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;(89?:              Peso Promedio unitario de basura inorgánica elevado en cada una de las 

recogidas entre sábado y domingo. 

;(89=:             Peso Promedio unitario de basura orgánica elevado en cada una de las 

recogidas entre sábado y domingo.
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B. RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo comprende el diseño de un prototipo de contenedor 

soterrado para RSU1 provenientes del mercado “San Sebastián” de la ciudad de Loja”, 

el cual servirá para mejorar el servicio, salubridad y la estética urbanística de la zona. 

Siendo esto un alcance adicional del proyecto de Regeneración Urbana de la ciudad de 

Loja, que se encuentra en ejecución y pretende implementar y/o renovar las redes 

subterráneas de servicios públicos según corresponda. 

El dimensionamiento del sistema electromecánico, tiene como punto de partida el 

diseño conceptual basado en las necesidades del Municipio de Loja recopiladas en 

entrevistas. La capacidad del sistema propuesto fue determinada en base a un historial 

de recogida de basura anual. 

El prototipo resultante tiene un mecanismo sencillo de trabajo que se compone de un 

sistema de elevación tipo electrohidráulico y de un mecanismo de compuerta rotacional, 

solidario a la elevación de los contenedores mediante un sistema de palanca de eslabón 

binario.  

La movilidad es validada a través de un prototipo virtual que ejecuta la dinámica de 

funcionalidad. 

Vale también aclarar que este proyecto no alberga estudios civiles ni un análisis 

económico del costo del sistema, los cuales, deberán ser realizados antes de pasar a la 

fase de construcción.  

Asimismo, la selección de equipos de catálogos de fabricantes se hace únicamente para 

comprobación de los cálculos, por lo que no se los deberá tomar como una condición 

sine qua non2 para el funcionamiento del sistema a la hora de su ejecución.  

 

 

 

 

                                                

1 Residuos Sólidos Urbanos 
2 Locución latina utilizada como termino legar para decir: Sin la cual no. Imprescindible  
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ABSTRACT 

 

The present research project includes the design of a prototype container for 

underground solid waste from the "San Sebastián" market in the city of Loja, which will 

serve to improve the service, health and urban aesthetics of the area. This being an 

additional scope of the Urban Regeneration project of the city of Loja, which is 

currently being implemented and intends to implement and / or renew the underground 

utility networks as appropriate. 

The dimensioning of the electromechanical system has as its starting point the 

conceptual design based on the needs of the Municipality of Loja compiled in 

interviews. The capacity of the proposed system was determined based on a history of 

annual garbage collection. 

The resulting prototype has a simple working mechanism which is composed of an 

electrohydraulic type lifting system and a rotational gate mechanism, integral with the 

lifting of the containers by means of a binary link lever system. 

The mobility is validated through a virtual prototype that executes the dynamics of 

functionality. 

It is also worth noting that this project does not contain civil studies or an economic 

analysis of the cost of the system, which must be carried out before moving on to the 

construction phase. 

Also, the selection of equipment from manufacturers' catalogs is done only for checking 

the calculations, so they should not be taken as a “sine qua non” condition for the 

operation of the system at the time of its execution. 
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C. INTRODUCCIÓN  

El compromiso permanente de los estudiantes de la carrera en Ingeniería 

Electromecánica, es la investigación y la implementación de nuevos proyectos, que 

permitan analizar teórica y experimentalmente cada uno de los campos estudiados a lo 

largo de la formación académica. Siendo importante fundamentar cada tema de 

investigación, en el cual los apoyos científicos y dinámicos de sus trabajos sean de 

calidad satisfactoria y de libre uso de las próximas generaciones estudiantiles.  

Este proyecto se lleva acabo con la intención de proponer una solución pertinente, 

moderna, eficiente y flexible en el diseño de un prototipo de contenedor soterrado para 

RSU provenientes del mercado “San Sebastián” de la ciudad de Loja. 

Los objetivos de esta investigación van desde el diseño conceptual, en donde el 

Municipio de Loja y el investigador, plasman los requerimientos básicos del sistema. 

Además de ello se incluye el dimensionamiento de los mecanismos electromecánicos 

del prototipo de contenedor soterrado para RSU, que es el alma de esta investigación. 

Finalmente se desarrolla un prototipo virtual en donde se demuestra la movilidad del 

sistema frente a los requerimientos del diseño conceptual. 

 Dentro del campo práctico se incluye el desarrollo de planos, esquemas técnicos y 

animaciones en Software Ingenieril especializado de diseño estructural y esquemático 

del sistema antes mencionado.  

En el primer capítulo se especifican las generalidades de un sistema de contenedor 

soterrado, tipo, componentes, aplicaciones y su funcionamiento; todo ello como pilar 

base para el diseño de cada uno de sus elementos aplicado al prototipo. 

En el segundo capítulo se hace un análisis mecánico del sistema de contendor soterrado, 

determinando la carga a elevar, selección de perfiles, selección de transmisiones, 

cálculo y diseño de rodamientos. 

Finalmente, en el tercer capítulo se hace el análisis del sistema hidráulico que 

proporcionará la fuerza motriz para que el sistema de contendor soterrado pueda ejercer 

su función de acuerdo a los requerimientos del diseño conceptual. Además del sistema 

eléctrico de control del funcionamiento del prototipo de contenedor de basura soterrado. 
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D. MARCO TEÓRICO  

1. Capítulo 1: Sistema de contenedores de basura soterrado 

1.1. Tipos de sistemas de contenedores soterrados 

Por el nivel de enterramiento, se tiene sistemas de contenedor soterrado: 

o Enterrado 

o Semienterrado 

Por el modo de elevación del contendor se tiene: 

o Elevación con cuchillas ( Figura 1 ) 

 
Figura 1 Contenedor móvil elevado con cuchillas 

 

o Elevación con Pluma ( Figura 2) 

 
Figura 2 Contendor tipo búnker elevado con pluma 
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Por el tipo de contenedor: 

o Contenedor Móvil  

o Contenedor hermético 

o Contendor de carga lateral (estático) 

Por el mecanismo de elevación: 

o Mecánico 

o Hidráulico 

o Electrohidráulico 

1.2. Aplicaciones 

EL sistema de contenedores soterrados puede ser empleado para recolección de basura 

en general, con pequeñas modificaciones a un diseño base que le permita adaptarse a las 

circunstancias requeridas. Puede ser utilizado desde la recolección de RSU generados 

en el núcleo de las ciudades hasta la recolección de los desechos generados en 

mercados, comercios e industrias. 

1.3. Importancia 

Los sistemas de contenedor soterrado reemplazan a los contenedores en superficie, 

permitiendo: 

o Reducir el impacto visual 

o Fomentar la estética turística 

o Reducir la emisión de olores y la insalubridad 

o Libera el espacio de la acera, permitiendo la circulación normal de los peatones 

o Garantía de seguridad vial 

o Permite la distribución selectiva de la basura dependiendo del número de 

contenedores 

1.4. Partes 

o Buzones de recogida (a la vista del usuario) 

o Contenedores de Basura 

o Mecanismo de elevación (mecánico, hidráulico o electrohidráulico) 

o Tapa superior 

o Plataforma de sostenibilidad del contenedor 
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2. Capítulo 2: Análisis mecánico del sistema de contenedor soterrado de basura 

2.1. Esfuerzo en vigas 

2.1.1. Fórmula de la flexión 

El esfuerzo debido a la flexión en cualquier sección es directamente proporcional a la 

distancia del punto considerado a la línea neutra (Pytel & Singer, 1994), como lo 

muestra la  Figura 3: 

 
Figura 3 Fuerzas que actúan sobre un elemento de área de la sección recta 

Fuente: Resistencia de Materiales-Singer 

σ =
/B
I  ( 1 ) 

En donde: 

σ = Esfuerzo Flexionante  

M = Momento Flector 

y = Radio de giro  

I = Momento de Inercia 

2.2. Vigas 

2.2.1. Longitud efectiva 

La forma de soportar ambos extremos de la columna afecta la longitud efectiva de la 

columna, que se define como sigue: 

FG = H. F ( 2 ) 

En donde:  
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L= Longitud real de la columna entre los soportes 

K= Constante que depende del extremo fijo, como se ilustra en la Tabla 1 

Tabla 1 Longitud efectiva para cuatro condiciones de extremos 

 
Fuente: (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) 

2.2.2. Relación de esbeltez 

La relación de esbeltez es el cociente de la longitud efectiva de la columna entre su 

radio de giro mínimo. Como se observa en la siguiente ecuación.           

1JKLMNóP	RJ	JSTJKUJV =
FG
0  

( 3 ) 

2.2.2.1. Relación de esbeltez de transición 

Hay dos tipos de métodos para analizar columnas rectas con carga central: 

o La fórmula de Euler para columnas largas y esbeltas. 

o La fórmula de J. B. Johnson para columnas cortas. 

La elección del método apropiado, depende del valor de la relación de esbeltez real de 

la columna que se analiza, comparando con la relación de esbeltez de transición, que se 

define como sigue: 
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WX =
YZ[\
8]

                                                                                                                          
( 4 ) 

En donde:  

E = Módulo de elasticidad del material de la columna 

&+ = Resistencia de fluencia del material 

Procedimiento para determinar que ecuación hay que utilizar en la columna: 

1) ^6
_

 real es mayor que WX, la columna es larga y se emplea Euler. 

2) ^6
_

 real es menor que WX, la columna es corta y se emplea J. B. Johnson. 

2.2.2.2. Ecuación de Euler, para columnas largas 

$ = \?Z[

6`[
                                                                                                                          ( 5 ) 

En donde: 

E = Módulo de elasticidad del material de la columna 

Le = Longitud efectiva 

2.2.3. Factor de diseño 

Como se espera, una falla con una carga límite y no con un esfuerzo, el concepto de un 

factor de diseño se aplica en forma distinta que en la mayor parte de los demás 

miembros sometidos a cargas. El factor de diseño se lo aplica directamente a la carga 

crítica calculada, se aplica un factor de diseño de 3 para máquinas y para columnas 

estacionarias y extremos empotrados un factor de 2. (Mott R. , Diseño de Elementos de 

Máquinas, 2006) 

$a = $X_bcd ( 6 ) 

En donde: 

$a= Carga admisible 

N= Factor de diseño 

2.3. Factor de seguridad 

Pugsley determinó sistemáticamente el factor de seguridad de la siguiente ecuación: 

)" = )"*)"+ ( 7 ) 
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En donde: 

)"* =Factor de seguridad que involucra características A, B y C 

A= Calidad de los materiales, destreza, mantenimiento e inspección 

B= Control sobre la carga aplicada a la parte 

C= Exactitud del análisis del esfuerzo, información experimental o experiencia con 

dispositivos similares. 

Tabla 2 Características de factor de seguridad A, B y C 

 
Fuente: (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) 

)"+ =Factor de seguridad que involucra las características D y E 

D= Peligro para el personal 

E= Impacto económico (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) 

En la Tabla 2 se muestran las características del Factor de seguridad )"* y en la Tabla 3 

las características del Factor de seguridad )"+: 

Tabla 3 Características de factor de seguridad D y E 

 
Fuente: (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) 
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2.4. Perfiles comerciales. Módulo de sección 

Al escoger una determinada sección para aplicarla como viga es innecesario decir que el 

momento que puede resistir, /_ = 2. M, debe ser igual o mayor que el momento 

Flexionante máximo aplicado M. Esta condición puede expresarse por la desigualdad: 

3ea* =
/
& ≤ [3ah] 

( 8 ) 

Despejando el módulo de sección tenemos: 

& ≥
/
2 =

/
3ah

 ( 9 ) 

Que indica que la sección debe elegirse de manera que su módulo resistente sea igual o 

mayor que la relación del momento flexionante al esfuerzo admisible (Pytel & Singer, 

1994). 

El procedimiento resumido para la selección del perfil comercial mediante la 

metodología del módulo de sección de Pytel & Singer es: 

ü Diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el perfil. 

ü Realizar el análisis para, mediante la obtención del diagrama de esfuerzo 

cortante y momento flector, determinar cuál es el momento flector máximo que 

soporta la viga y en qué punto. 

ü Determinamos el módulo de sección producido por las cargas soportadas (&() 
ü Se selecciona un perfil comercial que tenga un módulo de sección mayor al 

calculado. (&'). 

ü Se determina el peso propio del perfil seleccionado, el momento de inercia 

producido y el módulo de sección del propio perfil (&l). 

ü Se verifica que el módulo de la sección del perfil sea mayor o igual a la suma del 

módulo de sección de las cargas y el módulo de sección producido por el propio 

peso &' = &( + &l.	Caso contrario se selecciona un perfil con un módulo de 

sección más elevado y se realiza nuevamente la verificación. 

2.5. Rodamientos 

Los términos cojinete de contacto rodante, cojinete antifricción y cojinete de 

rodamiento se emplean para describir la clase de cojinete en la cual se transfiere la carga 
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principal mediante elementos que experimentan contacto rodante en vez de contacto 

deslizante (Budynas & Nisbett, 2008). 

2.5.1. Rodamientos solicitados estáticamente  

Bajo una solicitación a carga estática, se calcula el factor de esfuerzos estáticos !" , para 

demostrar que se ha elegido un rodamiento con suficiente capacidad de carga. 

!" =
W%
$%

 
(10 ) 

En Donde: 

!" = Factor de Esfuerzos Estáticos 

W% = Capacidad de carga Estática (kN) 

$% = Carga estática equivalente (kN) 

El factor de esfuerzos estáticos !" se toma como valor de seguridad contra 

deformaciones demasiado elevadas en los puntos de contacto de los cuerpos rodantes. 

Para rodamientos que deban girar con gran suavidad y facilidad, habrá que elegir un 

factor de esfuerzos estáticos !" mayor. Si las exigencias de suavidad de giro son más 

reducidas, bastan valores más pequeños. En general se pretende conseguir los siguientes 

valores: 

!" = 1,5 ... 2,5 para exigencias elevadas 

!" = 1,0 ... 1,5 para exigencias normales 

!" = 0,7 ... 1,0 para exigencias reducidas (FAG, 2000) 
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3. Capítulo 3: Análisis hidráulico del sistema de contenedor soterrado de basura 

3.1. Sistema hidráulico 

3.1.1. Componentes de un sistema hidráulico 

ü Tuberías hidráulicas. 

ü Recipiente. 

ü Filtro. 

ü Motor hidráulico. 

ü Válvula anti retorno. 

ü Válvulas de distribución. 

ü Accionamiento de válvulas. 

ü Cilindros. 

ü Divisor de caudal. 

3.2. Bombas Hidráulicas 

Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía 

(generalmente energía mecánica) con la que es accionada, en energía hidráulica del 

fluido incompresible que mueve. (Mott R. L., 2006) Existen tres tipos de bombas 

hidráulicas que son: 

• Bomba de engranajes 

• Bomba de paletas 

• Bomba de pistones 

3.2.1. Ecuación de Bernoulli 

Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente y un 

fluido ideal en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee 

permanece constante a lo largo de su recorrido (Mott R. L., 2006). 

$n
o + pn +

qnY

2s =
$Y
o + pY +

qYY

2s + ℎu 
(11 ) 

En donde: 

P =  Presión 
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o =	 Peso específico 

qn= Velocidad 

p =	 Altura 

ℎu =	 Pérdidas de energía 

3.2.2. Ecuación generalizada de Bernoulli 

$n
o + pn +

qnY

2s +	ve − vc =
$Y
o + pY +

qYY

2s + ℎu 
(12 ) 

Donde: 

ve =			Energía transmitida por la bomba al fluido 

Hc 	=			 Energía recibida por la turbina del Fluido  

o			 =	 Peso Específico 

q					= Velocidad 

p		 =	 Altura 

3.2.3. Potencia Hidráulica 

La potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. En mecánica de 

fluidos se transforma este enunciado, considerando que la potencia es la rapidez con que 

se transfiere la energía (Mott R. L., 2006). 

d = ve;o (13 ) 

En donde: 

He = Energía transmitida por la bomba al fluido 

; =    Flujo Volumétrico 

3.2.4. Peso Específico 

Es el cociente entre el peso de un cuerpo y su volumen. Se calcula dividiendo el peso de 

un cuerpo o porción de materia entre el volumen que éste ocupa (Mott R. L., 2006)  

o = y. s                                                                                                                               (14 ) 

En donde: 

o = Peso especifico >
ez 
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y = Densidad de la sustancia 

s = Gravedad 

3.2.5. Flujo Volumétrico 

El flujo volumétrico es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de 

tiempo (Mott R. L., 2006).  

o = y. s                                                                                                                               (15 ) 

En donde:  

, = Área de la sección 

q = Velocidad promedio del flujo 

3.3. Pérdidas Primarias 

Las pérdidas primarias ℎu{ que se producen en un sistema hidráulico se deben 

principalmente al tipo de tubería que posee el sistema, su diámetro, longitud y 

rugosidad, así como el tipo de fluido que circula por ella.  

Se pueden calcular por 2 métodos: Darcy-Weibach y Hazen-Williams.  

3.3.1. Rugosidad Relativa 

Es el cociente entre la rugosidad absoluta propia del fluido y el diámetro del conducto 

del elemento analizado. 

|_ =
}
9

                                                                                                                              (16 ) 

En donde: 

| = Rugosidad absoluta 

3.3.2. Número de Reynolds 

El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica 

de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos problemas de 

dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional, aparece en muchos 

casos relacionado con el hecho de que el flujo pueda considerarse laminar (número de 

Reynolds pequeño) o turbulento (número de Reynolds grande) (Mott R. L., 2006). 

Desde un punto de vista matemático el número de Reynolds de un problema o situación 

concreta se define por medio de la siguiente fórmula: 
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Re =
qD
Å =

4;
ÉÑÅ 

(17 ) 

En donde: 

Ö =  Velocidad promedio del flujo  

D = Diámetro de la tubería 

Å = Viscosidad cinemática del fluido  

; =	Flujo volumétrico 

3.3.3. Método de Hazen-Williams 

Para determinar las pérdidas ocasionadas en el conducto del tramo mencionado, se usa 

el método de Hazen Williams (método aproximado) (Mott R. L., 2006), siendo su 

ecuación la siguiente:  

ℎuÜ = 10,674
;n,åçYF

Wéènn%Ñê,åën
 

(18 ) 

En donde: 

Wéè = Factor de fricción (sin dimensiones) 

F						 = Longitud de la corriente de flujo 

;      = Flujo promedio 

D					 = Diámetro de la tubería 

3.3.4. Método de Darcy Weibach 

Este método exacto, nos permite calcular las pérdidas primarias que se producen en el 

sistema hidráulico. 

ℎuÜ = í
FqY

Ñ2s = í
F8;Y

ÉYsÑç 
(19 ) 

En donde: 

ℎuÜ =	Pérdida de energía debido a la fricción  

F   = Longitud de la corriente del flujo  

q   = Velocidad promedio del flujo  

Ñ		 = Diámetro de la tubería 
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;		 =	Flujo Volumétrico 

í    = Factor de Fricción 

3.4. Pérdidas secundarias 

Las pérdidas primarias îïñ que se producen en un sistema hidráulico se deben 

principalmente a los accesorios que comúnmente tienen una tubería, codos, T, 

ensanchamientos, válvulas etc. 

ℎuó = Σô
qY

2s = Σô
8;Y

ÉYsÑê 
(20 ) 

En donde: 

ô =  Coeficiente de pérdidas de cada accesorio. 

3.5. Sistema eléctrico 

El prototipo de contenedor de basura soterrada debe estar gobernado por un sistema 

eléctrico adecuado; que sea seguro, confiable y de fácil manejo. 

3.5.1. Sistemas de Fuerza y de Mando 

El prototipo de contenedor soterrado debe contar con el circuito de fuerza que le 

permita ejercer su función y el circuito de mando que permita al operador gobernar su 

movimiento. 

3.5.1.1. Sensor Final de Carrera 

También llamados interruptores de posición, son interruptores que detectan la presencia, 

ausencia, paso y posicionamiento de un elemento móvil mediante accionamiento 

mecánico. 

Son muy habituales para detectar la llegada de un elemento móvil a una determinada 

posición y luego enviar señales que modifican el estado del circuito. 

En la Figura 4 se puede apreciar las principales partes constructivas de un sensor final 

de carrera de rodillo: 
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Figura 4 Construcción de un sensor final de carrera de rodillo 

Los contactos de un final de carrera pueden ser normalmente cerrados o normalmente 

abiertos y también es muy importante el tipo de conmutación que se produce en ellos. 

Funcionamiento 

La Figura 5 indica las partes internas de las que se compone principalmente un 

interruptor de Final de Carrera. 

 
Figura 5 Partes internas de un Final de carrera 

El movimiento mecánico en forma de leva o empujador actúa sobre la palanca o pistón 

de accionamiento del interruptor de posición haciendo abrir o cerrar un contacto 

eléctrico del interruptor.  

Esta señal eléctrica se utiliza para posicionar, contar, parar o iniciar una secuencia 

operativa al actuar sobre los elementos de control de la máquina  

Estos sensores tienen dos tipos de funcionamiento: modo positivo y modo negativo. 

En el modo positivo el sensor se activa cuando el elemento a controlar tiene una tarea 

que hace que el eje se eleve y se conecte al objeto móvil con el contacto NC. Cuando el 

muelle (resorte de presión) se rompe el sensor se queda desconectado. 
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El modo negativo es la inversa del modo anterior, cuando el objeto controlado tiene un 

saliente que empuje el eje hacia abajo, forzando el resorte de copa y haciendo que se 

cierre el circuito (Creus, 2011). 

3.5.1.2. Sensor de Nivel  

El sensor de nivel controla la puesta en marcha y la parada de la bomba a diferentes 

niveles de agua o fluido, ajustando la longitud del cable 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

Software: 

Paquete MicrosoftÒ 

ü Microsoft Word 2016 

ü Microsoft Excel 2016 

ü Microsoft PowerPoint 2016 

ü Microsoft Visio 2013 

Paquete MicrosoftÒ 2011 

Software Ingenieril: 

ü AutoCAD 2016 

o Licencia educativa Independiente (Education Stand-alone) 

o Product Key: 777H1 

o Serial Number: 900-47434121 

ü Inventor Profesional 2014 

o Licencia educativa Independiente (Education Stand-alone) 

o Product Key: 797F1 

o Serial Number: 900-47434121 

ü Otros 

2. Métodos: 

El diseño del prototipo de contenedor soterrado para RSU provenientes del mercado 

“San Sebastián” de la ciudad de Loja” tiene como punto de partida un diseño 

conceptual, en donde se plasman los requerimientos técnicos propuestos para el sistema 

mediante una lluvia de ideas entre las 3 partes involucradas: Tesista, Tutor y el 

Municipio de Loja. Con el diseño conceptual se determina las características técnicas, 

los mecanismos y las partes que conformarán el prototipo de contenedor de basura 

soterrado. 

El Municipio de Loja se compromete a otorgar la información preliminar para el inicio 

de la investigación, con la que se pueda determinar la carga máxima a elevar sin la 

necesidad de hacer un estudio de caracterización de la generación de RSU en el 

mercado de San Sebastián de la ciudad de Loja. (Véase ANEXO 3)  
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El diseño de la armadura de la plataforma de soporte de los contenedores de basura se 

realizará utilizando la metodología del módulo de sección (Pytel & Singer, 1994). Los 

cálculos se realizan con un factor de seguridad adecuado a las condiciones de trabajo 

requeridas para asegurarse contra condiciones inciertas o desconocidas, según Pugsley 

(1966) (Mott R. , Diseño de Elementos de Máquinas, 2006). Los perfiles serán 

seleccionados del catálogo IPACÒ 

El contenedor de basura debe contar con un sistema de recolección de aguas lluvias y 

sucias que se generan, para ser expulsadas por un sistema de bombeo, o de ser posible, 

ser interconectados con el sistema de alcantarillado. 

Cuando los contenedores de basura se encuentren elevados, se debe contar con un 

mecanismo seguridad adicional del usuario/sistema de soporte de los contenedores de 

basura soterrados que sostengan el sistema en caso de fallo del sistema hidráulico.  

El diseño de la plataforma peatonal se genera con un doble enfoque. El primero es 

referente al cumplimiento a los lineamientos claves de la Norma UNE 13071, una 

norma española con lineamientos de los sistemas de contenedor soterrados; y el 

segundo enfocado a los requerimientos de trabajo que se plantee el Municipio.  

El diseño de la armadura de la plataforma peatonal utiliza la misma metodología 

aplicada para el diseño de la armadura de la plataforma de soporte de los contenedores 

de basura.  

Con todos los pesos reales obtenidos y el factor de seguridad apropiado (Hamrock, 

Jacobson, & Schmid, 2000), cuyas simbología se indican en la Tabla 2 y en la Tabla 3, 

se determina el peso máximo a elevar real, con lo que se dimensiona el sistema 

hidráulico, se selecciona cada uno de sus componentes y se diseña el respectivo sistema 

eléctrico que gobierne el movimiento jerarquizado de sistema en su conjunto. 

Paralelamente se desarrolla el dibujo de las partes dimensionadas en software CAD que 

permita a futuro construir y validar el movimiento y desplazamiento secuenciado que 

tendrá el sistema. Además, se analizará la presencia de interferencias en las piezas, 

conjuntos, subensamblajes y el ensamblaje total del prototipo virtual. 

 

 

 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

22 

F. RESULTADOS 

Los resultados del proceso investigativo se basan en los requerimientos propuestos por 

el Municipio de Loja, específicamente representantes de los Departamentos de Higiene 

y Centro Histórico, en reuniones y conversaciones con representantes de la Carrera de 

Ingeniería en Electromecánica (Véase ANEXO 1).  

El análisis de los tipos de contenedores, sistemas y mecanismos, toma de decisiones, 

selección de equipos, etc., dan respuesta a las necesidades y requerimientos presentados 

en el diseño conceptual. Tomando como información preliminar la propuesta gráfica 

otorgada por el Municipio de Loja (Véase ANEXO 2), cuya propuesta es adecuada y 

mejorada con consentimiento mutuo. 

3.6. Requerimientos o necesidades  

Las necesidades expuestas por el Municipio de Loja son presentadas en la  Tabla 4  : 

Tabla 4 Necesidades del Municipio de Loja 

 

Necesidades del	Objetivo

Que	permita	la	recolección	de	los	RSU	generados	en	el	
mercado	"San	Sebastián"

Que	cumpla	estándares	 internacionales	de	diseño	de	
sistemas	de	contenedor	soterrado

Que	sea	fácil	de	construir

Que	los	costos	de	ensamblaje	sean	bajos

Que	sea	construido	con	tecnología	local

Que	mejore	la	estética	urbanística	del	sitio	de	montaje

Que	sea	amigable	ambientalmente

Que	genere	bajos	niveles	de	ruido

Que	su	manejo	sea	fácil,	seguro	y	confiable

Que	su	mantenimiento	sea	reducido

Necesidades	de	Ingeniería

Que	se	usen	los	contenedores	 de	basura	actuales	y	sea	
diseñado	para	soportar	el	nivel	de		generación	de	RSU	del	

mercado	San	Sebastián

Que	sea	diseñado	para	camiones	recolectores	de	carga	
frontal

Que	sea	estable	en	todo	punto

Que	la	tapa	superior	gire	90º	al	elevar	el	sistema

Que	tenga	bajos	costos	de	inversión

Que	tenga	autonomía	energética

Que	no	tenga	buzones	de	recogida,	ya	que	contará con	un	
túnel	de	acceso	desde	el	mercado	a	los	contenedores	

soterrados
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Para entender la labor requerida por el prototipo de contenedor soterrado en la Figura 6, 

se muestra el diagrama de funciones respectivo. 

 
Figura 6 Diagrama de funciones del prototipo de contenedor soterrado 

De aquí se distinguen 3 sistemas fundamentales: 

o Sistema de Elevación/ Descenso 

Para la selección del sistema adecuado se realiza la ponderación respectiva como se 

puede apreciar en el ANEXO 4, de donde se concluye lo siguiente: 

ü De la tabla de pesos ponderados se determina: los sistemas hidráulico e 

electrohidráulico son los más adecuados para la elevación de carga. 

ü Estos sistemas son similares en funcionalidad, capacidad y seguridad, pero la 

diferencia radica en que el sistema hidráulico requiere un sistema de potencia 

(moto-bomba, válvulas, circuitos de mando) incorporado en el camión 

recolector; mientras que el electrohidráulico posee todos los componentes de 

potencia.    

ü Por lo que el prototipo se diseñará para la adaptación de cualquiera de los 2 tipos 

de fuente de potencia. 
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o Sistema de Giro de la tapa superior 

El Municipio de Loja, plantea la necesidad de que el prototipo sea diseñado para que el 

contenedor de basura sea elevado mediante camión recolector con carga frontal, por lo 

que requiere que la tapa superior gire un ángulo mínimo de 90º para evitar colisiones. 

Esta secuencia se detalla gráficamente en la Figura 7: 

 
Figura 7 Giro de la plataforma peatonal. (A) Cerrado (B) Abriendo (C) Completamente abierto 

Por facilidad de montaje y espacio, se opta porque se realice este movimiento con 

transmisión con palanca solidario al sistema de elevación.   

o Sistema de accionamiento y seguridad 

En base a las posibles formas de accionamiento, ya sea remota desde el camión 

recolector o local, el prototipo contará con el conjunto de mandos y seguridades 

necesarias para satisfacer dichos requerimientos operacionales y técnicos. 

3.7. Geometría de Sección 

El departamento de Saneamiento Ambiental del Municipio de Loja dispone de la 

necesidad de la implementación de un sistema de contenedor soterrado, que remplace al 
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sistema actual de contenedores en superficie, adaptado al contenedor y el camión de 

recogida actuales.  

Las dimensiones del Contenedor actual (tanto para basura orgánica como para 

inorgánica) son las expuestas en la Tabla 5 : 

Tabla 5 Datos del contenedor de basura actual 

DATOS DE CONTENEDOR 

Medidas 
Altura. 1,12 m, 
Largo. 1,83 m, 

Ancho 1,40 m. 

Masa del contenedor vacío 490 kg 

Masa máxima de contenedor con desechos 1000 kg 
FUENTE: Departamento de Saneamiento Ambiental-Municipio de Loja 

 

3.7.1. Geometría del búnker  

El tamaño del búnker3 obedece directamente al tamaño de los contenedores de basura, 

ya que son los que ocupan casi la totalidad del espacio confinado. 

Con ayuda de la Tabla 5 y dando un porcentaje de variación de 10 cm por cada uno de 

los lados, el tamaño interno del búnker es de 4,20x1,60x1,30 m como mínimo, como se 

indica en Figura 8, hasta dimensionar el resto de componentes y obtener el valor exacto 

de sus medidas. 

El acero del que se realice el búnker será determinado tras el estudio de suelos del lugar 

a instalar. 

                                                

3 Construcción hecha de hierro y hormigón 
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Figura 8 Geometría del búnker 

3.8. Plataforma de los contenedores 

La plataforma que sirva de apoyo a los contenedores debe cumplir las siguientes 

funciones: 

o Soportar el peso de cada uno de los contendores distribuido en sus cuatro puntos 

de apoyo respectivamente como se muestra en la Figura 9: 

 
Figura 9 Apoyos del contenedor soterrado 

o El dispositivo de elevación aplica la fuerza de elevación por debajo de los 

puntos de apoyo destinados al contenedor para evitar la presencia de esfuerzos 

de flexión, como se puede apreciar en la Figura 10: 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

27 

 
Figura 10 Aplicación de fuerza en los puntos de apoyo del contenedor 

o Tener una cubierta mallada o perforada y bajo esta una bandeja inclinada 

conectada a un desagüe para la evacuación de desechos líquidos residuales que 

pudiesen dañar la estructura y afectar la salubridad de la fosa, como se indica en 

la Figura 57. 

3.8.1. Determinación del peso máximo a elevar 

De la Tabla 5 se determina que la masa de los contenedores vacíos es de 490 kg c/u, 

transformando esta unidad, se obtiene que el peso de los 2 contenedores vacíos es: 

2;<7 = 2×490	Kg	x	9,81m sY = 9613,8	N 

 La Tabla 6 muestra promedios de masa de los desechos orgánicos e inorgánicos del 

mercado “San Sebastián” de la ciudad de Loja: 

Tabla 6 Generación de RSU en el mercado San Sebastián de la ciudad de Loja 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Promedio diario de masa de desechos orgánicos de lunes a viernes 2400 kg 

Promedio diario de masa de desechos inorgánicos de lunes a viernes 1140 kg 

Promedio de masa de desechos orgánicos sábado y domingo 4000 kg 

Promedio de masa de desechos inorgánicos sábado y domingo 1900 kg 

Promedio masa neta de desechos generados diariamente de lunes a viernes 3540 kg 

Promedio masa neta de desechos generados diariamente sábado y domingo 5900 kg 
FUENTE: Departamento de Saneamiento Ambiental-Municipio de Loja 

De la cual se escoge el valor más crítico que es el peso neto diario de desechos generada 

sábados y domingos, una masa total de 5900 kg, la cual transformada a peso es igual a: 

;>89 = 5900	kg	×	9,81m sY = 57879	N 
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3.8.2. Frecuencias de recogida 

La clasificación de basura (código de colores) del mercado “San Sebastián”, se realizará 

de la siguiente manera: 

ü Inorgánica: Negro 

ü Orgánica: Verde 

Los horarios de recogida semanal se exponen en la Tabla 7: 

Tabla 7 Horario semanal de recogida de basura 

 
FUENTE: Departamento de Saneamiento Ambiental-Municipio de Loja 

La  Tabla 8 indica las frecuencias de recogida diaria de basura del contenedor: 

Tabla 8 Frecuencia de recolección diaria de basura 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y TIEMPO DE MANIOBRA 

Largo del vehículo de recolección carga frontal incluido el sistema 

levanta contenedores. 
11.70 m. 

Tiempo promedio empleado en la maniobra de alzado de contenedor 4 min. 

Frecuencia promedio diaria de alzada de contendores de lunes a 

viernes 
6 

Frecuencia máxima de alzado de contenedores de lunes a viernes 7 

Frecuencia promedio de alzado de contenedores sábado y domingo 9 

Frecuencia máxima de alzado de contenedores sábado y domingo 10 

  FUENTE: Departamento de Saneamiento Ambiental-Municipio de Loja 

Con ayuda de las Tabla 7 y Tabla 8 se puede determinar el peso promedio elevado en 

cada una de las recogidas diarias: 

ü BASURA INORGÁNICA 

o Lunes a viernes 

;(67? =
;>67?
567

=
2 1140	kg	×	9,81m sY

6 = 3727,8	N	 

 

FRECUENCIA TIPO DE DESECHOS RECIPIENTE 

Lunes – Miércoles – Viernes  Orgánico  Verde 

Martes - Jueves - Sábado Inorgánico  Negro 
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(equivalente	a	una	masa	de	380	kg) 

o Sábados y Domingos 

;(89? =
;>89?
589

=
2 1900	kg	×	9,81m sY

9 = 4142,8	N	 

(equivalente	a	una	masa	de	422,22	kg) 

ü BASURA ORGÁNICA 

o Lunes a viernes 

;(67= =
;>67=
567

=
2 2400	kg	×	9,81m sY

6 = 7848	N 

	(equivalente	a	una	masa	de	800	kg) 

o Sábados y Domingos 

;(89= =
;>89=
589

=
2 4000	kg	×	9,81m sY

9 = 8720	N 

	(equivalente	a	una	masa	de	888,89	kg) 

El promedio diario de masa es duplicado, ya que el contenedor de basura es recogido 

cada 2 días, además de otorgar un amplio margen de variaciones en el contenido de los 

RSU (Humedad, compactación).  Todos estos pesos promedios unitarios están por 

debajo de la masa máxima soportada por el contenedor, que es [1000 kg]4. 

3.8.3. Estudio estático de la armadura de la plataforma 

Se analiza las cargas soportadas por la mitad de la armadura en el momento más crítico, 

es decir, cuando el contenedor de basura orgánica está lleno y el contenedor de basura 

inorgánica se encuentra vacío, como se indica en la Figura 11; y la fuerza que ejerce el 

dispositivo de elevación solo actúa sobre los apoyos central y lateral izquierdo 

(contenedor inorgánico)  

                                                

4 Si dividimos el peso máximo calculado, ååå,åØ	∞±
Y

= 445,45	kg + 490	kg Masa	contenedor	vacío = 934,45	kg; el cual es 
inferior a la masa máxima soportada por el contenedor que se indica en la Tabla 5 (1000 kg) 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

30 

 
Figura 11 Disposición de los contenedores de basura sobre la armadura de soporte. Momento más crítico 

Para determinar los pesos distribuidos en cada una de las patas de los mismos, se divide 

el peso acumulado en cada uno de ellos para 4: 

;<?7 =
;<7
4 =

4806,9	N
4 = 1201,73	N 

;<=6 =
;<7 + ;(89=

4 =
4806,9	N + 8720	N

4 = 3381,73	N 

3.8.3.1. Fuerza Ejercida por el elemento motriz5 

El análisis se realiza mediante una sumatoria de fuerzas en el eje Y: 

ü Sumatoria de fuerzas en el [eje Y]6: 

Σ5B = 0 

−2;<?7 − 2;<=6 −∂ + 5∑\ = 0 

−2(1201,73	N) − 2(3381,73	N) − (15,04	
kg
m ×4	m	×	9,81	

m
sY) + 5∑\ = 0 

5∑\ = 9757,09	N 

Esta fuerza se divide entre las 2 bases que tendrá el soporte en estudio: 

5∑\∏ =
5∑\
2 =

9757,09
3 	N = 4878,55	N 

 

 

                                                
5 Dado que aún no está dimensionado el dispositivo de elevación, se asume que la fuerza de elevación es la resultante de las cargas 
soportadas 
6 Se asume que las fuerzas serán positivas si se dirigen hacia arriba y el momento será positivo si gira en sentido de las manecillas 
del reloj 
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3.8.3.2. Diagrama de esfuerzo cortante y momento flector 

La Figura 12 indica la distribución de las fuerzas de los contenedores de basura sobre la 

armadura de soporte en el momento más crítico, antes mencionado. 

 
Figura 12 Fuerzas ejercidas sobre la armadura de soporte de los contenedores 

El DCL respectivo se muestra la Figura 13: 

 
Figura 13 DCL del soporte de la plataforma en el momento más crítico 

Ø Corte 0<X<1,83 

π = 3676,82	N 

/ = 6728,57	∫ 

Para x=0, M=0; y para x=1,83, / = 6728,57	Nm 

Ø Corte1,83<X<2 

π = 2475,09	N 

/ = 3676,82∫ − 1201,73	(∫ − 1,83) 

Para x=1,83, / = 6728,57	Nm; y para x=2, / = 7149,35	Nm 

Ø Corte 2<X<2,17 

π = 6763,46	N 
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/ = 2050,63∫ − 1201,73	(∫ − 1,83) + 3252,36		(∫ − 2) 

Para x=2, / = 7149,35	Nm; y para x=2,17, / = 8299,1241	Nm 

Ø Corte 2,17<X<4 

π = 3381,73		N 

/ = 2050,63∫ − 1201,73	 ∫ − 1,83 + 3252,36		 ∫ − 2 − 3381,7(∫ − 2,17) 

Para x=2,17, / = 8299,1241	Nm; y para x=4, / = 14487,69	Nm 

El diagrama de esfuerzo cortante, Figura 14, y el diagrama de momento flector, de la  

Figura 15, indica que el momento máximo se produce en x=4 y su valor de momento 

flector es de M = 14487,69	N. 

 
Figura 14 Diagrama de esfuerzo cortante del soporte de la armadura 

 

 
 Figura 15 Diagrama de momento flector del soporte de la Armadura 
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Aplicando la ecuación ( 8 ) : 

3ea* =
/
& ≤ [3ah] 

Se seleccionará un perfil, del catálogo de IPACâ, el cual está fabricado con la norma 

NTE INEN 2415. Con la ecuación ( 9 ): 

&( ≥
/
[3ah]

=
14487,69
270ª10º = 5,37×10Ωç	mæ = 53,66	cmæ 

El perfil estructural cuadrado 75×75×3	mm tiene un &' = 57,56	cmæ; $l =

6,13	 ∞±
ø
	x	9,81 = 60,14	 ¿

ø
. 

La Figura 16 indica la distribución uniforme del peso propio del perfil:  

 
Figura 16 Carga uniformemente distribuida del peso propio del perfil L 

1a = 1¡ = 1X =
60,14×4

3 = 80,18	N 

El momento producido por el peso propio sobre el punto x=4 es: 

/{ = 80,18 4 − 160,38 2 = 0	Nm 

 

Y por tanto &{ = 0 

&' = &( + &l 

57,56 ≥ 53,66 + 0 

 

La armadura principal está constituida por perfiles cuadrados. Del catálogo de IPACâ, 

selecciona el 70×70×3	mm, que cuenta con las siguientes características técnicas 

expuestas en la Tabla 9: 
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Tabla 9 Ángulos Importados DIPACâ 

PERFILES ESTRUCTURALES CUADRADOS IPACâ 

Calidad NTE INEN 2415, ASTM A 500Gr. A, B ó C 

Acabado Natural (También en galvanizado e 
inoxidable) 

Masa (Kg/m) 6,13 

Módulo de Sección 

W o ¬√ 
57,56	cmæ 

FUENTE: CATALOGO PERFILES IPACâ 

La disposición tentativa de los perfiles cuadrados huecos se muestra en la Figura 17, 

donde se indican los puntos de apoyo de cada uno de los contenedores. 

 
Figura 17 Disposición tentativo de los perfiles del soporte de los contenedores (vista superior)  

3.8.4. Cálculo de la de la carga soportada por cada uno de los perfiles de la 

armadura. Teoría de las líneas de rotura 

3.8.4.1. Base 

La base tiene un contorno de dimensiones:	4×1,22	m (sin tomar en cuenta las salientes 

laterales que sirven de soporte de la base guía), que representa un área total de 5,60 m2. 

La teoría de las líneas de rotura permite determinar la carga soportada por cada uno de 

los perfiles que conforman la armadura, distribuida uniformemente en un espacio 

delimitado, como lo muestra la Figura 18.  

 
Figura 18 Teoría de las líneas de rotura 
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La base está diseñada para soportar el peso de los contendores llenos, en condiciones 

más críticas (sábados y domingos) demostrado en cálculos previos: 

;l6ƒ≈ƒ∆='∑ƒ = ;<7 + ;(89? + ;(89= 

;l6ƒ≈ƒ∆='∑ƒ = 9613,8 + 4142,8 + 8720 N = 22476,6	N		 

3.8.4.2. Cálculo de transversales 

3.8.4.2.1. Peso que soportan todos los transversales 

;l6ƒ≈ƒ∆='∑ƒ = 22476,6	N		 

;a_eah∏_a = 12,2	m	×	 6,13	
kg
m ×(9,81

m
sY	) = 733,65	N	 

;c«ca»	{»acau«_ea = 22476,6	N + 733,65	N	 = 23210,25	N	 

Peso
mY =

23210,25	N
5,60	mY = 4144,69

N
mY		 

3.8.4.2.2. Peso que soporta cada transversal 

Á0JL	ÀÃ0	U0LPSqJ0SLK = 2,8	mY 

$JSÃ	ÕŒJ	SÃÀÃ0UL	MLRL	U0LPSqJ0SLK = 2,8	mY×	4144,69	 ¿
ø[ = 11605,13	N 

/LSL	ÑNSU0UNTŒNRL	L	KÃ	KL0sÃ	RJ	MLRL	U0LPSqJ0SLK = 	
1182,99	kg
1,40	m 	= 844,99	

kg
m	 

3.8.4.2.3. Momento Máximo 

/ea* =
$FY

8 =
844,99 kgm 	×(1,40Y)

8 = 207,02	kgm = 20720	kgcm 

3.8.4.2.4. Resistencia a la Flexión 

De la Tabla 2 y Tabla 3 se obtiene el factor de seguridad con los criterios de trabajo: 

)"* 

A= b 

2,05 B= r 

C= b 
 

)"+ 

D= ms  

1,2 E= s 
 

)" = )"*)"+ = 2,05	×	1,2 = 2,46 
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El límite de fluencia de los perfiles estructurales del soporte a verificar es de 180 MPa, 

por lo que: 

2hb"Gñ« ≤
180
2,46 = 73,17	MPa = 746,13	 kg cmY 

∂ =
20720	kgcm

746,13	 kg cmY

 

∂ = 27,77	cmæ 

Del catálogo de IPACâ, se selecciona el 70×70×3	mm mm, que cuenta con las 

características técnicas expuestas en la Tabla 9. 

3.8.4.3. Cálculo de longitudinales: 

;l6ƒ≈ƒ∆='∑ƒ = 22476,6	N		 

;a_eah∏_a = 12,2	m	x	 6,13	
kg
m × 9,81

m
sY	 = 733,65	N	 

;c«ca»	{»acau«_ea = 22476,6	N + 733,65	N = 23210,25	N	 

Peso
mY =

23210,25	N
5,60	mY = 4144,69

N
mY		 

3.8.4.3.1. Peso que soportan los longitudinales 

Á0JL	ÀÃ0	KÃPsNUŒRNPLK = 2,8	mY 

$JSÃ	ÕŒJ	SÃÀÃ0UL	MLRL	KÃPsNUŒRNPLK = 2,8	mY×	4144,69	 ¿
ø[ = 11605,13	N		 

(equivalente	a	una	masa	de	1182,99	kg)	 

/LSL	RNSU0UNTŒNRL	L	KÃ	KL0sÃ	RJ	MLRL	KÃPsNUŒRNPLK = 	
1182,99	kg
1,40m 	= 844,99	

kg
m	 

3.8.4.3.2. Momento máximo 

/ea* =
$FY

8 =
844,99	 kgm 	(1,40Y)

8 = 207,02	kgm = 20720	kgcm 

3.8.4.3.3. Resistencia a la Flexión 

∂ =
20720	kgcm

746,13	 kg cmY
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∂ = 27,77	cmæ 

Del catálogo de IPACâ, selecciona el 70×70×3	mm, que cuenta con las siguientes 

características técnicas expuestas en la Tabla 9. 

3.8.5. Elemento de Elevación 

La armadura del elemento de elevación es similar a la armadura de los contenedores de 

basura soterrados, ya que será quien transmita la fuerza del cilindro hidráulico y la 

distribuya puntualmente a cada una de las patas de los contenedores de basura. Los 

brazos del elemento de elevación son diseñados con tubo sólido de ∅ = 100	mm y con 

terminales con recubrimiento de caucho para amortiguar el contacto entre las 

superficies, como se indica en la Figura 19. 

 
Figura 19 Elemento de elevación  

Entonces, la armadura del elemento de elevación se diseña con perfil cuadrado hueco 

IPACâ 70×70×3	mm, con un área de 4000×1220	mm. 

3.8.6. Rueda Guía 

El prototipo de contenedor soterrado contará con 2 carros móviles sobre rieles que 

sirvan de guías para el movimiento de elevación. 

El carro móvil está compuesto de 2 cajeras porta rodamiento, 2 rodamientos y 1 eje. La 

disposición del carro móvil utilizado en el sistema de contenedores de basura soterrados 

se puede apreciar en la Figura 20: 

 

Figura 20 Unidad de rueda guía 
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Del catálogo de Ruedas para Rieles (ABAD, 2012) y por geometría, se selecciona una 

Unidad de Rueda Guía con cajera en ángulo Serie MA1 630S, que tiene un diámetro de 

680 mm, un diámetro de rueda de 240 mm y un riel de 630 mm. Los demás detalles 

técnicos se indican en el ANEXO 10. 

3.9. Plataforma peatonal  

ü La plataforma de seguridad se construye en forma de bandeja para poder aplicar 

un acabado similar al pavimento del entorno o una superficie de caucho. 

(También puede suministrase en chapa lagrimada antideslizante de 3/5 mm 

galvanizada en caliente). 

ü Es recomendable rematar en el pavimento de la acera que rodea a la plataforma, 

con una inclinación del 2 % para evitar la entrada de agua en el foso. 

ü Las dimensiones internas de la armadura de la tapa superior son 4,532×1,4	m. 

Norma UNE 13071-2 

ü La barrera de seguridad para evitar el acceso de personas u objetos extraños a la 

hora de elevar el sistema, deberá tener una altura mínima de 900 mm, como se 

indica en la Figura 21. 

 
Figura 21 Barrera de seguridad 

 Debe resistir una carga mínima de 500 kg en cualquier punto aplicado en un círculo de 

200mm de diámetro. 

o Resistencia de la Plataforma peatonal. Se debe aplicar un peso de 500 kg 

en 8 puntos críticos de la plataforma peatonal, que se los coloca en los 

centros de gravedad de los triángulos formados por las diagonales 

imaginarias, tal como se muestra en la Figura 22. 
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Entonces la plataforma peatonal debe soportar una masa de 8×500	kg = 4000 kg.  

 
Figura 22 Disposición de los 8 puntos críticos en la plataforma peatonal  

Este peso está distribuido a través de los perfiles tubulares cuadrados que conforman la 

base de la plataforma peatonal. 

El contorno de la base peatonal estará sentado sobre un perfil angular soldado en el 

largo del bunker y al otro lado apoyado sobre las bisagras de la plataforma peatonal. 

 
Figura 23 Apoyo del soporte de la plataforma peatonal  

Para evitar la sobrecarga de esfuerzos sobre los perfiles, se colocarán 4 transversales 

equidistantes, sin tomar en cuenta los del contorno, tal como se puede constatar en la 

Figura 24. 

 
Figura 24 Distribución de los perfiles del soporte de la plataforma peatonal   

 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

40 

3.9.1. Cálculo de los longitudinales de la armadura  

Como el contorno de la plataforma peatonal estará apoyado, los esfuerzos más críticos 

se producirán en los transversales interiores. Los transversales más cargados soportan 2 

cargas críticas directas y comparten una mitad. El DCL7 del transversal, empotrado en 

ambos extremos es:  

 
Figura 25 DCL del transversal de la plataforma peatonal 

Σ5+ = 0 

1ƒ+ + 1—+ = 1962 + 981 + 1962 = 4905	N 

1ƒ+ = 1—+ 

1ƒ+ = 1—+ = 2452,5	N 

Ø Corte 0<X<0,25 

π = 2452,5	N 

/ = 2452,5	∫ 

Para x=0, M=0; y para x=0,25, / = 613,63	Nm 

Ø Corte 0,25<X<0,75 

π = 2452,5 − 1962 N = 492,5	N 

/ = 2452,5∫ − 1962	(∫ − 0,25) 

Para x=0,25, / = 613,63	Nm; y para x=0,75, / = 859,88	Nm 

Ø Corte 0,75<X<1,25 

π = 2452,5 − 1962 − 981 N = −490,5	N 

/ = 2452,5∫ − 1962	 ∫ − 0,25 − 981(x − 0,75) 

                                                
7 Diagrama de Cuerpo Libre 
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Para x=0,75, / = 859,88	Nm; y para x=1,25, / = 613,63	Nm 

Ø Corte 1,25<X<1,5 

π = 2452,5 − 1962 − 981 − 1962 N = −2453,5	N 

/ = 2452,5∫ − 1962	 ∫ − 0,25 − 981 x − 0,75 − 1962(x − 1,25) 

Para x=1,25, / = 613,63	Nm; y para x=1,5, / = 0	Nm 

El momento máximo se produce en x=0,75 y su valor de momento flector es de M =

859,88	Nm. 

Aplicando la ecuación ( 8 ): 

3ea* =
/
& ≤ [3ah] 

Se selecciona un perfil, del catálogo de IPACâ, el cual está fabricado con la norma NTE 

INEN 2415. Con la ecuación ( 9 ), el módulo de sección de las cargas soportadas es: 

&( ≥
/
[3ah]

=
859,88
270×10º = 3,185×10Ωºmæ = 3,18	cmæ 

El perfil estructural cuadrado seleccionado 40×40×2	mm mm tiene un &' = 3,47	cmæ; 

$l = 2,31	 ∞±
ø
	×	9,81 = 22,66	 ¿

ø
. 

1ƒ = 1— =
22,66×1,5

2 = 17	N 

El momento producido por el peso propio sobre el punto x=4 es: 

/{ = 17 1,5 − 34 0,75 = 0	Nm 

Y por tanto &{ = 0 

&' = &( + &l 

3,47 ≥ 3,18 + 0 

El perfil cuadrado hueco 40×40×2	mm será el que conforme tanto los longitudinales 

como los transversales del soporte de la plataforma peatonal. 

3.9.1.1. Análisis por compresión del perfil cuadrado hueco 

Se realiza un corte en el perfil cuadrado hueco seleccionado para realizar el análisis por 

compresión: 
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2 =
5
, =

4905	N
2x 1,5x0,02 mY = 81750	Pa 

Este esfuerzo es mucho menor al soportado por el material que es 270 MPa. 

3.9.1.2. Recubrimiento superior 

La plataforma de seguridad se construye en forma de bandeja de 4,20x1,60x0,05 m 

(π'8 = 0,34	mæ)	para poder aplicar un acabado similar al pavimento del entorno. 

El marco angular tiene un área de 4532×1400	mm (π'8 = 0,32	mæ)	y se diseña con un 

perfil angular importado DIPACâ 50×40×4	mm. 

El cual será rellenado en su interior con arena natural de y = 2650 kg mæ, por lo tanto, 

el peso del recubrimiento será ;ll = 812,13	kg. 

La bandeja rellena será cubierta por una capa de césped sintético y en la base del marco 

angular se colocará una plancha de acero antideslizante DIN 17100/ST 37.2.  

La disposición de estos elementos se puede apreciar en la Figura 26: 

 
Figura 26 Partes destacadas de la plataforma peatonal 

 

3.9.2. Mecanismo de giro de la plataforma peatonal 

o La plataforma peatonal tendrá que girar un mínimo de 90º que le permita al 

camión recolector elevar los contenedores de basura sin ninguna interferencia. 

o El mecanismo de elevación será sencillo, utilizando una relación de palanca a 

través de un eslabón binario. Tiene un grado de libertad y es de cadena cerrada. 
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o El eslabón binario o palanca estará conectada a la plataforma peatonal y a una 

barra vertical de movimiento solidario al del soporte de los contenedores de 

basura, como se puede apreciar en la Figura 27 

ü En la Figura 27 se muestra el sistema en reposo, la palanca deberá 

encontrarse totalmente vertical, con los ejes de los pasadores totalmente 

alineados.  

 
Figura 27 Relación de palanca. Sistema en reposo 

Cuando el accionamiento lineal hidráulico comienza a elevar la plataforma de los 

contenedores de basura, la barra vertical impulsa la palanca y la plataforma peatonal 

comienza a girar, tal como se muestra en la Figura 28. 

 
Figura 28 Nomenclaturas utilizadas en el giro de la plataforma peatonal  

Para comprender el comportamiento de la plataforma peatonal, se analiza con software 

CAD en 10 posiciones definidas como lo indica la Figura 29, para determinar la 
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variación de su ángulo de inclinación respecto al movimiento de elevación, así como el 

de la palanca.  

 
Figura 29 Posiciones definidas del movimiento de la plataforma peatonal 

El ancho total de la plataforma peatonal es 1,50 m y la longitud de la palanca es de 0,75 

cm. Su articulación a la plataforma peatonal es a los 0,75 cm de la misma, valores que 

permanecen constantes a lo largo del giro de la plataforma peatonal. Los resultados se 

presentan en la Tabla 10 medidas en los ejes X e Y dadas en cm: 

Tabla 10 Resultados arrojados del estudio en Software CAD 

 
Fuente: El Autor 

La Figura 30 muestra la posición, tanto de la plataforma peatonal como de la palanca, 

cuando el sistema se encuentra totalmente elevado. El ángulo formado entre la 

plataforma peatonal y la palanca es de 90º. 
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Figura 30 Relación de palanca. Sistema elevado  

Para comprobar la relación entre la variación de los ángulos se tiene: 

Para X: 

ü Ángulo a 

cos “ = ”‘
ëç

   

si:  ∫∫ + ∫‘ = 75 

75 = 	 ëçΩ”
’÷◊ÿ

                 (1) 

ü Ángulo b 

sin Ÿ = ”
ëç

   

75 = 	 ”
◊⁄¤‹

                    (2) 

Igualando (1) y (2) 

	
75 − ∫
cos “ =

∫
sin Ÿ 

Despejando X: 

∫ =
75 sin Ÿ

sin Ÿ + cos “ 

∫ =
75 sin Ÿ

sin Ÿ + cos “ 

Además, se hace un estudio de la relación entre la variación del ángulo a con respecto 

al ángulo b, ya que este último será el que determine la posición de la plataforma 
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peatonal con respecto al nivel del suelo a medida que el sistema empiece a elevarse 

paulatinamente. La gráfica y su ecuación se indican en la Figura 31: 

 
Figura 31 Gráfica Alfa=F(Beta) 

La ecuación de tercer grado obtenida es: 

“ = 0,0002Ÿæ − 0,0413ŸY + 2,9141Ÿ + 6,452 

La distancia H, posición del extremo de la plataforma peatonal con respecto al nivel del 

suelo (Véase Figura 28), calculada con la ecuación determinada y aplicando 

trigonometría se muestra en la Tabla 11: 

Tabla 11 Modelo matemático. Alfa=F(Beta) 

 
Fuente: El Autor 
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Dado que las uniones son de rotación pura, la articulación será junta revoluta. La 

articulación del eslabón binario, tanto al soporte vertical como a la plataforma peatonal, 

será del tipo indicado en la Figura 32, con un pasador de acero diseñado al corte. 

 
Figura 32 Articulación del eslabón binario. Unión mediante pasador   

EL sistema de palanca contará con mecanismos homogéneos a cada extremo del largo 

de la plataforma peatonal. El cálculo del eslabón binario se realizará con la 

consideración de que cada uno de ellos soporta la totalidad de la carga de la plataforma 

peatonal, es decir, los 4000 kg (equivalente a un peso de 39240 N) resultantes de la 

distribución de las 8 cargas críticas de 500 kg; como se aprecia en la Figura 33. Lo cual 

evitaría fallo en el sistema en caso de desalineamiento y nos brindaría un alto de 

coeficiente de seguridad. 

 
Figura 33 Eslabón binario. Análisis como columna. Sistema en reposo    
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Al momento de empezar el movimiento, el eslabón binario se estudia como una 

columna con una carga soportada de 4000 kg: 

3.9.2.1. Carga crítica y momento de inercia 

Para la selección del método de análisis apropiado, se analiza el valor de la relación de 

esbeltez de transición para el acero de transmisión ANSI 1018. 

WX =
YZ[\
8]

= YZ[(çY%)
8]Yæç

= 6,61  

HF
0 =

0,75
0,029 = 25,98 

Dado que ^6
_

 real es mayor que WX, la columna es larga y se emplea la ecuación de Euler 

ecuación de Euler: 

$ =
-.ÉY

FGY
 

De donde se tiene los siguientes datos: 

- = 200×10Ø	Pa 

De acuerdo a la Tabla 1, y dado que ambos extremos se encuentran articulados, se 

cumple que FG = F: 

FG = 0,75	m 

$ = 39240	N 

Despejando I, se tiene: 

. =
$FGY

-ÉY  

. =
$FGY

-ÉY =
(39240N)(0,75m)Y

(200x10Ø)πY = 1,1182×10Ωå	mê 

.* =
T ∗ ℎæ

12  

ℎ = nY?fl
¡

z
 = nY(n,nnåY*n%‡·)

%,n
z = 0,011	m = 11	mm 

Del catálogo de DIPACÒ, se selecciona la platina PLT 100×12	mm. 
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3.9.2.2. Pasador 

El pasador es un eje de acero de transmisión ANSI 1018 diseñado al corte y dado que la 

disposición de la articulación tiene 2 agujeros de contacto, véase Figura 32, el esfuerzo 

se determina por: 

3 =
5
2, 

Y a su vez 3 = 0,42+. 

Del catálogo de DIPACÒ selecciona un eje de acero de transmisión ANSI 1018, con un 

2+ = 235	MPa. 

3 = 0,4 235	MPa = 94	MPa 

El coeficiente de seguridad para las condiciones de trabajo, de acuerdo a la Tabla 2 y 

Tabla 3 es: 

)"* 

A=mb 

1,9 B= r 

C= b 
 

)"+ 

D= ns  

1 E= ns 
 

)" = )"*)"+ = 1,9	×	1 = 1,9 

 

Por lo que: 

, =
5
23 =

1,9x39240	N
2(94	MPa) = 3,97x10Ωê	mY 

El Diámetro Mínimo del eje es: 

Ñ =
4,
É = 22,47x10Ωæ	m = 22,47	mm 

Por seguridad se escoge un diámetro de eje de 30 mm; el mismo que permite facilidad 

de selección del rodamiento. 

El Pasador tendrá la forma indicada en la Figura 34, con una cabeza de un diámetro de 

38,10 mm (1” ½) en uno de sus extremos y una abertura de 5 mm para la chaveta de 
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pajarita de acero inoxidable que permita su fijación y se libere fácilmente. Ambos 

extremos del pasador presentar chaflanes que eviten su desgaste.  

 
Figura 34 Bosquejo del pasador     

3.9.2.3. Rodamiento 

El rodamiento soporta una carga radial de 39240 N y será analizado bajo una 

solicitación a carga estática ya que el movimiento relativo entre sus aros es muy lento.  

!" =
W%
$%

 

Para exigencias normales, el factor !" = 1,0 − 1,5 

W% = !"$% = 1×39,24	kN = 39,24	kN 

Del catálogo de rodamientos FAG WL 41 520/3 SB se selecciona el rodamiento con 

cuatro caminos de rodadura QJ306TVP, cuyos datos técnicos se presentan en la Tabla 

12: 

Tabla 12 Rodamiento con cuatro caminos de rodadura QJ306TVP 

Rodamiento con cuatro caminos de rodadura QJ306TVP 

d 30 mm 

D 72 mm 

B 19 mm 

‚„ (Estática) 43 kN 

Peso 0,379 kg 

Velocidad Límite 11000 min-1 

C (Dinámica) 58,5 kN 

Fuente: El Autor (Datos Catálogo FAG) 

La Figura 35 muestra en detalle el significado de las designaciones del rodamiento 

utilizadas en la Tabla 12: 
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Figura 35 Rodamiento de cuatro caminos de rodadura FAG     

La geometría final de la articulación se muestra en la Figura 36. Las medidas se indican 

en los planos anexos. 

 
Figura 36 Diseño de la articulación del Eslabón binario     

Las partes que conforman la articulación del eslabón binario se detallan en la Figura 37 

 
Figura 37 Partes de la articulación del Eslabón Binario 
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3.9.2.4. Bisagras de giro de la plataforma peatonal 

Similar mecanismo al de la articulación del eslabón binario será utilizado como bisagra 

de giro de la plataforma peatonal, en un total de 6 conjuntos, distribuidos 

equidistantemente a lo largo de la misma, con una separación de 80~84 cm entre sus 

ejes. Con la diferencia que se utiliza una DOBLE ARTICULACIÓN que le permita a la 

plataforma peatonal sellar el búnker en su totalidad. 

La doble articulación permitirá que el giro de la plataforma peatonal se produzca en 2 

estados netamente definidos; el primero, la alineación vertical de ambas articulaciones 

que le permita a la plataforma peatonal despejar del nivel del piso, y la segunda que 

vendría a ser el giro de la plataforma en su totalidad.  

La carga total máxima de la plataforma peatonal es: 

;{{ = 39240	N 

El primer estado de giro de la bisagra hará que la doble articulación actué como 

columna soportando el peso de la plataforma peatonal dividido entre todas las bisagras. 

Por lo que la fuerza se la dividirá entre las 6 bisagras: 

;¡b"a‰_a =
;{{
6 = 6540	N 

Se selecciona un perno que pueda soportar las condiciones de trabajo y luego se lo 

verificará con las ecuaciones respectivas. 

Del ANEXO 7 Tabla 26, se selecciona un perno métrico grado 4.8; diámetro de la cresta 

de  RX = 12	mm, &∏ = 420	MPa, &+ = 340	MPa y  &{ = 310	MPa. 

Además: 

P"¡ = P"Â = 2.5 

WÊ = 0,3498 

Conexión reutilizable 

Por lo que: 

$b = 0,75${ = 0,75,c&{ = 0,75×84,3	mmY×10Ωº×310×10º = 19600	N 

La carga máxima que el perno puede soportar: 
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$ea*,¡ =
,c&{ − $b
P"¡WÊ

=
84,3ª310 − 19600

2,5×0,3498 = 7470,5	N 

Con lo que se demuestra que $ea*,¡ > ;¡b"a‰_a 

La carga máxima soportada por la junta antes de que ocurra la separación es: 

$ea*,Â =
$b

P"¡(1 − WÊ)
=

19600
2,5(1 − 0,3498) = 12057,83	N 

Este valor multiplicado por el total de bisagras es: 6$ea*,Â = 72346,97	N 

6$ea*,Â > ;¡b"a‰_a 

Esto demuestra que el perno y la junta seleccionado pueden soportar la carga máxima 

de la plataforma peatonal antes de fallar o separarse respectivamente. 

3.10. Dimensionamiento del sistema hidráulico 

El sistema electrohidráulico será el encargado de otorgar la fuerza motriz de 

elevación/descenso del sistema, además de colaborar directamente con el sistema de 

giro de la plataforma peatonal. Por lo que se diseña para soportar condiciones extremas, 

si estas se produjeran. 

Se debe tener en cuenta que la fuerza de elevación debe ser siempre mayor al peso, ya 

que, de lo contrario, el sistema no puede ascender (acelerar las masas). Por lo que se 

introduce un coeficiente de seguridad al peso máximo soportado. 

El coeficiente de seguridad para las condiciones de trabajo es: 

)"* 

A=mb 

1,3 B= mb 

C= r 
 

)"+ 

D= ns  

1 E= s 
 

)" = )"*)"+ = 1,3	×	1 = 1,3 

El peso máximo a elevar, con un factor de seguridad de 1,3; es el resultado de la suma 

de cada uno de los elementos previamente calculados.8 

                                                

8 Se toma el peso máximo de 2 contenedores verdes, de lunes a viernes y sábados y domingos respectivamente, para un mayor 
margen de seguridad, Ya que estos pesos son casi el doble de los calculados para el contenedor negro. 
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;≈\ = 1,3ª(2;XË + ;(67= + ;(89= + ;ƒ<— + ;ll + ;ƒll + ;\—) 

;≈\ = 1,3ª(9613,8 + 8720 + 7848 + 649,46 + 900 + 385,24 + 69,31) 

;≈\ = 36641,55	N	equivalente	a	una	masa	de	3735,12	kg 

Cilindro Hidráulico 

El cilindro hidráulico tiene que cumplir las siguientes características: 

ü Fuerza: 3735,12 kg ó 36641,55 N 

ü Doble efecto 

ü Carrera: 1 m 

Del catálogo de cilindros Hidráulicos DICSAÒ , se selecciona el cilindro hidráulico ISO 

DECC701201000 (Figura 38).  

 
Figura 38 Cilindro hidráulico DICSAÒ 

Cuyas características se indican en la Tabla 13: 

Tabla 13 Características cilindro hidráulico DICSAÒ 

 
Fuente: (DICSA, 2016) 

Los datos técnicos de trabajo que deberá tener el sistema hidráulico son: 

ü Tiempo de Ascenso: [14 s] 9 

ü Tiempo de Descenso: [12 s] 

                                                

9 Tanto para el tiempo de elevación como para el de descenso se toma un valor promedio de videos de funcionamiento de sistemas 
de contenedores de basura Sanimobel S.A.Ò. Este valor fluctúa entre los 12 y 15 segundos 
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ü Altura de Elevación: 1 m 

ü Longitud de la tubería tramo bomba-pistón: 2.5 m  

Los accesorios utilizados en el sistema hidráulico y su coeficiente de pérdidas 

secundarias (como se puede apreciar en el ANEXO 6,Tabla 23 y Tabla 24) son: 

ü Filtro de Aceite:1,75 

ü Válvula check (Anti retorno): 2 (Véase ANEXO 8, Tabla 28) 

ü Válvula de seguridad: 2,5 (Véase ANEXO 8, Tabla 29) 

ü T de salida bilateral: 1,80 

La disposición de los accesorios se puede apreciar en el ANEXO 9, donde se indica el 

esquema hidráulico del sistema de elevación. 

En la Figura 39 se muestra la disposición de los elementos en el caso, en el que el 

Municipio de Loja proyecte cambiar el sistema electrohidráulico por un hidráulico, es 

decir, cuando cuente con el camión recolector adecuado que contenga la motobomba 

para otorgar la fuerza electromotriz a la bomba. 

 
Figura 39 Disposición de la derivación tapada para el cambio de sistema electrohidráulico a hidráulico  

Debido a la diferencia de áreas entre la sección inferior, cuando el sistema asciende, y la 

sección superior, cuando el sistema desciende; por la presencia del vástago, se tiene 2 

caudales: 

a) Caudal Ascenso 

qY =
1	m
14s = 0,0714 	m s 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

56 

,Y =
É∅<éY

4 =
É(0,14)Y

4 = 0,0154	mY 

;ƒ8< = qY,Y = 0,0714m s 0,0154mY = 1,1ª10Ωæ	mæ/s 

b) Caudal de Descenso 

π =
1m
12s = 0,083	m s 

, =
É(∅<é − ∅Ëa"ca‰«)Y

4 =
É(0,14 − 0,0405)Y

4 = 0,0078	mY 

;9\8 = q, = 0,083m s 0,0078	mY = 6,5x10Ωê	mæ/s 

Para determinar el diámetro de la tubería de alimentación del cilindro hidráulico, se 

aplica la ley de conservación de masa, escogiendo 2 puntos como lo indica la  Figura 

40:  

 
Figura 40 Diagrama del tramo salida de bomba-pistón 

Conservación de la masa 

;n = ;Y = 1,1×10Ωæ	mæ/s 

qn,n = qY,Y 

[qn = 1,2 	m s]10 

,n =
;Y
qn
=
1,1×10Ωæmæ/s

1,2 = 9,17x10Ωê	mY 

,n =
É∅∑ƒlY

4 = 9,17ª10Ωê	mY 

∅∑ƒl = 0,03416	m = 34,16	mm 

                                                
10 La velocidad del líquido a través de la tubería se escoge de la Tabla 25, para líquidos poco viscosos, una π = 1,2 − 2,4	m s. 
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Se selecciona la Manguera de Alta Presión ∅∑ƒlbÍ = 38,1	mm	(1"1/2) del catálogo de 

mangueras hidráulicas DICSAÒ (Tabla 14) de acuerdo al requerimiento del sistema 

hidráulico; ya que al ser flexible pueden acoplarse perfectamente al espacio confinado 

en el que se deberá instalar, además de soportar altas presiones de trabajo. 

Tabla 14 Características Manguera EN 856 4SP / SAE 100 R9R-R10 DICSAÒm 

Fuente: (DICSA, 2016) 

De la tabla de propiedades comunes de aceites lubricantes derivados del petróleo (Véase 

Anexo 3, Tabla 1), se determina que S‰ = 0,895; y por lo tanto el peso específico que 

se usa en los cálculos será:  

o = S‰yƒ‰∏as = 0,895
1000	kg
mæ 9,8

m
sY = 8771	

N
mæ 

Presión que soporta el cilindro Hidráulico 

$Y =
5Y
,Y

=
36641,55	N
0,0154	mY = 2,38	MPa 

El ascenso requiere que la fuerza de elevación sea mayor al peso soportado. 

5 − $ = ÏL 

1,3$ − $ = ÏL 

L =
0,3$
Ï =

0,3Ïs
Ï = 0,3s = 2,94	m/s 

El tiempo necesario para que el vástago alcance la velocidad de elevación es: 

U =
qu
L =

0,0714
2,94 = 0,024	s 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

58 

Para determinar las pérdidas primarias ocasionadas en el conducto del tramo 

mencionado, se usa el método de Hazen Williams (método aproximado). 

Primeramente, se calcula el coeficiente de fricción por el método de Hazen-Williams, 

partiendo de la determinación del coeficiente de rugosidad absoluta de la tubería: 

El material de la tubería utilizado en el sistema hidráulico del elevador es caucho 

sintético, por lo que | = 0,0007MÏ	(Véase ANEXO 6, Tabla 21) 

εÓ = 	
|
Ñ =

0,0007	cm
3,81	cm = 1,837ª10Ωê 

El coeficiente de fricción de la tubería es Wéè = 140, y por lo tanto la tubería es lisa. 

(Véase Anexo 3, Tabla 3) 

Para una tubería con similares características físicas con es la manguera de incendios el 

Wéè = 135. (Véase ANEXO 6, Tabla 22) 

Aplicación de la ecuación de Hazen Williams 

ℎu = 10,674
;n,åçYF

Wéèn,åçYÑê,åën
 

ℎu{ = 10,674
1,1ª10Ωæ n,åçY(2,5Ï)
(140)n,åçY(0,0381)ê,åën = 0,077	m 

 Pérdidas Secundarias  

Tambièn se puede determinar las pérdidas secundarias en el ensanchamiento brusco 

entre la tubería y el pistón, como se muestra en la figura: 

 
Figura 41 Ensanchamiento brusco en una tubería  

H = [1 − (
Ñn
ÑY
)Y]Y = [1 − (

0,0381
0,14 )Y]Y = 0,857 

Las pérdidas en los accesorios (Válvula Check, Válvula de seguridad, T de salida 

Bilateral y ensanchamiento brusco) son: 
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ℎu" = ΣH
qnY

2s = 2 + 2,5 + 1,8 + 0,857
1,2Y

2 9,8 = 0,5258	m 

Por lo tanto: ℎu = ℎu{ + ℎu" = 0,077	m + 0,5258	m = 0,6028	m 

 

Despejando $n de la Ecuación de Bernoulli y suprimiendo pn: 

$n =
$Y
o + pY +

qYY

2s + ℎu −
qnY

2s o 

$n =
2,38x10º	Pa
8771	N
mæ

+ 1m +
0,0714m s Y

2 9,81	m
sY

+ 0,6028 −
1,2m s Y

2 9,81	m
sY

8771	N
mæ

= 3,06ª10º	Pa 

Tramo Entrada-Salida de la Bomba 

 

 
Figura 42 Diagrama del tramo entre la entrada y la salida de bomba 

Ahora se analiza el tramo en el que se encuentra la bomba, por lo que aplica la Ecuación 

Generalizada de Bernoulli: 

$n
o + pn +

qnY

2s +	ve − vc =
$Y
o + pY +

qYY

2s + ℎu 
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pn	es igual a 0, ya que se encuentra en el nivel de referencia y $n no tiene presión 

manométrica por encontrarse abierto al medio, por lo tanto, es igual a 0 Además, el 

sistema no tiene turbinas, así que vces igual a 0. 

Se utiliza nuevamente el método de Hazen Williams para determinar las pérdidas en el 

sistema: 

El coeficiente de fricción por el método de Hazen-Williams es similar al calculado 

anteriormente. 

ℎu = 10,674
;n,åçYF

Wéènn%Ñê,åën
 

ℎu{ = 10,674
1,1x10Ωæ n,åçY(0,5m)
(140)n,åçY(0,0381)ê,åën = 0,015	m 

Pérdidas Secundarias tramo Entrada-Salida de la Bomba 

ℎu" = H ËÔ[

Y‰
= 1,75 n,Y[

Y(Ø,å)
= 0,12	m  (Válvula de Pie/Filtro) 

Por lo tanto: ℎu = ℎu{ + ℎu" = 0,015 + 0,12 = 0,135	m 

Despejando ve de la ecuación generalizada de Bernoulli y suprimiendo los términos 

iguales a cero (incluidas las velocidades porque son iguales) 

ve =
$Y
o + pY + ℎu 

ve =
3,06x10º	Pa
8771	N
mæ

+ 0,5	m + 0,135	m = 349,512	m 

Por lo tanto, la potencia hidráulica de la bomba viene dada por la ecuación: 

d = ve;o 

N = (349,512	m)(
1,1x10Ωæ	mæ

s )(8771	N/mæ) 

N = 3372, 13	W = 4,52	HP 

Se puede expresar el sistema como una ecuación de funcionamiento de la instalación en 

función del caudal. 

Antes de ello se determina las pérdidas primarias del sistema por el método de Darcy-

Weibach, lo que simplificara la ecuación de la instalación: 
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Método de Darcy-Weibach 

Datos: 

L=1 m 

Ò = 6,70×10Ωç 	mY
s 

εÓ = 	
|
Ñ =

0,006	cm
7,62	cm = 7,87ª10Ωê 

1J =
4;
ÉÒÑ =

4(1,1×10Ωæ)
É(6,70×10Ωç)(0,0381) = 548,66	(5KŒÚÃ	FLÏNPL0) 

í =
64
1J = 0,1166 

ℎu{ = í
F8;Y

ÉYsÑç = 120003,77;Y 

ℎu" = H
8;Y

ÉYsÑê = 68621,37;Y 

Por lo que la ecuación de la instalación es: 

veÛ = 349,38 + 120003,77;Y + 68621,37;Y m,mæ
s  

veÛ = 349,38 + 188625,14;Y m,mæ
s  

Ùıˆ = ˜¯˘, ˜˙ + „, „˚¯¸¸˝˛ ˇ,ˇ˜
!  

Como referencia de diseño se selecciona una bomba Jacuzzi. La bomba que presta las 

condiciones de trabajo necesarias es: 

ü Serie S6 25S6J17XP-T 

ü Trifásico a 3500 rpm 

ü Bocal de descarga: 3”  

ü CV=25; 18,4 kW 

La Figura 43 muestra la curva característica de las bombas Jacuzzi Serie S6: 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

62 

 
Figura 43 Curva característica bombas Jacuzzi Serie S6 

Se extrae puntos característicos aproximados y con ayuda de una hoja de cálculo, se 

obtiene la ecuación de la bomba. 

La Tabla 15 indica los puntos obtenidos, así como los calculados con la ecuación de la 

instalación: 
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Tabla 15 Hmi y Hmb del sistema hidráulico  

 
Fuente: El Autor 

Con estos datos, se obtiene la Hmb y el punto de funcionamiento de la bomba, tal como 

lo indica la Figura 44: 

 
Figura 44 Punto de funcionamiento del sistema hidráulico  

La ecuación de la bomba es: 

Hmb=− 0,0026Q3 − 0,1384Q2 − 5,7941Q+ 390,07	 m,m
æ
h 	 

Para encontrar el punto de funcionamiento se iguala la ecuación de la instalación y la 

ecuación de la bomba: 

Hmb=Hmi 

−0,0026Q3 − 0,1384Q2 − 5,7941Q	 + 390,07		 = 349,38 + 0,01455;Y 

0,0026Q3+0,15295Q2+5,7941Q	=40,69	 

Q=6	ˇ˜
! 

ÙıQ=6 = ˜¯˘, ˘„˜˙	ˇ 
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Se puede encontrar el punto de funcionamiento óptimo de la bomba, utilizando un 

variador de frecuencia (Reduciendo las RPM de la bomba): 

Punto de Funcionamiento Óptimo: 

Q=3,96	mæ
h 

vÏi	 = 349,512	m 

Curva de Iguales Rendimientos: 

H =	
vP
;PY =

349,512
3,96Y = 22,29 

 

v = H;Y = 22,29;Y 

Igualando vÏb	y H: 

−0,0026Q3 − 0,1384Q2 − 5,7941Q	 + 390,07		 = 22,29;Y 

0,0026Q3+22,43Q2+5,7841Q	 = 390,07 

Q=4,042	ˇ˜
! 

ÙıQ=4,042 = ˜%¯, ˚&	ˇ 

Utilizando las leyes de semejanza de turbomáquinas y dado que el diámetro del rodete 

es constante, se obtiene: 

;n
4n

=
;Y
4Y

 

4n =
;n4Y
;Y

 

4n =
3,96(3500)

6 = 2310	rpm 

La frecuencia del variador es: 

1$/ = 120ª!
dº	$ÃKÃS 

! = dº	$ÃKÃS	ª	1$/
120 

! = 2×2310
120 = 38,5	Hz 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

65 

Para controlar la aceleración del motor, mediante un arranque suave, se utiliza una 

rampa de aceleración lineal de [5s]11; igualmente se utiliza una rampa de desaceleración 

para una parada suave. 

De la alta gama de productos SIEMENS, se selecciona el variador de frecuencia 

SINAMICS G120Ò, el cual cuenta con un diseño modular, compuesto por una unidad 

de regulación y un módulo de potencia para un intervalo entre 0,37-250 kW. 

El esquema hidráulico del sistema de elevación se puede aprecian en el ANEXO 9.  

3.10.1. Sujeción del cilindro hidráulico 

El cilindro hidráulico cuenta con 2 uniones; uno con el cual se fija a una zapata con 

pernos de anclaje que le otorgue fijación en la parte inferior, como se indica en la Figura 

45  y el otro, un acople que lo una al elemento de elevación puntual, el cual impulsará a 

la armadura de la plataforma de soporte de los contenedores de basura soterrados, como 

lo indica la Figura 46. 

 
Figura 45 Brida inferior unida al cilindro hidráulico mediante un pasador  

 

                                                

11 Aumentar el Voltaje durante mucho tiempo recalienta el aislamiento del motor y puede resultar en un daño prematuro. La vida 
del aislamiento decrece 50% por cada 10ºC por encima de su temperatura de trabajo (Chapman, 2000). 
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Este acople es similar en ambas condiciones, adaptado únicamente al diámetro 

correspondiente. Consta de una brida y pies de apoyo que permitan la fijación y 

garanticen la verticalidad del cilindro hidráulico. La Figura 46 indica el cilindro 

hidráulico con las 2 bridas de sujeción. 

 
Figura 46 Brida inferior y superior unidas al cilindro hidráulico mediante un pasador  

3.10.2. Diseño del sistema de seguridad superior adicional 

Cuando el sistema de elevación se encuentre en la parte superior, se activan 2 sistemas 

de seguridad bilaterales, véase Figura 47, que soporten el peso de la plataforma en caso 

de falla del cilindro hidráulico. Su accionar debe ser rápido y tratar de pasar inadvertido. 

 
Figura 47 Disposición de los seguros en el interior del bunker. (Vista Superior) 
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Cada dispositivo de seguridad estará constituido por un actuador lineal, fijo en uno de 

los extremos y con un acople hecho de acero inoxidable en el otro, el cual estará en 

contacto con la armadura. El acople será diseñado para soportar esfuerzos cortantes 

causados por la carga. 

En la Figura 48 (De color Rojo) se muestra el acople unido al vástago móvil del 

actuador lineal mediante un pasador (espárrago).  

 
Figura 48 Dispositivo de seguridad. Parte móvil  

Este vástago-acople se deslizará por la abertura del actuador lineal y la tapa de sellado, 

la cual se indica en la Figura 49: 

 
Figura 49 Dispositivo de seguridad. Parte fija 

El peso ejercido sobre el rodamiento de cada uno de los dispositivos de seguridad es 

igual a la cuarta parte del peso total de la plataforma: 

;l6ƒ≈ƒ∆='∑ƒ
4 =

22476,6	N
4 = 5619,15	N 

La Figura 50  muestra el diagrama de cuerpo libre del dispositivo de seguridad: 
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Figura 50 DCL del dispositivo de seguridad 

El coeficiente de rozamiento “Acero sobre Acero”, ANEXO 7 Tabla 27,  es igual a 

0.15; y la fuerza de rozamiento es igual: 

5_«* = !d = 0.15×5619,15	N = 842,87	N		 

La cual a su vez es la fuerza mínima que debe aplicar el actuador para desplazar el 

acople de seguridad. 

3.10.2.1. Rozamiento por Rodadura 

Bajo la acción del peso del rodamiento la superficie se deforma, y la disposición de las 

reacciones cambia como se indica en el DCL de la Figura 51:  

 

Figura 51 DCL del rodamiento 

El coeficiente de rozamiento por rodadura para “rodillo de acero sobre acero” es de 

0.005 cm. El momento de resistencia durante la rodadura es igual a: 

Ï_ = !_d = 0,005×5619,15 = 0,281	Nm 

En cualquier momento de equilibrio, el momento de resistencia a la rodadura y el                                                                                              

momento que trata de mover el rodamiento se equilibran, y, por lo tanto: 
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Ï_ = 5aXc∏ah«_1 

Del catálogo de SKFâ, se selecciona el actuador lineal ECOMAG Series. En la Tabla 

16 se muestran sus características principales: 

Tabla 16 Actuador lineal Serie ECOMAG 

ACTUADOR LINEAL SERIE ECOMAG 

Carga de Empuje 2000 N 

Carga de Tracción 2000 N 

Soporte Grande 

Corte de Corriente No 

Carrera 50 mm 

Fuente: SKFâ Actuadores Lineales. Rediseñada por el Autor 

Los detalles técnicos se especifican en el ANEXO 5 y su diseño CAD en la Figura 52:  

 

Figura 52 Actuador lineal ECOMAG 

Para asegurar cada uno de los actuadores seleccionados, se diseña un acople que le 

permite encajar en las aberturas prediseñadas del búnker, sin causar interferencias. La 

abertura mencionada es de 178×115×290	mm, las aletas de sujeción de 115×30×

5	mm y la tapa de sellado de 290×115×6	mm. La unión entre las aletas y la tapa de 

sellado se hará con pernos de 8 mm y la unión de la tapa de sellado y el bunker se hará 

con pernos de 12 mm.  

En la Figura 53, se puede verificar la forma del acople (Representado en Color Dorado): 
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Figura 53 Acople de sostenibilidad del actuador lineal 

El acople (Color Rojo) será el que resista el peso de los contenedores, será diseñado de 

Acero Inoxidable ANSI 304 con un 2+ = 276	MPa. 

Por lo tanto: 

3+ = 0,4	2+ = 110,4	MPa 

El coeficiente de seguridad para las condiciones de trabajo, de acuerda a la Tabla 2 y 

Tabla 3 es: 

)"* 

A= b 

1,95 B= b 

C= r 
 

)"+ 

D= s  

1,3 E= s 
 

)" = )"*)"+ = 1,95	×	1,3 = 2,54 

110,4
MPa
2,54 = 43,46	MPa 
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3+ = 5
, ;ÀÃ0	KÃ	ULPUÃ, , = 5 3+ =

5619.15	N
43,46	MPa = 1,2928x10Ωê	mY

= 129,28	mmY 

Ñ =
4,
É =

4(129,28	mmY)
π = 12,83	mm ≅ 13	mm 

El cuál es el diámetro mínimo con el que debería diseñarse el acople. Pero el acople será 

construido de un diámetro superior similar al vástago del actuador lineal (30 mm) y 

sujetados entre sí por un pasador tipo espárrago.  

Además de ello, como se muestra en la Figura 54, se tiene una tapa de sellado con 

fijación al búnker, un soporte adicional para el acople con 3 pies de amigo y una 

abertura para el desplazamiento del vástago-acople. 

El cuál es el diámetro mínimo con el que debería diseñarse el acople. El cual será 

construido de un diámetro similar al vástago del actuador lineal (30 mm) y sujetados 

entre sí por un pasador tipo espárrago.  

Además de ello, como se muestra en la Figura 54, se tiene una tapa de sellado con 

fijación al bunker, un soporte adicional para el acople con 3 pies de amigo y una 

abertura para el desplazamiento del vástago-acople. 

 
Figura 54 Tapa de sellado del dispositivo de seguridad 

3.10.3. Aplicación del sistema propuesto en otros mercados nacionales y locales 

El sistema propuesto debe ser flexible, y de ser adoptado, poder ser aplicado en los 

demás mercados de la ciudad de Loja. 

De la  Tabla 5, se determina que la masa máxima soportada por los contenedores es de: 

2000	kg − 490	kg = 510	kg 
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Además, el contenedor soterrado actual tiene un π = 3	mæ. 

Entonces la densidad máxima que soportan los contenedores actuales es: 

-ea* =
Ïea*

qea*
=
510	kg
3	mæ = 170	 kg mæ 

Esto valor será el máximo soportado por cada uno de los contenedores, sin importar el 

grado de humedad o compactación.  

En condiciones extremas la masa máxima de basura soportada, es decir cuando ambos 

contenedores se encontrasen llenos, sería 

2×510	kg = 1020	kg 

Equivalente a un peso de: 

;<—66 = 1020	kg	×	9,81	Ï SY = 10006,2	N 

Al reemplazar los valores en los términos adecuados de la ecuación (;(67= +

;(89=)	por ;<—66: 

;≈\Y = 1,3×(2;XË + ;<—66 + ;ƒ<— + ;ll + ;ƒll + ;\—) 

;≈\Y = 1,3×(9613,8 + 10006,2 + 649,46 + 900 + 385,24 + 69,31) 

;≈\Y = 28110,43	N	equivalente	a	una	masa	de	2865,49	kg 

Es decir, la carga máxima a soportar por el sistema de contenedor soterrado es mayor a 

la carga máxima producida cuando ambos contenedores de basura se encuentran a su 

máxima capacidad.  

;≈\ > ;≈\Y 

Lo que permite al sistema diseñado, ser aplicable a todos los mercados locales y 

nacionales que cuenten con el mismo tipo de contenedores de basura. 

3.11. Diseño del sistema de Desagüe del búnker  

El búnker cuenta con un depósito recolector de aguas sucias y lluvias en la parte 

inferior, las cuales posteriormente serán evacuadas con ayuda de una bomba sumergible 

para desechos sólidos controlada por un sensor de nivel como se indica en la Figura 55:  
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Figura 55 Funcionalidad del regulador de Nivel 

La armadura de soporte de los contenedores de basura tiene una superficie mallada de 

acero inoxidable con perforaciones alargadas P = 1,5×12,5	mm y C=4.75 mm 

seleccionada del catálogo de ACERIMALLAS, la cual ayuda a filtrar los desechos 

líquidos y proteger de alguna manera el cilindro hidráulico. Los desechos sólidos 

quedan a la espera de que el operador los retire o caigan lateralmente. 

Los líquidos de la plataforma de contenedores de basura serán recolectados por una 

bandeja inclinada construida con una plancha de acero inoxidable de 

1000x2440x0.70mm Norma ANSI 430 (Catálogo IPACÒ) construida en los cuadrantes 

que forman los cuadrantes de la armadura con perforaciones para las bajantes, como lo 

indica la Figura 56, y transportadas al depósito recolector inferior. 

 
Figura 56 Disposición de la bandeja inclinada de recolección de líquidos en la plataforma de contenedores 

 

El bosquejo del sistema de drenaje se muestra en la  Figura 57: 
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Figura 57 Bosquejo del funcionamiento del desagüe de la plataforma de soporte de los contenedores 

El caudal de agua que se pueda producir es sumamente variable, dependiendo 

básicamente de la naturaleza de los residuos sólidos urbanos (orgánicos especialmente) 

y las condiciones climáticas. Además de si la fosa no está herméticamente sellada o 

simplemente a la hora de elevar el sistema quedara expuesto. 

Del catálogo de GRINDEXÒ Bombas de drenaje se selecciona una “Mini” cuyas 

características técnicas se muestran en el ANEXO 10. Este tipo de bomba permite 

bombear aguas residuales que puedan contener sólidos, idóneo para las condiciones a 

las que será sometida. 

 Para referencia de esta selección se utiliza el Manual Técnico de AWADUCTâ, 

Desagües cloacales y Pluviales; de donde se selecciona la pendiente mínima de 0.5% 

(1:200) con los datos técnicos presentados en la Tabla 17 : 

Tabla 17 Pendiente 0,5 % en cañerías horizontales AWADUCTâ 

Pendiente Diámetro Nominal Velocidad (m/s) Caudal (l/s) 

 

0.5% 
1:200 

50 0,4 0,7 

63 0,5 1,3 

110 0,7 5,8 

160 0,9 15,6 
FUENTE: Manual Técnico de AWADUCTâ Edición 2014 Desagües cloacales y pluviales 

3.12. Análisis de interferencias 

El software CAD permite determinar si cada uno de los ensamblajes y sub-ensamblajes 

presentan interferencias al momento de su acople, lo que permite predecir fallos 

geométricos, antes de realizar un prototipo físico. Además de ello se puede corregir 

fallos que se reflejen en colisiones en la animación del prototipo virtual. 
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La  Figura 58 indica el análisis de interferencia realizada al ensamblaje del prototipo 

final en estado de reposo. 

 
Figura 58 Análisis de interferencias del ensamblaje del prototipo final 

La Figura 59 indica el análisis de interferencia realizada al sub-ensamblaje de la 

plataforma de los contenedores de basura. 

 
Figura 59 Análisis de interferencias del sub-ensamblaje de la plataforma de los contenedores de basura 

 

La Figura 60 indica el análisis de interferencia realizada al sub-ensamblaje de la 

plataforma peatonal. 
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Figura 60 Análisis de interferencias del sub-ensamblaje de la plataforma peatonal 

La Figura 69 indica el análisis de interferencia realizada al sub-ensamblaje del seguro 

superior. 

 
Figura 61 Análisis de interferencias del sub-ensamblaje del seguro superior 

La Figura 62 indica el análisis de interferencia realizada al sub-ensamblaje de la 

articulación. 

 
Figura 62 Análisis de interferencias de la articulación 
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La Figura 63 indica el análisis de interferencia realizada al sub-ensamblaje de la 

bisagra. 

 
Figura 63 Análisis de interferencias de la bisagra 

3.13. Medidas de Seguridad para la utilización del sistema 

El sistema de contenedor soterrado debe garantizar seguridad al operador y peatones al 

momento de su puesta en marcha, además de ser estable en todo momento. 

Por ello, se establecen normas de seguridad apropiadas para y previa su ejecución.  

Normas de seguridad previas al inicio de trabajo 

ü Socializar a los operarios y usuarios las medidas necesarias para el uso adecuado 

del sistema. 

ü El tablero de control debe encontrarse en una posición desde la que el operador 

pueda controlar visualmente el funcionamiento adecuado del sistema. 

ü Verificar que el tablero de control no muestre alguna anomalía (Luz piloto de 

emergencia). 

ü Colocar letreros y luces de señalización en los alrededores de la plataforma 

peatonal para evitar que los peatones circulen por la zona cuando el sistema 

requiera elevarse. 

ü Nunca elevar el sistema si existen peatones o algún objeto extraño sobre la 

plataforma peatonal. 

Normas de seguridad durante la elevación/descenso 

ü Para la maniobra de los contenedores de basura, se debe contar con 3 operarios: 

conductor, operario del tablero de control y un ayudante encargado de visualizar 

posibles colisiones. 
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ü El operario del camión recolector debe estar capacitado y, en la medida de lo 

posible, ser preciso y cauteloso a la hora de retirar o recolocar los contendores, 

para evitar colisiones contra el sistema.  

ü Controlar que no existe flujo peatonal entre el camión recolector y los 

contenedores soterrados, para evitar accidentes y retrasos. 

ü Si el sistema fallara a mitad de camino, señalizar la zona para evitar caídas a 

distinto nivel. Ya que cuando el sistema se encuentra elevado totalmente, cuenta 

con las barreras de seguridad laterales, la plataforma peatonal girada 90º y los 

contenedores soterrados, los cuales auto protegen contra caídas al interior del 

búnker. 

ü Realizar un cambio periódico del aceite hidráulico, así como garantizar el 

manejo adecuado del utilizado. 

3.14. Sistema Eléctrico 

El sistema eléctrico del prototipo de contenedor soterrado para RSU, es el encargado de 

accionar, controlar y dar seguridad al sistema en todo momento. 

Consta de una llave principal, que se encuentra en el tablero principal, que es la 

encargada de energizar al circuito. Constituido además de botoneras, contactores, 

circuitos autoprotegidos en caso de que se utilice de manera inadecuada el tablero de 

control y fusibles de protección.  

El tablero de control será ubicado junto al búnker, al nivel de la acera. Su recubrimiento 

será dado por el Municipio de Loja, quien intentará adaptarlo a la urbanística del sitio. 

Los accionamientos eléctricos que posee el sistema eléctrico del prototipo de 

contenedor soterrado para RSU es: 

Tabla 18 Componentes eléctricos del prototipo de contenedor soterrado para RSU 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Bomba Hidráulica 
Jacuzzi 

25 CV o 18,4 kW 

3~ 

Véase Ítem 3.10 
Dimensionamiento del sistema 

hidráulico 

Actuador Lineal 
ECOMAG ECO20-005MM1A0-000 

24 VDC 

Véase Ítem 3.10.2 

Diseño del sistema de seguridad 
superior 

Luminarias 120 V  

Bomba de Drenaje MINI 0,82 kW 9,8 A Véase Ítem 3.10.2 
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GRINDEX 1~ Diseño del sistema de Desagüe 
del búnker 

Variador de 
Frecuencia 

SINAMICS G120Ò Power Module 
PM230 

6SL3210-1NE23-8 L0 

18,5 kW (25 hp) 

3~ 

Véase Ítem 3.10 
Dimensionamiento del sistema 

hidráulico 

Los accesorios de control y seguridad son: 

ü Llave de accionamiento Principal 

Esta llave es la que acciona el circuito en su totalidad, siendo la llave de seguridad 

principal. Al insertarla alimenta el circuito eléctrico y activa el variador de frecuencia. 

ü Finales de Carrera de Ascenso 

Se colocarán 2 en los extremos opuestos a lo largo del bunker para abrir el circuito 

cuando el sistema alcance la altura máxima. Su conexión será en serie, es decir, solo 

basta que uno de ellos se abra para detener el circuito. 

ü Finales de Carrera de Descenso 

Se colocarán 2 en los extremos opuestos a lo largo del bunker para abrir el circuito 

cuando el sistema alcance la altura máxima. Su conexión será en serie, es decir, solo 

basta que uno de ellos se abra para detener el circuito. 

ü Finales de Carrera de desbordamiento en el ascenso 

Serán colocados como protección en caso de que los finales de ascenso fallen, 

instalados en serie con los mismos, para detectar el desbordamiento del circuito, antes 

que los componentes fallen. 

En el descenso no se colocan, ya que, el tope está dado por el cilindro hidráulico. 

ü Sensor de Nivel de sólidos 

Este sensor activa el funcionamiento de la bomba sumergible para sólidos., cuando el 

deposito recolector alcanza el nivel requerido 

ü Pulsador de activación de la bomba de sólidos 

Además, se contará con un pulsador que permite activar la bomba sumergible de sólidos 

en cualquier momento, sin que el depósito recolector este lleno. 
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ü  Interruptor de encendido de las luces 

Controla las luces de iluminación del búnker, sea para la operación del circuito o para 

actividades de Mantenimiento. 

ü Botoneras 

Son las encargadas, mediante enclavamientos con contactores, de realizar la actividad 

destinada tras un solo pulso. 

En el sistema se cuenta con: 

o Botonera de Parada de Emergencia 

Permite detener el sistema en su totalidad en cada momento, si se suscitara una 

emergencia o imprevisto. 

o Botonera de Ascenso 

Permite al operador elevar el sistema y llevar los contenedores de basura al nivel de la 

acera. 

o Botonera de Descenso 

Permite al operador hacer descender el sistema al terminar la recolección de RSU 

o Botonera de Iluminación 

Permite encender las luminarias del búnker 

o Botonera de salida de seguros laterales 

Permite sacar los seguros laterales, cuando el sistema de elevación se encuentra en la 

parte superior. Solo podrán ser activados cuando el final de carrera de ascenso, así lo 

indique. 

o Botonera de retorno de seguros laterales 

Permite retornar los seguros laterales antes de descender el sistema de elevación. Por 

seguridad de los actuadores lineales, el sistema no podrá descender hasta que los 

seguros hayan retornado a su posición inicial.  

ü Finales de Carrera de salida de los seguros laterales 

Indican que el seguro lateral esta fuera, son conectados en paralelo con lo que se 

detienen cuando los 4 actuadores lineales hayan alcanzado el tope máximo.  



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

81 

ü Finales de Carrera de retorno de los seguros laterales 

Indican que el seguro lateral está en su posición inicial, son conectados en paralelo con 

lo que se detienen cuando los 4 actuadores lineales hayan retornado a su posición inicial  

ü Luz Piloto 

Serán las encargadas de señalizar la actividad que está realizando el sistema en 

determinadas etapas de su funcionamiento.  Por lo que cada uno de los movimientos que 

se susciten en el contenedor de basura soterrado serán señalizadas para que el operario 

conozca lo que sucede internamente, desde el tablero de control.  

ü Fusibles de protección 

Permiten proteger los equipos en caso de que la intensidad de corriente supere sus 

condiciones de trabajo.  

La Figura 64 indica un bosquejo de la disposición del equipamiento eléctrico en el 

prototipo de contenedor de basura soterrado: 

 
Figura 64 Bosquejo de disposición de equipamiento eléctrico. 

 

Los diagramas de fuerza y mando se indican en los siguientes planos: 
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G. DISCUSIÓN  

Se logró desarrollar un prototipo de contenedor de basura soterrado para RSU 

provenientes del mercado de “San Sebastián” de la ciudad de Loja, con mecanismos 

sencillos; un mecanismo de elevación electrohidráulico dimensionado para soportar la 

carga máxima que se pueda generar y, el otro, un sistema de relación de palanca que 

permita el giro de la compuerta principal a 90º.  

La diferencia de este sistema de contenedores soterrado de basura para RSU, con 

referencia a los conocidos, es que es diseñado específicamente para las necesidades de 

trabajo del mercado de San Sebastián de la ciudad de Loja. Por lo que las cargas a 

elevar, la frecuencia de elevación, el espacio físico necesario, etc. es mucho mayor. 

El diseño conceptual: la lluvia de ideas, la matriz morfológica y la tabla de pesos 

ponderados permitieron establecer los parámetros iniciales de diseños, de acuerdo a los 

requerimientos del usuario, en este caso el Municipio de Loja y el diseñador (Tesista y 

Director de Tesis).  Entonces, el diseño conceptual es clave para entender las 

necesidades de trabajo que el Municipio de Loja intenta plasmar en el sistema de 

contenedores de basura soterrados. La determinación del peso máximo a elevar se basa 

en una tabla resumen de datos históricos de producción de basura del mercado San 

Sebastián de la ciudad de Loja en el período de un año. 

La estructura mecánica fue diseñada para soportar un peso máximo de 4 Ton aprox. 

(36641,55	N). Cada uno de los perfiles se selecciona para soportar esfuerzos máximos, 

con la metodología del módulo de sección y sus dimensiones se adecuan a las 

necesidades de los contenedores de basura. 

La selección de los componentes del sistema hidráulico dimensionado, se realiza 

mediante catálogos de fabricantes, tomándolos como punto de referencia para los 

cálculos respectivos y el dimensionamiento total del sistema de contenedores 

soterrados. Por lo que no los convierte en una condición sine qua non para el adecuado 

funcionamiento del prototipo, siempre y cuando se seleccione equipos con 

características de trabajo similares. 

El mecanismo de giro de plataforma peatonal es básicamente una relación de palanca 

que permite utilizar el impulso de la plataforma de los contenedores de basura al 

elevarse, para hacerla rotar 90º con lo que se evita colisiones al momento que el camión 

recolector eleve el contenedor de basura.   
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H. CONCLUSIONES 

 

ü El diseño conceptual proyecta como solución más aceptable, un sistema de 

elevación electrohidráulico (o hidráulico si el Municipio llegase a adquirir un 

camión recolector con la moto-bomba incorporada) dimensionado para soportar 

la basura generada en el Mercado San Sebastián diariamente. La tapa superior 

deberá girar 90º al elevar el sistema para evitar colisiones al momento que el 

camión recolector eleve el contenedor de basura y no contará con buzones de 

recogida externos, ya que posteriormente se cimentará un túnel de acceso desde 

el mercado a los contenedores soterrados. Para su construcción se considera 

materiales comerciales lo que de hecho se adapta a la tecnología local. 

ü El sistema electromecánico del prototipo de contendor soterrado consta de un 

mecanismo de elevación electrohidráulico dimensionado para soportar la carga 

máxima que se genera, es decir, un peso máximo de 36641,55	N impulsado por 

una bomba hidráulica encargada de suministrar 4,52 HP y una ve =

349,512	m	(3,427	MPa) controlado por un variador de frecuencia. El giro a 90º 

de la plataforma peatonal se realiza mediante un sistema de relación de palanca 

utilizando el impulso proveniente de la elevación de la plataforma de los 

contenedores de basura. Todas las piezas del prototipo son diseñadas para la 

solicitación de trabajo a carga máxima utilizando los coeficientes de seguridad 

adecuados acorde a la necesidad. 

ü El prototipo se ha consolidado en base a la necesidad (carga máxima de basura) 

y a los materiales comerciales de la localidad. La construcción del modelo 

virtual en software CAD determina la inexistencia de interferencias en el acople 

de piezas, conjuntos y subensamblajes además de validar la movilidad y 

estabilidad del sistema de contenedores de basura soterrados, el cual cumple con 

los lineamientos propuestos por el Municipio de Loja para su utilización.   
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

ü Dimensionar un sistema de control automático, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías de monitoreo y control, que permita al mecanismo ser más 

confiable. Es decir, proponer una red inteligente de recolección con todos los 

sistemas de contenedor soterrados que se pudiesen instalar en la ciudad, con la 

que se pueda controlar fallas, etapas de llenado y efectivizar la recolección de 

basura. 

ü Para dimensionar sistemas de menor carga, que se podrían instalar en el centro 

histórico de la ciudad u otras localidades que así lo requieran, se puede utilizar el 

presente estudio como referencia metodológica y aplicar las adaptaciones 

necesarias acorde al sitio de implementación. 

ü Para una posible implementación, se debe realizar un estudio técnico-civil de la 

resistencia del suelo en el que se instalará el sistema de contenedores soterrados. 
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ANEXO 1 ACTAS DE REUNIONES  

REUNIÓN DE TRABAJO N° 2 (EXTRACTO)12 

En la Unidad de Regeneración Urbana del Municipio de Loja a las 11h00 del día 10 de 

marzo del 2016 se reúnen la Arq. Karla Rojas, Directora del Centro Histórico del 

Municipio de Loja, el Ing. Enrique García, Director de la Unidad de Regeneración 

Urbana del Municipio de Loja y el Ing. Marco Rojas Moncayo, responsable de 

Vinculación con la Sociedad de la carrera de ingeniería electromecánica, con el fin de 

identificar problemas-oportunidades que permitan fortalecer las relaciones entre la 

carrera de ingeniería electromecánica y el Municipio de Loja, a través de proyectos que 

forman parte de la  Regeneración Urbana de la ciudad de Loja. 

La Arquitecta Karla Rojas, luego de dar la bienvenida señala la importancia de la 

carrera de ingeniería electromecánica para aportar con el diseño de contenedores 

soterrados para la basura que se deposita en mercados, ubicados dentro y fuera del 

centro histórico de Loja. 

El Ing. Enrique García explica que el Municipio tiene identificado sistemas soterrados 

para recolección de basura de empresas españolas y pregunta: ¿cuál sería el aporte de la 

carrera? 

El Ingeniero Marco Rojas, responde que el aporte sería en base a investigaciones y 

desarrollo tecnológico local. Que la carrera cuenta con un equipo de docentes 

investigadores con formación de cuarto nivel en diferentes áreas de la electromecánica: 

electricidad, mecánica, automatización, energía y fluidos y mantenimiento industrial. 

La Arquitecta Karla Rojas pregunta: ¿por qué comprar sistemas soterrados de basura a 

empresas de otros países si se los puede construir en nuestra ciudad? El Ing. García 

cuestiona sobre la garantía de los equipos que se puedan construir con tecnología local y 

su costo. 

El Ing. Marco Rojas señala que la carrera de ingeniería electromecánica se 

comprometería con los estudios, esto es: diseño conceptual, diseño del producto o 

proceso y con la elaboración de prototipos virtuales, lo que permitiría demostrar las 

                                                

12 Acta 2/4 realizada por el Ing. Marco Rojas Moncayo en al que se aborda con mayor ímpetu el tema de los sistemas de 
contenedores de basura soterrados. Por lo que es la única que se incluye en esta Tesis. 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

88 

bondades del proyecto en cuanto a resistencia, estética y costos. Después se evaluará la 

conveniencia de construirlo con tecnología local o importarlo. 

El Ing. García expresa su preocupación por el tiempo que pueda demorar la 

construcción e implementación del sistema y que posiblemente un año sería demasiado 

tiempo, considerando que el proyecto de Regeneración Urbana se encuentra en marcha. 

El ingeniero Rojas insiste en que la carrera se compromete con el diseño y que el 

desarrollo del sistema de recolección se podría construir en la ciudad con tecnología 

local. 

El Ing. García solicita la presencia de un técnico de adquisiciones para que explique el 

avance del proceso de compra de colectores soterrados. El técnico señala que se han 

realizado revisiones de algunas marcas españolas donde se observaron tipos de 

contenedores, tipo de basura y la capacidad en metros cúbicos, siendo uno de los 

parámetros de mayor interés, en especial para el mercado de San Sebastián. Además, 

comenta que, dentro del proyecto de Regeneración Urbana, se encuentra ubicados los 

contenedores soterrados en la calle 10 de agosto y en la calle Lourdes. Comenta que en 

la actualidad están concluyendo un informe de factibilidad de los contenedores 

soterrados de basura. Que el informe determinará que el proyecto es conveniente, y que 

podría adaptarse un carro colector de basura con carga lateral para recoger la basura de 

los contenedores soterrados. Por último, comenta que dispone de catálogos en PDF de 

colectores soterrados de basura. 

El Ing. Rojas concuerda y pone a consideración una reunión de trabajo para el día 

jueves 17 de marzo en la que participarían docentes investigadores de la carrera de 

Ingeniería Electromecánica. Se aprueba la reunión y se agenda para las 15h30 del día 

jueves 17 de marzo del 2016 en la sala de sesiones de la unidad de Regeneración 

Urbana. 

Sin tener más que tratar y siendo las 12h00, se da por concluida la reunión. 
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ANEXO 2 PERSPECTIVA GRÁFICA DEL MUNICIPIO DE LOJA 

PROPUESTA REUBICACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS. SISTEMA EN 

REPOSO 

 

FUENTE: MUNICIPIO DE LOJA 

PROPUESTA REUBICACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS. SISTEMA 

ELEVADO 

 

FUENTE: MUNICIPIO DE LOJA 
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ANEXO 3 INFORMACIÓN PRELIMINAR SOLICITADA AL MUNICIPIO DE 

LOJA13 

 

FUENTE: EL AUTOR 

	
                                                

13 Se resalta únicamente la información que si fue facilitada por el Municipio de Loja 
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ANEXO 4 DISEÑO CONCEPTUAL PROTOTIPO DE PUENTE GRÚA 

1. Esquema de la metodología aplicada 

En la Figura 65 se presenta la secuencia a seguir para la selección del sistema adecuado 

a los requerimientos. 

 

Figura 65 Diagrama de la metodología aplicada 

2. Enunciado del Objetivo 

“Realizar el diseño conceptual de un prototipo de contenedor soterrado para Residuos 

Sólidos Urbanos” 

3. Necesidades del Municipio de Loja 

En la Figura 66 se determina las necesidades del cliente, enfocándolas como funciones a 

cumplir por el sistema a seleccionar. 
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Figura 66 Necesidades del Municipio de Loja 

4. Identificación de Atributos 

Cada requerimiento se convierte en un objetivo de diseño del sistema, así como las 

funciones y restricciones que deberá cumplir el prototipo de contenedor soterrado. 

Necesidades del	Objetivo

Que	permita	la	recolección	de	los	RSU	generados	en	el	
mercado	"San	Sebastián"

Que	cumpla	estándares	internacionales	de	diseño	de	
sistemas	de	contenedor	 soterrado

Que	sea	fácil	de	construir

Que	los	costos	de	ensamblaje	sean	bajos

Que	sea	construido	con	tecnología	local

Que	mejore	la	estética	urbanística	del	sitio	de	montaje

Que	sea	amigable	ambientalmente

Que	genere	bajos	niveles	de	ruido

Que	su	manejo	sea	fácil,	seguro	y	confiable

Que	su	mantenimiento	 sea	reducido

Necesidades	de	Ingeniería

Que	se	usen	los	contenedores	 de	basura	actuales	y	sea	
diseñado	para	soportar	el	nivel	de		generacion	de	RSU	

del	mercado	San	Sebastián

Que	sea	diseñado	para	camiones	recolectores	de	carga	
frontal

Que	sea	estable	en	todo	punto

Que	la	tapa	superior	gire	90º	al	elevar	el	sistema

Que	tenga	bajos	costos	de	inversión

Que	tenga	autonomía	energética

Que	no	tenga	buzones	de	recogida,	ya	que	contará con	
un	túnel	de	acceso	desde	el	mercado	a	los	

contenedores	 soterrados
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Figura 67 Identificación de atributos 

5. Diagrama de Funciones 

El esquema de la Figura 68 representa el ciclo laboral a cumplir por el prototipo de 

contenedor soterrado. 

OBJETIVOS

• Que	sea	fácil	de	contruir
• Que	los	costos	de	ensamblaje	sean	bajos
• Que	sea	construido	con	tecnología	local
• Que	mejore	la	estética	urbanística	del	sitio	de	montaje
• Que	genere	bajos	niveles	de	ruido
• Que	su	manejo	sea	fácil,	seguro	y	confiable
• Que	su	mantenimiento	sea	reducido
•Que	permita	la	recogida	de	los	RSU	generados	en	el	mercado	"San	Sebastián"
•Que	pueda	soportar	el	peso	de	los	contenedores	a	solicitación	máxima
•Que	la	tapa	superior	gire	90º	al	elevar	el	sistema
•Que	no	tenga	buzones	de	recogida,	ya	que	contará con	un	túnel	de	acceso	desde	el	
mercado	a	los	contenedores	soterrados

RESTRICCIONES

•Que	cumpla	estándares	internacionales	de	diseño	sistemas	de	contenedor	
soterrado
• Que	cumpla	normas	nacionales		y/o	internacionales	de	ventiláción	y	aguas	
residuales

FUNCIONES

• Soporta	el	peso	de	los	contenedores	a	la	máxima	solicitación
• Diseñado	para	camión	de	recogida	de	carga	frontal
•La	tapa	superior	gira	90º	al	elevar	el	sistema
• Sin	buzones	de	recogida	externos
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Figura 68 Diagrama de funciones del prototipo de contenedor soterrado 

6. Tormenta de Ideas 

Para el sistema de elevación: 

a. Elevación Mecánica 

Los sistemas de elevación mecánica (Figura 69) presentan las siguientes características: 

o Gran rendimiento a Bajo Costo 

o Alta Fiabilidad 

o Bajo coste de mantenimiento 

o Rapidez en el servicio de reparación 

o No utiliza fluidos 

o Para cargas pequeñas y medianas 
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Figura 69 Elevación mecánica con gato de tornillo 

b. Elevación Hidráulica 

Este sistema necesita que el camión recolectar tenga instalado un sistema hidráulico con 

la suficiente potencia para abastecer el requerimiento de elevación del sistema de 

contenedor soterrado. 

Accionamiento mediante un enchufe rápido instalado en el camión de recogida, el cual 

se conecta a una toma hidráulica colocado en la plataforma superior del sistema de 

contenedor soterrado, como se puede apreciar en la Figura 70: 

 

Figura 70 Elevación hidráulica 

c. Elevación Electrohidráulica 

Estos sistemas son de mayor acogida técnicamente, con las siguientes características de 

trabajo: 

o Utilizan agua, aceite o algún otro fluido para producir el trabajo mecánico. 

o Mayor cantidad de componentes necesarios para su funcionamiento. 

o Con una construcción similar al sistema hidráulico, pero requiere un cuarto de 

máquinas cercano, donde se encuentre la motobomba y el circuito de control del 

sistema.  
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o Grandes capacidades de carga. 

o Posibles fugas. (Mayor mantenimiento) 

 Para el tipo de Contenedor: 

ü Contendor Móvil 

Pueden ser trasladados manualmente al lugar en donde se encuentre el camión 

recolector. Recomendado para contenedores de basura de pequeña capacidad. (Véase 

Figura 71 ) 

 
Figura 71 Contenedor de basura móvil 

ü Contenedor carga lateral 

Estos tipos de contendores son estáticos, y requieren que la cubierta superior gire un 

ángulo mínimo de 90º para permitir que el camión recolector lo eleve sin ninguna 

interferencia, como se indica en la Figura 72. 

 

 
Figura 72 Contenedor de carga lateral 

Dado que el peso máximo requerido a soportar por los contenedores es de 3 Ton; por 

motivos de peso y seguridad, se selecciona los contenedores estáticos de carga lateral.  
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7. Pesos Ponderados 

Para la ponderación se utiliza una escala, que va desde 1 (malo) hasta 5 (Excelente), 

utilizando el criterio del diseñador para la valoración ante cada una de las 

consideraciones como se indica en la Tabla 19: 

Tabla 19 Pesos ponderados del sistema de elevación 

 
Fuente: El Autor 

8. Selección de la Solución más Prometedora 

La ponderación arroja como el sistema de elevación adecuado, los sistemas hidráulico e 

electrohidráulico, que son similares en funcionalidad, capacidad y seguridad, pero con 

la diferencia de que el hidráulico requiere que el sistema de potencia (moto-bomba, 

válvulas, circuitos de mando, etc.) estén en el camión recolector; mientras que el 

electrohidráulico posee todos los componentes de potencia.    
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ANEXO 5 Dispositivo de Seguridad 

 

FUENTE: Catálogo actuadores lineales SKFÒ 
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FUENTE: Catálogo actuadores lineales SKFÒ 
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FUENTE: Catálogo actuadores lineales SKFÒ 

 

 

 

 

 

 

 



William Mauricio Rojas-Ingeniería en Electromecánica  
 

101 

ANEXO 6 Tablas Hidráulicas 

Tabla 20 Propiedades de aceites lubricantes derivados del petróleo (Extracto) 

 
FUENTE: (Mott R. , Mécanica de Fluidos, 2006) 

 

Tabla 21 Valores de rugosidad 

 
FUENTE: (Dpto. de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos)  

  

Tabla 22 Coeficiente de fricción para el método de Hazen-Williams 

 
FUENTE: (Dpto. de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos) 
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Tabla 23 Valores del coeficiente K en pérdidas singulares (Extracto) 

 
FUENTE: SlideShare Pérdida de carga de tuberías 

 

Tabla 24 Pérdidas de carga en piezas especiales. (Extracto) 

 
FUENTE:  https://dgwin.files.wordpress.com/2010/10/tablas.pdf 

 

Tabla 25 Velocidades recomendadas para fluidos en tuberías  

 
FUENTE: (McCabe et al., 1991) 
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ANEXO 7 Tablas Mecánicas 

Tabla 26 Resistencia de pernos de acero para varios tamaños en milímetros  

 
FUENTE:  (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000) 

 

Tabla 27 Propiedades representativas de materiales en contacto que operan en seco  

 
FUENTE:  (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000)14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

14 El uso de los valores más bajos proporcionará una vida más larga 
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ANEXO 8 Válvulas Hidráulicas 

1. Válvula Check o Antirretorno 

Tabla 28 Características válvula antirretorno en línea FRP 1” 1/2 DICSAÒ 

Fuente: (DICSA, 2016) 

2. Válvula limitadora de presión o Válvula de Seguridad 

La presión de Válvula de seguridad es de: 

$78 = 1,1$" = 1,1(30,6 bar) = 33,66 bar 

Tabla 29 Características válvula de seguridad FPM D CB 70 R ½ 10 DICSAÒ 

Fuente: (DICSA, 2016) 

 



ANEXO 9 Esquema Hidráulico del sistema de elevación 

 
Fuente: El Autor 

 



ANEXO 10 Unidad de Rueda Guía 

 

 

FUENTE: (ABAD, 2012) 
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ANEXO 11 Bomba de Drenaje GRINDEXÒ. Características técnicas 

 

FUENTE: Catálogo de Bombas de drenaje GRINDEXÒ 


