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GLOSARIO 

ANSYS. Análisis de sistemas o fuerzas, simula el comportamiento de una parte 
mecánica estructural bajo condiciones de carga, vibración, etc. 

CARGA CRÍTICA: Carga axial máxima que se puede aplicar a una columna o pilar 
sin producir el pandeo de la misma. 

COMPORTAMIENTO MECÁNICO: Es la conducta que presentan las propiedades 
de los materiales al ser sometidas a fuerzas mecánicas externas que tienden a 
alterar su capacidad de equilibrio; estas propiedades contienen varios módulos 
complementarios: conductividad, densidad, resistencia, elasticidad, ductilidad, 
dureza y diferentes medidas de resistencia. 

ELEMENTOS FINITOS: El método del elemento finito (MEF en español o FEM en 
inglés) es un método numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales, 
utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. 

ESFUERZO: Todos los cuerpos o piezas están sometidos a fuerza y presiones que 
tienden a deformarlos y, por lo tanto se les requiere un esfuerzo de resistencia para 
contrarrestar estas fuerzas y/o presiones. 

ESBELTEZ: Es una característica mecánica de las columnas estructurales o 
prismas mecánicos que relaciona la rigidez de la sección transversal de una pieza 
prismática con su longitud total. Se caracteriza por un parámetro adimensional que 
interviene en el cálculo de las tensiones y predice las inestabilidades elásticas de 
las columnas. 

SOLIDWORKS: Es un software CAD (diseño asistido por computadora) para 
modelado mecánico en 3D, El programa permite modelar piezas y conjuntos y 
extraer de ellos tanto planos técnicos como otro tipo de información necesaria para 
la producción. El proceso consiste en traspasar la idea mental del diseñador al 
sistema CAD, "construyendo virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente 
todas las extracciones se realizan de manera bastante automatizada. 

TORSIÓN: esfuerzo que tiende a retorcer un objeto por aplicación de un momento 
sobre el eje longitudinal.  
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RESUMEN 

El presente documento presenta los pasos para seguir en el proceso de diseño de 
un parqueadero vertical y analiza todo su entorno, desde que inicia como una idea, 
el diseño conceptual y diseño detallado del mismo. Lo anterior con el objeto de 
contribuir en la búsqueda de soluciones a un problema de movilidad en las 
principales ciudades de Colombia. Se planteó la solución más viable del problema, 
haciendo uso de los conocimientos y herramientas computacionales disponibles y 
teniendo en cuenta que la solución debía ser de bajo costo en su construcción. 

Se identificó el problema que debía resolverse y se recopiló la información necesaria 
para establecer los requerimientos y restricciones del diseño. Luego se plantearon 
las alternativas que pudieran satisfacer esta necesidad y, tras analizarlas, se 
escogieron las más convenientes, tomando en consideración diversos criterios, y 
con las alternativas seleccionadas se procedió a dar forma definitiva del diseño. 

En este trabajo de grado el diseño se dividió en cuatro partes, el diseño bandeja de 
almacenamiento, cadena sistema de transmisión de potencia, transmisión de 
potencia y el sistema estructural, para el parqueadero vertical rotatorio tipo carrusel. 
También se realizó el análisis detallado de todos los elementos que estaban 
sometidos a cargas críticas, para determinar sus dimensiones y conocer su 
comportamiento mecánico. 

En cada paso del proceso de diseño se contó con la ayuda del SOLIDWORKS 
modelador 3D y del ANSYS WORKBENCH como programa de análisis de 
ingeniería. Estos software’s ayudaron y facilitaron el proceso de diseño detallado 
con lo cual se logró cumplir con los objetivos inicialmente planteados. Tratándose 
de un estacionamiento con una capacidad de 16 automóviles, con dimensiones 
generales 4800 mm x 6400 mm x 17000 mm y con peso máximo de 2200 
Kg/vehículo. 

Palabras claves: Diseño, producto, proyecto, solución, parqueadero, estructural, 
potencia, Solidworks, Ansys Workbench, cargas críticas. 
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ABSTRACT 

This document presents the steps to follow in the process of designing a vertical 
parking and analyzes all its surroundings, since we started as an idea, the 
conceptual design and the detailed design of it. The foregoing in order to contribute 
to the search for solutions to a mobility problem in the main cities of Colombia. The 
most viable solution to the problem was raised, making use of the knowledge and 
computational tools available and bearing in mind that the solution was of low cost 
in its construction. 

The problem that was solved was identified and the necessary information was 
collected to establish the design requirements and restrictions. Then, the 
alternatives that have been sought were considered, the most convenient ones were 
cut, various criteria were taken into consideration, and with the alternatives selected, 
the design was finalized. 

In this degree work the design is divided into four parts, the storage design, the 
power transmission chain, the power transmission and the structural system, for the 
vertical carousel rotary parking lot. A detailed analysis was also carried out of all the 
elements that were related to the loads, to determine their dimensions and to know 
their mechanical behavior. 

At each step of the design process, SOLIDWORKS 3D modeler and ANSYS 
WORKBENCH were assisted as an engineering analysis program. These software’s 
helped and facilitated the detailed design process and they achieved it with the initial 
objectives set. Being a barn with a capacity of 16 cars, with overall dimensions of 
4800 mm x 6400 mm x 17000 mm and with a maximum weight of 2200 Kg / vehicle. 

Keywords: Design, product, project, solution, parking, structural, power, 
Solidworks, Ansys Workbench, critical loads.  
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INTRODUCCIÓN 

Con la globalización en los mercados y la facilidad de los tratados de libre comercio 
en Colombia, las empresas productoras y distribuidoras de vehículos están 
presionadas a cumplir metas en ventas anualmente, el cual les permite ser 
competitivos cada año a nivel global. 

Particularmente en Colombia hay un crecimiento exponencial de la cantidad de 
vehículos adquiridos por persona, lo que conlleva a que el desarrollo de la 
infraestructura de las ciudades (vías y puentes) con el paso de los años deba ser 
cada vez mejor y sostenible en el tiempo. Esto debería ser el escenario ideal, pero 
en nuestro país no sucede. Las ciudades se están viendo cada vez más 
congestionadas, no solo en las horas pico, sino en todos los horarios. Por tanto, la 
cantidad de parqueaderos disponibles en un día no es suficiente y no se posee 
suficiente área disponible para dar abasto a la demanda1. 

Con este panorama, las ciudades se quedaron sin lugares públicos o privados para 
parquear sus vehículos. Por tanto, las personas pierden mucho tiempo en el tráfico 
por el déficit de estacionamientos, lo que hace que la movilidad y versatilidad de un 
automóvil en la actualidad, sea menor que hace 10 años2. En esta dirección se 
plantea la búsqueda de opciones para dar una solución tecnológica a este 
inconveniente y así lograr reducir las causas negativas que se puedan llegar a 
presentar en las personas. 

En esta dirección, los sistemas de parqueo vertical se convierten en una alternativa 
viable para apoyar a la solución del problema de parqueo de vehículos en las 
ciudades. El sistema de parqueo vertical rotatorio consta de tres componentes para 
su funcionamiento: la estructura que soporta los subsistemas, el sistema de 
trasmisión de potencia y las bandejas de almacenamiento que transportan los 
vehículos.  

Para el tratamiento de este proyecto se aplicarán los métodos y procesos, que se 
deben incluir en las especificaciones de requerimiento para realizar el diseño y 

                                            
1 MERCADO, David Alejandro. Mejorar el mal parqueo en Medellín costaría un billón de pesos [En 
línea]. En: El Tiempo. Bogotá (20 de septiembre de 2017), [Consultado: 15 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/problema-de-estacionamiento-
en-medellin-132732. 
2  El derecho inalienable al parqueo [En línea]. En: El Tiempo. Bogotá (18 de abril de 2017), 
[Consultado: 06 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/el-derecho-inalienable-al-parqueo-
78736. 
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dimensionamiento del sistema de potencia y estructural de un parqueadero vertical 
rotatorio (Vertical Rotary Parking). Inicialmente se realizó un modelo digital para 
cada sistema, el cual hace parte de un trabajo previo que he estado desarrollando 
desde hace un año (Figura 1). Se definieron las dimensiones generales y 
restricciones para el parqueadero, seguido se realizó todo el dimensionamiento, los 
cálculos para la transmisión de potencia y los cálculos estructurales con base en los 
requerimientos de diseño para su aplicación en Colombia. 

Figura 1. Modelo digital desarrollado 

 

La problemática que motivo la realización de este proyecto se basa principalmente 
en la sobrepoblación de vehículos en toda Colombia, y el costo por metro cuadrado 
del espacio en las grandes ciudades, lo cual dificulta tener parqueaderos con 
grandes extensiones de terreno. Donde un parqueadero horizontal que aproveche 
mejor el espacio es una buena alternativa para solucionar dichos problemas. 

Para el desarrollo de este proyecto, fue necesario el apoyo de herramientas de 
modelado 3D y diseño, como SolidWorks y Ansys Workbench. En todas, las 
actividades a realizar se utilizarán en el cálculo de máquinas, aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 MARCO TEÓRICO 

No se encontraron referencias en la literatura disponible, que hayan sido empleadas 
en un método para la solución que se plantea de este proyecto, se hace reseña a la 
investigación que se realizó de las patentes que se tomaron como base para la 
aplicación de los conceptos adquiridos del diseño mecánico con el método de 
estimación de cargas críticas en un sistema estructural, selección de la geometría, 
material y verificación por medio del método de elementos finitos. 

1.1.1 Patentes registradas 

En las bases de datos disponibles como google patents y Patentscope se 
encuentran varias patentes de los parqueaderos verticales rotatorios como la 
patente WO2008060000 (a vertical rotary parking system) 3 , esta patente está 
registrada por el inventor Park Dal Young, en donde es utilizada para la aplicación 
en la construcción y comercialización por medio de la empresa Dongyang PC. Inc. 
encontrando también la patente US20040156699 (vertical rotary parking system)4, 
también pertenece a Park Dal Young que aplica para la comercialización 
internacional. La siguiente patente WO2007055466 (rotary parking apparatus 
having turntable)5, el inventor es Lee Sang Up, se relaciona con un parqueadero 
vertical rotatorio pero con la variación en su bandeja de almacenamiento es 
desmontable y gira automáticamente para dar comodidad al usuario y su vehículo.  

                                            
3 A vertical rotary parking system [En línea]. Patentscope.wipo.int. (22-Mayo de 2008), [Consultado: 
19 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2008060000. 
4  Vertical rotary parking system [En línea]. Patentscope.wipo.int. (12 de agosto de 2004), 
[Consultado: 19 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US40684190&recNum=1&maxRec=6288&of
fice=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=ALLTXT%3A%28vertical+rotary+parking%2
9&tab=NationalBiblio. 
5 Rotary parking apparatus having turntable [En línea]. Patentscope.wipo.int. (18 de mayo de 2007), 
[Consultado: 19 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2007055466&recNum=19&maxRec=628
8&office=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=ALLTXT%3A%28vertical+rotary+parkin
g%29&tab=PCTBiblio. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

Con los años, los sistemas de estacionamiento y las tecnologías que la acompañan 
se han incrementado y diversificado. En cualquier área donde hay una cantidad 
significativa de tráfico de vehículos, hay sistemas de parqueo. Los sistemas de 
estacionamiento se desarrollaron en el siglo XX en respuesta a la necesidad de 
espacio de almacenamiento para los vehículos. 

En la década de 1920, los sistemas de estacionamiento automático aparecieron en 
algunas ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y 
Cincinnati. Algunas de estas estructuras de varios pisos se mantienen en pie, y se 
han adaptado para nuevos usos. Uno llamado Garaje Automático Kent en Nueva 
York (Figura 2) es un hito del arte, que fue convertido en lujosos condominios en 
1983. Un sistema similar se construyó en Japón creado por la Corporación 
Westinghouse en 1923. 

Figura 2. Garaje Automático Kent 

 

Fuente: Garaje Automático Kent en 1930 [Fotografía]. Convi.net. [Consultado: 14 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.convi.net/wp-
content/uploads/2017/02/parking-nuevayork-1930.png. 
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La Compañía Nash Motors creó una estructura de este tipo con paredes de cristal 
usada para la exhibición de vehículos. Es una estructura de acero de 25 m de alto 
donde se mostraban 16 autos (Figura 3). 

Figura 3. Torre Nash 

 

Fuente: Aparcamiento Torre Nash Motor Company [Fotografía]. 
Tectonicablog.com. [Consultado: 14 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://tectonicablog.com/wp-content/uploads/2013/10/Copia-de-por-aldenjewell-cc-
237x300.jpg.  

En los años 90 entra en el mercado el Automatic Parker, un sistema totalmente 
automático, donde se utilizan los espacios de manera eficiente y no se desperdicia 
ningún área de maniobra. Permanentemente estos sistemas se perfeccionan 
mediante la incorporación tecnología moderna que ayudan a optimizar los espacios 
(Figura 4). 
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Figura 4. Torre Autostadt – Wolfsburg, norte de Alemania 

 

Fuente: Torre Autostadt [Fotografía]. Autostadt.de. Wolfsburg, norte de Alemania: 
2016 [Consultado: 24 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.autostadt.de/documents/20182/55363/Turmshooting_2016_01%20(Co
py).jpg/b13bf3f4-0c11 de a7f8-fd46-ae9561fe4629.  

En Colombia existen pocos estacionamientos automáticos y están ubicados en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, los cuales están ubicados en centros 
comerciales, restaurantes y en clínicas. Estos parqueaderos almacenan los 
vehículos de manera ordenada optimizando espacios, buscando el confort de los 
usuarios y manejando una mayor la cantidad de vehículos que se puedan estacionar 
(Figura 5). 
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Figura 5. Parqueadero robotizado centro comercial Oviedo – Medellín 

 

Fuente: Parqueaderos robotizado centro comercial Oviedo [Fotografía]. 
Ecoparking.co. Medellín: 2016 [Consultado: 24 de septiembre de 2017]. Disponible 
en Internet: http://static.metrocuadrado.com/inmuebles/2264-AC-17039/2264-AC-
17039_1_h.jpg.  

En Cali se tiene un claro ejemplo de la reutilización de las áreas de parqueo 
disponible en la ciudad, en el centro comercial elite el cual busca ser el símbolo de 
modernización del centro de la ciudad desde el año 2017 que se inauguró, este 
cuenta con un parqueadero robotizado de 240 bahías con tecnología alemana-
coreana. El usuario deja su vehículo en un ascensor de carros en el sótano y el 
sistema se encarga automáticamente del parqueo y devolverlo al usuario al 
momento de salir6. 

                                            
6  Proyecto comercial dinamizará el centro de Cali [En línea]. En: El Tiempo. Bogotá: (26 de 
septiembre de 2012), [Consultado: 20 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12257921 
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Figura 6. Vertical Rotary Parking México 

 

Fuente: Vertical Rotary Parking México [Fotografía]. Mexparking.mx [Consultado: 
05-Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.flickr.com/photos/104933296@N06/10194714515.  

La ventaja del parqueadero vertical rotatorio (Vertical Rotary Parking) es la 
optimización del espacio y la eficiencia del sistema ya que en donde se ocupa el 
espacio de dos vehículos, se pueden parquear ocho, diez, doce, catorce o dieciséis 
y su rapidez para el almacenamiento y entrega de los vehículos al usuario es una 
ventaja con otro tipo de parqueaderos automáticos. 

1.2.1 Sistemas construidos, probados y comercializados 

En la actualidad existen dos empresas que ofrecen diferentes tipos de 
estacionamiento automatizado. 

1.2.1.1 Smart Parking Solution Inc. (Dongyang Pc, Inc.) 

Es una empresa especializada en sistemas de estacionamiento rotatorio en EEUU. 
La distribución y fabricación se realiza por la empresa DYPC (Dongyang PC. Inc.). 
Esta empresa opera desde Seúl, Corea y tiene 566 sistemas de parqueo vertical 
rotatorio instaladas en 32 países en los que se encuentran varios latinoamericanos 
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que han encontrado en este sistema una solución y la han implementado, como lo 
son México, Uruguay, Ecuador, Rep. Dominicana y Costa Rica. También ofrecen 
varios tipos de parqueaderos que varían entre 8 a 16 posiciones de parqueo para 
automóviles y otro para camionetas que varía de 8 a 12 bandejas. 

Figura 7. Modelos SM8L-SM16L 

 

Fuente: Types of Smart Parking. [Imagen] dysmart.com [Consultado: 20 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dysmart.com/images/page/m21_table_img01.jpg.Grupo de Hong-Jiu Jiu 
Road Parking 

1.2.1.2 Grupo de Hong-Jiu Jiu Road Parking 

Es una de las grandes empresas que tiene su fábrica y centro de distribución en 
Shandong, China, esta empresa tiene un estilo innovador ya que posee 24 artículos 
en patentes nacionales y también brinda igual que Dongyang PC. Inc. Los tipos de 
parqueadero que varían de 8 a 16 estacionamientos, su principal mercado está en 
China y algunos países como Sudan, Líbano y Dubái. 
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Figura 8. Modelos PCX8 y PCX16 

 

Fuente: Parking Product Shandong. [Fotografía] en.jiu-road.com. [Consultado: 22-
Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1AN5sB5OYBuNjSsD4q6zSkFXaM.jpg.  

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al aumento del parque automotor en los últimos años en las ciudades de 
Colombia y el mundo, se ha generado congestión en las vías lo que dificulta la 
movilidad y el parqueo en los distintos lugares como centros comerciales, centros 
recreacionales, parques de diversión, centro de la ciudad, entidades 
gubernamentales, estadios y universidades. Según las estadísticas de la ANDI7  
desde el 2009 al 2014 se ha incrementado el parque automotor en un 45.41%. 

Se ha identificado que los tiempos que le toma a una persona para parquear en los 
centros comerciales, universidades y otros sitios entre la entrada y el parqueo, 
puede tardar más tiempo, que los 30 minutos gratis que dan en los parqueaderos 
de los centros comerciales, de igual manera al momento de salir se puede tardar el 
mismo o más tiempo, por lo general esto sucede cuando se presenta mucha 
congestión en estos lugares, En resumen, se tiene que hay un aumento del parque 
automotor en todas las ciudades de Colombia, lo cual produce congestión en las 
vías y a su vez una mayor demanda de bahías de parqueo en sitios de mayor 
afluencia. La falta de bahías suficiente hace que la demanda sea mayor a la oferta, 
lo cual hace que los costos se incrementen. Una solución sería el incremento de 
áreas de parqueo, sin embargo, esto no es posible debido a los altos costos del 

                                            
7 Cámaras Sectoriales Automotriz [En línea]. Andi.com.co. [Consultado: 24 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.andi.com.co/Home/Camara/4-automotriz. 
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metro cuadrado en las ciudades principales. Por lo anterior, una solución puede ser 
el incremento de las bahías de parqueos sin un incremento de las áreas. Es por lo 
anterior que un sistema de paqueo vertical que aumente el número de bahías de 
oferta y que optimice las áreas ya existentes se convierte en una buena solución8. 

1.3.1 Descripción del problema 

El problema que se plantea en el proyecto se debe al constante aumento que vemos 
en el parque automotor de Colombia y dar solución a los problemas de 
estacionamiento que se presenta en las principales ciudades, realizando un 
aumento de las bahías de parqueo sin ocupar más área de la que se tiene 
disponible, esto nos lleva a realizar en una búsqueda de soluciones basada en los 
diseños planteados en los mercados internacionales en el cual buscamos resolver 
la misma situación de optimización de espacios para los vehículos diseñando un 
parqueadero vertical que almacene más de 6 veces la cantidad de autos que se 
puede tener en dos bahías de parqueo tradicional, se descompondrá el diseño en 
tres grupos para manejar subsistemas, que permitan la agilidad en la metodología 
del proyecto. 

1.3.2 Requerimientos del problema 

Los requerimientos iniciales para el diseño son:  

• El sistema debe almacenar y transportar 16 autos  

 

• El sistema bandeja de almacenamiento debe soportar un peso máximo de 2.4 
toneladas por cada uno. 

 
• El sistema general debe ser de fácil ensamble y desmontaje en todos sus sub-
sistemas y partes que los conforman. 

 
• El sistema bandeja de almacenamiento debe de tener el espacio de 
aparcamiento, para los diferentes estilos y dimensiones de vehículos que se pueden 

                                            
8 No hay parqueo para tanto carro, El costo de parquear [En línea]. En: Dinero Bogotá: (4 de Enero 
de 2013), [Consultado: 14 de Ago-2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/no-parqueo-para-tanto-carro/172337 
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encontrar en el parque automotor de Colombia en la categoría de automóviles 
(cupé, convertible, hatchback y station wagon), para un espacio total máximo de 
1900 mm de ancho 5100 mm de largo y 1620 mm de alto para este sistema. 

• El sistema de transmisión de potencia, debe transmitir el torque generado por el 
movimiento de la cadena para transportar 16 vehículos con el sistema bandeja de 
almacenamiento. 

• El sistema estructural tenga los elementos adecuados para su ensamble y los 
materiales para todos los sub-sistema 

• Se debe realizar todo el diseño en modelo 3d para revisión  

 

1.3.3 Restricciones del problema 

Entre las restricciones del problema, relacionadas al diseño y modelado del 
parqueadero vertical rotatorio, podemos contar las siguientes: 

• Se debe dimensionar el sistema para que ocupe dos bahías de parqueo 
tradicional. 

• No se tiene en el mercado una cadena con pasos mayores de 400 mm, por lo 
tanto, si es mayor a esta dimensión hay que diseñar una cadena para el transporte 
de las bandejas de almacenamiento. 

• Se deben almacenar y soportar 16 vehículos en el parqueadero vertical rotatorio. 

• Debe garantizar que se restrinja el movimiento de péndulo cuando se está 
elevando los vehículos a través del parqueadero. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el sistema de transmisión de potencia y la estructura de un sistema de 
parqueo vertical rotatorio. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Seleccionar y dimensionar todo el sistema de transmisión de potencia y 
estructural.  

• Seleccionar los materiales y secciones adecuadas para cada sub-sistema del 
sistema de parqueo vertical rotatorio (Vertical Rotary Parking). 

• Calcular las fuerzas que transmite el sistema de parqueo vertical rotatorio en la 
fundación. 

• Diseñar cada una de las piezas del sistema. 
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3. DISEÑO CONCEPTUAL Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

En esta etapa del proceso de diseño se evalúan diferentes soluciones al problema 
identificado. Esto incluye la descripción funcional del diseño, sus sistemas, 
subsistemas y configuraciones que permiten resolver el problema. Se evalúan y 
comparan aquellas soluciones que se han considerado las más apropiadas y 
ajustadas a los requerimientos de aplicación y funcionalidad. Finalmente se escoge 
la alternativa que mejor se ajuste a las necesidades del problema. 

3.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE PARQUEO VERTICAL 
ROTATORIO 

En general un sistema de parqueo vertical cuenta con los sistemas mostrados en la 
Figura 9. 

Figura 9. Modelo digital parqueadero vertical rotatorio 
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En esta dirección, el sistema bandejas de almacenamiento (1) (Figura 9), sirve de 
espacio de almacenamiento de los vehículos. La bandeja posee cuatro soportes 
que se unen en su parte superior con un eje tubular y en las terminaciones de este 
eje se ensambla la cadena transporte de bandejas (3), que restringe su movimiento 
cíclico por la guía de cadena (6) y está anclada en la estructura (5). 

El sistema de transmisión de potencia (2) (Figura 9) funciona en el momento del 
ingreso del vehículo al estacionamiento, transmitiendo la potencia para generar el 
movimiento por medio del motor-reductor (7), que pasa por un juego de piñones y 
engranajes y transmite a la cadena transporte bandejas (3), para este parqueadero 
se tienen 16 bandejas de almacenamiento (1) que giran en conjunto. 

Sistema estructural, (4) y (5) (Figura 9) este sistema se encarga de darle el soporte 
y ensamble a los sistemas anteriores por medio de la guía de cadena (6) y la 
transmisión de potencia (2), y el sistema bandeja de almacenamiento está orientado 
por la guía bandejas (9) que se soporta en la estructura guía bandejas (8). 

3.2 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA DISEÑO 

A partir de los requerimientos y restricciones para el diseño, construcción y 
operación del parqueadero vertical rotatorio, se generaron varias alternativas de 
diseño para aplicaciones específicas de funcionamiento, resistencia y geometría 
para dar la solución al problema planteado anteriormente. Las alternativas que se 
generaron para el diseño de la cadena que transporta las bandejas de 
almacenamiento (3) con el sistema de transmisión de potencia (2) (Figura 9) y el 
diseño del sistema estructural (5) de todo el parqueadero vertical rotatorio (Figura 
9). A continuación, se detallará cada una de las opciones (alternativas de diseño de 
forma): 

3.2.1 Sistema cadena y transmisión de potencia 

Se evaluaron tres alternativas para el sistema de cadena y de transmisión (Figura 
10). 
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Figura 10. Alternativas diseño de cadena y transmisión de potencia 

 

Se quiere que la cadena de transmisión compuesta de los eslabones (1 y 2), eleve 
los autos de manera cíclica. El sistema de transmisión de potencia está compuesto 
por un moto-reductor (8) con una serie de piñones (5 y 6) y un arreglo de engranajes 
(3 y 4) montados sobre un eje (7) soportado por la estructura principal (9). La 
bandeja de almacenamiento es transportada por el eslabón de arrastre principal (1) 
y se mueve a través de las guías (10 y 11) (Figura 10). El análisis de las anteriores 
alternativas arrojo sus ventajas y desventajas, las cuales se detallan a continuación: 

Opción 1 (Figura 10). 

• Ventajas: esta alternativa es ligera de peso ya que la cadena solamente tiene un 
eslabón 1. Por tanto, la potencia transmitida por el motor-reductor 8 hacia el sistema 
de transmisión es menor debido a la relación de transmisión de los piñones (5 y 6), 
y engranajes (3 y 4). 

 

• Desventajas: Cuando realiza la transmisión de potencia, el engrane (3) debe 
transmitir un esfuerzo alto al eslabón principal (1) para generar el movimiento 
rotacional de la cadena. 

Opción 2 (Figura 10). 

• Ventajas: la fuerza que se genera en la transmisión del engranaje (3) hacia los 
eslabones (1, 2a y 2b), es menor porque se distribuye en todos los eslabones de la 
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cadena y por ende la potencia transmitida por el motor-reductor (8) hacia el sistema 
más la relación de transmisión es menor. 

• Desventajas: el peso de la cadena compuesta de los eslabones (1, 2a y 2b), es 
un poco mayor por el diseño más robusto. 

Opción 3 (Figura 10). 

• Ventajas: no necesita un sistema adicional para transferir el movimiento hacia la 
cadena de eslabones (1 y 2), por esto el sistema de cadena y transmisión de 
potencia es más liviano en comparación de las otras alternativas. 

 

• Desventajas: la transmisión de potencia más alto que las anteriores alternativas, 
porque la transmisión de potencia se hace directamente de los piñones (5 y 6), hacia 
el engrane (3), el cual hace el movimiento de los eslabones (1 y 2). Sin embargo, la 
fabricación de todo el sistema es más complejo. 

 

3.2.2 Sistema estructural 

Se plantearon dos alternativas para el diseño de la estructura que soporta todos los 
elementos del sistema de transmisión de potencia, cadena de transporte y bandejas 
de almacenamiento. Para cada sistema se analizaron sus ventajas y desventajas. 
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Figura 11. Alternativas de diseño estructural 

 

La estructura principal del sistema está conformada por las bases inferiores (1) y se 
ensambla lateralmente en tres puntos con la estructura superior (2), la cual contiene 
las guías de la cadena (3 y 4) (Figura 11). 

Opción 1 (Figura 11). 

• Ventajas: esta alternativa tiene un ensamblaje más cómodo y la manufactura de 
las bases laterales (1) es más rápida. 

• Desventajas: este sistema tiene problemas con la estabilidad o esbeltez en el 
diseño porque, la estructura tiene su base muy angosta con respecto a la altura.  

Opción 2 (Figura 11). 

• Ventajas: esta alternativa tiene sus bases laterales (1) más separados del centro 
para logra una estabilidad mayor y contrarrestar la relación de esbeltez, y tiene 
rigidizadores (5) en la estructura lo que hace que tenga mayor resistencia a sismos. 

• Desventajas: la manufactura de las bases laterales (1) tiene más material y peso 
adicional para el conjunto en general. 
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3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS CONVENIENTES 

A cada una de las alternativas se les aplicó diversos criterios (Tabla 1), para 
confirmar si cumplían con los requerimientos que se plantearon en el numeral 1.3.2. 

Tabla 1. Criterios de selección y valoración porcentual 

 

La manufactura es la facilidad de construcción que se relaciona a la cantidad de 
recursos, tiempo y complejidad de dar forma a cada uno de los componentes 
diseñados para el ensamble general del sistema de parqueo. 

El peso es la cantidad fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre las piezas o 
componentes de la máquina, mientras más liviana es esta fuerza es más fácil de 
transportarlas y ensamblar las partes del sistema. 

El mantenimiento es la complejidad y la cantidad de recursos necesarios para 
garantizar una operación continua y confiable del sistema general, esto incluye 
tiempo invertido en realizar reparaciones o cambio de piezas desgastadas. 

El diseño es la confiabilidad que brindan las piezas bosquejadas o sub-sistemas en 
cuestión, no fallen durante un tiempo de vida útil, condiciones de operación 
establecidas y mantenimiento estimado. 

3.4 MATRIZ DE DECISIÓN. 

La Tabla 2 y 3, muestra la matriz de decisión que contienen las valoraciones 
asignadas a cada de las alternativas con cada criterio correspondiente  

Criterio Porcentaje
Facilidad en su Manufactura 25%
Menor Peso 30%
De fácil Mantenimiento 20%
Confiabilidad en Diseño 25%
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Tabla 2. Diseño cadena de transporte y transmisión de potencia 

 

Tabla 3. Diseño sistema estructural 

 

De acuerdo con las matrices de decisión (Tabla 2 y 3) la mejor opción para el diseño 
de la cadena de transporte y transmisión de potencia fue la opción 2 y para el diseño 
sistema estructural la opción 2. 

  

Criterio Porcentaje Opción 1 Opción 2 Opción 3
Facilidad en su Manufactura 30% 30% 25% 20%
Menor Peso 25% 20% 25% 20%
De fácil Mantenimiento 20% 20% 20% 15%
Confiabilidad en Diseño 25% 10% 20% 10%
Total 100% 80% 90% 65%

Criterio Porcentaje Opción 1 Opción 2
Facilidad en su Manufactura 30% 30% 25%
Menor Peso 25% 20% 20%
De fácil Mantenimiento 20% 10% 20%
Confiabilidad en Diseño 25% 10% 25%
Total 100% 70% 90%
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4. DISEÑO DETALLADO DEL PARQUEADERO VERTICAL ROTATORIO 

A continuación, se presenta el diseño de detalle de cada uno de los elementos del 
sistema de parqueo vertical. En esta labor se hizo un uso intensivo de herramientas 
computacionales, en el modelado 3D se usó el Solidworks (Dassault Systèmes 
Corp. USA) y en el análisis de ingeniería el software Ansys (ANSYS corporate, 
USA). 

4.1 DISEÑO SISTEMA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO 

El tamaño del vehículo se definió tomando en cuenta las dimensiones del 85% de 
la población vehicular que está en la categoría de automóviles en Colombia. Los 
vehículos del mercado que se escogieron con las mayores dimensiones son el BMW 
M4 Cupé9, Mercedes Benz CLS Cupé10, Audi A4 Avant11 y Mazda 6 Sky Active12 y 
los de menores dimensiones son el Chevrolet Spark GT13, Kia Picanto All New14, 
Hyundai EON15 y Suzuki Alto16. Dentro de estos rangos también se contempló el 
peso máximo. Las dimensiones del vehículo más compacto es de largo 3495 mm, 
ancho 1475 mm, alto 1560 mm, con un peso de 730 Kg, y la máxima dimensión es 
de largo 4940 mm, ancho 1881 mm, alto 1453 mm y peso de 1850 Kg. 

Las dimensiones y peso del vehículo tipo seleccionado para el diseño de la bandeja 
se muestra en la Tabla 4. 

                                            
9 BMW M4 Coupé: Datos Técnicos [En línea]. Bmw. [Consultado: 11 de febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.bmw.com.co/es/all-models/m-series/m4-coupe/2017/datos-
tecnicos.html#tab-0 
10 Medidas de Mercedes-Benz CLS y Peso [En línea]. Carerac [Consultado: 10 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://carerac.com/dimensiones/mercedes-benz/cls.html. 
11 Ficha técnica Audi A4 - Medidas y capacidades [En línea]. Automovilescolombia.com. [Consultado: 
10 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://automovilescolombia.com/vehiculos/audi/a4/fichatecnica/medidas-capacidades 
12 Especificaciones Técnicas Mazda 6 [En línea]. Mazda.com.co. [Consultado: 09 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.mazda.com.co/assets/brochures/ft-digital-mazda-6-
2018.pdf. 
13 Medidas y Peso de Chevrolet Spark [En línea]. Carerac. [Consultado: 10 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://carerac.com/dimensiones/chevrolet/spark.html. 
14 Ficha Técnica Kia Picanto [En línea]. Kia Motors Colombia. [Consultado: 11 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.kia.com/co/shopping-tools/download-a-brochure.html#carList. 
15 Ficha Técnica Hyundai EON [En línea]. Hyundaicolombia.com.co. [Consultado: 11 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.hyundaicolombia.com.co/eon/#contents_ficha_tecnica. 
16 Ficha Técnica Suzuki NuevoAlto [En línea]. Suzukiautos.com.co. [Consultado: 10 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: https://suzukiautos.com.co/wp-
content/uploads/2017/02/FT_2017_SEP_NuevoAlto.jpg. 
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Tabla 4. Dimensiones y peso para diseño del sistema de almacenamiento 

 

Este sistema está conformado por el porta bandeja que soporta el vehículo (Figura 
12), el soporte superior de la bandeja (Figura 13) y los 4 soportes laterales (Figura 
14) que permiten la conexión de la bandeja con el soporte superior. En el ensamble 
están las partes acopladas (Figura 15); en el diseño del tipo y la forma de la canasta 
y sus partes se tomó como base las patentes tratadas en el numeral 1.2.1 y los 
casos de éxito del numeral 1.2.2 de las empresas Dongyang Pc, Inc. y Grupo Jiu 
Road Parking. 

Figura 12. Bandeja soporte automóvil (dimensiones en mm) 

 

  

Característica Medidas
Peso de Automóvil 2200 Kg.
Largo de Automóvil 5100 mm
Ancho de Automóvil 1900 mm
Altura de Automóvil 1620 mm
Distancia Entre Ejes 2800 mm
Diametro Llantas 660 mm
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Figura 13. Soporte superior bandeja almacenamiento (dimensiones en mm) 

 

Figura 14. Soporte lateral unión entre bandeja y soporte superior 
(dimensiones en mm) 

 

El material definido para las bandejas es el acero estructural ASTM-A36. 
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Figura 15. Ensamble sistema bandeja almacenamiento (dimensiones en mm) 

 

Para la aplicación de las cargas a la estructura, se simuló el apoyo de las 4 ruedas 
de un auto promedio con una distancia entre ejes de 2800 mm (Tabla 4). La carga 
se distribuyó en 4 líneas y se estimó que la parte delantera tendrá un 60% (6600 N) 
y la trasera el 40% (4400 N) del peso total del vehículo (Figura 17). 

Figura 16. Modelo simplificado para cálculos elemento finitos 
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Para la restricción de la bandeja de almacenamiento se consideró como fijos los 
ejes X, Y, Z, en los puntos A y B (Figura 17, desplazamiento A y B), en los puntos 
C y D una fuerza de 6600 N (Figura 17, fuerza C y D) y los puntos E y F 4400 N 
(Figura 17, fuerza E y F), la posición de las cargas en C y D se ubicaron con base 
a los topes de la bandeja y una llanta de diámetro 660 mm (Tabla 4) y las cargas E 
y F con referencia a la ubicación de las cargas anteriores se promedió la distancia 
entre ejes de 2800 mm (Tabla 4) en los vehículos que fueron objeto de estudio; las 
uniones en la simulación se consideraron todas como soldadas para que el 
ensamble se comportara como un elemento rígido. 

Figura 17. Restricciones y cargas aplicadas en el ensamble 

 

Como resultado se obtuvo que el esfuerzo máximo de von Mises en el sistema 
bandeja de almacenamiento es de 150 MPa (Figura 18), el lugar que se indica el 
esfuerzo máximo es la unión soldada. El desplazamiento total del sistema fue de 6 
mm (Figura 19), el factor de seguridad de 1.668 (Figura 20), teniendo en cuenta que 
el acero utilizado para la estructura fue un ASTM A-36 (Sy=250 MPa, Sut=460 MPa), 
este material se escogió debido a su bajo costo y facilidad de consecución local. 
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Figura 18. Esfuerzos de von Mises ensamble bandeja almacenamiento 

 

Figura 19. Desplazamiento total ensamble bandeja almacenamiento 
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Figura 20. Factor de seguridad ensamble bandeja almacenamiento 

 

Figura 21. Esfuerzos de von Mises bandeja 

 

El esfuerzo máximo en la bandeja que soporta el automóvil fue de 78 MPa (Figura 
21), para un factor de seguridad de 3.2.  
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4.2 DISEÑO CADENA SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 

La cadena del sistema de transmisión de potencia está compuesta del eslabón de 
arrastre (1), eslabón externo (2), eslabón interno (3) y eslabón posterior (4). Los 
eslabones están espaciados cada 455 mm de distancia entre ejes, con los 
eslabones (1), (2), (3) y (4) dan una altura total de 1820 mm (Figura 20) entre centros 
del soporte de rodamiento chumacera Flanged Unit NTN UCF209D1, (7) (Figura 
22), (Anexo A), el ensamble también se compone de los rodillos guía (5) y los 
pasadores (6). 

Figura 22. Ensamble cadena arrastre (dimensiones en mm) 

 

El diseño de cada uno de los componentes del sistema se presenta a continuación: 
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Figura 23. Eslabón de arrastre y movimiento bandeja (dimensiones en mm) 

 

Figura 24. Estabón de arrastre externo, interno y posterior (dimensiones en 
mm) 

 

Para realizar el ensamble de la cadena se diseñó un rodillo en bronce (Figura 25) 
para dar guía a la cadena y pasadores en acero A-36 (Figura 26), que dan la 
orientación y restricción de movimiento, también la seguridad en la unión de cada 
punto de unión con el pasador por los esfuerzos cortantes que se generan del 
sistema. 
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Figura 25. Rodillo guía de cadena (dimensiones en mm) 

 

Figura 26. Pasador eslabones de cadena (dimensiones en mm) 

 

Con todos los elementos diseñados se realizó el ensamble de la cadena para 
detectar los ajustes y medidas definitivas del sistema. Al rodillo guía se le instalan 
dos rodamientos SKF 6206 (Anexo B), para servir de apoyo en el movimiento del 
mecanismo que ensambla en cada eslabón que componen la cadena. 

Para determinar el comportamiento mecánico del eslabón de arrastre se realizó la 
simulación en 3 posiciones consideradas como críticas (Figura 27) porque es donde 
los vehículos permanecerán en posición de reposo, aplicando la carga de manera 
constante, también se afectara por la fuerza de gravedad con la masa en cada 
posición, la fuerza aplicada para los siguientes análisis será considerada de 30000 
N, este valor es mayor porque la suma de la carga que genera el ensamble de 
bandeja 6800 N (Tabla 7), con el vehículo de 22000 N (Tabla 4) es de 28800 N.  
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Figura 27. Posiciones críticas eslabón de arrastre 

 

Para cada simulación se restringieron los desplazamiento en los ejes X, Y y Z, en 
las caras A y B (Figuras 28, 29, 30). Se aplicó una fuerza de 30000 N en la cara C 
(Figuras 28, 29, 30), y se usó como material un acero estructural ASTM-A36 
(Sy=250 MPa, Sut= 460 MPa).  

Figura 28. Restricciones y cargas aplicadas eslabón de arrastre posición 1 
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Figura 29. Restricciones y cargas aplicadas eslabón de arrastre posición 2 

 

Figura 30. Restricciones y cargas aplicadas eslabón de arrastre posición 3 
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Tabla 5. Resultados simulación eslabón de arrastre 

 

A partir de los resultados se determinó que la posición 1 es la más crítica con un 
esfuerzo máximo de von Mises de 107 MPa, desplazamiento total 0.3629 mm y 
factor de seguridad 2.3. Esto se debe a que en esta posición la carga aplicada 
produce un momento torsor, y la distancia de la fuerza C y las restricciones A y B 
(Figura 28) es mayor que en las otras posiciones (Figuras 29 y 30). 

También se realizó la simulación para los eslabones (2), (3) y (4) (Figura 22), 
restringiendo los desplazamientos en los ejes X, Y, Z, en la cara A (Figuras 31, 32, 
33) y para una fuerza de 30000 N en la cara B (Figuras 31, 32, 33). También se usó 
como material un acero estructural ASTM-A36. 

Figura 31. Restricciones y cargas aplicadas eslabón externo cadena 

 

Eslabon de Arrastre Posición 1 Posición 2 Posición 3
Von Mises Max.(MPa) 106.95 37.523 35.921
Desplazamiento Total Max. (mm) 0.36298 0.11714 0.11672
Factor de Seguridad Min. 2.3374 6.6626 6.9598



49 
 

Figura 32. Restricciones y cargas aplicadas eslabón interno cadena 

 

Figura 33. Restricciones y cargas aplicadas eslabón posterior cadena 
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Tabla 6. Resultados simulación eslabones de ensamble cadena de arrastre 

 

Para los eslabones, el valor más alto del esfuerzo de von Mises fue de 86 MPa, el 
desplazamiento total de 0.264mm y el factor de seguridad fue de 2.90. Lo anterior 
demuestra que teniendo un máximo de carga aplicado a un solo eslabón no supero 
el límite elástico del acero y además con un factor de seguridad adecuado. 

Se simuló el comportamiento mecánico del rodillo guía (5) (Figura 22). Se le aplicó 
una fuerza de 30000 N, en las caras A y B (Figura 34), y se restringió los 
desplazamientos en la cara inferior externa C (Figura 34). Esta condición se debe a 
que el rodillo estará trabajando a compresión en las posiciones críticas 2 y 3 (Figura 
27). Se seleccionó como material del rodillo un bronce SAE 40. Se escogió este 
bronce por su buena resistencia al desgaste y su bajo coeficiente de fricción que 
evita usar lubricante para la condición de operación y reduce el ruido del sistema 
cadena transmisión de potencia. 

Figura 34. Restricciones y cargas aplicadas rodillo guía 

 

Eslabones Externo Interno Posterior
Von Mises Max.(MPa) 40.157 50.526 85.997
Desplazamiento Total Max. (mm) 0.055238 0.26493 0.074699
Factor de Seguridad Min. 6.2256 4.948 2.9071
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Se obtuvo el esfuerzo máximo de von Mises para el rodillo fue de 12 MPa (Figura 
35), un desplazamiento total de 0.0062343 mm (Figura 36) y un factor de seguridad 
mínimo de 10.3 (Figura 37) para la carga máxima de operación.  

Figura 35. Esfuerzos de von mises rodillo guía 

 

Figura 36. Desplazamiento total eslabón rodillo guía 
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Figura 37. Factor de seguridad rodillo guía 

 

La simulación del comportamiento mecánico del pasador (6) de eslabones de la 
cadena (Figura 22), se realizó aplicando una fuerza de 30000 N, en las caras C y D 
(Figura 38), se restringió los desplazamiento en los ejes X, Y y Z en los puntos A y 
B (Figuras 38). Se usó como material un acero estructural ASTM-A36. 

Figura 38. Esfuerzos de von mises conjunto de eslabones 
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Figura 39. Esfuerzos de von mises pasador 

 

Figura 40. Desplazamiento total pasador 
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Figura 41. Factor de seguridad pasador 

 

Se obtuvo el esfuerzo máximo de von Mises para el pasador de 10 MPa (Figura 39), 
un desplazamiento total de 0.090523 mm (Figura 40) y un factor de seguridad 
mínimo de 6.79 (Figura 41) para una carga máxima de la operación en cada 
eslabón. 

Con los resultados obtenidos del esfuerzo de von Mises, desplazamiento total y 
factor de seguridad de las piezas diseñadas y analizadas por el método de 
elementos finitos se culminó el diseño detallado de la cadena transmisión de 
potencia para la elevación de las bandejas de almacenamiento con vehículos en el 
parqueadero vertical rotatorio, se pudo constatar que la condiciones de trabajo que 
se plantearon a cada pieza, el mínimo factor de seguridad que se obtiene es de 2.3 
en una máxima carga de operación planteado para el sistema de parqueo con un 
material base como el acero ASTM A-36 y bronce SAE 40. 

4.3 DISEÑO DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 

En esta etapa se calcularon todas las piezas de este sistema. Dicho sistema se 
compone del eje (1) que transmite el movimiento del motor-reductor (7) mediante 
un juego de piñones (5) y (6). Posteriormente, el juego de engranes tipo planetario 
(3) y (4), transfiere el movimiento hacia la cadena trasmisión. El eje (2) transmite el 
torque ejercido del lado motor hacia el lado libre del sistema, los ejes son guiados 
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por los rodamientos chumacera pillow block NTN UCP218D1, (9) (Anexo C), que se 
soportan de la estructura principal (Figura 42). 

Figura 42. Sistema transmisión de potencia 

 

La potencia necesaria del motor-reductor para mover el sistema, se calculó a partir 
del torque que produce el sistema para realizar el movimiento del conjunto de 
cadena, bandejas de almacenamiento y vehículos. El peso que ejercen todas las 
piezas del ensamble, se calculó por medio del modelo 3D de cada subsistema 
(Tabla 7). La orientación del giro que realizara el motor-reductor al sistema se 
estableció que será en dos direcciones para que la entrega de los vehículos sea 
rápida, para realizar el cálculo del torque que moverá el sistema se asumió un 
sentido de giro, donde el torque máximo necesario para realizar el desplazamiento 
del sistema es el 60% del peso total de los subsistemas, este escenario se planteó 
para el caso en el cual el sistema tendrá su exigencia máxima, con el nivel de 
ocupación como es mostrado en el área sombreada de rojo en la Figura 43. 
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Tabla 7. Calculo peso total subsistemas 

  

Figura 43. Nivel de carga sistema transmisión de potencia 

 

Calculo Peso Cadena Bandeja Vehículos
Cantidad 2 16 16
Peso UND (Kg.f) 1330 680 2200
Peso subtotal (N) 26600 108800 352000

487400Peso total (N)
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El peso total que generan los subsistemas fue de 487400 N, por tanto la fuerza a 
utilizada para calcular el torque fue de Fc=292440 N (Figura 43), se definió que fuera 
un rodamiento con mecanismo de engranaje interno (4) (Figura 42), que fuera 
comercial y se encontró en el mercado el SIR20/844Y117 (Figura 44), (Anexo D).  

Figura 44. Rodamiento de giro de bola de cuatro puntos de contacto (Tipo de 
engranaje interno) 

 

Fuente: Rodamiento de giro de bola de cuatro puntos de contacto (Engranaje 
interno). [Imagen] sbibearings.es. [Consultado: 07 de octubre de 2017]. Disponible 
en Internet: http://sbibearings.es/4-slewing/1-1-2.jpg. 

Se seleccionó el engranaje (3) (Figura 42) que transmite el torque del eje principal 
(1) (Figura 42) al sistema engrane tipo interno (4) (Figura 42 y 44), para esta labor 
se realizó una tabla en Excel (Microsoft inc., USA) que se alimentó con los datos 
mostrados en el Anexo E. Las dimensiones finales se muestran en la Figura 45. 

                                            
17  Rodamiento de giro de bola de cuatro puntos de contacto, Engranaje interno [En línea]. 
Sbibearings.es. [Consultado: 07 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://sbibearings.es/4a-
ball-slewing-bearing-1.html#. 
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Figura 45. Engranaje transmisión potencia a tipo engranaje interno 
(dimensiones en mm) 

  

Figura 46. Diagrama cuerpo libre transmisión potencia cadena a eje principal 
de transmisión 

 

Se calculó el torque (Te) que requiere la cadena para su movimiento (Tabla 8), el 
cual ejercerá el eje principal (1) (Figura 42),  
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Tabla 8. Calculo torque transmitido eje principal a cadena 

 

Figura 47. Diagrama cuerpo libre transmisión potencia eje principal a motor-
reductor 

 

El torque (Te) que se ejerce en el eje principal (1) (Figura 42) es igual al torque (Tp) 
que ejerce el piñón (5) (Figura 42), entonces se definió que para la transmisión del 
motor-reductor (7) (Figura 42) al eje principal (1) fuera de piñones Martin Sprocket 
28C42 (5) y 28B11 (6) (Anexo F). 

A partir de la diferencia de los diámetros (Figura 47) se calculó la relación de torques 
en los piñones Martin Sprocket con la cual se halló el torque (Tm) (Tabla 9), que 
debe generar el motor-reductor. 

Fuerza peso Total - "Fc" (N) 292440
Radio Engrane Int. - "rc" (m) 0.376
Radio Engranaje - "re" (m) 0.08
Tc = Fc x rc (N.m) 109957.44

23395.20Te = Tc ∗
re
rc

 (N.m)
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Tabla 9. Calculo torque transmitido motor-reductor a eje principal 

  

Con el torque calculado se seleccionó el motor-reductor usando los catálogos de los 
fabricantes SEW que ofrece equipos con salidas de torque de alta capacidad y 
eficiencia (Tabla 10). 

Tabla 10. Diseño y selección de motor-reductor SEW 

 

Fuente: SEW-Eurodrive PT Pilot - Drive Selection Tool [Imagen]. 
Seweurodrive.com. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://v5.ptpilot.com/PTPilot/MS03.aspx.  

Con los datos de torque se seleccionó un motor-reductor SEW de 15 hp, torque de 
salida 58840 lb.pulg y 16 rpm, porque tiene un valor superior al calculado (Tm) 
(Tabla 9) el cual garantiza la operación del sistema de parqueo vertical rotatorio, 

Radio 28C42 - "rp" (m) 0.297405
Radio 28B11 - "rm" (m) 0.078885
Tp = Te (N.m) 23395.20

Tm (lb.pulg) 54922.82

6205.44Tm = Tp ∗
rm
rp

 (N.m)
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asumiendo las perdidas por la transmisión en piñones y engranajes, el modelo del 
motor-reductor K107DRN160M4BE20HR (Anexo G). 

Para el diseño del eje 1 (Figura 42), teniendo ya todos los datos de carga que se 
ejercen en el piñón de entrada y el engrane de salida tenemos la siguiente fuerzas. 

Figura 48. Fuerzas del piñón de entrada 

 

Figura 49. Fuerzas del engrane de salida 
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Tabla 11. Calculo de fuerzas 

 

El diagrama de las cargas del eje (Figura 50) se presenta a continuación con las 
distancia entre punto en milímetros. 

Figura 50. Diagrama de cargas en el eje de transmisión de potencia 

 

Td = Tp  (N) 23395,20

Tc = Te/2 (N) 11697,6

Nc = Fc * Tan 20° (N) 53219,73

157328,89

146220

Fd =
2Td
rd

 (N)

Fc = Tc ∗ rc (N)
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Hallamos la sección crítica (Tabla 12) por medio del momento torsor y resultante 
como base del diagrama de cargas en el eje de transmisión. 

Tabla 12. Sección critica del eje de transmisión 

   

Con la sección crítica hallamos los esfuerzos para determinar el diámetro teórico 
por medio del círculo de mohr (Figura 51).   

Figura 51. Cálculos de esfuerzo en el eje de transmisión 

 

Aplicamos la teoría de falla de Tresca del esfuerzo cortante máximo con un acero 
SEA 4140 que tiene un esfuerzo de fluencia Sy de 720 MPa y se obtuvo un factor 
de seguridad de 1.8, el cual esta aceptable, teniendo en cuenta la velocidad de 
trabajo Wp = 4.24 rpm (Tabla 13), no se realiza el cálculo del eje por fatiga. 

A B C D E F
Mx 0 -108025 146220 0 -38195 0
My 0 -118 -53220 157328,9 -103991 152,74
Mr 0,0 108025,1 155604,2 157328,9 110783,5 152,7

Torque 0 0 11700 -23400 0 11700
F axial 0 0 0 0 0 0

SECCIÓN CRITICA
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4.4 DISEÑO SISTEMA ESTRUCTURAL 

La estructura se definió que fuera auto estable por medio del análisis de pandeo 
(Eigenvalue Buckling) por elementos finitos, que facilitara su construcción. A partir 
del análisis de alternativas se definió la forma mostrada en la Figura 52. 

Figura 52. Estructura principal parqueadero vertical rotatorio 
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La estructura principal está compuesta por las bases laterales (1) que ensamblan 
con las estructuras superiores (2) y unidas por los soportes horizontales (3) y (4). 
Para aumentar la rigidez se tiene los tensores (5) y (6) unidos a las estructuras 
superiores (2). La guía de cadena (8) es en donde se realiza el ensamble de la 
transmisión de potencia y tiene un tensor de la cadena (7) a la placa (9), para dar 
soporte al rodamiento. Los marcos (10), (11), (12) y (13) son para soportar las 
canales guía (14) y (15) las cuales evitan que las bandejas de almacenamiento 
generen el movimiento de péndulo cuando estén desplazándose por el sistema de 
parqueo vertical rotatorio (Figura 70). 

El diseño del sistema estructural y la selección de los perfiles se tomaron como base 
las patentes tratadas en el numeral 1.2.1, cada uno de los componentes del sistema 
se presenta a continuación: 

Figura 53. Base lateral estructura principal (dimensiones en mm) 
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Figura 54. Estructura principal superior (dimensiones en mm) 
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Figura 55. Amarre horizontal inferior estructura principal (dimensiones en 
mm) 
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Figura 56. Amarre horizontal superior estructura principal (dimensiones en 
mm) 
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Figura 57. Estructura guía cadena transmisión de potencia (dimensiones en 
mm) 
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Figura 58. Placa soporte de engranaje transmisión de potencia (dimensiones 
en mm) 

 

Figura 59. Soportes inferiores estructura guía de bandejas (dimensiones en 
mm) 

 



71 
 

Figura 60. Soporte superior estructura guía de bandejas (dimensiones en mm) 
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Figura 61. Soporte superior central estructura guía de bandeja (dimensiones 
en mm) 

 

Figura 62. Sistema guía de bandejas (dimensiones en mm) 
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Para comprobar que la estructura soportara todos los vehículos se realizó el análisis 
estático de ella con el peso crítico que estará sometida, las uniones principales en 
las siguientes simulaciones se consideraron como soldadas; las bandejas, las 
cadenas y los vehículos son la carga máxima de trabajo para el sistema estructural, 
se distribuyó en las superficies E, F, G, H, (Figura 63) donde la estructura recibe la 
carga de los subsistemas en operación, las superficies A, B, C, D, (Figura 63) son 
las restricciones de desplazamiento que se consideró como fijo en los ejes X, Y, Z. 

Figura 63. Restricciones y cargas aplicadas al ensamble estructural 
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Se obtuvo un esfuerzo máximo de la von Mises para la estructura de 172.3 MPa 
(Figura 64) un desplazamiento total de 1.0944 mm (Figura 65) y un factor de 
seguridad mínimo de 1.45 (Figura 66), para una carga máxima de operación, 
teniendo en cuenta que el material utilizado fue un ASTM A-36 (Sy=250 MPa, 
Sut=460 MPa).  

Figura 64. Esfuerzos de von Mises ensamble estructural 
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Figura 65. Desplazamiento total ensamble estructural 
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Figura 66. Factor de seguridad ensamble estructural 

 



77 
 

Seguido se realizó la simulación de pandeo (Eigenvalue Buckling) de la estructura 
con la carga máxima de operación de la estructura, a partir del análisis estático se 
puede definir las condiciones de carga, los resultados calculados por este análisis 
son factores de pandeo que escalan todas las cargas aplicadas en el análisis 
estático, valores que se multiplican hasta lograr que la estructura falle, se obtuvieron 
los 4 primeros valores. 

Figura 67. Resultado de análisis Eigenvalue Buckling 

 

Con los 4 factores de carga de pandeo (Figura 67), podemos concluir que la 
estructura tiene un factor de seguridad al pandeo de 42, con la carga máxima de 
operación, por lo tanto no afectara en la integridad y funcionamiento del 
parqueadero. 

Para complementar el diseño correcto del sistema estructural también se realizó el 
análisis de frecuencias modal para determinar las 6 primeras frecuencias naturales 
y sus formas modales con el objeto de evitar que la estructura entre en resonancia 
con la operación del motor en la estructura, como las bandejas y los vehículos no 
aportan rigidez al sistema y cargan la simulación, se simplifico reemplazando las 
partes, por puntos de masa que representan el peso que generan a la estructura 
como lo muestra en las condiciones iniciales del análisis (Figura 68).  
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Figura 68. Condiciones iniciales análisis de vibraciones 
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Figura 69. Resultado análisis de vibración modal 

 

Tabla 13. Frecuencia de trabajo sistema de transmisión 

 

Con los 6 modos de vibración (Figura 69) obtenidos se encuentran alejados de la 
frecuencia de operación del motor (60 Hz) y la operación del sistema de transmisión 
(Tabla 13), por tanto, no se afectará el correcto funcionamiento de la estructura. 

En conclusión, para el diseño estructural es importante mantenerse fuera del rango 
de frecuencia natural la estructura principal para evitar que entre en resonancia 
porque causaría el colapso del sistema con la operación de todas las partes que 
transmiten movimiento o transfieren vibraciones a toda la estructura, esto se ha 
logrado teniendo en cuenta que el diseño de la estructura sea auto-portante y no 
supera el límite de esbeltez con el análisis de pandeo. 

4.24 16

0.015049 0.070732

Wm  (rpm)

4.24

Wp (Hz)

Wp = We  (rpm)

0.90

Wc (Hz)

Wc = We ∗
re
rc  (rpm) Wp = Wm ∗

rm
rp  (rpm)Wp = Wm ∗
rm
rp  (rpm)
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4.5 CALCULO EN LOS PUNTOS DE TRANSMISIÓN ESTRUCTURA GENERAL 

Con el ensamble general sin interferencias del sistema de parqueadero vertical 
rotatorio (Figura 70) por medio del modelo 3D se calculó el peso total del sistema, 
incluyendo los vehículos (Tabla 14). 

Tabla 14. Calculo peso ensamble general 

  

Peso General Ensamble Vehiculos
Cantidad 1 16
Peso und. Kg. 22800 2200
Peso subtotal Kg. 22800 35200

Peso total Kg. 58000
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Figura 70. Ensamble general final 

 

Para realizar el cálculo en los puntos de transmisión se estableció que la carga 
máxima aplicada por el sistema fuese un 3.5% mayor del peso calculado del 
ensamble general (Tabla 14), siendo de 60000 Kg. el esfuerzo que se genera en la 
base del sistema de parqueo, cada base de la estructura estará sometida a un 
esfuerzo de 15000 Kg. a partir de este resultado se pueden realizar los cálculos de 
la cimentación civil sismo resistente teniendo en cuenta la norma NSR10, en este 
proyecto no se está contemplando el cálculo de este ítem. 
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5. CONCLUSIONES 

En este proceso de diseño que se desarrolló, pudo lograrse el cumplimiento de los 
objetivos planteados de manera indirecta ya que en los capítulos 1 y 2 se investiga 
el mercado y plantea el problema a solucionar, trazando conceptos y al llegar el 
capítulo 3, se define y logra dar un desarrollo óptimo a los objetivos. 

Este es un proyecto básico el cual solamente se realizaron los cálculos mecánicos 
y de potencia, a partir de este punto se podrá continuar con la redacción del proyecto 
en detalle, donde habría que realizar el cálculo de costos de material, cimentación 
civil e instalaciones eléctricas. 

La selección y dimensionamiento de todo el sistema de transmisión de potencia y 
estructural se logró definir a través de una matriz de evaluación en la cual se le 
dieron valores a todos los elementos tales como la facilidad para ser fabricados, su 
peso estructural, la confiabilidad en su diseño para lo cual se tomó en cuenta los 
factores de seguridad con más alto índice de fiabilidad, por ejemplo en el sistema 
de transmisión de potencia se buscó que toda la movilidad tuviera una distribución 
en cuatro puntos y no solo en dos o en uno como se tenía en las otras dos 
alternativas, para el sistema estructural se tuvo un enfoque ambiental en donde se 
pensó un sistema sismo resistente capaz de sobrellevar los movimientos telúricos 
o vibratorios propios de una ciudad en la cual el solo desplazamiento de un vehículo 
genera estos, por esto la opción dos gano protagonismo y fue la elegida. 

Para determinar las secciones adecuadas para cada sub-sistema del parqueadero 
vertical rotatorio (Vertical Rotary Parking) se dio total enfoque en el parque 
automotor que se encuentra a nivel nacional, se tomó en cuenta los vehículos con 
más dimensión física encontrados en el mercado, entre estas características se 
revisaron el largo, ancho, alto y peso, de acuerdo a esto se realizó un análisis 
mediante elementos finitos dando como resultado del proceso de diseño la 
confiabilidad de construcción de los ensambles de bandejas, sistema de transmisión 
de potencia y la cadena de transporte de bandejas. 

En el cálculo estructural para los puntos de transmisión de esfuerzos en la fundación 
del sistema de parqueo vertical rotatorio se toma en cuenta el análisis estático, 
pandeo y modal, donde se trata toda la estructuras metálica enfocada a que cumpla 
los parámetros máximos de operación, de las cuales se obtiene una transmisión de 
cargas importante en las cuatro bases de la estructura que sostienen todo el sistema 
de una forma equilibrada. 
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Partiendo de las anteriores consideraciones y los criterios de diseñó de cada una 
de las piezas del sistema, permitieron desarrollar todos los elementos mecánicos 
requeridos y todos los cálculos suministrados, se abarcaron los 3 procesos de 
diseño en la culminación de este proyecto dando paso al cuarto proceso que es la 
etapa del diseño detallado para su posterior fabricación. 
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ANEXOS 

ANEXO A Selección rodamiento NTN UCF209D1 
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ANEXO B Selección rodamiento SKF 6206 Z2 
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ANEXO C Selección rodamiento NTN UCP218D1 
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ANEXO D Selección rodamiento (Tipo de engranaje interno) SIR 20/844Y1 
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ANEXO E Selección de engranaje módulo 8, # dientes 20 
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ANEXO F Selección de piñones 28B11 y 28C42 
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ANEXO G Selección motor-reductor SEW K107DRN160M4BE20HR 
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