la seguridad necesaria de la pieza o ensamble soportando por lo 

menos dos veces la carga aplicada. 

2. Es aconsejable implementar un sistema de energía eléctrica de apoyo, ya que, si 

hay problemas con esta y deja de brindar soporte, el estacionamiento vertical 

dejaría de funcionar y los vehículos no podrían ingresar o salir del sistema. 

3. Se recomienda que antes de dar en funcionamiento al estacionamiento vertical 

rotatorio se puede capacitar al operario que manejaría el sistema. 

4. Se recomienda usar componentes eléctricos certificados con las normativas 

descritas, ya que brindan una buena seguridad tanto para los usuarios como para 

el operario que se hará cargo del estacionamiento vertical rotatorio. 

5. Se recomienda tener un plan de mantenimiento al estacionamiento vertical, 

principalmente en la lubricación del sistema de transmisión ya que pueden generar 

fricciones en los engranajes que producen residuos pequeños y desgastan los 

mismos, además esto garantiza la vida útil del estacionamiento. 

6. Se recomienda para futuras investigaciones redimensionar las estructuras 

mecánicas del estacionamiento para así ampliar la capacidad de vehículos, 

considerando el grosor y los perfiles de las estructuras principales, el cálculo de 

las cadenas-engranajes y la selección de un motor con una potencia adecuada para 

dicho redimensionamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO A1: Planchas estriadas de acero ASTM A36 

 
Fuente: Aceros Arequipa (2021). 
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ANEXO A2: Neumáticos del Kia Sorento 2021 

 

Fuente: Llantas neumáticos (2021). 

 

 ANEXO A3: Límite elástico del acero ASTM A36 

 
Fuente: Del Castillo. (2019) 
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ANEXO A4: Barras redondas lisas de acero ASTM A36 

 

Fuente: Aceros Arequipa (2021) 
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ANEXO A5: Tubos cuadrados de acero ASTM A500 

 

Fuente: Aceros Arequipa (2021). 
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ANEXO A6: Motores trifásicos asíncronos 

 

Fuente: Siemens (2021). 
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 ANEXO A7: Tabla del factor de trabajo f1 

 

Fuente: Cadena de rodillos Joresa. (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

ANEXO A8: Gráfico para la selección de cadenas de transmisión 

 

Fuente: Cadena de rodillos Joresa. (2006). 
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ANEXO A9: Tabla de cadenas de rodillos ISO 606 

 

Fuente: Cadena de rodillos Joresa. (2006). 
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ANEXO A10: Datos técnicos del PLC S7-1214c AC/DC/RLY 
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Fuente: Siemens (2019). 
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 ANEXO A11: Datos técnicos de módulos de entradas digitales SM 1221 
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Fuente: Siemens (2019). 
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 ANEXO A12: Características del HMI KTP700 
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Fuente: Siemens (2019). 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: Planos realizados en SolidWorks 

APÉNDICE A1: Plano del pallet 

 

Fuente: Elaboración propia
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  APÉNDICE A2: Plano del brazo del pallet 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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  APÉNDICE A3: Plano de la barra principal del pallet 

  Fuente: Elaboración propia
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  APÉNDICE A4: Plano del ensamble total del pallet 

 
  Fuente: Elaboración propia
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   APÉNDICE A5: Plano de la estructura principal 

     

   Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE A6: Plano del eslabón externo de la cadena 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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 APÉNDICE A7: Plano del eslabón interno de la cadena 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 APÉNDICE A8: Plano del engranaje 1 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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 APÉNDICE A9: Plano del engranaje 2 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE A10: Plano del engranaje 3 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE A11: Plano del engranaje 4 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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  APÉNDICE A12: Plano del engranaje 4’ 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE A13: Plano del eslabón que sostiene el pallet 

 
Fuente: Elaboración propia 
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   APÉNDICE A14: Plano del eslabón exterior del sistema de pallets 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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    APÉNDICE A15: Plano del eslabón interior del sistema de pallets 

 
    Fuente: Elaboración propia
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APÉNDICE B: Planos en AutoCAD Electrical 

APÉNDICE B1: Plano del tablero eléctrico - vista interior 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 APÉNDICE B2: Plano del tablero eléctrico - vista exterior 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE B3: Plano de distribución eléctrica 220VAC / 24VDC 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE B4: Plano de conexionado de entradas digitales S7-1214c AC/DC/RLY 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE B5: Plano de conexionado de entradas analógicas S7-1214c AC/DC/RLY 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE B6: Plano de conexionado de salidas digitales tipo relé S7-1214c AC/DC/RLY 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 APÉNDICE B7: Plano de conexionado del módulo de entradas digitales SM 1221-16DI-24DC 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE B8: Plano de conexionado de entradas digitales SM 1221-16DI-24DC 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE B9: Plano de conexionado de entradas digitales SM 1223-8DI-8DQRLY 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE B10: Plano de conexionado de salidas digitales tipo relé SM 1223-8DI-8DQRLY 

 

 Fuente: Elaboración propia 


