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1. TÍTULO  
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2. RESUMEN 

Las plataformas salvaescalera forman parte de una amplia gama de mecanismos que 

brindan soluciones de movilidad a personas que se encuentran en silla de ruedas, de esta 

manera permitiéndoles el acceso a los diferentes tipos de edificaciones. 

La presente tesis consiste en ¨Diseño de una plataforma salvaescalera para silla de 

ruedas destinado al hospital General Julius Doepfner de la provincia de Zamora 

Chinchipe¨ y que tiene como objetivo principal brindar una posible solución para el 

desplazamiento desde la planta baja hasta el primer piso del edifico del Hospital. 

A través de la búsqueda información sobre los mecanismos elevadores para personas en 

silla de ruedas presentes en el mercado, se escogió como mejor opción la plataforma 

salvaescalera para tramos curvos. 

Así mismo en base a las normativas: EN 81-40, NTC 2769 e INEN 95, cuyas normas 

rigen a los mecanismos elevadores para personas con movilidad reducida, se diseñó y 

seleccionó todos los componentes de la plataforma salvaescalera propuesta. 

La máquina está compuesta por una estructura mecánica de acero donde se encuentran 

los diferentes sistemas que la conforman como: plataforma abatible, rampas de acceso, 

brazos de seguridad, tracción o movimiento, eléctrico y de control. 

De igual manera mediante el análisis por elementos finitos y con la ayuda del software 

INVENTOR, versión estudiantil, se realizó la simulación estática de los principales 

elementos mecánicos que constituyen la plataforma salvaescalera, esto con el fin de 

garantizar el diseño propuesto. 

Además, el diseño consta de una propuesta de control comandada por un PLC 230 RC, 

para facilitar el accionamiento de los sistemas mencionados. 

Para detalles constructivos del mecanismo salvaescalera, se presentan los respectivos 

planos de los elementos que lo constituyen. 
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2.1 ABSTRACT  

 

The stairlift platform is part of a wide range of mechanisms that provide mobility 

solutions to people in wheelchairs, thus allowing them access to different types of 

buildings. This thesis consists of ¨Design of a wheelchair lift platform for the Julius 

Doepfner General Hospital in the province of Zamora Chinchipe¨ and whose main 

objective is to provide a possible solution for the displacement from the ground floor to 

the first floor of the Hospital building. 

 

Through the search for information on the lifting mechanisms for people in wheelchairs 

present in the market, the platform for curved sections was chosen as the best option. 

Likewise, based on the regulations: EN 81-40, NTC 2769 and INEN 95, whose rules 

govern the lifting mechanism for people with reduced mobility, all the components of 

the proposed stair lift platform were designed and selected.  

 

The machine is composed of a mechanical steel structure where the different systems 

that make it up are: folding platform, access ramps, safety arms, traction or movement, 

electrical and control. In the same way, through the analysis by finite elements and with 

the help of the software INVENTOR student version, the static simulation of the main 

mechanical elements that make up the platform was realized, in order to guarantee the 

proposed design. In addition, the design consists of a control proposal commanded by a 

PLC 230 RC to facilitate the operation of the mentioned systems. For constructive 

details of the stairlift mechanism, the respective planes of the elements that constitute it 

are presented. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Históricamente el traslado de personas en silla de ruedas ha sido una de las mayores 

dificultades para el acceso a diferentes localidades. Uno de los primeros mecanismos 

propuestos para el traslado a desnivel fue un modelo rústico de silla salvaescalera que 

consistía en una silla con un reposapiés que se desplazaban a través de un sistema de 

ruedas encajadas en un carril rudimentario. 

 

Con la aparición en la actualidad de las plataformas salvaescalera que puedes ser para 

tramos rectos o curvos y que se pueden adecuar ya sea al interior como al exterior de las 

edificaciones, han disminuido las barreras de intrusión, con ello garantizando el derecho 

al acceso y movilidad a desnivel de personas en silla de ruedas. 

 

Es por eso que el presente trabajo va encaminado a realizar el diseño de una plataforma 

salvaescalera para el desplazamiento de personas en silla de ruedas, utilizando un 

sistema de tracción piñón-cremallera guiado por carriles o rieles que van acoplados a 

postes o parantes a lo largo de las gradas internas del Hospital, y por medio de la 

utilización del software de diseño asistido por computador AutoCAD, y el software 

Inventor se elaboraron los planos de la plataforma, de igual manera los bocetos 3D y el 

análisis estático por elementos finitos de partes principales de la plataforma 

salvaescalera. 

 

En el primer capítulo del presente documento, se realiza la fundamentación teórica 

necesaria para el correcto diseño, donde se aborda diferentes tipos de elevadores para 

personas con impedimento de movilización en sus extremidades inferiores, al igual que 

los diferentes criterios para el cálculo de los distintos componentes que constituyen la 

plataforma salvaescalera. 

 

En el segundo capítulo se describen los materiales y métodos que han servido para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto y en principio proponer la descripción del 

funcionamiento del mecanismo. 

 

En el tercer capítulo se realiza la descripción del lugar de emplazamiento, aspectos a 

considerar para el diseño y la propuesta de diseño. 
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De la cual la propuesta de diseño consta de cuatro fases. En la primera se realiza el 

diseño del sistema brazos de seguridad. En la segunda se describe el diseño del sistema 

de la plataforma abatible  

 

En la tercera fase se describe el sistema de rampas de acceso, el cual tiene como 

finalidad permitir el ingreso de la persona en silla de ruedas a la plataforma y teniendo 

por último el diseño del sistema de movimiento del todo el conjunto. 

El tercer capítulo finaliza con la realización del análisis estático por elementos finitos 

de partes principales de la plataforma y la descripción de la propuesta de control de la 

misma. 

 

En último lugar se expone la discusión e importantes conclusiones sobre la totalidad del 

proyecto, de igual manera se plantean las recomendaciones que se deben considerar 

para futuros estudios y finalmente se adjunta referencias bibliográficas utilizadas en la 

investigación y los Anexos pertinentes. 

Para la consecución del presente trabajo de Titulación se han planteado los siguientes 

objetivos:  

 Objetivo General 

Diseñar un sistema electromecánico autónomo para traslado a desnivel de personas en 

silla de ruedas que se acople a las condiciones del Hospital Julius Doepfner  

 Objetivos Específicos  

Determinar los tipos de mecanismos y los parámetros de operación del sistema que se 

adecuan a las condiciones del Hospital Julius Doepfner.   

Establecer, seleccionar y diseñar los componentes electromecánicos del sistema.   

Simular estáticamente las partes principales mediante el análisis de elementos  finitos 

y generar información técnica del diseño.  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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Elevadores 
 

Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical, diseñado para mover 

personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura. Está formado 

por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para ponerlo 

en marcha. 
 

Los elevadores son utilizados ya sea para ascender o descender en un determinado 

ambiente de trabajo. Un tipo de elevador clásico para transporte de personas se puede 

apreciar en la figura 1, estos están hechos y compuestos por partes mecánicas, 

hidráulicas, eléctricas y/o electrónicas, las cuales operan de manera conjunta para 

brindar un servicio eficiente al ser humano (Concepción, 2013) 

 

 

Figura  1. Elevador clásico para personas 

Fuente: (OTIS) 

4.1.1 Clasificación de los mecanismos de elevación más utilizados 

Actualmente, se puede ver que existen varios tipos de elevadores y diferentes tipos de 

clasificaciones para éstos. Estos, se clasifican según el tipo de carga u objeto que 

transportan como se puede apreciar a continuación: 

i) Elevadores de carga.  

ii) Elevadores de pasajeros. 

iii) Elevadores de carga y pasajeros. 
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4.1.2 Tecnologías de elevación existentes 

Mundialmente existen diversos tipos de sistemas de elevación usados en las diferentes 

industrias. Estos se diferencian según el tipo de aplicación final que se les asigne. A 

continuación, se muestran las principales tecnologías de elevación existentes y las que 

son de mayor uso por el hombre. (Concepción, 2013) 

 

i. Elevadores hidráulicos 

ii. Elevadores Verticales 

iii. Plataformas elevadoras 

iv. Grúas torre 

v. Tecles 

vi. Carretilla elevadora 

vii. Montacargas 

4.1.3 Elevadores para personas en condición de discapacidad 

 

Son aquellos que se utilizan para transportar personas en condición de discapacidad 

físicas o que cuentan con algún tipo de lesión. Estos equipos, les permitirán acceder a 

las zonas o aéreas con cierta altura con mayor facilidad. 

Los salvaescaleras son una gran ayuda para los minusválidos, ya que les ayudan en gran 

parte a realizar sus tareas cotidianas. 
 

Hay elevadores de minusválidos para evitar desniveles, y ayudar a las personas a subir 

y bajar, donde se instalan al lado de la pared del edificio, por lo que hay un espacio 

especial para poner una silla para poder subir al minusválido, y la otra parte de la 

escalera deja un espacio libre para poder subir a pie. 

 

Hay otro modelo de elevador que es similar al de la silla, pero en vez de la silla, va 

instalada una plataforma que ayudaría a subir con silla de ruedas y se instala de forma 

muy parecida. 
 

También existen modelos diferentes para viviendas unifamiliares, que se instalan como 

si fuera un ascensor normal y corriente. 

Entren los principales tipos de elevadores para personas con capacidades diferentes se 

encuentran los siguientes: 
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4.1.3.1 Plataforma inclinada, elevador sin obra civil 

Figura  2. Plataforma inclinada sin obra civil 
Fuente: (OTIS) 

 

Esta plataforma esta ideada en lugares que no requieren obra civil, esta salvaescaleras 

es perfecto para dotar de autosuficiencia a una persona en silla de ruedas o con 

dificultades de movilidad. 

 

Perfecto para su adaptabilidad en numerosos espacios e imprescindible para eliminar 

dichas barreras arquitectónicas del tipo escaleras gradas. 

4.1.3.2 Elevador Vertical, Plataforma Elevadora Con Obra Civil. 

 

Figura  3. Elevador vertical 
 
Fuente: (OTIS, s.f.) 
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Esta plataforma vertical ideada y proyectada para personas con capacidades diferentes 

ofrecerá una autosuficiencia total a cualquier usuario. 

Mediante este elevador se conseguirá un acceso seguro e independiente de su condición 

física y siendo una solución práctica para cargas diarias. 

4.1.3.3 Salvaescaleras, Subescaleras, Silla Salvaescaleras Para Tramos Rectos 

 
 

Figura  4. Salvaescaleras para tramos rectos 

 

Fuente: (OTIS) 
 

Se trata de una plataforma salvaescaleras diseñada para escaleras de tramo recto. Se 

maneja mediante un mando instalado en la propia plataforma y cuenta también con dos 

mandos exteriores inalámbricos. El acceso se puede realizar tanto frontal como 

lateralmente mediante rampas automáticas. 
 

 

Su diseño compacto permite ocupar un espacio mínimo en la escalera y está disponible 

en varios tamaños. Entre sus medidas de seguridad cuenta con un botón de parada de 

emergencia y unos brazos de protección integral independiente. 

Tiene una capacidad de hasta 250 kg. y se desplaza a una velocidad de 0,1 m/s. La 

estructura va fijada a la pared o a los peldaños de la escalera. 

 (OTIS) 

4.1.3.4 Plataforma Salvaescaleras Tramo Curvo  

Esta plataforma está acoplada para peldaños de tramos curvos, revisar la Figura 5, 

disponible en diferentes capacidades. La seguridad está dada por barrederas, audio 

alarma y sensores de obstáculos que hacen que detengan automáticamente que permite 
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maniobrar mediante un mando de pulsación constante en la plataforma y mediante 

mandos inalámbricos en las distintas paradas. Posee rampas y brazos de seguridad 

totalmente automáticos.  

 

Figura  5. Plataforma salvaescalera tramo curvo 
 

Fuente: (OTIS) 

 

4.1.4 Partes de un salvaescaleras.  

Según el diseño observado en la Figura 7, los componentes básicos y frecuentes de un 

salvaescaleras son:  

 Panel de control. 

 Manija. 

 Cuerpo máquina. 

 Barra o brazo de seguridad. 

 Plataforma. 

 Fleje o rampa móvil. 

 Retenida fija/ Banda lateral. 
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4.2 FUNDAMENTACIÓN DE DISEÑO MECÁNICO  

4.2.1 Resistencia de materiales  

Según sea la disposición de las fuerzas superficiales que actúan sobre un sólido, este 

puede estar sometido a esfuerzos normales (tracción y compresión), cortante, flexión y 

torsión.  

Esfuerzos normales o axiales (tracción y compresión)  

Un sólido de sección A está sometido a tracción o compresión si se encuentra sujeto a 

la acción de fuerzas que halan o empujan sobre la sección. Halar representa una fuerza 

de tracción que tiende a alargar el sólido (Figura6-a), mientras que empujar representa 

fuerzas de compresión que tiende a acortarlo (Figura 6-b), ambos de valor:  

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

( 1) 

 

Figura  6. Elemento sometido a tracción(a) y sometido a compresión (b) 
 

Fuente: (Silva Cueva,2015) 

Donde:  

𝜎: Esfuerzo normal en MPa. 

F: Fuerza que actúa sobre el sólido en N.  

A: Sección transversal en m2.  

Cortante  

Un sólido de sección B está sometido a cortante cuando existen fuerzas que actúan 
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paralelamente al plano que las resiste y que tienden a separar las dos porciones que hay 

de cada lado del plano de cortadura (Figura 7); su valor viene dado por:  

𝜏 =
𝐹

𝐵
 ( 2) 

 

Figura  7. Elemento sometido a cortante 
 

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

Donde: 

𝜏: Esfuerzo cortante en MPa. 

F: Fuerza que actúa sobre el sólido en N. 

B: Sección paralela a la fuerza en m2 .  

Flexión  

Un sólido está sujeto a flexión cuando sobre este actúan fuerzas perpendiculares a su 

eje que tienen a doblarlo (Figura 13), en este caso, una parte del cuerpo se comprime y 

la otra se tracciona. Su valor máximo viene dado por:  

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 ( 3) 

Figura  8. Elemento sometido a flexión 
 

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

En donde:  

𝜎𝑚𝑎𝑥: Esfuerzo flexionante en MPa. 
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M: Momento flector en Nm. 

c: Distancia desde el eje neutro hasta el punto en donde actúa la fuerza en m. 

I: Momento rectangular de inercia (m4).  

Según (L.Singer, 2008), manifiesta que el cociente I/c se llama módulo de resistencia 

de la sección o simplemente, módulo de sección, y se puede designar por S, por lo que 

la fórmula de flexión adquiere la forma:  

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑆
 ( 4) 

Para los casos en lo que se necesita hallar las dimensiones mínimas con las que no falle 

el material ante la fluencia, se reemplaza 𝜎𝑚𝑎𝑥con 𝜎𝑦.  

Donde  𝜎𝑦: Resistencia a la fluencia del material en MPa.  

Torsión  

Un sólido está sometido a torsión cuando se le aplica fuerzas perpendiculares al eje de 

igual magnitud, pero de sentido contrario, tendiéndolo a retorcer (Figura 9).  

Para calcular el esfuerzo cortante máximo se aplica la siguiente ecuación:  

𝜏𝑚á𝑥 =
𝑇 ∗ 𝑟

𝐽
 ( 5) 

Donde:  

T: Momento de torsión Nm. 

r: Radio de giro m. 

J: Momento polar de inercia(m4).  



14 
 

 

Figura  9. Elemento sometido a torsión 
 

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

 
Si consideramos que el momento polar de inercia para una sección circular llena de 

diámetro d es:  

𝐽 =
𝜋𝑑4

32
 ( 6) 

 

Factor de seguridad  

El factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo límite del material y el esfuerzo 

diseño. Si Ns > 1 el diseño es adecuado. Entre mayor sea Ns más seguro será el diseño. 

Este factor se define como:  

𝑁𝑠 =
𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚

𝜎𝑑
≥ 1 ( 7) 

4.2.2 Transmisión de potencia  

Potencia Nominal  

La potencia nominal es la potencia máxima que demanda una máquina en condiciones 

de uso normales; esto quiere decir que la maquina está diseñada para soportar esa 

cantidad de potencia, sin embargo, debido a fluctuaciones en la corriente, al uso 

excesivo o continuo, o en situaciones de uso distintas a las del diseño, la potencia real 

puede diferir de la nominal, siendo más alta o más baja (Silva Cueva, 2015).  

Para elementos de transmisión mecánica está definida por:  



15 
 

𝑃 = 𝜏 ∗ 𝜔 ( 8) 

Donde: 

𝜏: Torque en Nm.  

𝜔: Velocidad angular de salida en rad⁄s 

Factor de Servicio  

Es simplemente un multiplicador que indica el monto de carga adicional que un motor 

puede manejar por encima del caballaje escrito en su placa. El factor de servicio 

aparece en la placa del motor, algunas veces abreviado como Fs.  

En el Anexo ……. se puede encontrar los valores de factor de servicio recomendados 

para diferentes aplicaciones y uso de un motor eléctrico.  

4.2.3 Diseño de elementos de máquinas 

4.2.3.1 Ejes  

Un eje es un elemento rotatorio o estacionario, el cual usualmente tiene una sección 

trasversal circular y puede tener montados elementos transmisores de potencia, tales 

como engranes, poleas, etc. En el proceso de transmisión de potencia a una velocidad 

rotacional dada, un eje puede estar sujeto a un par de torsión, de esta forma, en el eje se 

desarrolla un esfuerzo cortante de torsión. Asimismo, algunos elementos de máquinas 

cuando se montan sobre un eje ejercen fuerzas sobre este en dirección transversal 

(perpendicular al eje) así en el eje se desarrollan momentos flexionantes.  

Para el diseño de ejes se debe establecer el diámetro mínimo para soportar 

adecuadamente las cargas que actúan sobre el eje o el factor de seguridad para un 

diseño específico.  

Diseño del eje por rigidez torsional  

El diseño del eje por rigidez torsional se basa en el ángulo de giro permisible. La 

cantidad permisible de giro depende de la aplicación particular, y varía desde 0,08 

grados por pie para ejes de máquinas herramientas hasta 1,0 grados por pie para ejes de 
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transmisión.  

𝜃 =
𝜏𝐿

𝐽𝐺
 ( 9) 

En donde: 

𝜃 = ángulo de giro expresado en grados  

𝜏 = torque en  Nm 

L= longitud en m 

𝐺 =módulo de rigidez en GPa 

𝐽 = momento de inercia del elemento en m4 

4.2.3.2 Engranes rectos  

Los engranes sirven para transmitir par de torsión entre dos ejes paralelos con una 

variación de velocidad angular constante. 

Hoy en día se ve como los engranes ya están estandarizados con respecto a forma y 

tamaño del diente, como es el caso de la American Gear Manufacturers Association 

(AGMA) la cual se ha dedicado a la publicación de normas para el diseño, fabricación y 

ensamble de engranes basadas en previas investigaciones. (Norton, 2000)  

Terminología del diente de un engrane. 

Es importante familiarizarse con la terminología de algunas de las partes principales de 

los dientes de un engranaje las cuales son: circunferencia de cabeza, circunferencia 

primitiva, circunferencia de base, circunferencia de pie o raíz, línea de engranaje, 

ángulo de precisión, junta de tangencia.  

 

Figura  10.  Nomenclatura de los dientes de un engrane 
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Fuente: (Norton. 2000) 

A continuación, se define algunas de las partes más indispensables en la teoría de 

engranes rectos. 

Paso Circular (Pc). - Es la distancia medida sobre el círculo de paso (circunferencia 

primitiva), desde un punto en un diente a un punto correspondiente en un diente 

adyacente, de esta manera el paso circular es igual a la suma del espesor del diente y el 

espacio entre dientes. 

𝑃𝑐 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑝𝑎𝑠𝑜

𝑧
 

( 10) 

Modulo(m). - Se representa con la letra ¨m¨, y es la relación del diámetro de paso 

(diámetro primitivo) por el número de dientes. 

𝑚 =
𝐷𝑝

𝑧
 

( 11) 

La unidad de medida suele expresarse en mm y en pulgadas, algunos de los módulos 

estandarizados son: 

1;1,25;1,5;2;2,5;3;4;5;6;7;8;10;12;16;20;25;32;40;50. 

Paso diametral (Pd).-  Es el número de dientes de un engrane por pulgada de diámetro 

primitivo o de paso, en consecuencia es el reciproco del módulo, ya que el paso 

diametral se da en unidades del sistema inglés(in). 

𝑃𝑑 =
𝑧

𝐷𝑝
 ( 12) 

Según A.S Holl se tiene los siguientes pasos normalizados: 

de 1 a 2  variaciones de ¼ a ¼  

de 2 a 4  variaciones de ½ a ½  

de 4 a 10 variaciones de 1 a 1 

de 10 a 20 variaciones de 2 a 2 

de 20 a 40 variaciones de 4 a 4 

 

Distancia entre centros (Dc). - Es la distancia que existe entre los centros de una 

transmisión por engranes, de esta manera la distancia entre centros es igual a la suma de 

los diámetros exteriores entre dos. 
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𝐷𝑐 =
𝐷𝑒1 + 𝐷𝑒2

2
 

( 13) 

 

Relación de transmisión (i). - Es la relación de la velocidad de rotación de dos engranes 

conectados entre sí, en donde uno de ellos ejerce una fuerza sobre el otro. También se 

los relaciona en base al número de dientes de los engranes(z). 

𝑖 =
𝜔2

𝜔1
=

𝑧2

𝑧1
 ( 14) 

Esfuerzos por flexión en engranes rectos. 

En 1892 Wilfred Lewis introdujo una ecuación para determinar el esfuerzo flexionante 

en los engranes en las que interviene la forma de los mismos. Aunque esta ecuación fue 

propuesta hace mucho tiempo sigue siendo la base del diseño de engranes en la 

actualidad.  

Al comenzar la acción entre un par de dientes que engranan, el flanco del diente motor 

hace contacto con la punta del diente accionado. Despreciando el rozamiento, la carga 

total es Fn, normal al perfil del diente y se supone que es conducida por este diente. La 

carga Fn se descompone en dos fuerzas Ft y Fr tangencial y radial a la circunferencia 

primitiva del engrane. 

Para deducir la ecuación de Lewis, se compara el diente de un engrane con una viga de 

sección rectangular en voladizo, en donde el esfuerzo máximo es soportado por la base 

del diente. El ancho de la base del diente surge de una comparación pitagórica, la 

misma que permite establecer una nueva variable denominado Factor de forma de 

Lewis que se obtiene mediante una representación gráfica del diente del engrane o por 

cálculo digital. El factor de forma de Lewis ()  es obtenido de curvas o tablas 

debidamente procesadas.  

De tal manera se determina la ecuación de Lewis de la siguiente manera: 

𝜎𝑑 =
𝐹𝑡 ∗ 𝑃𝑑

Y ∗ 𝐿𝑑
 ( 15) 

De donde se recomienda que la longitud del diente 𝐿𝑑  sea de 3 a 5 veces el paso 

circular. 

Factores de Corrección para el Flejado 
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Para el análisis de resistencia a la flexión del diente de un engrane es necesario incluir 

factores de seguridad y de corrección de esfuerzo. 

El factor de corrección de esfuerzo más importante es el factor de corrección por 

velocidad que se representa como 𝐾𝑣, el cuál depende de las revoluciones del engrane y 

de la calidad superficial de los flancos, la cuál está en dependencia de los procesos de 

construcción de los engranes.  

El factor de velocidad se expresa mediante: 

1. Sistema Inglés (velocidad en pies/min) 

𝐾𝑣 =
600 + 𝑉

600
 

( 16) 

Esto para engranes obtenidos mediante fundición de hierro o perfil fundido. 

𝐾𝑣 =
1200 + 𝑉

1200
 

( 17) 

Esto para engranes obtenidos mediante corte o fresado de material. 

2. Sistema Internacional (velocidad en m/s) 

𝐾𝑣 =
3,05 + 𝑉

3,05
 

( 18) 

Esto para engranes obtenidos mediante fundición de hierro o perfil fundido 

𝐾𝑣 =
6,1 + 𝑉

6,1
 

( 19) 

Esto para engranes obtenidos mediante corte o fresado de material. 

Introduciendo el factor de corrección por velocidad en la ecuación de Lewis corregida 

queda: 

Sistema Inglés  

𝜎𝑑 =
𝐹𝑡 ∗ 𝑃𝑑

𝑌 ∗ 𝐿𝑑
∗ 𝐾𝑣  ( 20) 

Sistema Internacional  

𝜎𝑑 =
𝐹𝑡

𝑚 ∗ 𝑌 ∗ 𝐿𝑑
∗ 𝐾𝑣 ( 21) 
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De esta manera queda establecida la ecuación de Lewis corregida(Shigley,2008). 

 

4.3 Fundamentación de automatización  
 

Hoy en día, cuando se usa el concepto «técnica de la automatización», se piensa en 

robots industriales y en sistemas de control mediante ordenadores. Pero, en principio, la 

técnica de la automatización empezó mucho antes en los talleres artesanales y en las 

plantas industriales. Concretamente, desde que se empezó a utilizar la máquina de 

vapor de James Watt en el año 1769. Fue la primera vez que la fuerza humana o animal 

fue sustituida por una máquina. (FESTO, 2018) 
 

La automatización es un sistema donde se transfiere tareas de producción realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 

En un sistema automatizado se distinguen dos partes principales las cuales son: 

La parte operativa que se refiere a todos los elementos que actúan sobre la máquina 

para que realice la operación requerida (motores, compresores, accionadores, etc.) 

La parte de mando suele ser un autómata programable, aunque hasta hace poco se 

utilizaban tarjetas electrónicas, relés electromagnéticos. 

4.3.1 Autómatas Programables  

Un autómata programable industrial (API) o Programable logic controller (PLC), es un 

equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en 

tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el programa 

lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

4.3.2 Sensores 

Son dispositivos que detectan acciones o estímulos externos, es decir que nos permiten 

captar la información del medio físico que nos rodea. Se encargan de medir magnitudes 

físicas y transformarlas en señales eléctricas capaces de ser entendidas por un 

microcontrolador capaz de detectar magnitudes químicas o físicas, y transformarlas en 

señales eléctricas. 

4.3.2.1 Tipos de sensores  

A continuación, se indican algunos tipos y ejemplos de sensores:  

Sensores de temperatura: termopar, termistor, termostato   

Sensores de deformación: galga extensiométrica   



21 
 

Sensores de contacto: final de carrera   

Sensores de proximidad: sensor de proximidad.   

Sensores de presión: presostato   

Sensores de nivel.   

4.3.2.1.1 Sensores de contacto  

Se emplean para detectar el final del recorrido o la posición límite de componentes 

mecánicos. Por ejemplo: saber cuándo una puerta o una ventana que se abren 

automáticamente están ya completamente abiertas y por lo tanto el motor que las 

acciona debe pararse. 
 

Los principales son los llamados fines de carrera (o finales de carrera). Se trata de un 

interruptor que consta de una pequeña pieza móvil y de una pieza fija que se llama NA, 

normalmente abierto, o NC, normalmente cerrado 

 

Figura  11. Interruptor final de carrera 
 

Fuente: (ABB) 

4.3.2.1.2 Celdas de carga  

Una célula de carga (o celda de carga) es un transductor que convierte la fuerza 

aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible. A pesar de existir varios tipos de 

sensores, las células de carga son el sensor de fuerza más común del mercado.  

Los diseños de células de carga se pueden distinguir de acuerdo con el tipo de señal de 

salida generada (neumático, hidráulico, eléctrico) o de acuerdo con la forma en que 

detectan el peso (flexión, cizalladura, compresión, tensión, etc.)  
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Figura  12. Celda de Carga 
 

Fuente: (Electrónica) 

 

4.4 Análisis de elementos finitos 

4.4.1 Descripción 

El análisis de elementos finitos (FEA) es el modelado de productos y sistemas en un 

entorno virtual, con el propósito de encontrar y resolver potenciales (o actuales) 

problemas estructurales o de rendimiento. FEA es la aplicación práctica del método de 

elementos finitos (FEM), que es utilizado por ingenieros y científicos parar 

matemáticamente modelar y resolver numéricamente problemas de complejas 

estructuras, fluidos y de multifísica. El software FEA puede ser utilizado en una amplia 

gama de industrias, pero es más comúnmente utilizado en las industrias aeronáutica, 

biomecánica y de automoción. 

 

Figura  13. Análisis de elementos finitos FEA 
 

 

Fuente: (AUTODESK) 

 

Uno de los modelos de elementos finitos (FE) cuenta con un sistema de puntos, 

llamados "nodos", que constituyen la forma del diseño. Conectados a estos nodos están 
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los mismos elementos finitos que forman la malla de elementos finitos y contienen el 

material y las propiedades estructurales del modelo, la definición de cómo va a 

reaccionar a ciertas condiciones. La densidad de la malla de los elementos finitos puede 

variar a través del material, en función del cambio esperado en los niveles de estrés de 

un área en particular. Partes que experimentan grandes cambios en stress por lo general 

requieren una densidad de malla superiores a los que la experiencia de variación supone 

poco o ningún esfuerzo. Los puntos de interés pueden incluir los puntos de fractura del 

material previamente probado, filetes, esquinas, detalles complejos, y áreas de alto 

estrés. 

Los modelos FE pueden ser creados usando elementos en una dimensión (1D haz), dos 

dimensiones (2D shell) o tridimensionales (3D sólido). Mediante el uso de vigas y 

conchas en lugar de elementos sólidos, un modelo representativo se puede crear con 

menos nodos sin comprometer la precisión. Cada combinación de modelos requiere una 

diversa gama de propiedades que se definen como: 

 Áreas de la sección 

 Momentos de inercia 

 torsión constante 

 Espesor de la chapa 

 resistencia a la flexión 

 corte transversal 

Para simular los efectos de los entornos reales de trabajo en la FEA, los distintos tipos 

de carga se puede aplicar a la modelo de elementos finitos, incluyendo: 

 nodal: fuerzas, momentos, los desplazamientos, velocidades, aceleraciones, 

temperatura y flujo de calor 

 Elemental: carga distribuida, presión, temperatura y flujo de calor 

 Las cargas de aceleración del cuerpo (la gravedad) 

4.4.2 Tipos de Análisis  

 estática lineal: análisis lineal con las cargas aplicadas y las limitaciones que son 

estáticas 

 estática y la dinámica no lineal: los efectos debidos al contacto (donde una parte 

del modelo entra en contacto con otra), las definiciones de material no lineal 

(plasticidad, elasticidad, etc) y el desplazamiento de gran tamaño (las cepas que 

superan la teoría de baja cilindrada que limitan un enfoque de análisis lineal) 
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 Modos Normal: frecuencias naturales de vibración 

 Respuesta dinámica: las cargas o movimientos que varían con el tiempo y la 

frecuencia 

 Pandeo: carga crítica en la que una estructura se vuelve inestable 

 La transferencia de calor: el cambio de conducción, radiación 

Los resultados típicos calculados por el programa incluyen: 

 nodal desplazamientos, velocidades y aceleraciones 

 Las fuerzas elementales, deformaciones y tensiones 

4.4.3 Beneficios de la FEA 

FEA puede ser utilizado en el diseño de nuevos productos, o para refinar un producto 

ya existente, para asegurar que el diseño será capaz de realizar las especificaciones 

antes de la fabricación. Con FEA puede: 

 Predecir y mejorar el rendimiento y fiabilidad del producto 

 Reducir la creación de prototipos físicos y pruebas 

 Evaluar los diferentes diseños y materiales 

 Optimizar el diseño y reducir el uso de materiales 

(SIEMENS, SIEMENS ) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales  

Los principales materiales que se emplearon en la ejecución del presente proyecto son 

los siguientes:  

Materiales de oficina:  

Computadora, impresora, materiales bibliográficos, internet, entre otros.  

Software y herramientas Cad:  

Paquete office, LOGO! Soft Comfort V7.0, AutoCAD e Inventor.  

5.2 Métodos  

Para el correcto desarrollo del proceso de diseño de la plataforma salvaescalera para 

silla de ruedas se planteó y cumplió con la siguiente metodología: 

 Para conocer los requerimientos y necesidades técnicas operacionales de la 

propuesta a plantear, se tomó en consideración la información adquirida de la 

visita de campo realizada a las instalaciones, específicamente a las gradas 

internas del Hospital Julius Doepfner. 

 Se consultó diversos mecanismos para efectuar el traslado a desnivel de 

personas con movilidad reducida. La búsqueda de la información se la realiza a 

través de internet, tesis y catálogos de mecanismos disponibles en el mercado. 

 Una vez definido el tipo de máquina y conocidos las generalidades del proceso 

de funcionamiento se definen los sistemas y partes que lo componen. 

Dentro del diseño de sistemas que posteriormente implica el diseño de partes y piezas 

se aplica la técnica de análisis morfológico y ponderación de criterios que brinden 

varias opciones de solución para el diseño final del sistema de tracción o movimiento 

de la plataforma salvaescalera. 

A manera de ejemplo de la técnica usada, se expone la siguiente Tabla 1: 

 
Tabla 1. Ponderación de Criterios para la selección de partes y piezas 
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Fuente: Autor 

Donde el peso del criterio hace referencia a la importancia que cada uno representa 

respecto al resto de criterios, y la valoración (V) se rige según la siguiente Tabla 2: 

 

Tabla 2. Valoración acorde a la tabla de ponderación 

 

Fuente: Autor 

 

 Dentro del campo de resistencia de los elementos mecánicos la metodología se 

basa en la propuesta del material y una geometría básica que se adecue a las 

necesidades funcionales de los diferentes sistemas de la máquina, para luego 

definir las características geométricas conocidas como: perfiles, material, 

espesor, diámetro, módulo de sección, entre otros. 
 

 Para el proceso de automatización se plantea un diseño de sistemas de fuerza y 

mando controlado por un PLC, que a su vez estará condicionado por sensores de 

posición con el fin de garantizar el funcionamiento del mecanismo. 

Con el fin de presentar el proceso apropiado de control y operación de la 

máquina se formulan diagramas de flujo del proceso y sus diferentes etapas. 

 

 

 

 

Valoración (V) 

1 2 3 

BAJO MEDIO ALTO 
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6. RESULTADOS  

6.1 Descripción del lugar de emplazamiento y propuesta de diseño 

El presente diseño de plataforma salvaescalera será destinado para el Hospital Julius 

Doepfner de la provincia de Zamora Chinchipe, cuya casa de salud a ofrecido sus 

servicios desde el año de 1967 laborando en beneficio de toda la población. 

 Partiendo de los requerimientos funcionales exigidos para la plataforma salvaescaleras, 

y también de varias de las especificaciones técnicas que tienen máquinas similares 

según las normas CE-TUV, UNE-EN 81-40 y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2299, a continuación, se especifica los parámetros principales que influyen 

directamente en el diseño mecánico del salvaescaleras. 

La infraestructura interna del Hospital cuenta con gradas para el traslado de un nivel a 

otro, cuyas características son las siguientes: (1,66 metros de ancho, 39º de inclinación, 

20 escalones, la misma que tiene un descanso a la mitad, convirtiéndose en gradas de 

dos cuerpos o dos partes) de acuerdo a estas condiciones y basados en las normas 

técnicas antes señaladas, se determinan los aspectos idóneas para la construcción, 

instalación y mantenimiento de la propuesta de plataforma salvaescaleras. 

 

Figura  14. Esquema de lugar de emplazamiento 
 

Fuente: Autor 
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ASPECTOS PARA EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA SALVAESCALERA. 

El aspecto necesario para el diseño del mecanismo se basa en normas técnicas UNE-EN 

8140 y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2299, cuyos requisitos de seguridad para 

la construcción, fabricación, instalación, mantenimiento y desmontaje de salva-

escaleras accionados eléctricamente (de sillas, con plataforma para usuarios de pie y de 

plataforma para sillas de rueda) fijados a la estructura de un edificio, que se mueve en 

un plano inclinado para su uso por personas con movilidad reducida son: 

 El vehículo se desplaza a lo largo de una escalera o una superficie inclinada 

accesible, cuyo rango de pendiente esta alrededor de los 30º y a una velocidad 

nominal entre 0,1 y 0,15 m/s. 

 El mecanismo está previsto para el uso por una persona en silla de ruedas. 

 El suelo de la plataforma debe estar forrado de un material antideslizante, por 

ejemplo, alfombra, goma, cinta abrasiva o similar. 

 El vehículo estará directamente guiado y retenido por una guía o por raíles, que 

se acoplan a las gradas internas, cuyo ángulo con la horizontal no debe superar 

los 70º. 

 Se debe diseñar el raíl guía de manera que garantice que el usuario pueda pasar 

de la plataforma del lugar de embarque hasta el nivel superior o a la planta 

siguiente. 

 Los raíles guía deben ser metálicos. 

 El dispositivo estará soportado o sostenido por cable, piñón cremallera, cadena, 

husillo tuerca, tracción por fricción, o cable con bolas guiado. 

 Se establece que la plataforma tendrá un mínimo de 10 arranques por hora, 

teniendo en cuenta que un arranque equivale al recorrido completo entre los dos 

niveles o zonas de embarque. 

 Los salva-escaleras deben diseñarse, construirse e instalarse de manera que 

puedan realizarse de manera fácil y segura las inspecciones, los ensayos y el 

mantenimiento o reparación periódicos de cualquier componente.  

 La plataforma se la diseñara para una carga nominal mínima de 250 Kg  

 Para el control de la carga, el mecanismo debe contar con un dispositivo que 

evite el arranque normal en caso de que se produzca una sobrecarga, el cual se 

considera si supera la carga nominal en un 25%. 



29 
 

 El factor de seguridad para todas los componentes del mecanismo será como 

mínimo 2.5. 

 Se debe instalar un freno electromecánico el cual debe ser capaz de detener la 

plataforma a una distancia máxima de 20mm con la horizontal y de mantenerlo 

firmemente detenido con la carga nominal. En funcionamiento normal el freno 

no debe ser liberado a menos que se ponga en marcha la plataforma. Los frenos 

mecánicos accionados electromagnéticamente suelen emplearse en combinación 

con el freno eléctrico. 

Es necesario emplear alguna forma de frenado mecánico auxiliar accionado 

eléctricamente, para que funcione a bajas velocidades y asegure que la carga se lleva al 

reposo rápidamente. Además, el freno electromecánico sirve para sujetar al eje e 

impedir que la carga lo mueva o arrastre. 

 Para el diseño de cables se considerará un factor de seguridad mínimo de 12 y 

un diámetro de 6mm mínimo. 

 La plataforma salvaescalera debe estar conectada a una fuente de alimentación 

propia, cuya línea del circuito de mando debe estar puesta a tierra. 

 La plataforma debe constar dispositivos de mando en el vehículo y en las zonas 

de embarque para controlar el movimiento en una u otra dirección.  

 El tamaño de la plataforma varía entre 700x900 mm y 750x1000mm (anchura 

versus profundidad). 

 El acceso a la plataforma será mediante rampas, cuya inclinación está definida 

entre-45º para el acceso y 30º cuando la plataforma se encuentra en movimiento.  

 Para la protección lateral de la plataforma el mecanismo debe constar de brazos 

de protección o seguridad, las características se detallan a continuación: 

 La altura de los brazos de protección sobre la plataforma desplegada 

debe ser entre 800mm y 1000mm. 

 El ángulo de giro de los brazos de seguridad está entre 90º y -90º 

 El hueco entre los brazos de protección contiguos debe ser como mínimo 

de 1000mm  

 Los brazos de seguridad deben estar extendidos cuando la plataforma se 

encuentra desplegada y las rampas levantadas. 

 Cuando la plataforma se encuentra plegada, los brazos deben estar 

plegados, esto es en dirección vertical hacia abajo.  
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 Para la construcción de los brazos de seguridad se puede emplear tubo ya 

sea cuadrado, rectangular o el más utilizado para estos dispositivos que 

es el tubo redondo. El material a utilizar debe ser de alta calidad y 

resistente al tiempo. 

 Deben instalarse dispositivos eléctricos de seguridad en todos los brazos y 

rampas, que deben impedir el funcionamiento de la plataforma a menos que se 

cumplan con las siguientes condiciones: 

a) con la plataforma en su posición desplegada, todos los brazos de protección 

deben estar extendidos y las rampas totalmente elevadas. 

b) Con la plataforma en su posición plegada, todos los brazos deben estar 

plegados. En esta posición las rampas deben estar ubicadas de manera segura. 

6.2 Propuesta de diseño 

 

Figura  15. Plataforma Salvaescalera 
 

Fuente: (OTIS) 

Con la revisión de normas técnicas y la consideración de prototipos existentes, se 

plantea la propuesta de diseño que se acople a las condiciones del Hospital Julius 

Doepfner, asegurando con ello la optimización de recursos, diseño fiable, 

funcionamiento óptimo y seguro, con la finalidad de cumplir con los requerimientos 

necesarios propios de estos mecanismos. 

Para asegurar el objetivo del mecanismo se plantea la siguiente propuesta de diseño el 

cual consta de los siguientes componentes: 
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Figura  16. Esquema propuesto salvaescalera 
 

Fuente: Autor 

1. Sistema de plegado de la plataforma salvaescalera: mediante este sistema la 

plataforma se podrá plegar por completo, optimizando espacio en las gradas. El 

ángulo de giro máximo de la plataforma será de 90º. 

2. Sistema de tracción o movimiento de la plataforma: Existen diferentes 

mecanismos para efectuar el movimiento o la trayectoria de la plataforma como 

por ejemplo la tracción por medio de piñón-cremallera, por medio de cables, 

cadena, etc. Se seleccionará el mecanismo que se acople satisfactoriamente a las 

condiciones del Hospital Julius Doepfner y que cumple con los requerimientos 

necesarios. 

3. Rampas de acceso: La plataforma estará diseñada con rampas que faciliten el 

acceso de la persona hacia el mecanismo. Estas rampas tendrán un ángulo de 

giro que estará de los -45º a los 30º. El accionamiento de las mismas será por 

medio de un actuador lineal. 

 

4. Brazos de seguridad: Estos elementos ayudarán a mantener fija a la persona que 

se encuentre desplazándose en la plataforma, sirviendo de apoyo a la misma. 

5. Guías: Se debe disponer de un raíl guía o raíles guía para retener y guiar el 

vehículo a lo largo de su recorrido. Únicamente se debe instalar un vehículo por 

raíl guía. Los raíles deben ser metálicos. 

4 

2 

3 
1 
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6. Sistema eléctrico: El mecanismo debe poseer una fuente de alimentación propia, 

cuya línea de circuito de mando debe estar puesta a tierra. 

También existe la posibilidad de que la plataforma cuente con una fuente de 

alimentación a base de baterías, la selección de este sistema quedará a nuestra 

consideración. 

Para el sistema principal o de Inducción de la plataforma se necesita que la 

velocidad nominal de avance está entre 0.1 y 0.15 m/s según la norma, para ello 

se podrá seleccionar un motor convencional o un motorreductor en cual ofrezca 

y cumpla con los aspectos establecidos anteriormente. 

Para el accionamiento de los sistemas secundarios estos son: brazos de 

seguridad, rampas de acceso y plegado de la plataforma se necesita que el 

dispositivo sea seguro, para ello se podrá utilizar motorreductores y actuadores 

lineales. 

 

6.3 Diseño del mecanismo plataforma salvaescalera 

6.3.1 Diseño del Accionamiento de los Brazos de Seguridad 

 

 

Figura  17. Sistema accionamiento brazos de Seguridad 
 

Fuente: Autor 

El sistema de accionamiento o giro de los brazos de seguridad se encuentra compuesto 

por los elementos que se muestran en la figura 17. 

1. Brazos de seguridad  

2. Eje de brazos de seguridad  

2 3 

1 

4 
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3. Mecanismo de transmisión por engranes  

4. Motor de giro  

6.3.1.1Diseño de Brazos de Seguridad 

El mecanismo salvaescalera constará de dos brazos de seguridad como se observa en la 

figura 17, para lo cuál el material a utilizar será tubo circular de Acero Negro cuya 

denominación es ASTM A-500 del catálogo DIPAC, con un diámetro de 1,25 pulgada, 

espesor 1,50 mm y un peso de 1,12 Kg por metro de material. 

Cada brazo de seguridad tendrá una longitud de 1,41m(Fig.18) dando como resultado 

un peso de 1,58 Kg; además de este peso se tomará en cuenta un excedente igual al 

10% del peso de una persona promedio(dato propuesto por el diseñador), lo que 

equivale a 10 Kg, lo anterior, con el fin asegurar la resistencia del componente ante 

condiciones de carga no previstas. 

 

Figura  18. Fuerzas actuantes brazos de seguridad 
 

Fuente: Autor 

Para el análisis de la fuerza actuante en los brazos de seguridad se considera la carga de 

cada tramo de tubo en el centro de gravedad (Fig.18). Por lo que el torque requerido 

para la rotación de los brazos durante las condiciones de trabajo antes descritas se 

determina de la siguiente manera:  

𝑊1 = 0,168 𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 1,6464 𝑁 

𝑊2 = 0,7952 𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 7,793 𝑁 

𝑊3 = 0,484 𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 10 𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 104,0368 𝑁 

 

𝜏𝑏 = (𝑊2 ∗ 0,355m) + (𝑊3 ∗ 0,71m) 
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𝜏𝑏 = 76,633 𝑁𝑚 

𝜏𝑏= torque brazo de seguridad  

6.3.1.2 Diseño eje brazos de seguridad  

 

Figura  19. Eje de brazo de seguridad 
 

Fuente: Autor 

El eje será incrustado en el tubo del brazo de seguridad, como se muestra en la Fig.19 y 

luego será soldado, el diámetro propuesto es 1”. 

El eje transmitirá movimiento a los brazos de seguridad ya sea para levantarlos, así 

como para bajarlos, dependiendo de las condiciones y requerimientos del usuario. 

El material a utilizar para este elemento es el acero AISI 1018, con un módulo de 

elasticidad de 205GPa y límite de fluencia 370MPa. (SUMITEK) 

Al realizar el análisis de esfuerzos al que está sometido el eje, se determina que está 

bajo la acción de un esfuerzo de torsión por lo que para realizar el diseño del mismo se 

lo hará mediante la Comprobación de Rigidez Torsional, a partir de la Ec.9 se tiene que: 

 

𝜃 =
𝜏𝑏𝐿

𝐽𝐺
 

En donde: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
=

205𝐺𝑃𝑎

2(1 + 0,3)
= 𝟕𝟖, 𝟖𝟒𝟔𝑮𝑷𝒂 

 

𝐽 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑒𝑗𝑒

4

32
=

𝜋 ∗ 4,1623 ∗ 10−7𝑚4

32
= 𝟒, 𝟎𝟖𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟖𝒎𝟒 
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𝜃 =
𝜏𝑏𝐿

𝐽𝐺
 

𝜃 =
76,633𝑁𝑚 ∗ 0,13𝑚

4,086 ∗ 10−8𝑚4 ∗ 78,84 ∗
109𝑁
𝑚2

 

𝜽 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟗 𝒓𝒂𝒅 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟕° 

 

De lo cual se determina que el diámetro del eje seleccionado (1”) cumple las 

condiciones de rigidez torsional lo cual menciona que se debe cumplir con la condición 

de cantidad permisible de giro que debe ser 1,0 grado por pie (3,28 grado por metro) 

para ejes de transmisión. 

Para corroborar el cálculo y selección del eje se determina el esfuerzo debido a torsión, 

el mismo que debe ser menor al límite de resistencia del material que es igual a 

166,5Mpa 

𝜏 =
𝜏𝑏 ∗  𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

2 ∗ 𝐽
≤ 0,5𝜎𝑦 

( 22) 

𝜏 =
76,633 𝑁𝑚 ∗ 0,0254 𝑚

2 ∗ 4,086 ∗ 10−8𝑚4
 

𝜏 = 23,82 𝑀𝑃𝑎 

De esta manera se comprueba que el eje está seleccionado de manera correcta y no 

sufrirá fallos. 

6.3.1.3 Mecanismo de transmisión para brazos de seguridad  
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Figura  20. Transmisión por engranes 
 

Fuente: Autor 

El mecanismo de giro de los brazos de seguridad será accionado mediante un moto-

reductor, y debido a la velocidad de giro señalada por la norma técnica, se utilizará un 

reductor de velocidad adicional (de engranajes rectos) con el cual se garantizará que 

cumple con la velocidad de desplazamiento requerida. 

Para la transmisión por engranajes el material a utilizar será Grilon, cuya resistencia a la 

tracción es 450Kg/cm2. (JQ) 

Para la configuración del mecanismo de transmisión, y en base a la velocidad de salida 

o de accionamiento lo cual la norma técnica recomienda 1,25rpm, se ha configurado de 

la siguiente manera: 

La relación de transmisión requerida en el reductor de velocidad se obtiene de la Ec.14: 



37 
 

 

Figura  21. Diagrama cinemático transmisión por engranes rectos 
 

Fuente: Autor 

𝑖 =
𝜔𝑒

𝜔𝑠
 

𝑖 =
4 𝑟𝑝𝑚

1,25 𝑟𝑝𝑚
= 3,2 

donde :  

𝜔𝑒  = velocidad de salida del moto-reductor = 4rpm 

𝜔𝑠 = velocidad de giro de los brazos de seguridad= 1,25 rpm 

 

El número de dientes propuesto del piñón 𝒛𝟏  es igual a 12 el cual es el mínimo 

recomendado, de igual manera se propone un módulo 2 para el juego de engranes, el 

número de dientes en el engrane 𝒛𝟐, partiendo de la Ec.14 es: 

𝑧2 = 𝑧1 ∗ 𝑖 

𝑧2 = 39  

Una vez obtenido el número de dientes tanto del piñón como del engrane se determina 

el diámetro primitivo para ambos de la Ec.11 así: 

𝐷𝑝1 = 𝑧1 ∗ 𝑚 

𝐷𝑝1 = 12 ∗ 2 = 24𝑚𝑚  

 

𝐷𝑝2 = 𝑧2 ∗ 𝑚 

𝐷𝑝2 = 39 ∗ 2 = 78𝑚𝑚  

donde: 
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𝐷𝑝1 = diámetro primitivo del piñón 

𝐷𝑝2 = diámetro primitivo del engrane  

La distancia entre centros 𝐷𝑐se la obtiene de la Ec.13 

𝐷𝑐 =
𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2

2
 

𝐷𝑐 =
24𝑚𝑚 + 78𝑚𝑚

2
= 51𝑚𝑚 

Con los datos obtenidos se procede a determinar la fuerza tangencial(𝐹𝑡) que actúa 

sobre el mecanismo reductor de velocidad, para luego realizar el cálculo de la longitud 

del diente del sistema de transmisión por engranes. 

𝐹𝑡 =
2𝜏𝑏

𝐷𝑝
=

2𝜏𝑏

𝑧1 ∗ 𝑚
 

𝐹𝑡 =
2 ∗ 76,633𝑁𝑚

12 ∗ 2
 

𝐹𝑡 = 6,386 𝑁 

El factor de corrección por velocidad 𝐾𝑣, se determina a partir de la Ec.19, teniendo en 

cuenta que los engranes serán obtenidos mediante corte o fresado del material  

𝐾𝑣 =
6,1 + 𝑣

6,1
 

𝐾𝑣 =
6,1 + 1,57 𝑟𝑎𝑑/𝑠

6,1
= 1,26 

Por lo que la longitud del diente se la determina a partir de la Ec.21, así:  

𝐿𝑑 =
𝐹𝑡

𝛿𝑦 ∗ 𝑚
∗
𝐾𝑣

𝑌
∗ 𝐹𝑠 

𝐿𝑑 =
6,386 𝑁

2𝑚𝑚 ∗ (44,1 ∗
𝑁

𝑚𝑚2)
∗

1,26

0,245
∗ 2,5 

𝐿𝑑 = 1,862𝑚𝑚 

Según (Nisbett, 2008) la longitud del diente debe ser menor o igual a 10 veces el 

módulo, en este caso la longitud del diente calculada es mucho menor a lo anunciado, 

por lo que se propone un módulo igual a 1 y se procede con los cálculos 

correspondientes dando como respuesta los siguientes datos: 

𝐷𝑝1 = 12 ∗ 1 = 12𝑚𝑚  

𝐹𝑡 = 12,52 𝑁 

𝐾𝑣 =
6,1 + 0,78534 𝑟𝑎𝑑/𝑠

6,1
= 1,13 
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De esta manera la nueva longitud de diente será: 

𝐿𝑑 =
12,52 𝑁

1𝑚𝑚 ∗ (44,1 ∗
𝑁

𝑚𝑚2)
∗

1,13

0,245
∗ 2,5 

𝐿𝑑 = 3,3 𝑚𝑚 

Se determina que la nueva longitud del diente calculada satisface la condición antes 

mencionada, pero ya que el diámetro primitivo del piñón con el nuevo cálculo es muy 

pequeño y no permite el acople con el eje del motorreductor, se determina que el diseño 

se lo hace con un modulo igual a 2 ya calculado. 

6.3.1.4 Selección del motor de giro de los brazos de seguridad  

Para generar el torque requerido para girar los brazos de seguridad se propone el uso de 

un motorreductor de tornillo sinfín que gira a 4 rpm que se ensambla a un reductor de 

velocidad de engranajes. 

Entonces, la potencia demandada en el motor de giro está dado por la Ec.8: 

𝑃𝑜𝑡 =  𝜏𝑏 ∗ 𝜔 ∗ 𝐹𝑠 

𝑃𝑜𝑡 = 75,12𝑁𝑚 ∗ 0,209
𝑟𝑎𝑑

𝑠
∗ 1,5 

𝑃𝑜𝑡 = 23,55 𝑊𝑎𝑡𝑡 

𝜔= velocidad angular del giro del giro de los brazos de seguridad  

𝐹𝑠= factor de servicio Anexo 1 

 Para el accionamiento de los brazos de seguridad se necesitará una potencia neta de 

23.55 Watt y un torque de 75,12 Nm por lo que se ha seleccionado el motorreductor de 

40W y torque 100Nm ubicado en el Anexo 5. 
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6.3.2 Diseño de Accionamiento de la plataforma abatible  

 

Figura  22. Sistema de accionamiento de plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

El sistema de accionamiento o giro de la plataforma abatible se encuentra compuesto 

por los elementos que se muestran en la figura 22. 

1. Plataforma abatible  

2. Rampas de Acceso 

3. Mecanismo de transmisión para plataforma abatible 

4. Motor de giro plataforma abatible 

5. Eje o larguero  

6. Pasadores  

6.3.2.1 Diseño Plataforma Abatible 

La plataforma abatible en conjunto está formada además por dos rampas de acceso por 

las cuales la persona en silla de ruedas hará en ingreso y salida del dispositivo. 

La plataforma estará diseñada como se muestra en la figura 23, para lo cual se utilizará 

Tubo estructural Cuadrado ASTM A 500, de 40 mm de sección, espesor 1.2 mm y una 

masa lineal de 1,47 Kg/m  obtenido del Catálogo DIPAC, ver Anexo 7. 

3 

2 

4 

1 
5 

6 
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Figura  23. Plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

Con el peso lineal de los materiales conocidos se determina el peso del conjunto 

Plataforma, dividido en el peso de la estructura plataforma y rampas. 

Es necesario recalcar que toda la estructura de la plataforma estará cubierta por plancha 

de aluminio Antideslizante ASTM A 1060, seleccionada del Catálogo Dipac Anexo 8.  

Westructura = 5,0862𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   

Wrampas = 5,586 𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   

Wtotal = 10,6722 𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   

𝐖𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝟏𝟎𝟒, 𝟓𝟗 𝐍 

Una vez determinado el peso total de la plataforma, considerando que las cargas actúan 

en el centro de gravedad de las mismas como se muestra en la figura 24, se determina el 

torque necesario para realizar el pliegue o giro de la plataforma. 

 

Figura  24. Fuerzas Actuantes en plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 
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𝜏 = 𝑊𝑡 ∗ 𝑑 

                                                         𝜏 = 104,48 ∗ 0,375𝑚 

𝜏𝑎 = 39,18 𝑁𝑚 

f.3.2.2 Mecanismo de transmisión para plataforma abatible  

 

Figura  25. Mecanismo de transmisión plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

El mecanismo de giro o pliegue de la plataforma abatible será accionado mediante un 

moto-reductor, y debido a la velocidad de giro señalada por la norma técnica se utilizará 

un reductor de velocidad adicional (engranajes rectos ) como se muestra en la figura 25, 

en el cual el piñón de mayor diámetro solo se utilizará una sección de engrane puesto 

que la plataforma tiene un ángulo de giro igual o menor a 90 grados, y se pretende que 

este mecanismo sea no visible en el conjunto plataforma salvaescalera por cuestión de 

estética. 

Para la transmisión por engranajes el material a utilizar será Grilon cuyo límite de 

fluencia es 450Kg/cm2. 

Para la configuración del mecanismo de transmisión, y en base a la velocidad de salida 

o de accionamiento lo cual la norma técnica recomienda 1,25rpm, se ha configurado de 

la siguiente manera: 

La relación de transmisión requerida en el reductor de velocidad se obtiene de la Ec.14, 

así: 
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Figura  26. Diagrama cinemático mecanismo de transmisión plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

𝑖 =
𝜔𝑒

𝜔𝑠
 

𝑖 =
17 𝑟𝑝𝑚

2 𝑟𝑝𝑚
= 8,5 

donde:  

𝜔𝑒  = velocidad de giro del motorreductor  

𝜔𝑠 = velocidad de giro de plataforma abatible  

El número de dientes propuesto del piñón 𝒛𝟏 es igual a 15, de igual manera se propone 

un módulo 2 para el juego de engranes, el número de dientes en el engrane 𝒛𝟐 , se 

determina a partir de la Ec.14. 

𝑧2 = 𝑧1 ∗ 𝑖 

𝑧2 = 15 ∗ 8,5 = 127,5 ≈ 128 

Con 𝑧1  y 𝑧2  respectivamente se determina el diámetro primitivo para ambos de la 

Ec.11. 

𝐷𝑝1 = 𝑧1 ∗ 𝑚 

𝐷𝑝1 = 15 ∗ 2 = 30𝑚𝑚  

 

𝐷𝑝2 = 𝑧2 ∗ 𝑚 

𝐷𝑝2 = 128 ∗ 2 = 256𝑚𝑚  

donde: 
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𝐷𝑝1 = diámetro primitivo del piñón 

𝐷𝑝2 = diámetro primitivo del engrane  

La distancia entre centros 𝐷𝑐se calcula a partir de la Ec.13, así: 

𝐷𝑐 =
𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2

2
 

𝐷𝑐 =
30𝑚𝑚 + 256𝑚𝑚

2
= 143𝑚𝑚 

Con los datos obtenidos del análisis realizado se procede con el cálculo de la longitud 

del diente del sistema de transmisión por engranes a partir de la Ec.21. 

𝛿𝑦 =
𝐹𝑡

𝐿𝑑 .𝑚
∗
𝐾𝑣

𝑌
∗ 𝐹𝑠 

De donde: 

𝐹𝑡 =
2𝜏𝑎

𝐷𝑝
=

2𝜏𝑎

𝑧1 ∗ 𝑚
 

𝐹𝑡 =
2 ∗ 39,18𝑁𝑚

15 ∗ 2
 

𝐹𝑡 = 2,612 𝑁 

El factor de corrección por velocidad 𝐾𝑣, se determina a partir de la Ec.19, teniendo en 

cuenta que los engranes serán obtenidos mediante corte o fresado del material  

𝐾𝑣 =
6,1 + 𝑣

6,1
 

𝐾𝑣 =
6,1 + 3,14 𝑟𝑎𝑑/𝑠

6,1
= 1,52 

Por lo que la longitud del diente será:  

𝐿𝑑 =
𝐹𝑡

𝛿𝑦 ∗ 𝑚
∗
𝐾𝑣

𝑌
∗ 𝐹𝑠 

𝐿𝑑 =
2,612 𝑁

2𝑚𝑚 ∗ (44,1 ∗
𝑁

𝑚𝑚2)
∗

1,52

0,45428
∗ 3,5 

𝐿𝑑 = 0,35𝑚𝑚 

La longitud estimada es muy pequeña, por lo que se decide utilizar un módulo inferior 

ya que según (Nisbett, 2008)la longitud del diente debe ser menor o igual a 10 veces el 

módulo, por lo que se procede a recalcular la longitud del diente dando como respuesta 

los siguientes datos: 

𝐷𝑝1 = 15 ∗ 1 = 15𝑚𝑚  

𝐹𝑡 = 5,224 𝑁 
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𝐾𝑣 =
6,1 + 1,568 𝑟𝑎𝑑/𝑠

6,1
= 1,26 

De esta manera la nueva longitud de diente será: 

𝐿𝑑 =
5,224 𝑁

1𝑚𝑚 ∗ (44,1 ∗
𝑁

𝑚𝑚2)
∗

1,26

0,45428
∗ 3,5 

𝐿𝑑 = 1,15 𝑚𝑚 

Se determina que la nueva longitud del diente calculada satisface la condición antes 

mencionada, pero ya que el diámetro primitivo del piñón con el nuevo cálculo es muy 

pequeño y no permite el acople con el eje del motorreductor, se determina que el diseño 

se lo hace con un modulo igual a 2 ya calculado. 

6.3.2.3 Selección del motor de giro de plataforma abatible  

Para generar el torque requerido para girar la plataforma se emplea un motorreductor de 

tornillo sinfín que gira a 17 rpm que se ensambla a un reductor de velocidad de 

engranajes tal como se muestra en la figura 27. 

 

Figura  27. Diagrama cinemático reductor de velocidad-motorreductor 
 

Fuente: Autor 
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Entonces, la potencia demandada en el motor de giro está dado por la Ec.8. 

𝑃𝑜𝑡 =  𝜏𝑎 ∗ 𝜔 ∗ 𝑓𝑠 

𝑃𝑜𝑡 = 39,18𝑁𝑚 ∗ 0,209
𝑟𝑎𝑑

𝑠
∗ 1,6 

𝑃𝑜𝑡 = 13,1𝑊𝑎𝑡𝑡 

𝑓𝑠= factor de servicio, designado mediante Anexo 1 

 Para el abatimiento de la plataforma se necesitará una potencia neta de 13,1Watt y un 

torque de 39,18Nm por lo que se ha seleccionado el motorreductor de 60W y torque 

50Nm ubicado en el Anexo 5. 

 

6.3.2.4 Diseño de pasador de sujeción  

Este elemento es el encargado de sujetar el buje (en el que este acoplado el engrane) y 

el eje de la plataforma abatible, atravesando los elementos mencionados, como se 

muestra en la figura 28, para así generar el abatimiento de la plataforma cuando se 

accione el motorreductor, dependiendo de las condiciones que se requiera.  

 

Figura  28.  Pasador de Sujeción 
 

Fuente: Autor 

Para el diseño de este elemento se parte del análisis de la sumatoria de fuerzas como se 

muestra en el esquema de la Figura 29, de forma que: 
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Figura  29.  Diagrama de cuerpo libre pasador de sujeción 
 

Fuente: Autor 

∑𝜏 = 0 

−𝜏 + (𝐹𝑝 ∗ 𝑅) = 0 

𝐹𝑝 =
𝜏

𝑅
 

 

𝜏𝑝 =
𝐹𝑝

2𝐴𝑝
 

𝐴𝑝 =
𝐹𝑝

(2𝜏𝑝 ÷ 𝑛𝑠)
 

Del catálogo de RECHE  se selecciona el tipo de pasador y cuyo material es el Acero 

6.8. 

La nomenclatura del material Acero 6.8 hace referencia a: ”La información por 

números según las normas EN ISO 898-1 tienen dos números separados por un punto 

que representa la calidad del material. El primer número indica la resistencia a la 

tracción del acero multiplicado por 100N/mm2. El segundo numero situado después del 

punto indica el limite elástico es decir la relación del PUNTO DE FLUENCIA 

PROPORCIONAL respecto a la RESISTENCIA A LA TRACCIÓN”. 

De lo antes mencionado se determina que la resistencia a la tracción del material es 

600N/mm2 y que el límite de fluencia(𝜎𝑦) es 480N/mm2, con estos datos obtenidos se 

procede a establecer la resistencia al corte del material del pasador (𝜏𝑝) 
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𝜏𝑝 = 0,5𝜎𝑦  

𝜏𝑝 = 240 𝑁/𝑚𝑚2 

 

𝐹𝑝 =
𝜏𝑎

𝑅𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜
=

39,18𝑁𝑚

0,0079325𝑚
= 𝟒𝟗𝟑𝟗, 𝟏𝟕𝑵 

 

𝐴𝑝 =
𝐹𝑝

2𝜏𝑝

𝑛𝑠

=
4939,17𝑁

2 ∗
240𝑁
𝑚𝑚2

2,3

 

𝑨𝒑 = 𝟐𝟑, 𝟕𝒎𝒎𝟐  

Donde: 

𝑛𝑠 = factor de seguridad seleccionado del anexo 3  

𝐴𝑝 =
𝜋𝐷𝑝

2

4
 

𝐷𝑝 = √
4𝐴

𝜋
 

𝐷𝑝 = 5,5𝑚𝑚  

Con el diámetro del pasador calculado se selecciona del catálogo de RECHE el pasador 

de ¼” con las características antes mencionadas. 

6.3.2.5 Diseño del eje o larguero para la plataforma abatible  

 

Figura  30. Eje plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

 El eje mostrado en la figura 30 transmitirá movimiento a la plataforma abatible ya sea 

para el pliegue o la apertura de la misma dependiendo de las condiciones y 

requerimientos del usuario. 
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El material a utilizar para este elemento es el acero AISI 1018, con un módulo de 

elasticidad de 205GPa y límite de fluencia 370MPa. 

 

Figura  31. Esquema eje y estructura de plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

Para realizar el análisis de este elemento se parte la teoría del esfuerzo torsional 

mediante la Ec.5 se determina el diámetro del larguero de la siguiente manera: 

 

𝜏 =
𝜏𝑎 ∗  𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

2 ∗ 𝐽
 

𝜏 =
𝜏𝑎 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

2 ∗
𝜋 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

4

32

=
16𝜏𝑎

𝜋 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜
3 

𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜 = √
16𝜏𝑎

𝜏 ∗ 𝜋

3

= √
16 ∗ 39.18 𝑁𝑚

166,5 𝑀𝑃𝑎 ∗ 𝜋

3

= 10,62𝑚𝑚 

Con el diámetro calculado se procede a la selección del diámetro comercial que en este 

caso es de 7/16”. 

Posterior a este procedimiento se realiza la COMPROBACIÓN DE RIGIDEZ 

TORSIONAL, para un eje de diámetro 7/16”, para lo cual se parte de la Ec.9. 

𝜃 =
𝜏𝑎𝐿

𝐽𝐺
 

En donde: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
=

205𝐺𝑃𝑎

2(1 + 0,3)
 

 

𝐽 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

4

32
=

𝜋 ∗ 0,0111125𝑚4

32
= 1,497 ∗ 10−9𝑚4 
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𝜃 =
𝜏𝑎𝐿

𝐽𝐺
 

𝜃 =
39,18 ∗ 0,45𝑚

1,497 ∗ 10−9𝑚4 ∗ 78,84 ∗
109𝑁
𝑚2

 

𝜽 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟗 𝒓𝒂𝒅 = 𝟖, 𝟔° 

Con esto se demuestra que el diámetro del larguero no satisface los requerimientos 

establecidos ya que no cumple la condición para la comprobación de rigidez torsional lo 

cual menciona que se debe cumplir con el parámetro de cantidad permisible de giro que 

debe ser 1,0 grado por pie (3,28 grado por metro). 

Ahora de determina el ángulo de giro máximo permisible para satisfacer las 

condiciones del diseño por rigidez torsional y se procede a calcular el diámetro para el 

cuál el elemento no fallará, partiendo de la Ec. 9 así : 

𝜃𝑚á𝑥 = 1,476° = 0,0258𝑟𝑎𝑑 

𝜃 =
𝜏𝑎𝐿

𝐽𝐺
 

𝐽 =
𝜏𝑎𝐿

𝜃𝐺
=

39,18 𝑁𝑚 ∗ 0,45𝑚

0,0258 ∗ 78,78𝐺𝑃𝑎
= 8,9452 ∗ 10−9𝑚4 

𝐽 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

4

32
 

𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜 = √
32 ∗ 𝐽

𝜋

4

= 17,37𝑚𝑚 

Una vez determinado el nuevo diámetro del larguero se selecciona un diámetro 

comercial según el catálogo de DIPAC el más próximo es el de ¾”. 

𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜 =3/4¨= 0,01905mm 

𝐴 = 2,85 ∗ 10−4𝑚2 

Determinado el diámetro del larguero se procede a calcular la fuerza que actúa en el 

mismo, partiendo de la sumatoria de momentos en el punto B, que es donde se 

encuentra el elemento en análisis como se muestra en la figura 32, en donde los 250 Kg 

es la carga nominal máxima que soportará la plataforma salvaescalera. 



51 
 

 

Figura  32. Esquema para determinar la fuerza actuante en el larguero 
 

Fuente: Autor 

Σ𝑚𝑜𝑚𝐵 = 0 

(−250𝐾𝑔 ∗ 0,35𝑚) + 𝐹𝐴 ∗ (0,05) = 0 

𝐹𝐴 = 1750𝐾𝑔 = 17150𝑁 

Ahora se procede a determinar el esfuerzo cortante de este elemento según la Ec.2, para 

la comprobación mediante el límite de resistencia del material. 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

900𝐾𝑔 ∗ 9,8𝑚
𝑠2⁄

2,85 ∗ 10−4𝑚2
= 309,47𝑀𝑃𝑎 

Determinado ya el esfuerzo cortante al que está sometido el elemento, se observa que el 

larguero tiene cuatro secciones Figura 33, sombreadas de color rojo en donde se 

distribuye este esfuerzo o lo que significa que éstas cuatro secciones son donde podrían 

fallar el eje al corte. 
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Figura  33. Secciones en donde se distribuye el esfuerzo cortante 
 

Fuente: Autor 

Por lo que en las 4 secciones del larguero el esfuerzo aplicado será de 77,37MPa, el 

cuál es menor al límite de tracción del material el cual es de 166,5MPa por lo que el 

diseño no sufrirá fallos. 

Continuando con el análisis se procede a determinar el factor de seguridad para este 

elemento a partir del la Ec.7. 

𝜂𝑠 =
166,5𝑀𝑃𝑎

77,37𝑀𝑃𝑎
= 2,15 

Calculado el factor de seguridad se procede a la validación de este parámetro mediante 

el factor encontrado en tablas Anexo 3 

𝜂𝑠𝑡 = 3,36 

El factor de seguridad encontrado en tablas es mayor al calculado por lo que el 

elemento en estudio podría sufrir fallos, para evitar esto se procede al nuevo cálculo del 

diámetro del larguero, así: 

𝜏 =
𝐹

4𝐴
∗ 𝜂𝑠𝑡  

𝐴 =
𝐹

4𝜏
∗ 3,36 

𝐴 =
9000𝐾𝑔 ∗ 9,8𝑚

𝑠2⁄

4 ∗ 166,5𝑀𝑃𝑎
= 4,45 ∗ 10−4𝑚2 
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𝐷 = √
4𝐴

𝜋
= 23,8𝑚𝑚 

Una vez calculado el nuevo diámetro al cuál el componente no sufrirá ninguna falla se 

selecciona el diámetro comercial más próximo el mismo que es 1plg, según catálogo 

DIPAC, Anexo 10. 

6.3.3 Diseño de Accionamiento rampas de acceso. 

Las rampas de acceso cumplen con el rol de facilitar la entrada y salida de la persona en 

silla de ruedas a la plataforma salvaescalera, además impiden que se produzca un 

desplazamiento de la silla hacia fuera de la plataforma por tal motivo cuando se 

encuentra en movimiento la plataforma, las rampas permanecen a un ángulo de 45º. 

El sistema de accionamiento de las rampas de acceso se encuentra compuesto por lo 

elementos que se muestran en la figura 34. 

 

Figura  34.  Sistema de accionamiento rampas de acceso 
 

Fuente: Autor 

1. Rampa de acceso 

2. Eje o larguero  

3. Pasador 

4. Actuador Lineal eléctrico 

6.3.3.1 Diseño de Rampas de Acceso  

Las rampas de acceso serán diseñadas como se muestra en la figura 35, para lo cual se 

utilizará tubo estructural cuadrado ASTM A 500, de 40 mm de sección, espesor 1.2 mm 

y una masa lineal de 1,47 Kg/m obtenido del Catálogo DIPAC, ver Anexo 7. 
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Con el fin de asegurar que no exista deslizamiento de la silla de ruedas al momento de 

hacer el ingreso o la salida a la plataforma, las rampas serán fabricadas con planchas de 

aluminio antideslizante de 3mm de espesor. 

 Del análisis del diseño de plataforma abatible sección f.3.2.1, se determina que el peso 

de las rampas de acceso es de 5,586Kg de modo que: 

 

Figura  35. Fuerzas actuantes en rampa de acceso 
 

Fuente: Autor 

𝑊𝑟 = 2,793𝐾𝑔 

𝑊𝑟 = 27,4 𝑁 

Y el torque requerido para el giro de las rampas de acceso es: 

𝜏𝑟 = 𝑊 ∗ 0,1𝑚 

𝜏𝑟 = 27,4𝑁 ∗ 0,1𝑚 

𝝉𝒓 = 𝟐,𝟕𝟒𝑵𝒎 
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f.3.3.2 Diseño de eje o larguero de rampas de acceso 

 

Figura  36. Eje rampas de acceso 
 

Fuente: Autor 

El eje o larguero será el encargado de transmitir el torque del motor a la rampa de 

acceso cuando la plataforma salvaescalera lo requiera según las condiciones 

establecidas. 

Por lo tanto el torque máximo requerido para el giro será el determinado anteriormente 

𝜏𝑟 = 2,74 𝑁𝑚 

Para el diseño de este componente se la realizará mediante la COMPROBACIÓN DE 

RIGIDEZ TORSIONAL, ya que al realizar es análisis de esfuerzos al que está 

sometido el eje, se determina que se encuentra bajo la acción de esfuerzo de torsión 

para un eje de diámetro 5/8”, para lo cual se parte de la Ec.9. 

𝜃 =
𝜏𝑟𝐿

𝐽𝐺
 

En donde: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
= 78,846 GPa 

 

𝐽 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

4

32
=

𝜋 ∗ 0,015875𝑚4

32
= 6,24 ∗ 10−9𝑚4 

 

𝜃 =
𝜏𝑟𝐿

𝐽𝐺
 

𝜃 =
2,74 ∗ 0,39𝑚

6,24 ∗ 10−9𝑚4 ∗ 78,84 ∗
109𝑁
𝑚2

 

𝜽 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟕 = 𝟎, 𝟏𝟐° 
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Con esto se demuestra que el diámetro del larguero satisface los requerimientos 

establecidos ya que cumple la condición para la comprobación de rigidez torsional lo 

cual menciona que se debe cumplir con el parámetro de cantidad permisible de giro que 

debe ser 1,0 grado por pie (3,28 grado por metro) para ejes de transmisión. 

Para corroborar el cálculo y selección del eje se determina el esfuerzo debido a torsión, 

el mismo que debe ser menor al límite de resistencia del material que es igual a 

166,5Mpa. 

Para este análisis se tiene en cuenta la condición más crítica a la que está sometido este 

elemento, es decir cuando el usuario hace el ingreso a la plataforma, por lo que la 

fuerza actuante se determina de la Figura 33. 

 

Figura  37. Fuerza aplicada eje rampa de acceso 
 

Fuente: Autor 

En este caso además del peso lineal del material, se considera una carga aplicada igual a 

200Kg, generada al ingresar la persona en la silla de ruedas, considerando que la 

distribución del peso de la persona sobre la silla de ruedas es del 80% en las ruedas 

traseras y un 20% en las delanteras, la fuerza resultante que actúa en la rampa es:  

𝑊𝑟1 = 𝑊𝑟 + 200𝐾𝑔 

𝑊𝑟1 = (27,4 + 1225)𝑁 = 1987,4 𝑁 

Por lo que el torque requerido para el accionamiento de rampa en la condición crítica 

antes señalada será:  

𝜏𝑟1 = 𝑊𝑟1 ∗ 0,1𝑚 = 198,74 𝑁𝑚 

Con el torque determinado se procede a la comprobación del esfuerzo torsional así:  

𝜏 =
𝜏𝑟 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

2 ∗ 𝐽
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𝜏 =
198,74 𝑁𝑚 ∗ 0,015875 𝑚

2 ∗ 6,24 ∗ 10−9𝑚4
 

𝜏 = 252,8 𝑀𝑃𝑎 > 166 𝑀𝑝𝑎 

Se observa que el esfuerzo cortante es superior al límite de resistencia del material por 

lo que no cumple con la condición requerida, de esta forma se procede a seleccionar un 

eje de diámetro mayor con la finalidad que no se produzca fallos en ninguna condición.  

Se realiza la comprobación de este elemento para un diámetro igual a 3⁄4 ̈ así:  

𝐽 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

4

32
=

𝜋 ∗ 0,01905𝑚4

32
= 1,293 ∗ 10−8𝑚4 

 

𝜏 =
𝜏𝑟 ∗ 𝐷𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜

2 ∗ 𝐽
 

𝜏 =
198,74 𝑁𝑚 ∗ 0,01905 𝑚

2 ∗ 1,293 ∗ 10−8𝑚4
 

𝜏 = 146,74 𝑀𝑃𝑎 < 166 𝑀𝑝𝑎 

Con la selección del nuevo diámetro del eje, se comprueba que no existirán fallos 

cuando el eje se encuentre sometido a la condición crítica antes señalada, por lo que se 

selecciona del Catálogo de Dipac un eje de Acero de 3⁄4” de diámetro. Anexo 10 

6.3.3.3 Diseño del pasador para la rampa de acceso  

El pasador tiene como función la sujeción de la estructura de la rampa  y el eje de la 

misma, de tal forma que al producirse el accionamiento del motorreductor de este 

elemento y transmitirle movimiento al eje este produzca un giro de la rampa en 

conjunto.  

 

Figura  38. Estructura de la rampa 
 

Fuente: Autor 
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Del catálogo de  RECHE se seleccionará el tipo de pasador y cuyo material es el Acero 

6.8. 

De los datos antes mencionado se determina que la resistencia a la tracción del material 

es 600N/mm2 y que el límite de fluencia(𝜎𝑦) es 480N/mm2, con estos datos obtenidos 

se procede a establecer la resistencia al corte del material del pasador (𝜏𝑝) 

f.3.3.3.1 Cálculo del pasador por falla al corte  

 

 

Figura  39. Pasador diseñado por falla al corte 
 

Fuente: Autor 

𝜏𝑟 = 𝐹𝑝 ∗ 𝑅𝑙  

𝐹𝑝 =
𝜏𝑟

𝑅𝑙
 

𝐹𝑝 =
2,74 𝑁𝑚

0,0079375
 

𝑭𝒑 = 𝟑𝟒𝟒, 𝟖𝟒𝑵 

 

𝐴𝑝 =
𝐹𝑝

𝜏𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

𝐴𝑝 =
344,84 𝑁

240
𝑁

𝑚𝑚2

= 

𝐴𝑝 = 1,44 𝑚𝑚2 

𝐷𝑝 = √
4𝐴𝑝

𝜋
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𝑫𝒑 = 𝟏,𝟑𝟓 𝒎𝒎 

f.3.3.3.2 Cálculo del pasador por falla a flexión  

 

Figura  40. Pasador diseñado por falla a la flexión 
 

Fuente: Autor 

𝑀𝑓 = 𝐹𝑝 ∗ ℎ 

𝑀𝑓 = 344,84 𝑁 ∗ 0,01014𝑚 

𝑴𝒇 = 𝟑, 𝟒𝟗𝟔𝑵𝒎 

De la Ec.3 se tiene que: 

𝜎𝑦 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑐

𝐼
=

𝑀𝑓 ∗ 𝐷𝑝

2 𝐼
=

𝑀𝑓 ∗ 𝐷𝑝

2(
𝐷𝑝

4

64 )

=
32𝑀𝑓

𝐷𝑝
3  

𝐷𝑝 = √
32𝑀𝑓

𝜎𝑦

3

 

𝐷𝑝 = √
32 ∗ 3496,67𝑁𝑚𝑚

480𝑁
𝑚𝑚2

3
 

𝑫𝒑 = 𝟔,𝟏𝟓𝒎𝒎 

De esta manera se observa que el caso más critico de este elemento es cuando se 

encuentra sometido a flexión, puesto que el diámetro del pasador será de 6,15 mm por 

lo que se seleccionará un pasador de ¼” de diámetro. 
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6.3.3.4 Selección del actuador lineal para las rampas de acceso 

 
Figura  41. Actuador Lineal 
 

Fuente: (LINAK, 2010) 

Este mecanismo será el encargado del pliegue o accionamiento de las rampas de acceso, 

ya que presenta un avance lineal, el mismo que será acoplado a las rampas y lograr las 

condiciones antes mencionadas. 

Para la selección de este dispositivo se tiene en cuenta algunos parámetros dentro de los 

cuales la fuerza aplicada(hale ó empuje)  y la velocidad son las relevantes, por lo que a 

continuación  se determina la fuerza de accionamiento partiendo de las secciones 3.3.1 

y 3.3.2 en las cuales se hace mención a las fuerzas actuantes en la rampa por lo que: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑊𝑟 + 200𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 = (2.793 + 200)𝐾𝑔⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 1987,37 𝑁 

Determinada la fuerza actuante en la rampa se procede a determinar la velocidad de 

avance de tal manera que satisfaga la velocidad(𝜔) recomendada en la norma, la cual es 

de 7,5º/seg. 
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Figura  42. Esquema Actuador lineal - rampa de acceso 

Fuente: Autor 

Del catálogo de LINAK se selecciona el actuador lineal que cumpla con el 

requerimiento de la fuerza antes determinada y el mismo tiene una velocidad lineal(𝑉𝑙) 

igual a 4mm/seg, por lo que se determina el radio o distancia(R) para que cumpla con la 

condición de velocidad angular que la norma recomienda. 

𝜔 = 7,5
°

𝑠𝑒𝑔
= 0,1308 𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔⁄  

𝑉𝑙 = 𝜔 ∗ 𝑅 

𝑅 =
𝑉𝑙

𝜔
=

4 𝑚𝑚
𝑠𝑒𝑔⁄

0,1308 𝑟𝑎𝑑
𝑠𝑒𝑔⁄

= 30,5 𝑚𝑚 ≈ 3𝑐𝑚 

Una vez determinados estos parámetros se procede con el diseño del componente de 

acople entre el actuador lineal y la rampa de acceso, el mismo que se muestra en las 

Figuras  43 y 44. 

 

Figura  43. Esquema de placa acople para el accionamiento de la rampa de acceso 

Fuente: Autor 
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Figura  44. Geometría de placa acople 

Fuente: Autor 

Una vez determinada la fuerza máxima que actúa en las rampas y verificar que cumpla 

con la velocidad de giro recomendada se selecciona del catálogo de LINAK el actuador 

de la serie 28610- 10400220, tensión de trabajo 24V a 1,5 Amp, anexo 11. 

6.3.4 Diseño del sistema de movimiento de la plataforma salvaescaleras  

Este mecanismo permite que la plataforma en conjunto se desplace a lo largo de su 

trayectoria tanto en el movimiento de ascenso como en el descenso. 

Los elementos que conforman este sistema se muestra en la fig. 45 

 

Figura  45. Sistema de movimiento plataforma 

Fuente: Autor 
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1. Guía lineal  

2. Carril guía  

3. Mecanismo de tracción piñón-cremallera 

4. Motor eléctrico  

5. Paracaídas  

Fuerza de desplazamiento requerida para el ascenso de la plataforma  

 

Figura  46. Fuerzas actuantes en el salvaescalera 

Fuente: Autor 

Realizando sumatoria de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre de la Figura 46, se tiene 

que: 

Σ𝐹𝑦 = 0 

𝑁 − 𝑊𝑡𝑦 = 0 

𝑁 = 𝑊𝑡𝑦  

𝑁 = 𝑊𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑁 = 3000𝑁 cos 39° 

𝑁 = 2331,44 𝑁 

 

Σ𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑑 − 𝐹𝑟 − 𝑊𝑡𝑥 = 0 

𝐹𝑑 = 𝐹𝑟 + 𝑊𝑡𝑥  

𝐹𝑑 = (𝑁 ∗ 𝜇𝑟) + 𝑊𝑡𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝐹𝑑 = (2331,44 ∗ 0,2)𝑁 + (3000 ∗ sin 39°)𝑁 

𝑭𝒅 = 𝟐𝟑𝟓𝟒, 𝟐𝟓 𝑵 
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Donde: 

𝜇𝑟 = coeficiente de fricción entre acero- acero Anexo 12. 

La fuerza requerida para subir la plataforma salvaescalera es de 2354,25 N 

6.3.4.1 Diseño del mecanismo de tracción piñón-cremallera   

Como se muestra en la Figura 45, para generar el movimiento de la plataforma 

salvaescaleras, se utilizará un mecanismo de transmisión de piñón-cremallera accionado 

mediante un motorreductor.  

La velocidad de avance demandado de la plataforma salvaescalera según la norma 

técnica antes mencionada será de entre 0,1 y 0,15m/s, para lo cual se plantea un número 

de dientes de piñón igual a 19, así mismo se propone un modulo igual a 2. 

Partiendo de la Ec.11 se determina el diámetro primitivo del piñón para luego 

corroborar si la velocidad de avance de la plataforma se encuentra dentro del margen 

recomendado. 

𝐷𝑝 = 𝑧1 ∗ 𝑚 

𝐷𝑝 = 19 ∗ 2 = 38mm 

 

𝑉𝑙 =
𝐷𝑝 ∗ 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2
 ( 23) 

𝑉𝑙 =
0,038𝑚 ∗ 5,246 𝑟𝑎𝑑/𝑠

2
= 0,1𝑚/𝑠 

Con ello se constata que la velocidad lineal esta dentro de los parámetros señalados 

cumpliendo con la norma establecida. 

A continuación se determinará las fuerzas actuantes en el mecanismo piñón-cremallera, 

en este caso se tiene que la fuerza tangencial será igual a la fuerza requerida para el 

desplazamiento de la plataforma.  

𝐹𝑡 = 𝐹𝑑 = 2354,25 𝑁 
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Figura  47. Fuerzas actuantes en mecanismo piñón-cremallera 

Fuente: Varios 

La fuerza radial se obtiene a partir de:  

𝐹𝑟 = 𝐹𝑑 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜑 ( 24) 

𝐹𝑟 = 2354,25𝑁 ∗ 𝑡𝑎𝑛20 = 856,88 𝑁 

La fuerza normal viene dada por la ecuación: 

𝐹𝑛 =
𝐹𝑑

𝑐𝑜𝑠𝜑
 ( 25) 

𝐹𝑛 =
2354,25 𝑁

𝑐𝑜𝑠20
= 2505,34 𝑁 

Donde: 

𝜑 =ángulo de presión de los dientes del piñón y la cremallera 

Para la selección del mecanismo cremallera, se lo realizará para dos secciones de 

tramos, uno recto y otro curvo como se muestra en la Figura 50. 

Del catálogo de WMH HERION se selecciona la cremallera recta de dientes 

rectificados, cuyo material a utilizar es el acero C45, código de selección 144-020-010 

Anexo 27 

Para la selección de la cremallera para el tramo curvo se lo realizara en función de las 

características propias del diseño, de esta manera del catálogo DR MOLDED 

FLEXIBLE RACKS, se ha seleccionado la sección curva de cremallera para cumplir 

con la trayectoria de la plataforma Salvaescalera. Anexo 28 
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FIGURA  48 Cremallera DR para tramos curvos 

Fuente: (JULSA) 

6.3.4.2 Selección del motor de accionamiento de la plataforma salvaescalera  

La potencia demandada para accionar el mecanismo será: 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑉𝑙 ∗ 𝐹𝑑 ( 26) 

𝑃𝑜𝑡 = 0,15
𝑚

𝑠
∗ 2354,25𝑁 

𝑃𝑜𝑡 = 353,14 𝑊𝑎𝑡𝑡 

La potencia neta en el motor se determina a continuación, considerando un rendimiento 

del mecanismo de tracción igual 85% y un factor de servicio igual a 1,6. 

𝑃𝑜𝑡𝑚 =
𝑃𝑜𝑡

𝜂
∗ 𝑓𝑠 ( 27) 

𝑃𝑜𝑡𝑚 =
353,14 𝑊𝑎𝑡𝑡

0,85
∗ 1,6 

𝑷𝒐𝒕𝒎 = 𝟔𝟔𝟒, 𝟕𝟑𝑾𝒂𝒕𝒕 

𝑷𝒐𝒕𝒎 = 𝟎, 𝟖𝟗 𝑯𝒑 

Del catálogo de SIEMENS, Anexo 13. Se selecciona un motorreductor helicoidal de 

0,66Kw, serie Nº 2KJ1601-CG13-M1. 

6.3.4.3 Selección de Guía Lineal 

Las guías lineales serán las encargadas de facilitar el desplazamiento del mecanismo 

salvaescalera por toda la su trayectoria, incluyendo el tramo circular, esto debido a las 

condiciones y características que presenta la misma. 

Para su selección se detalla a continuación los parámetros más relevantes: 
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Figura  49.Guía lineal con rodillos-guía con carros para giros 

Fuente: (GROUP S. , 2008) 

CARRO LFDL 

Tamaño 52 

Con juego  B 

Resistente a la corrosión  ----- 

Referencia del pedido LFDL52-B 

  

RODILLO GUÍA  

Serie LFR 

Tamaño  52 

Obturación  2Z 

Resistente a la corrosión  RB 

Referencia del pedido LFR5201-10-2Z-RB 

  

PERNOS  

Concéntrico LFZ-12-RB 

Excéntrico LFE-12-1-RB 
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 6.3.4.4 Selección de carril Guía  

 
Figura  50. Esquema carril guía-parante 
 

Fuente: Autor 

El carril guía será el medio por donde se desplace la plataforma salvaescalera, las 

mismas estarán fijadas a los parantes o postes autoportantes, además de cumplir este rol 

también sirve de soporte para todo el mecanismo salvaescaleras. 

Por las condiciones físicas que presentan las gradas internas del Hospital, se determina 

que existe un tramo curvo de 180 grados, el mismo que está ubicado en el descanso de 

las gradas, para lo cual al realizar la selección se hará dos tramos rectos y un segmento 

circular para su acoplamiento. 
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Figura  51. Esquema de carriles-guía rectos y curvo 
 

Fuente: Autor 

Para la selección de este elemento se detalla a continuación sus parámetros más 

relevantes: 

 

Figura  52. Carril Guía 
 

Fuente: (GROUP S. , 2008)  

Carril-guía (tramo recto)  

Serie LFS 

Ancho de carril-guía 52 
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Tipo CE 

Longitud l del carril-guía ------ 

Distancia 𝑎𝐿 50 

Distancia 𝑎𝑅 50 

Resistente a la corrosión  RB 

Conexión entre carriles VBS 52 

Placa de los extremos LNS.LFS 52 

Topes finales de carrera PAH 52 

Sección Circular   

Serie LFSR 

Ancho de carril  52 

Medida de segmento 180º 

Radio de segmento circular 300 mm 

Conexión entre carriles  VBS 52 

 

Según (GROUP S. , 2008) los carriles guía presentan un módulo de elasticidad igual a 

72000 𝑁 𝑚𝑚2⁄ , para lo cual se realiza la comparación y el análisis estático por 

resistencia de materiales para determinar si los carriles soportarán la carga nominal de 

la plataforma salvaescalera sin sobrepasar el límite mencionado. 

Para realizar el análisis se toma una sección del carril guía en el cual presenta 

condiciones críticas como se muestra en la Figura 53. 

 

Figura  53. Esquema sección carril guía en condiciones críticas 
 

Fuente: Autor 

El carril guía presenta dos puntos de apoyo 𝑊1 y 𝑊2, los cuales representan el peso del 

conjunto plataforma salvaescalera 𝑊𝑡. Cada apoyo soportará una fracción del peso total 

del mecanismo, ya que al realizar la distribución de la carga de la persona en silla de 

ruedas, se determina que las ruedas traseras de la silla soportan el 80% del peso total.  
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Figura  54. Esquema de fuerzas actuantes en el carril guía 
 

Fuente: Autor 

La carga 𝑊𝑡 genera también una fuerza horizontal 𝐹ℎ sobre el carril guía, dicha fuerza 

va a tender halar al mecanismo hacia fuera y va a actuar en cada apoyo o soporte de la 

plataforma salvaescalera como se muestra en la Figura 54. 

 

Figura  55. Diagrama cinemático de fuerzas actuantes sobre el carril guía 
 

Fuente: Autor 

Una vez determinadas las fuerzas actuantes sobre el carril guía se procede con el 

análisis estático para determinar las condiciones en la que se encuentra dicho elemento, 

partiendo de la Figura 56. 

𝐹𝑅 = √𝑊1
2 + 𝐹ℎ

2
 

( 28) 
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𝐹𝑅 = √2025 𝑁2 + 1225 𝑁2 

𝐹𝑅 = 2366,7 𝑁 

 

Figura  56. Esquema de carril guía como viga doblemente empotrada 
 

Fuente: Autor 

A continuación se determina el momento máximo que actúa en el carril guía a partir de 

la Ec. 29 

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = −
𝐹𝑅 ∗ 𝐿

8
 

( 29) 

𝑀𝐴 = −
2366,7 𝑁 ∗ 0,545 𝑚

8
= −𝟏𝟔𝟏. 𝟓𝟐 𝑵𝒎 

Ahora de determina el esfuerzo máximo sobre el carril guía a partir de Ec.4  

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀𝐴

𝑆
=

161.52 𝑁𝑚

2,0833 ∗ 10−5𝑚3
= 𝟕, 𝟕𝟓𝐌𝐏𝐚 

Determinado el esfuerzo máximo que actúa en el carril, se corrobora que este esfuerzo 

no sobrepasa el esfuerzo permisible que es de 110 MPa, con lo cual el elemento no 

sufrirá fallas en su diseño. De igual manera se procedió a realizar el análisis estático por 

elementos finitos de toda la sección del carril guía tomando en cuenta todos los apoyos 

que actúan en la misma con la utilización del software INVENTOR versión estudiantil, 

cuyos resultados se muestran en la Tabla  3. 
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Tabla 3. Resultados Estáticos análisis carril guía 

 

Figura  57. Análisis estructural carril guía 
 

Fuente: Autor 

Nombre Mínimo Máximo 

Desplazamiento 0,00 mm 15,842mm 

Fuerzas 

(N) 

Fx -0,00 2025,00  

Fy -9,956  1245,408  

Fz -0,00  0,00  

Momentos 

(Nmm) 

Mx -727296,013  540,694  

My -0,00 1192332,96 

Mz 0,00 0,00 

Esfuerzos 

(MPa) 

Smáx -30,733  0,094 

Smín -148,451 0,012 

Smáx(Mx) -0,006 65,978 

Smín(Mx) -0,049 8,727 

Smáx(My) -96,711 0,00 

Smín(My) -157,178 MPa 0,00 

Saxial 0,00 0,00 
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6.3.4.5 Selección de sistema de paracaídas 

 
Figura  58. Freno paracaídas 
 

Fuente: (EIDE) 

Según (EIDE) el sistema de seguridad paracaídas es una unidad mecánica des- tinada a 

evitar la caída accidental en mecanismos elevadores motorizados por piñón y 

cremallera o transmisión de piñones. 

Por lo anterior descrito éste mecanismo garantizará que la persona que se está 

desplazando en la plataforma salvaescalera, cuyo sistema de tracción es por piñón-

cremallera no sufra ningún daño físico o lesión a causa de algún desperfecto de la 

máquina, pues el sistema sólo actúa cuando la velocidad de descenso es superior a un 

valor determinado previamente. 

 

Figura  59. Aplicación de paracaídas a sistema piñón-cremallera 
 

Fuente: (EIDE) 
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Para la selección del dispositivo se debe tener en cuenta de manera principal la 

velocidad de enclavamiento, por lo que se ha seleccionado del catálogo EIDE el 

paracaídas Tipo FPC-500, para mayor detalle se adjunta la hoja técnica en el Anexo 14. 

Del catálogo se determina que la velocidad de enclavamiento del dispositivo paracaídas 

es de 180 rpm, por lo que a continuación se plantea el diseño de un mecanismo 

multiplicador para cumplir tanto con la velocidad de enclavamiento de el sistema 

paracaídas y con la velocidad de desplazamiento de la plataforma salvaescalera. 

 

Figura  60.Esquema de mecanismo multiplicador 
 

Fuente: Autor 

Para el mecanismo multiplicador se lo conforma mediante un juego de engranajes, el 

cual tiene la siguiente configuración: 

Tabla 4.Configuración juego de engranes de multiplicador 

𝑧1 = 15 𝐷𝑝1 = 45 

𝑚 = 3 𝑧2 = 53 𝐷𝑝2 = 159 

𝑧3 = 15 𝐷𝑝3 = 45 

𝑖 = 3,53 

Fuente: Autor 

 

De esta manera se garantiza que la configuración planteada satisface las condiciones de 

diseño puesto que: 

𝑤𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑎í𝑑𝑎 = 𝑖 ∗ 𝑤𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒  

180 𝑟𝑝𝑚 = 3,53 ∗ 50,99 𝑟𝑝𝑚 

180𝑟𝑝𝑚 ≈ 180 𝑟𝑝𝑚 



76 
 

Una ves determinada la configuración del juego de engranes, partiendo de la sección 

3.4 y de la Figura 46 se tiene que la velocidad de desplazamiento 𝐹𝑑 es igual a 2354,25 

N, esta fuerza es la que actuará en el engrane que se acopla a la cremallera por lo que se 

determina el Momento torsor que actúa en esa sección: 

𝜏𝑠𝑝 =
𝐹𝑑 ∗ 𝐷𝑝3

2
=

2354,25 𝑁 ∗ 0,045𝑚

2
= 𝟓𝟐, 𝟗𝟕 𝑵𝒎 

Una ves determinado el momento torsor, el mismo que será el que va a actuar sobre el 

eje del cual se realizará el diseño a continuación. 

 

Figura  61. Esquema de multiplicador y fuerzas actuantes 
 

Fuente: Autor 

 

Del diagrama de la Figura 61 se determinan las fuerzas actuantes sobre el eje en estudio 

para su posterior análisis y diseño. 

  Análisis de fuerzas horizontales  
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Figura  62. Diagrama de fuerzas horizontales 
 

Fuente: Autor 

Donde: 

𝑅ℎ𝑖 = Reacción del soporte izquierdo  

𝑅ℎ𝑑 = Reacción del soporte derecho 

𝐹𝑛2 = Fuerza normal que actúa en la sección del juego de engranes multiplicador  

𝐹𝑡1 = Fuerza tangencial que actúa en el engrane que se acopla a la cremallera  

De la Figura 62 realizando sumatoria de fuerzas se tiene que: 

Σ𝐹𝑥 = 0 

−𝑅ℎ𝑖 − 𝐹𝑛2 + 𝐹𝑡1 − 𝑅ℎ𝑑 = 0 

Para lo cual se determina la fuerza tangencial como la normal requerida: 

𝐹𝑡1 =
2𝜏𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑎í𝑑𝑎

𝐷𝑝1
=

2 ∗ 15 𝑁𝑚

0,045𝑚
= 666,67 𝑁 

𝐹𝑛2 =
𝐹𝑡2

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

𝐹𝑑

cos 20°
=

2354,25 𝑁

cos20
= 2475,4 𝑁 

Para determinar una de las reacciones de los soportes se realiza sumatoria de momentos 

en el soporte izquierdo por lo que: 

Σ𝑀𝑅ℎ𝑖 = 0 

(−𝐹𝑛2 ∗ 0,05𝑚) + (𝑅ℎ𝑑 ∗ 0,13𝑚) − (𝐹𝑡1 ∗ 0,17𝑚) = 0 

𝑅ℎ𝑑 = 1823,87 𝑁 

Por lo tanto de la sumatoria de fuerzas se determina la reacción del soporte izquierdo: 

𝑅ℎ𝑖 = 1318,197 𝑁 

Así, de esta manera se determina todas las fuerzas horizontales actuantes sobre el eje y 

de igual manera se  establece los diagramas de fuerza de corte y momento flector en las 

Figuras 63, 64. 
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Figura  63. Fuerzas actuantes horizontales 
 

Fuente: (SkyCiv) 

 

Figura  64. Diagrama de fuerzas cortantes horizontales 

Fuente: (SkyCiv) 

 

Figura  65. Diagrama de momento flector fuerzas horizontales 
 

Fuente: (SkyCiv) 
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 Análisis de fuerzas verticales  

 

Figura  66. Diagrama de fuerzas verticales 
 

Fuente: Autor 

Donde: 

𝑅𝑣𝑖 = Reacción del soporte izquierdo  

𝑅𝑣𝑑 = Reacción del soporte derecho 

𝐹𝑛1 = Fuerza normal que actúa en el engrane que se acopla a la cremallera  

𝐹𝑡2 = Fuerza tangencial que actúa en la sección del juego de engranes multiplicador  

De la Figura 66 realizando sumatoria de fuerzas se tiene que: 

Σ𝐹𝑦 = 0 

𝑅𝑣𝑖 + 𝐹𝑡2 + 𝐹𝑛1 − 𝑅𝑣𝑑 = 0 

Para lo cual se determina la fuerza tangencial como la normal requerida: 

𝐹𝑡2 =
2𝜏𝑠𝑝

𝐷𝑝1
=

2 ∗ 52,97 𝑁𝑚

0,045𝑚
= 2354,25 𝑁 

𝐹𝑛1 =
𝐹𝑡1

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

666,67 𝑁

cos20
= 700,97 𝑁 

Para determinar una de las reacciones de los soportes se realiza sumatoria de momentos 

en el soporte izquierdo por lo que: 

Σ𝑀𝑅𝑣𝑖 = 0 

(𝐹𝑡2 ∗ 0,05𝑚) + (𝑅𝑣𝑑 ∗ 0,13𝑚) − (𝐹𝑛1 ∗ 0,17𝑚) = 0 

𝑅𝑣𝑑 = 11,1723 𝑁 

Por lo tanto de la sumatoria de fuerzas se determina la reacción del soporte izquierdo: 

𝑅𝑣𝑖 = 1664,45 𝑁 

Así, de esta manera se determina todas las fuerzas verticales actuantes sobre el eje y de 

igual manera se  establece los diagramas de fuerza de corte y momento flector en las 

Figuras 67, 68 y 69. 
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Figura  67. Fuerzas verticales actuantes 
 

Fuente: (SkyCiv) 

 

Figura  68. Diagrama de fuerzas cortantes verticales 
 

Fuente: (SkyCiv) 

 

Figura  69. Diagrama de momento flector fuerzas verticales 
 

Fuente: (SkyCiv) 
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Una ves establecidas todas las fuerzas actuantes sobre el eje se determina el diámetro 

del mismo a partir de la Ec.30 

∅𝑒𝑗𝑒 = √
32

𝜋 ∗ 𝜎𝑝𝑒𝑟
√𝑀𝑡

2 + 𝑀𝑓
223

 
( 30) 

Donde: 

𝑀𝑡 = 𝜏𝑠𝑝 = 52,97 𝑁𝑚 

𝑀𝑓 = 112,986 𝑁𝑚 

𝜎𝑝𝑒𝑟 =
𝜎𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑓𝑠
=

421 𝑀𝑃𝑎

2
= 210,7 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑝𝑒𝑟 =421,4 Mpa según (Bohman) 

∅𝑒𝑗𝑒 = √
32

𝜋 ∗ 210𝑀𝑃𝑎
√52,972 + 112,98622

3

 

∅𝒆𝒋𝒆 = 𝟎,𝟎𝟏𝟖𝟐𝒎 = 𝟏𝟖, 𝟐 𝒎𝒎 

De esta manera se selecciona un diámetro de eje comercial el mismo que es 3/4”. 

Así queda configurado y diseñado el mecanismo multiplicador (Fig 70)para el sistema 

paracaídas cumpliendo con los requerimientos para el diseño y accionamiento. 

 

Figura  70. Mecanismo multiplicador de sistema paracaídas 

Fuente: Autor 
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6.3.5 Diseño del parante o poste autoportante 

 

Figura  71. Fuerzas actuantes en el poste autoportante 
 

Fuente: Autor 

Los parantes o postes autoportantes serán los encargados de soportar todo el sistema 

plataforma salvaescalera, para lo cual se los ubicará por toda la trayectoria que 

recorrerá la plataforma, ubicándolos saltando una grada para evitar algún desperfecto en 

el trayecto. 

Para el presente diseño se utilizará tubo estructural cuadrado de ASTM A-500 de 60mm 

y espesor de 3mm, Anexo 7. 

Realizando el análisis de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre de la Figura 71, se tiene 

que: 

Σ𝑀 = 0 

𝑀 − 𝑊𝑡(0,675) = 0 

𝑀 = 𝑊𝑡(0,675𝑚) 

𝑀 = 3000𝑁(0,675𝑚) 

𝑴 = 𝟐𝟎𝟐𝟓𝑵𝒎 

Analizando las fuerzas ejercidas en los soportes se determina: 

𝑀 = 𝐹ℎ ∗ 𝑑 

𝐹ℎ =
2025𝑁𝑚

0,5𝑚
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𝑭𝒉 = 𝟒𝟎𝟓𝟎𝑵 

Donde: 

𝐹ℎ = fuerza horizontal que actúa sobre los soportes  

𝑑 = distancia entre los soportes  

Una vez determinada la fuerza que va a actuar en los soportes, se establece el módulo 

de sección a utilizar a partir de la Ec.4. 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀

𝑆
 

𝑆 =
𝑀

𝜎𝑚á𝑥
 

𝑆 =
2025 𝑁𝑚

240 ∗ 106 𝑁
𝑚2⁄

 

𝑆 = 8,4375 ∗ 10−6 𝑚3 

𝑺 = 𝟖, 𝟒𝟑𝟕𝟓𝒄𝒎𝟑 
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6.4 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS  

 Para la realización del análisis por elementos finitos de los principales elementos 

estructurales se utilizó el Software Inventor versión estudiantil de la plataforma 

Autodesk, contado con la licencia Serial Nº 900-34141xxx, se procede a continuación.  

6.4.1 Plataforma Abatible 

En la tabla 5, se muestra las características volumétricas de la plataforma abatible. 
 

Tabla 5. Información sobre el diseño plataforma abatible 

 

 

 

Nombre del modelo: Plataforma Abatible 

Sólidos 

Tratado como Propiedades Volumétricas 

 

Sólido 

 

 

Masa: 4,2705Kg 

Volumen: 544020mm3 

Densidad: 7800Kg/m3 

Peso: 41,585 N 
 

 

En la tabla 6 se muestra las cargas que se aplican sobre la plataforma abatible. 
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Tabla 6. Cargas aplicadas a plataforma abatible 

Nombre 

de carga 

Imagen Detalles de carga 

 

 

 

 

Gravedad 

 

 

 

 

Referencia: Planta 

Tipo: Aplicar 

fuerza 

Valor: 9,81 

 

Wt 

 

Referencia: Planta 

Tipo: Aplicar 

fuerza 

Valor: 2450 N 

 

 

 

Figura  72. Tensión de Von Mises plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

En la Figura 72, se muestra que la tensión máxima ejercida sobre el elemento es de 

92,47 MPa, la cual no supera el valor del límite de fluencia del material ASTM A36 

que es de 250 MPa, por lo cual el diseño no se verá afectado. 
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De la ecuación 7, se determina el factor de seguridad para este elemento. 

𝑁𝑠 =
250 𝑀𝑃𝑎

92,47 𝑀𝑃𝑎
= 2,7 

 

 

Figura  73. Desplazamiento plataforma abatible 
 

Fuente: Autor 

En la Figura 73, nos muestra que el desplazamiento máximo que se da en la plataforma 

abatible estará ubicado  en el medio, cuyo valor es 0,90 mm, valor por lo que el 

elemento no se verá afectado.  

De manera similar se procedió para la realización del análisis por elementos finitos 

sometidos a carga estática para los demás elementos que componen el sistema en 

conjunto(para mayor información ver Anexo 17 al 20) y que a continuación se resume 

en la tabla 7. 
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Tabla 7. Resumen de análisis por elementos finitos de los elementos que componen el salvaescalera 
 

Elemento Imagen 

Tensión 

Von Mises 

(MPa) 

Desplaza- 

miento 

(mm) 

Factor 

de 

Segurida

d 

Brazos 

de Seguridad 

 

 

 

50,05 4,017 4,91 

Rampas 

de Acceso 

 
10,52 0,007 23,76 

 

 

 

   

Poste 

Autoportante 

 

 

 

40,38 0,1 6,14 

Piñón 

sistema 

salvaescalera 

 

91,21 0.007 4,06 
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Cremallera 

sistema 

salvaescalera 

 

 

78,78 0,004 3,93 

  Fuente: Autor 
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6.5 Descripción de la propuesta de control 

El sistema de control permitirá transferir todas las funciones del proceso en cada etapa 

del desplazamiento de la plataforma salvaescalera, a un autómata programable de tal 

manera que la persona en silla de ruedas haga uso de la máquina sin dificultad. 

A continuación se describe las condiciones de funcionamiento de la plataforma 

salvaescalera propuesta: 

 Para ingresar a la plataforma, el usuario debe presionar la botonera de llamado 

ubicada en el panel respectivo, ya sea en la planta baja así como en la planta 

alta. 

 Una vez que el usuario haya echo el ingreso a la plataforma, éste podrá 

seleccionar ya sea el ascenso o el descenso dependiendo del nivel donde se 

encuentre, presionando las diferentes botoneras las mismas que se encuentran en 

el propio mecanismo salvaescalera. 

 Cuando la plataforma llegue al destino solicitado, se abrirán los mecanismos de 

seguridad para que el usuario proceda a salir. 

6.5.1 Equipos de control y sensores 

En los equipos de control, se encuentran todos los dispositivos que permiten mediante 

la adquisición de datos o señales, el control de todos los mecanismos que para realizar 

el desplazamiento de la plataforma salvaescalera por toda la trayectoria establecida, 

mismos que se describen a continuación: 

Microswitch final de carrera (MF) 

 Tensión de Trabajo: 250 

 Corriente de Trabajo: 10,1 A 

 Tipo de Señal: Digital 

Final de carrera tipo brazo rotativo. (FB) 

 Tensión de Trabajo: 230 V 

 Corriente de Trabajo: 3,1 A 

 Tipo de Señal:  Digital 

Final de carrera con varilla flexible.(FV) 

 Tensión de Trabajo: 230 V 

 Corriente de Trabajo: 3,1 A 

 Tipo de Señal:  Digital 



90 
 

Final de carrera tipo émbolo. (FE) 

 Tensión de Trabajo: 230 V 

 Corriente de Trabajo: 3,1 A 

 Tipo de Señal: Digital 

Celda de Carga.(CG) 

 Tensión de Trabajo: 18 V 

 Rango de temperatura de Trabajo: -35ºC/+65ºC 

 Tipo de Señal: Análoga 

 Capacidad de Carga: 300 Kg 

Detector de Fase.(SF) 

 Tensión de Trabajo: 230 V 

 Fases: 3 

 Señal de salida: 24 Vdc 

 Condiciones de operación: -20 : 60 ºC 

Además, es necesario adquirir un limitador de carga para la celda, puesto que el valor 

que se requiere censar es 250 Kg. 

Limitador de carga (LC) 

 Voltaje: 24Vdc 

 Máximo consumo: 4 VA 

 Puertos Seriales: Rs485- Rs232 

 Salida Lógica: salida de 2 relés NO máx. 24 Vac / Vcc, salida de 1 relé NC / NO 

0,5 A 

A continuación en la Tabla 8 se detallan las características eléctricas de los diferentes 

accesorios de control con los que cuenta la Plataforma Salvaescalera. 
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Tabla 8. Características eléctricas de los accesorios de control 

 

Fuente: Varios. Adaptación del Autor 
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Figura  74. Esquema de los accesorios de control en la Plataforma Salvaescalera 
 

Fuente: Autor

FB1 FB2

FV3 FV4FV1

FV2

MF1

MF2

MF3

MF4

MF5

MF6

FE1
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6.5.2 Equipos a controlar 

Los equipos a controlar son todos los que comandarán los accionamientos en base a los 

datos y señales adquiridos de los dispositivos anteriormente descritos. 

A continuación se describe las características de los equipos a maniobrar:  

Motorreductor para el accionamiento de los brazos de seguridad.(MB) 

 Potencia: 40W 

 Torque: 100Nm 

 Tensión:  24Vdc 

Motorreductor para el accionamiento de la plataforma abatible.(MP) 

 Potencia: 60W 

 Torque: 50Nm 

 Tensión: 24Vdc 

Actuador Lineal para rampas de acceso.(AC) 

 Intensidad: 1,5 A 

 Fuerza de empuje: 2500N 

 Tensión: 24 Vdc 

Motorreductor para el movimiento de la plataforma salvaescalera.(MPS) 

 Potencia: 0,66 Kw 

 Torque: 109 Nm 

 Fases: 3 

Una ves determinados todos los dispositivos que forman parte de la plataforma 

salvaescalera, es necesario seleccionar un equipo para la interpretación de los datos y 

señales adquiridas y el control de los equipos presentes a la salida, es por ello que se ha 

elegido el PLC 230Rc, que a continuación de describe: 

 Tensión: 115- 240Vac 

 Módulos de ampliación: 3 

 Número de entradas: 8 Digitales  

 Número de Salidas: 4 Digitales 

Debido al número de equipos de control y sensores, es necesario adjuntar dos módulos 

de expansión DM 16, cuyo número de módulos está de acuerdo a lo que la empresa 

SIEMENS manifiesta, esto con el fin  de ejecutar todos los procesos presentes en el 

desplazamiento de la plataforma salvaescalera. 
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A continuación en la Tabla 9 se detallan las características eléctricas de los 

accionamientos con los que cuenta la Plataforma Salvaescalera 

 

Tabla 9. Características eléctricas de los accionamientos 

 

Fuente: Varios. Adaptación del Autor 
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Figura  75. Esquema de los diferentes accionamientos en la Plataforma Salvaescalera 
 

Fuente: Autor 

BRAZO DE

SEGURIDAD

RAMPA DE ACCESO

PARACAIDA

AC1 AC2
MPS MP

MB1
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6.5.3 Descripción del Funcionamiento de la Plataforma Salvaescalera 

 

Cuando la persona quiere hacer uso de la plataforma salvaescalera, tiene que oprimir la 

botonera de llamada ubicada en el panel respectivo ya sea en la planta baja o la planta 

alta. Una vez que se haya presionado la botonera este liberará la plataforma de la 

posición plegada y liberará los mecanismos de seguridad, dependiendo de la posición 

donde se encuentre y que a continuación se describen: 

 Si la plataforma se encuentra en la planta baja, para que la persona en silla de 

ruedas haga el ingreso, el brazo de seguridad derecho debe estar en la posición 

levantado y la rampa de acceso derecha debe estar en la posición -45º, mientras 

que el brazo de seguridad izquierdo se mantiene en la posición media y la rampa 

de acceso izquierda se encuentra en la posición 30º. 

 Si la plataforma se encuentra en la planta alta, para que la persona en silla de 

ruedas haga el ingreso, el brazo de seguridad izquierdo debe estar en la posición 

levantado y la rampa de acceso izquierda debe estar en la posición -45º, 

mientras que el brazo de seguridad derecho se mantiene en la posición media y 

la rampa de acceso derecha se encuentra en la posición 30º. 

Una vez que el usuario haya ingresado a la plataforma, se activará la celda de carga 

accionada por el propio peso del usuario, con el fin de garantizar que no existe 

sobrecarga en la máquina. La luz piloto verde ubicada en la máquina mostrará que la 

plataforma puede empezar con el desplazamiento de un nivel a otro, caso contrario se 

encenderá la luz piloto roja, misma que está ubicada junto a la luz piloto verde, este 

indicará que existe sobrecarga y por lo tanto la plataforma no podrá realizar ninguna 

operación. 

Para iniciar el traslado la persona debe presionar la botonera de ascenso/descenso 

dependiendo de los requerimientos deseados. Éstas botoneras estarán ubicadas el la 

maquina, y los mecanismo de seguridad automáticamente adoptan la posición para el 

desplazamiento esto es: los brazos de seguridad estarán en posición media y las rampas 

de acceso en posición 30º, y la máquina empezará su trayectoria.  

Una vez que la plataforma llegue al final del recorrido, el cuál estará determinado por 

los finales de carrera tipo émbolo, se abrirán los mecanismos de seguridad para permitir 

que el usuario salga de la plataforma.  

Al momento que el usuario salga de la plataforma, la celda de carga de desactivará 

dando lugar a que luego de 30 segundos la plataforma automáticamente proceda al 
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plegado de la misma, salvo el caso de que otra persona requiera hacer uso del 

mecanismo. 

También es importante señalar que de ser necesario suspender el uso de la plataforma 

por la presencia de alguna anomalía o agente externo, se cuenta con un mecanismo de 

seguridad que es el paro de emergencia, el cual una ves presionado se suspenderá 

cualquier movimiento de la plataforma, y se reanudara las operaciones presionándolo 

nuevamente. 

De igual manera se cuenta con un UPS, el cuál entrará en funcionamiento por si existe 

un corte de energía, permitiendo completar las condiciones que a continuación se 

describen: 

Si esto ocurre cuando la plataforma se encuentra en ascenso, automáticamente el 

mecanismo regresa a la posición inferior o planta baja y libera los mecanismos de 

seguridad, y si la plataforma se encuentra en el descenso, el mecanismo 

automáticamente continua su trayectoria hasta la planta baja, esto con el fin de 

garantizar la seguridad del usuario. 

 A continuación mediante diagramas de flujo se describirá el funcionamiento de la 

plataforma salvaescalera con base a la programación PLC. 

Primeramente el diagrama general del proceso que conlleva el desplazamiento de un 

nivel a otro de la plataforma salvaescalera para silla de ruedas se representa en la Figura 

76. 
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Figura  76. Diagrama de Flujo General del funcionamiento de la Plataforma Salvaescalera 
 

Fuente: Autor 

En la Figura 77 se representa el proceso que da lugar cuando existe un llamado de la 

plataforma desde el primer piso, en el cual se da la apertura de los mecanismos de 

seguridad para proceder con el ingreso del usuario al mecanismo y de igual manera se 

representa en la Figura 77 el proceso cuando existe un llamado desde el segundo piso.  
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Figura  77. Diagrama del funcionamiento cuando se realiza un llamado desde el piso 1 
 

Fuente: Autor 
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Figura  78. Diagrama del funcionamiento cuando se realiza un llamado desde el piso 2 
 

Fuente: Autor 

En la Figura 78 se detalla el funcionamiento del proceso que conlleva el desplazamiento 

de la plataforma desde el primer nivel hacia el segundo y de manera similar se 

representa en la Figura 79 el desplazamiento de descenso del mecanismo.  
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Figura  79. Diagrama del desplazamiento de ascenso de la Plataforma Salvaescalera 
 

Fuente: Autor 
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Figura  80. Diagrama del desplazamiento de descenso de la Plataforma 
 

Fuente: Autor 

 

Finalmente en la Figura 81 se representa el proceso de plegado de la plataforma, esto 

sucede cuando el mecanismo se encuentra en reposo y no existe el requerimiento  para 

su utilización.  
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Figura  81. Diagrama del proceso de plegado de la Plataforma Salvaescalera 
 

Fuente: Autor 

A continuación se presentan los diagramas de fuerza y mando del proceso de 

desplazamiento que realiza la Plataforma Salvaescalera, así como la programación del 

LOGO. 
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Finalmente, en las Figuras 82 y 83 se ilustra la plataforma salvaescalera para silla de 

ruedas con sus componentes, y en la Tabla 10 se exponen los costos de los mismos y el 

precio total de la máquina.  

 

 

Figura  82. Plataforma Salvaescalera para silla de Ruedas 
 

Fuente: Autor 
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Figura  83. Sistema Plataforma Salvaescalera 
 

 

Fuente:  Autor 

 

Tabla 10. Representación de los costos que constituyen la plataforma salvaescalera 

 

Fuente: Adaptación del Autor  
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7. DISCUSIÓN 

El diseño de la plataforma salvaescalera fue planteado como una posible solución a los 

requerimientos del Hospital Julius Doepfner, con el objetivo de brindar la posibilidad 

del traslado a desnivel de personas en silla de ruedas que acuden a esta casa de salud. 

Después de conocer los diferentes mecanismos elevadores existentes en el mercado, se 

eligió el modelo salvaescalera para tramos curvos, esto puesto a que las condiciones de 

las gradas internas del hospital presenta trayectoria curva, es decir se tiene que realizar 

un giro de 180 grados. 

El presente proyecto hace énfasis en el diseño y selección de partes y piezas mecánicas, 

eléctricas y electrónicas utilizadas para que la plataforma salvaescalera realice el 

desplazamiento de un nivel a otro dependiendo de los requerimientos del usuario, lo 

anterior basado en la normativa que rige el diseño y construcción de salvaescaleras y 

plataformas elevadoras inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida  

De igual manera para evitar el deslizamiento de el usuario dentro de la plataforma 

salvaescalera se plantea la utilización de planchas de acero antideslizante en las rampas 

de acceso y la plataforma abatible.  

Luego de realizar un análisis concurrente bajo criterios de seguridad, facilidad de 

construcción y montaje, costo de fabricación, entre otros se eligió el mecanismo de 

tracción o movimiento del conjunto salvaescalera, resultado como mejor opción el 

mecanismo piñón-cremallera. 

En cuanto a dispositivos de accionamientos de brazos de seguridad y plataforma 

abatible se ha propuesto la utilización de motorreductores DC, debido a su amplia gama 

de selección en cuanto a las características principales de revoluciones de salida y 

torque y para el accionamiento de las rampas de acceso se ha propuesto la utilización de 

actuadores lineales debido a su funcionalidad y características  permitiendo así lograr su 

desempeño. 

Para el desplazamiento de la plataforma salvaescalera se plantea la  utilización de un 

motorreductor helicoidal de eje coaxial AC, esto debido a la potencia y torque 

demandado para el movimiento de la misma y a su amplia gama para la selección. 

Se plantea la utilización de un mecanismo de seguridad  tipo paracaídas FPC con el fin 

de evitar la caída accidental del mecanismo plataforma salvaescalera. Este tipo de freno 

de seguridad es precisamente destinado para mecanismos elevadores cuya tracción sea 

mediante piñón y cremallera. 
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Para garantizar que el diseño mecánico de la plataforma salvaescalera no sufrirá 

desperfectos, se plantea el análisis por elementos finitos de partes principales que 

conforman el mecanismo, realizando la simulación estática utilizando el Software 

Inventor ya que se cuenta con la licencia estudiantil y debido a su entorno amigable con 

el usuario. 

El proceso que conlleva el desplazamiento de la plataforma estará comandado por un 

PLC y su respectiva programación mediante la utilización del software LOGO, para la 

respectiva simulación y evaluación del proceso. 

Se plantea la utilización de un PLC para la propuesta de control, por su disponibilidad, 

por su facilidad de manejo de procesos electromecánicos, y debido a que la plataforma 

presenta numerosos equipos de control y sensores, el PLC junto con sus módulos de 

expansión cuentan con 24 señales de entrada, y permite llevar a cabo todo el proceso de 

desplazamiento del mecanismo.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 Con el presente trabajo se logró diseñar una plataforma salvaescalera para silla 

de ruedas que se adecua a las condiciones  y requerimientos del Hospital 

Provincial Julius Doepfner, las cuales son:  

 Gradas internas de dos cuerpos con descanso intermedio. 

 Giro de desplazamiento180º. 

 Inclinación 39º 

 Ancho de grada 1,66m 

 Para el presente diseño se definió mecanismo de accionamientos que 

constituyen la máquina como son: Brazos de Seguridad que brindan la 

estabilidad para el usuario dentro de la plataforma, accionamiento Plataforma 

abatible la misma que permite el plegado de la misma al momento que no se 

encuentre en uso. 

Accionamiento Rampas de Acceso que al igual que el mecanismo de brazos 

ofrece la seguridad para que el usuario haga uso de la plataforma sin deslizarse 

fuera de éste. Sistema de movimiento Plataforma Salvaescaleras para lograr el 

desplazamiento de todo el conjunto y parante o poste autoportante los cuales son 

los encargados de sostener y guiar a la plataforma a lo largo de toda su 

trayectoria.  

 Mediante la utilización del software Inventor versión estudiantil se logró 

realizar el análisis de elementos finitos de partes principales que constituyen el 

salvaescalera, esto con el fin de garantizar su diseño y de lo cual  se determinó 

que toda la estructura tiene un factor igual o mayor a 2,5 por lo que se considera 

un diseño fiable. De igual manera se elaboró los respectivos planos de la 

máquina con la ayuda del software AutoCAD. 

 El sistema de control satisface los requerimientos del salvaescalera para el 

desplazamiento y uso del mismo, el cual está compuesto por un PLC 230RC con 

24 señales de entrada (I) y 12 señales de salida (O). 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 Realizar un estudio sobre nuevos mecanismos de tracción y de guías que 

permitan el desplazamiento de la maquina por tramos curvos. 

 Investigar sobre nuevos materiales de ingeniería que puedan ser factibles para 

utilización en el presente proyecto mejorando sus características. 

 Realizar un estudio de nuevos mecanismos de manufactura para la creación de 

partes y piezas. 
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11. ANEXOS 
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 Anexo 1: Tabla de momentos de Inercia para diferentes secciones 

 

 

 
Fuente: (L.Singer, 2008) 
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Anexo 2: Tabla del tamaño de la cuña(pulg) en función del diámetro del eje. 

 

 
Fuente: (Mott, 2006) 
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Anexo 3: Tabla de factor de servicio para motores 

 

 
Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

 

Anexo 4: Tabla de características del tubo redondo para brazos de seguridad 

 

 

Fuente: (DIPAC) 
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Anexo 5: Características de Acero AISI 1018 

 

 

Fuente: (SUMITEK) 

Anexo 6: Características del material Grilon  

 

 

Fuente: (JQ) 
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Anexo 7: Curva característica para la selección de motorreductores  

 

 

Fuente: (Alibaba) 

 

Anexo 8: Dimensiones de motorreductores  

 

 

Fuente: (Alibaba) 
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Anexo 9: Tabla de características de tubo estructural cuadrado 

 

Fuente: (DIPAC) 

 

Anexo 10: Características generales de plancha antideslizante 

 

Fuente: (DIPAC) 
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Anexo 11: Características de Pasadores  

 

 

Fuente: (RECHE) 

 

Anexo 12: Características y dimensiones de ejes de transmisión  
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Fuente: (DIPAC) 

 

Anexo 13: Características de Actuador Lineal LINAK  
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Fuente: (LINAK, 2010) 

 

Anexo 14: Tabla de coeficientes de fricción 

 

Fuente: (VFISICA) 
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Anexo 15: Catálogo de motorreductores Siemens 

 

 

 

Fuente: (SIEMENS, Catálogo de motorreductores MOTOX) 

 

 

 

 



124 
 

Anexo 16: Características de sistema paracaídas FPC 

 

 

 

 

Fuente: (EIDE) 
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Anexo 17: Características y dimensiones de rodamientos Schaeffler  

 

 

Fuente: (Schaeffler) 

 

Anexo 18: Tabla de Propiedades mecánicas de tornillos  

 

 

Fuente: (S/N) 
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Anexo 19: Características de Final de Carrera tipo brazo rotativo 

 

 

 

Fuente: (ABB) 
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Anexo 20: Características final de carrera con varilla flexible  

 

 

Fuente: (ABB) 
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Anexo 21: Características de Final de carrera tipo émbolo 

 

 

Fuente: (ABB) 
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Anexo 22: Características de la Celda de Carga 

 

 

Fuente: (Electrónica) 
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Anexo 23: Características Detector de Fase 

 

 

Fuente: (ELECTRONICS) 
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Anexo 24: Características de Limitador de Carga 

 

 

Fuente: (GROUP N. E.) 

Anexo 25: Características de PLC LOGO! 230RC 

 

 

 

LOGO! 230 RC Módulo Lógico 

Entradas: 8 ED 

Salidas: 4 SD (Relay) 

Memoria: 200 bloques 

Display AL/E/S 

Expandible modularmente 

Tensión de alimentación: 115-230 

Vac 

 

Fuente: (MasVoltaje) 
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Anexo 26: Modulo de ampliación DM 16 para LOGO 230 RC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MasVoltaje) 
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Anexo 27: Catálogo de Cremalleras rectas, Dientes Rectificados  

 

Fuente: ( JULSA) 
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Anexo 28: Catálogo de Cremalleras para tramos curvos   

 

Fuente: (KHK Kohara Gear Industry Co.) 
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Anexo 29: Tabla de Resultados Análisis de elementos finitos brazos de Seguridad  

En la Tabla 11 se muestran las características del material utilizado ASTM A-500, para 

los brazos de seguridad, para su respectivo análisis. 
 

Tabla 11. Propiedades del material ASTM A-500 

Referencia de modelo Propiedades 

 

 

Nombre: ASTM A500 

Tipo de 

mdelo: 

Isotrópico 

elástico 

Criterio de 

error: 

Tensión de Von 

Mises 

Límite 

elástico: 

2.4818e+008Pa 

Límite de 

tracción: 

4.82549e+008Pa 

Módulo 

elástico: 

2e+011Pa 

Coeficiente de 

Poisson: 

0.32 

Densidad: 7800Kg/m3 

Módulo 

cortante: 

7.6+010Pa 

Coeficiente de 

dilatación 

térmica: 

1.2e+005/Kelvin 
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En la Tabla 12, se muestra las características volumétricas del brazo de seguridad. 

Tabla 12. Información del diseño Brazos de Seguridad 

 

 

Nombre del modelo: Brazo de seguridad 

Sólidos 

Tratado como Propiedades Volumétricas 

 

Sólido 

 

 

Masa: 2.1514Kg 

Volúmen: 548146mm3 

Densidad: 7800Kg/m3 

Peso: 21 N 
 

 

 

 

 

 

A continuación, en la tabla 13, se muestra las cargas aplicadas al brazo de seguridad. 

 

Tabla 13. Cargas aplicadas a los Brazos de Seguridad 

Nombre 

de carga 

Imagen Detalles de carga 

 

 

 

 

Fuerza1 

  

Referencia: Planta 

Tipo: Aplicar 

fuerza 

Valor: 110,159N 
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Gravedad 

 

 

  

Referencia: Planta 

Tipo: -------- 

Valor: 9,81 

 

 

 

Imagen 1 Tensión de von Mises Brazos de Seguridad 
 

Fuente: Autor 

En la Imagen 1, se muestra que la tensión máxima es de 50,05 MPa, la cual no supera el 

valor del límite de fluencia del material ASTM A500 que es de 248,2MPa, por lo cual 

el diseño no se verá afectado. 

De la ecuación 7, se determina el factor de seguridad para esta parte 

𝑁𝑠 =
248,2 𝑀𝑃𝑎

50,05 𝑀𝑃𝑎
= 4,91 
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Imagen 2 Desplazamiento brazos de Seguridad 
 

Fuente: Autor 

En la Imagen 2, nos muestra que el desplazamiento máximo que se da en el brazo de 

seguridad estará ubicado donde se aplica la fuerza al elemento cuyo valor es 4,017mm. 

Dicho desplazamiento se producirá al momento que se ejecute la fuerza sobre el brazo 

por lo que el elemento no se verá afectado. 
 

Anexo 30: Tabla de Resultados Análisis de elementos finitos rampas de acceso 

En la Tabla 14 se muestran las características del material utilizado ASTM A-500, para 

la rampa de acceso, para su respectivo análisis. 

Tabla 14. Propiedades del material 

Propiedades 

Nombre: ASTM A36 Acero  

Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error: Tensión de von Mises 

Límite elástico: 250 MPa 

Límite de tracción: 400 MPa 

Modulo elástico: 2e+011 Pa 

Coeficiente de Poisson: 0.26 

Densidad: 7850Kg/m^3 
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En la Tabla 15, se muestra las características volumétricas de la rampa de acceso. 

 

Tabla 15. Información sobre el diseño rampa de acceso 

 

 

Nombre del modelo: Rampa de Acceso 

Sólidos 

Tratado como Propiedades Volumétricas 

 

Sólido 

 

 

Masa: 4,2705Kg 

Volumen: 544020mm3 

Densidad: 7800Kg/m3 

Peso: 41,585 N 
 

 

A continuación, en la Tabla 16, se muestra las cargas aplicadas a la rampa de acceso. 

Tabla 16. Cargas aplicadas sobre el diseño 

Nombre de 

carga 

Imagen Detalles de carga 

 

 

 

 

Fuerza1 

 

  

Referencia: Planta 

Tipo: Aplicar 

fuerza 

Valor: 1960 N 
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Imagen 3 Tensión de Von Mises rampa de acceso 
 

Fuente: Autor 

En la Imagen 3, se muestra que la tensión máxima es de 10,52 MPa, la cual no supera el 

valor del límite de fluencia del material ASTM A500 que es de 250 MPa, por lo cual el 

diseño no se verá afectado. 

De la ecuación 7, se determina el factor de seguridad para este elemento. 

𝑁𝑠 =
250 𝑀𝑃𝑎

10,52 𝑀𝑃𝑎
= 23,76 

 

 

Imagen 4 Desplazamiento rampa de acceso 
 



141 
 

Fuente: Autor 

En la Imagen 4, nos muestra que el desplazamiento máximo que se da en la rampa de 

acceso estará ubicado  en el centro de la misma y cuyo valor es 0,007 mm, valor por lo 

que el elemento no se verá afectado.  

Anexo 31: Tabla de Resultados Análisis de elementos finitos Poste autoportante  

En la Tabla 17 se muestra las características físicas del material utilizado para el diseño 

de este componente. 

Tabla 17. Información sobre el material ASTM A500 

Referencia de modelo Propiedades 

 

 

 

Nombre: ASTM A500  

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

Criterio de error: Tensión de Von 

Mises 

Límite elástico: 2.4818e+008Pa 

Límite de tracción: 4.82549e+008Pa 

Módulo elástico: 2e+011Pa 

Coeficiente de 

Poisson: 

0.32 

Densidad: 7800Kg/m3 

Módulo cortante: 7.6+010Pa 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

1.2e+005/Kelvin 
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En la tabla 18 se muestra los datos volumétricos del poste autoportante. 

Tabla 18. Información sobre el diseño del parante 

 

Nombre del modelo: Parante  

Sólidos 

Tratado como Propiedades Volumétricas 

 

Sólido 

 

 

Masa: 6,2107 Kg 

Volumen: 791173 mm3 

Densidad: 7850 Kg/m3 

Peso: 60,86 N 
 

 

En la tabla 19 se muestra las cargas aplicadas sobre el elemento. 

 

Tabla 19. Cargas aplicadas sobre el parante 

Nombre de 

carga 

Imagen Detalles de carga 

Fh 

 

Referencia: Planta 

Tipo: Aplicar 

fuerza 

Valor: 4050 N 
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Imagen 5 Tensión de Von Mises poste autoportante 
 

Fuente: Autor 

En la Imagen 5, se muestra que la tensión máxima ejercida sobre el elemento es de 

40,38 MPa, la cual no supera el valor del límite de fluencia del material ASTM A500 

que es de 248 MPa, por lo cual el diseño no se verá afectado. 

De la ecuación 7, se determina el factor de seguridad para este elemento. 

𝑁𝑠 =
248 𝑀𝑃𝑎

40,38 𝑀𝑃𝑎
= 6,14 
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Imagen 6 Desplazamiento poste autoportante 

Fuente: Autor 

En la Imagen 6, nos muestra que el desplazamiento máximo que se da en el poste 

autoportante estará ubicado en el apoyo superior donde estará sujeta la riel, cuyo valor 

es 0,1 mm, valor por lo que el elemento no se verá afectado.  

Anexo 32: Tabla de Resultados Análisis de elementos finitos Piñón-cremallera 

Plataforma Salvaescalera 

En la Tabla 20 se muestran las propiedades del material designado para el mecanismo 

de transmisión de movimiento piñón-cremallera. 

Tabla 20. Propiedades piñón-cremallera 

Referencia de modelo Propiedades 

 

 

Nombre: AISI 1020 

laminado en frío  

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

Criterio de error: Tensión de Von 

Mises 

Límite elástico: 3.5e+008Pa 

Límite de tracción: 4.2e+008Pa 

Módulo elástico: 2.05e+011Pa 

Coeficiente de 

Poisson: 

0.29 
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Densidad: 7870Kg/m3 

Módulo cortante: 8e+010Pa 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

1.2e-005/Kelvin 

 

 

A continuación en las tablas 21 y 22 se muestra  las cargas a la que están sometidos 

tanto el piñón como la cremallera. 

Tabla 21. Cargas Aplicadas sobre piñón 

Nombre de 

carga 

Imagen Detalles de carga 

 

 

𝐹𝑡 

 

 
 

Referencia: Lateral 

Tipo: Aplicar 

fuerza 

alor: 2248,76 

N 
 

𝐹𝑟 

 

 

Referenca: Planta 

Tip: Aplicar 

fuera 

Valo: 730,67 

N 
 

 

Tabla 22. Cargas aplicadas sobre cremallera 

Nombre de 

carga 

Imagen Detalles de carga 

 

 

𝐹𝑡 

 

 
 

Referencia: Lateral 

Tipo: Aplicar 

fuera 

Valor: 2248,76 

N 
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𝐹𝑟 

 

 

Referncia Planta 

Tpo: Aplicar 

furza 

Vaor: 730,67 N 

 

 

 

Imagen 7 Tensión de Von Mises piñón 

Fuente: Autor 

En la Imagen 7, se muestra que la tensión máxima ejercida sobre el elemento es de 

91,21 MPa, que actúa en el flanco y fondo del diente la cual no supera el valor del 

límite de fluencia del material AISI 1020 estirado en frío por lo cual el diseño no se 

verá afectado. 

De la ecuación 7, se determina el factor de seguridad para este elemento. 

𝑁𝑠 =
370 𝑀𝑃𝑎

91,21 𝑀𝑃𝑎
= 4,06 
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Imagen 8 Desplazamiento piñón 

Fuente: Autor 

En la Imagen 8, nos muestra que el desplazamiento máximo que se da en el piñón estará 

ubicado en el ancho de la cara y el tope del diente, cuyo valor es 0,007 mm, valor por lo 

que el elemento no se verá afectado.  

 

Imagen 9 Tensión de Von Mises cremallera 

Fuente: Autor 

En la Imagen 9, se muestra que la tensión máxima ejercida sobre la cremallera es de 

78,78 MPa, la cual no supera el valor del límite de fluencia del material C45 estirado en 

frío por lo cual el diseño no se verá afectado. 

De la ecuación 7, se determina el factor de seguridad para este elemento. 

𝑁𝑠 =
565 𝑀𝑃𝑎

78,78 𝑀𝑃𝑎
= 7,17 
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Imagen 10 Desplazamiento cremallera 

Fuente: Autor 

En la Imagen 10, nos muestra que el desplazamiento máximo que se da en la 

cremallera, producto del contacto con el piñón para producir el desplazamiento del 

mecanismo salvaescalera, cuyo valor es 0,004 mm valor por lo que el elemento no se 

considera que estará bajo peligro de fallo.  
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Anexo 33: Infraestructura Hospital Regional Provincial Julius Doepfner  

 

Imagen 11 Gradas Internas Planta Baja Hospital Julius Doepfner 

Fuente: Autor  

 

 

Imagen 12 Gradas Primera Planta Hospital Julius Doepfner 

Fuente: Autor  
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Anexo 34: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 


