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RESUMEN 

El siguiente trabajo, pretende describir de forma detallada como se diseñó y construyó una 

máquina que permitirá a un usuario de silla de ruedas subir y bajar escaleras sin necesidad 

de la ayuda de otra persona. 

 El escrito está organizado en ocho capítulos en los cuales se describe, de una forma 

sencilla, el procedimiento para llevar a cabo la construcción de dicha máquina; partiendo 

desde los antecedentes relacionados con el tema hasta la forma final, pruebas y resultados 

que se obtuvieron con este proyecto. 

La idea de un proyecto de esta índole, surge por el interés de proveer a personas con 

algún tipo de limitación física, mayor accesibilidad, es decir, permitirles llegar a 

determinados lugares o en este caso, niveles, a los cuales les resultaría imposible llegar sin 

ayuda. 

Durante el diseño conceptual del producto, se recopilan una serie de datos que serán 

los encargados de dotar a la máquina a diseñar, de ciertas características las cuales 

satisfagan las necesidades del usuario. Así mismo establecen una base sólida para construir 

una máquina funcional.  

En el diseño detallado se realizarán todos los cálculos necesarios para asegurar que 

todos los elementos del sistema funcionarán correctamente, así como elaborar los planos de 

los mismos, los cuales resultarán de suma utilidad para llevar a cabo la construcción de la 

máquina. 

Finalmente se realizarán las pruebas, con el fin de comparar los resultados obtenidos 

con las expectativas iniciales y de esta forma establecer las conclusiones en base al 

funcionamiento de la máquina y de esta forma determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento fue elaborado por estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de las Américas Puebla como requisito para obtener el título de 

licenciatura en Ingeniería Mecánica, el cual fue elaborado bajo la supervisión y dirección de 

profesores de la institución los cuales conformaron el comité de tesis y abarca un proyecto en 

el cual se pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  

 

Este proyecto lleva por nombre: “Diseño y construcción de una máquina capaz de 

impulsar a una persona en silla de ruedas, permitiéndole subir y bajar escaleras” el cual, como 

se explica en el siguiente capítulo, surge con la idea de solucionar uno de los problemas a los 

cuales se enfrentan día con día, personas que padecen algún tipo de discapacidad motriz. 

 

Este documento está conformado por ocho capítulos incluyendo la introducción y las 

conclusiones, que son el primero y el último de ellos. Los capítulos 2 y 3 consisten en la 

identificación del problema, en el diseño conceptual de la máquina a crear y en la elección del 

diseño preliminar; por otra parte, los capítulos 4 y 5 abarcan el diseño detallado de la misma y 

la construcción del prototipo; finalmente, los capítulos 6 y 7 describen las pruebas realizadas a 

la máquina, los ajustes y/o rediseño hecho a la misma y los costos de su fabricación. 

 

Durante el segundo capítulo, se estudia la problemática social que actualmente existe 

por la falta de infraestructura que tienen los lugares públicos para dar acceso a las personas 
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con capacidades diferentes. Por otra parte, contiene parte de la historia sobre el uso de las 

sillas de ruedas y su evolución para satisfacer la necesidad de los usuarios. Por último, se halla 

una descripción de las máquinas que actualmente existen para ayudar a las personas a tener 

acceso a niveles superiores a un planta baja. 

 

En el tercer capítulo se estudia la manera como se debe generar el diseño de una 

máquina, seguidamente se elabora una “Especificación de Diseño del Producto”, en donde se 

enlistan las necesidades que debe cubrir el producto terminado, y se limita el diseño de la 

máquina en base a las actividades específicas que realice. Después se estudian las posibles 

soluciones para cada sistema de la máquina y se definen los elementos que deberán tomarse en 

cuenta así como se descartan algunos que no podrán incluirse por algún tipo de limitante. Se 

debe resaltar que durante este capítulo se busca ofrecer una solución innovadora pero que al 

mismo tiempo resulte sencilla para manufacturar y al costo más bajo posible.  

 

Una vez que se ha seleccionado la mejor alternativa, en el capítulo cuatro se procede a 

desarrollarla, iniciando el diseño detallado con la descripción de la secuencia de escalado, 

seguido, se muestra la manera como se determina el centro de masa de la máquina, la silla y 

del conjunto de ambas, así como la ubicación de éste cuando el conjunto está sobre las 

escaleras, esto se hace con ayuda del programa de modelado Pro/Engineer®. Con el 

conocimiento de lo anterior, se divide a la máquina en tres mecanismos para concentrarse en 

cada uno de ellas, estos se nombraron de la siguiente manera: mecanismo de escalado, 

mecanismo de inclinación y el mecanismo de elevación de ruedas. El primero de ellos 

comienza con el cálculo del coeficiente mínimo de fricción que deben tener las orugas de la 

máquina para que pueda escalar y se muestra el proceso de selección de las orugas; 
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inmediatamente, se desarrolla el sistema tensor que se le adapta a la máquina; el capítulo 

continua con los cálculos necesarios para seleccionar el motor adecuado para hacer mover al 

conjunto; seguido, se halla la selección de poleas para transmitir la potencia a las orugas; a 

continuación, se diseñan las flechas de este mecanismo con ayuda del programa Beam2D, y se 

describe el proceso de selección de sus rodamientos y de las cuñas para cada flecha. El 

mecanismo de inclinación comprende los cálculos hechos para seleccionar el elemento que 

proporciona la fuerza para inclinar la silla de ruedas, y el diseño de los otros dos elementos 

que conforman a éste, los cuales son analizados con el programa Algor FEA® para comprobar 

que su geometría y material escogidos fueron los correctos. El diseño del mecanismo de 

elevación de ruedas consiste en la selección de los elementos que moverán las ruedas de la 

silla de ruedas y la ubicación de los elementos que ayudaran a ensamblar a los primeros a la 

estructura de la silla. Con los tres mecanismos analizados, se procede a analizar la estructura 

de la máquina con el programa Algor FEA® en base a todos los componentes que carga y a 

las fuerzas que se producen en ella por la tensión que se produce en las orugas. Finalmente, se 

describen los cálculos hechos para saber el consumo de energía que demandan los elementos 

eléctricos que usa la máquina, con ello poder seleccionar las baterías que proveerán de la 

suficiente energía por el periodo de tiempo requerido. 

 

El quinto capítulo detalla la construcción del prototipo, es decir, indica los procesos de 

manufactura que fueron utilizados para ensamblar todos los elementos de la máquina, así 

como los productos que fueron comprados y así mismo ensamblados. 

 

El sexto capítulo describe las pruebas realizadas a la máquina, el análisis de lo que se 

obtiene de cada una de ellas y su ajuste o rediseño hecho para corregir cualquier movimiento o 
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acción inesperada de la máquina. También se describe la prueba final en la que la máquina 

sube completamente las escaleras, logrando una velocidad de escalado de 80 milímetros por 

segundo. 

 

En el séptimo capítulo se realiza una lista de costos por cada sistema que conforma la 

máquina, presentando un costo total de $57,530.14. También se presentan todos los apoyos 

económicos y en especie conseguidos para la fabricación de la misma. Cabe mencionar, que 

no se incluyen los costos de mano de obra, ya que la máquina fue hecha por sus mismos 

diseñadores. 

 

En el capítulo ocho se escriben las conclusiones, donde se comparan los resultados 

obtenidos con los objetivos planteados al inicio del proyecto. Además se redactan las 

recomendaciones y mejoras necesarias para asegurar el mejor funcionamiento de la máquina. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

 

2.1      Problemática social  

 

Una de las razones por las que los países subdesarrollados mantengan este calificativo, se debe 

a la poca importancia que conceden a sus problemáticas sociales, que lejos de beneficiar a la 

misma, obstaculiza su propio desarrollo con distintas barreras, entendiendo por éstas como 

“todas aquellas trabas e impedimentos de tipo social, económico o arquitectónico que 

dificultan la integración de las personas en la sociedad.” [1] 

En México muchos de estos problemas están muy lejos de tener una solución 

convincente, sin embargo se han realizado algunos esfuerzos para solucionar los más 

tangibles. 

Este proyecto está relacionado con el poco interés que se le ha dado a los problemas 

que enfrenta la población de nuestro país con algún tipo de discapacidad. Según el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),  

“la población con discapacidad debe ser un grupo de especial atención, 
básicamente porque la discapacidad es un fenómeno social que interesa desde 
diversas perspectivas a los sectores de la administración pública, a las 
instituciones privadas y a las organizaciones no gubernamentales.” [2] 

 
De acuerdo a la Secretaría de Salud, actualmente en México existen más de 10 

millones de personas con discapacidad para realizar alguna actividad dentro de los márgenes 

de lo “normal” para el ser humano. Esta limitación puede ser ocasionada por una carencia 

http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=2407
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presente desde el nacimiento o adquirida en una etapa posterior de la vida y dar origen a algún 

grado de discapacidad [3]. 

Las estadísticas del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 realizado por la 

INEGI [2], reflejan que la población total de discapacitados en el país está dividida de la 

siguiente manera: 

Tabla 2.1 Tipos de discapacidad y porcentaje [2]. 

Discapacidad

% de la 

población 

discapacitada
Motriz 45.3
Visual 26

Mental 16.1
Auditiva 15.7

De lenguaje 4.9
Otra 0.7

 

La Organización Mundial de la Salud registró que para el año 2005, el número total de 

habitantes en México era superior a los 107 millones [4], lo que sugiere que aproximadamente 

un 4.23% de la población total padecen algún tipo de discapacidad motriz, seguida de un 

2.43% de personas con discapacidad visual en base a los datos proporcionados por la 

Secretaría de Salud y los presentados en la tabla 2.1. 

Dichas cifras son muy significativas, y es por ello que surge la necesidad de dar una 

pronta solución a uno de los principales problemas que aquejan al sector mayoritario de 

personas con capacidades diferentes, que es la falta de accesibilidad, que junto con el 

desplazamiento, son los dos campos más afectados por las barreras de tipo arquitectónico [1]. 
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De acuerdo con Díaz Aledo (1999), hay distintas clases de barreras arquitectónicas que 

dificultan la accesibilidad: 

1. Urbanísticas. Son las que se encuentran en las vías y espacios públicos: 
aceras, pasos a distinto nivel, parques y jardines no accesibles, muebles 
urbanos inadecuados. 

2. En el transporte. Aparecen en los diferentes medios de desplazamiento e 
incluyen tanto la imposibilidad de utilizar los transportes públicos, como las 
dificultades para el uso del propio vehículo. 

3. En la edificación. Se hallan en el interior o en los accesos de los edificios: 
escalones, pasillos y puertas estrechos, ascensores reducidos, servicios de 
pequeñas dimensiones [1].  

 

Según estadísticas del INEGI, tan sólo en México el 64% de las personas con algún 

tipo de discapacidad está dentro del rango de edad de los 0 a los 64 años, es decir, en su 

mayoría son personas con vidas sociales activas y agitadas como cualquier otra. Cabe 

mencionar también que del total de las personas con algún impedimento, el 52% son hombres 

y el resto mujeres [2].  

Específicamente, el problema que pretende solucionar este proyecto es en relación con 

la poca o nula accesibilidad de las estructuras arquitectónicas del país, lo cual imposibilita el 

fácil tránsito de personas que utilizan una silla de ruedas como medio de desplazamiento. 

 

Actualmente México, se han realizado algunos esfuerzos por atacar este problema. Por 

citar un ejemplo de esto, el ex presidente Vicente Fox Quesada, durante su administración 

puso en marcha la Ley General de las Personas con Discapacidad, vigente desde Junio del 

2005, que promueve la equidad, la accesibilidad, la integración, el respeto y reconocimiento a 

las diferencias [5]. 
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Sin embargo, existen casos como en Durango, México, que a pesar de la existencia de 

leyes que obligan a los concesionarios del transporte público a que equipen las unidades con 

elevadores para sillas de ruedas, actualmente, ningún camión urbano o suburbano cuenta con 

dichos dispositivos [6].  

Este problema se agrava con las pocas facilidades con las que cuenta una persona en 

silla de ruedas, por la escasez de rampas o elevadores, en algunos lugares públicos y privados. 

Por ejemplo, la Universidad de las Américas, Puebla, a pesar de ser  una institución privada de 

prestigio internacional, actualmente no cuenta con las instalaciones apropiadas para permitir 

accesibilidad total a su comunidad estudiantil con alguna discapacidad de tipo motriz; y el mal 

diseño de algunas construcciones tampoco favorecen el fácil desplazamiento, pues en la 

mayoría de los casos no es posible acceder a las aulas de estudio si no es por medio de 

escaleras.  

Al hablar de factores que impiden un fácil desplazamiento de las personas en silla de 

ruedas, es bien sabido que tanto la naturaleza como los ambientes construidos por el hombre, 

representan grandes obstáculos, pero estos últimos son los que más restringen el acceso a sus 

actividades normales y movimientos [7], pues como ya se mencionó anteriormente, la 

accesibilidad de las estructuras arquitectónicas para este tipo de dispositivos móviles es muy 

deficiente y la falta de rampas o elevadores en la mayoría de los edificios, plazas, parques y 

escuelas les  imposibilitan el acceso a niveles superiores, que se alcanzan subiendo peldaños. 

Aunque los usuarios de estas sillas tratan de adaptar su propio ambiente, para moverse 

de un piso a otro, las escaleras son la manera más simple y común de hacerlo [7], debido al 

costo reducido en comparación con algún elevador y en cuanto al ahorro de espacio con 
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respecto a las rampas, pues de lo contrario la inclinación de éstas también representaría un 

obstáculo para el usuario. Sin embargo el problema no se limita a que el usuario de la silla 

pueda acceder a estos niveles, pues aun cuando una persona y su silla sean llevados a este 

espacio, será entonces dependiente de otros para poder salir de ahí, entonces esta dependencia 

o falta de habilidad, impiden también, que dichos espacios estén al alcance de ellos [7]. 

 

2.2 Antecedentes de la silla de ruedas 

 

Felipe II, rey de España desde 1556 hasta 1598, fue la primera persona, de la que se tiene 

conocimiento, en utilizar una silla de ruedas, creada especialmente para atender su problema 

de discapacidad motriz, la cual le impedía un desplazamiento cómodo y normal. Cabe 

mencionar que esta silla, resultaba la mayor parte del tiempo un artefacto inservible, pues los 

castillos medievales no contaban con algún tipo de rampas que permitieran el fácil acceso a 

los distintos niveles.  

 Sin embargo no fue hasta 1869 que se patentó la primera silla de ruedas, la cual era un 

modelo simple, manual y que se impulsaba con las ruedas traseras. Posteriormente aparecieron 

nuevos modelos, algunos con solo tres ruedas y otras modificaciones.  

 El diseño de la silla de ruedas tal y como se conoce ahora, se le atribuye al ingeniero 

Harry Jennnings, quien construyó en 1932 dicho modelo para un amigo suyo. Más tarde, 

juntos iniciaron la compañía Everest & Jennings, la cual se adueño por completo del mercado 

de las sillas de ruedas hasta los años 60’s, cuando surgieron otras empresas.  
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 En 1924 apareció el primer modelo impulsado por medio de energía eléctrica. Sin 

embargo fue hasta la década del 50 que estas sillas aparecieron en los Estados Unidos de Norte 

América. Por citar un ejemplo, el modelo Everest & Jennings  840, uno de los primeros en 

utilizar la energía eléctrica para convertirla en trabajo mecánico, como era de esperarse, era 

una máquina muy simple, la cual se controlaba prendiendo y apagando cuatro interruptores. 

Esto provocaba que los movimientos de arranque, frenado y de cambios de dirección, 

resultaran muy bruscos. El problema se logró suavizar utilizando un par de motores muy 

pesados de bobina de partida lenta, sin embargo, el movimiento de la máquina se volvía muy 

lento y hacia de ésta sumamente ineficiente. Esta máquina tenía dos velocidades básicas: alta y 

baja, aunque cabe mencionar que en realidad ninguna de las dos se asemejaba a una velocidad 

alta, sino más bien era una más lenta que la otra, debido al problema antes mencionado de los 

motores. A su vez, la máquina obtenía la potencia necesaria, de un par de baterías de seis 

voltios, conectadas en paralelo para la velocidad baja y cambiando la configuración a una 

conexión en serie para la alta. El problema que presentaba este cambio de velocidad, era que 

para realizar la reconexión, la silla debía ser detenida. Sin embargo, a pesar de todos esto 

inconvenientes, ya se podía hablar de movilidad independiente. 

 El paso siguiente en la evolución de las sillas de ruedas tenía que solucionar los 

problemas de velocidad de los modelos anteriores, así como los movimientos bruscos. Así que 

el gran avance en cuanto a diseño de  sillas de ruedas, fue la incorporación de un control de 

manejo gradual, el cual permitió que el usuario pudiera tener control total en la operación de la 

silla. Este sistema, consiste en un bastón, el cual mientras más se mueva en la dirección 

deseada, mayor será la velocidad de la silla en esa misma dirección. También se incorporó un 

circuito eléctrico, el cual permitió que se reemplazaran los motores de bobina, por motores de 
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magneto permanente, los cuales son mucho más livianos y eficientes. En la actualidad, estos 

avances tecnológicos permiten que los usuarios de este tipo de sillas puedan partir a la 

velocidad que ellos mismos sean capaces de controlar. 

El primero de estos modelos de sillas con velocidades ajustables, fue la Motorette™, de 

Motorette Corporation [8]. Consistía en una unidad añadible a una silla de ruedas 

convencional. Utilizaba dos motores de doce voltios cada uno, los cuales se conectaban a las 

llantas traseras por medio de unos rodillos y se ubicaban  detrás del conductor, como se puede 

apreciar en la figura 2.1. La conexión con las llantas se daba por medio de fricción, así que si 

la llanta no se encontraba inflada de manera adecuada, la llanta perdería tracción. Otro 

problema que presentó este primer modelo fue la distribución de peso, pues a pesar de que las 

baterías estaban inclinadas hacia delante, la silla era aún muy inestable.  

 

Figura 2.1 Publicidad de Motorette Corporation [8]. 

 Gran parte de las sillas de ruedas convencionales de ese entonces fueron modificadas, 

con motores impulsados por baterías y una caja de control. Se montaba el eje trasero detrás de 
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la estructura y el centro de gravedad se empujaba hacia el centro para compensar el peso de las 

baterías que se colocaban atrás para no modificar mucho la estructura. 

 Un problema que se presentó, más adelante con la llegada de esta tecnología, fue para 

los fabricantes de sillas de ruedas, principalmente Everest & Jennings que era el mayor 

productor de estas máquinas. No solo las personas con algún tipo de  discapacidad adquirieron 

este producto, sino que también lo hicieron personas sin ningún problema de motricidad. Estas 

máquinas resultaban sumamente útiles para trasladarse distancias cortas a las afueras de sus 

casas o instituciones, pero el problema se presentó cuando el usuario hacía llegar la silla a las 

aceras a una velocidad superior a los cinco kilómetros por hora y se doblaban las horquillas de 

las ruedas y se quebraban los marcos. Ahora el reto para los fabricantes de sillas de ruedas, no 

solo estaba en darles a sus consumidores movilidad, sino que éstos ahora exigían ir más rápido 

y más lejos. 

Ahora la creatividad y la ingeniería debían solucionar estos nuevos inconvenientes, así 

que los mecánicos decidieron sustituir las horquillas de las ruedas delanteras por unas más 

resistentes y agregaron esquineros triangulares como refuerzos, soldándolos a los marcos 

laterales para impedir que se quebraran.  

Este diseño mejorado permitió que las baterías de 12 Voltios pudieran ser 

reemplazadas por unas de 24, que eran más grandes y pesadas, pero que proporcionan una 

potencia mayor y una mayor durabilidad para aumentar la distancia de recorrido. La nueva 

estructura, permitió también la implementación de un sistema de frenado dinámico, el cual 

consiste en hacer que el motor de tracción libre delantera baje la velocidad para ir 

desacelerando.   
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Años más tarde, Jim Donald, inventó una añadidura conocida como el "Equipo de la 

silla de ruedas de Berkeley", que consistía en un par de potentes motores de 24 Voltios en un 

sistema de montaje horizontal debajo de la silla y por delante de las ruedas traseras. Un rodillo 

de fricción en cada motor presionaba contra los neumáticos como en la Motorette, pero estos 

rodillos eran mucho más grandes que los de aquella. La combinación de motores más 

poderosos con la mejora en los rodillos, aumentaron enormemente la velocidad a la silla. 

Posteriormente dichos rodillos, fueron reemplazados por cadenas y las llantas pasaron a ser 

sólidas. Los distintos fabricantes de sillas de ruedas adoptaron rápidamente éstas innovaciones 

las cuales fueron ideadas por mecánicos de sillas y de inventores caseros principalmente [9]. 

 

2.3 Antecedentes del proyecto 

 

La creatividad de los ingenieros se ha visto plasmada en cada uno de sus diseños, ideados para 

resolver algún problema o simplemente para facilitar alguna actividad humana. Actualmente, 

buscando proporcionar movilidad a personas con discapacidades motrices, se  ha creado 

distintas máquinas que faciliten el desplazamiento de una persona de un nivel a otro, algunas 

más complejas que otras. Lo más común que se ve en la actualidad son los ascensores, que 

básicamente son plataformas empujadas o jaladas mecánicamente. Estos son usados por todo 

tipo de personas, sin embargo no todos los edificios cuentan con este aparato. En la figura 

siguiente, se pueden apreciar los elevadores utilizados en un hotel de Taiwán, que como en 

muchos edificios de lujo son cada vez más comunes. 
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Figura 2.2 Elevadores del Hotel Howard en Taiwán [10]. 
 

 Estos elevadores pueden ser utilizados con distintos propósitos, siempre y cuando no se 

violen las características de diseño de estos, ya sea para subir o bajar a una persona o grupo de 

éstas, como equipos o herramientas pesadas, que de otra manera resultaría muy difícil poder 

llevar a niveles elevados. Sin embargo uno de los sectores más beneficiados con la 

implementación de estas máquinas es sin duda el de las personas con discapacidad motriz, 

pues gracias a éstas máquinas no dependerán de otra persona para poder acceder al nivel que 

requiera.  

Particularmente para las personas que no les resulta posible  usar escaleras para 

acceder áreas elevadas en su hogares, se han creado diseños de plataformas o sillas que se 

mueven por medio de motores eléctricos y se desplazan a través de rieles, los cuales son 

instalados a lo largo de la escalera, permitiendo realizar el recorrido en casi cualquier 

geometría de éstas. Estos equipos son sumamente útiles para facilitar el ascenso y descenso a 

personas de edad avanzada, a las cuales en ocasiones, puede resultarles muy difícil subir 

peldaños o para aquellas con discapacidad en sus extremidades inferiores, sin embargo esta 

solución  resulta, por lo general,  poco económica.  
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A continuación, en las figuras 2.3 y 2.4 se muestran ejemplos de una silla y una 

plataforma elevadas por medio de rieles respectivamente. 

 

Figura 2.3 Silla sube escaleras recta, con movimiento a través de un riel [11].  
 

 

Figura 2.4 Plataforma con movimiento a través de un riel [12]. 
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 Se puede apreciar también en las figuras la diferencia de tamaño entre las dos 

máquinas y como la silla únicamente permite trasladar a una persona sentada, a diferencia de 

la plataforma que admite a una que utilice una silla de ruedas por ejemplo.  

Ésta ultima resulta una herramienta sumamente útil y completa en caso de que el 

usuario principal utilice como medio principal de desplazamiento una silla de ruedas, sin 

embargo como ya se mencionó anteriormente, los costos de instalación y mantenimiento 

resultan muy elevados, además como se puede observar en la Figura 2.4, el espacio necesario 

para montar la estructura, debe ser muy amplio, debido a la complejidad del mecanismo y a las 

dimensiones de éste. 

 Por otro lado, a pesar de no tratarse de una máquina, un plano inclinado también 

puede facilitar el desplazamiento de una persona. Por lo general, estos pueden emplearse en 

rampas cortas para evitar algunos escalones o aceras, e incluso en los puentes peatonales con 

rampas. Sin embargo, el uso de estos planos inclinados tiene una gran desventaja si se trata de 

espacios reducidos, pues la inclinación de dicha rampa no puede ser muy pronunciada o de lo 

contrario representará un impedimento más en vez de solucionar el problema original.  

Se habla entonces de que la inclinación apropiada, determinará la longitud final de la 

rampa, que por lo general será grande, es decir, entre más alto sea el nivel al que se quiera 

llegar, mayor será la longitud de la rampa lo cual resulta inconveniente en lugares poco 

espaciosos.  

En la Figura 2.5 se puede observar como el espacio utilizado por la rampa a la salida 

del puente es por mucho, mayor al que utilizarían algunos escalones. 
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Figura 2.5 Puente peatonal con rampa [13]. 
 

Se entiende entonces que cualquiera de los casos anteriores, resultaría de gran utilidad 

para un individuo en silla de ruedas, si alguno o varios de ellos estuvieran disponibles en el 

momento requerido, lo que genera cierto grado de dependencia a ellos para poder desplazarse 

o tener acceso completo. Es por ello que compañías dedicadas al desarrollo de material de 

rehabilitación y otros productos médicos, han dedicado especial atención en mejorar las sillas 

de ruedas, principal medio de desplazamiento para una persona que no puede caminar, 

haciendo que éstas puedan librar escalones e incluso subir y bajar una serie de peldaños 

mediante un mecanismo escalador.  

En la actualidad existe una gran variedad de máquinas y/o robots que realizan dichas 

operaciones, aunque no todos utilizando el mismo mecanismo. No obstante, estos equipos se 

pueden mantener dentro de una clasificación general: “con patas”, “con orugas” o con ruedas.  

Cada modelo puede distinguirse del otro utilizando cualquiera de los mecanismos antes 

mencionados, incluso puede existir una máquina que utilice una combinación de ellos, por 

ejemplo, un robot con patas puede tener ruedas en la base de ellas que faciliten el movimiento 
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de éste en territorio plano, dejando el movimiento de las patas exclusivamente para 

desplazarse en las escaleras; de igual manera, otra máquina puede desplazarse tanto en las 

escaleras como en suelo únicamente con las patas. 

 La firma Jonhson & Jonhson, desarrolló su revolucionario sistema de movilidad 

iBOT™, Figura 2.6, que lejos de ser una silla motorizada convencional, realiza cuatro 

funciones más. Puede subir y bajar escaleras, tener tracción en sus cuatro llantas, pararse y 

moverse en dos de ellas y ser manejada remotamente. Éste contiene la tecnología patentada de 

iBALANCE™, que usa múltiples procesadores que trabajan en conjunto con giroscopios. Los 

giroscopios son sensores de movimiento que envían señales a los procesadores, se procesa la 

información y se ordena a los motores como mover las ruedas para mantener la estabilidad. 

Además, incluye sistemas con sensores de señales auditivas y visuales que proporcionan aún 

más seguridad, que en conjunto la convierten en una de las más potentes herramientas para las 

personas con capacidades diferentes. 

 

Figura 2.6 El sistema de movilidad iBOT™ [14]. 

 

En la Tabla 2.2 que se muestra a continuación, se encuentran las características del 

producto: iBOT™. 
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Tabla 2.2 Especificaciones de la iBOT™ [15]. 

 

 En la Tabla 2.3 se indican las funciones y usos de esta completa máquina. 

Tabla 2.3 Funciones de la iBOT™ [15]. 
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Si bien es cierto que la silla iBOT™ es una muy completa herramienta, existen diferentes 

modelos que pueden competir con ésta en calidad y costo. Por ejemplo la máquina llamada 

TopChair™, es una combinación innovadora de ruedas y “orugas”, entendiendo por éstas 

últimas un sistema de poleas y bandas dentadas que proporcionan al mecanismo agarre a la 

superficie con la cual interactúa, dispuestas para la siguiente configuración: 

• 4 ruedas, de las cuales las traseras son las que transmiten la potencia para moverse en 

terreno llano. 

• 2 bandas de hule (orugas) para subir escalones, bordes y obstáculos. 

Así mismo cuenta con un microprocesador de alto rendimiento para asegurar la estabilidad y 

el fácil manejo. 

 Esta máquina es la única que puede subir o bajar escalones de 20 cm. de altura. 

Además de que tiene un rango de más de 300 escalones por carga de batería. 

En la siguiente figura se muestra a la silla TopChair™ bajando una serie de escalones. 

Se puede apreciar como esta máquina mantiene la silla en posición horizontal para mantener la 

estabilidad de todo el equipo y brindarle al usuario completa seguridad. 

 
 

Figura 2.7 La TopChair™ bajando escalones [16]. 
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En la Tabla 2.4, que se encuentra a continuación, se muestran las especificaciones para el 

producto TopChair®. 

 

Tabla 2.4 Especificaciones de la TopChair™ [17]. 

 

 

 

Así mismo existen equipos, que funcionan únicamente con las mencionadas “orugas”. 

Actualmente el Grupo Dorados, S.L. cuenta con dos sistemas que las utilizan,  uno eléctrico y 

uno manual, los cuales soportan una plataforma permitiéndole a un usuario en silla de ruedas 

utilizar escaleras para acceder a otros niveles llevando consigo la silla. Un inconveniente de 

estos equipos es que no  pueden ser manipulados directamente por el discapacitado, sino que 
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es necesaria la ayuda de otra persona, pues el sistema es muy grande y de otra manera podría 

resultar inseguro 

En la siguiente página, la Figura 2.8, muestra el prototipo eléctrico, funcionando, de la 

oruga para silla de ruedas del Grupo Dorados, S.L. En la imagen se puede apreciar claramente 

la plataforma sobre la cual puede ser colocada una silla de ruedas convencional, con el usuario 

a bordo, y como es necesaria la ayuda de otro individuo que manipule la máquina. 

Por otro lado este es un equipo que puede ser utilizado también, para facilitar la 

transportación de algún objeto pesado, siempre y cuando no rebase las dimensiones de la 

plataforma y tampoco las especificaciones de diseño en cuanto a carga máxima se refiere.  

 

Figura 2.8 Oruga eléctrica para silla de ruedas [18]. 

Algunas de las características de esta máquina se describen a continuación: 

• Sistema móvil de transporte de personas  

• Fácil manipulación.  
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• No representa esfuerzo para el acompañante.  

• Plegable y de fácil transporte  

• Utiliza baterías  

• Una solución económica contra los problemas de las escaleras.  

• Confiable  

• Conforme a las Normas Europeas. [18] 

La Tabla 2.5 muestra las especificaciones para este producto del Grupo Dorados, S.L. 

Tabla 2.5 Especificaciones de la Oruga eléctrica para silla de ruedas; Grupo Dorados, S.L. 

[18] 
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Por otro lado, existen propuestas que tratan de extender mucho más las capacidades de 

los discapacitados motrices, como el robot LEGS, Legged Electromechanical multiply-Gaited 

Superchair [7]. 

LEGS es una silla cuadrúpeda caminadora basada en un mecanismo pantógrafo. Este 

mecanismo de cuatro links fue escogido por su simplicidad y eficiencia, y tiene tres grados de 

libertad; pudiendo moverse hacia arriba o hacia abajo, hacia delante o hacia atrás y 

permitiendo además de la rotación de sus miembros. Cada grado de libertad es manejado por 

un motor eléctrico a través de un tornillo móvil de bolas. Controlando la velocidad de los tres 

motores y el tiempo en que éstas están en movimiento, se pueden lograr diferentes posiciones 

y movimientos de las “piernas” y “pies”. El avance como tal, se da cuando el movimiento de 

las cuatro piernas es coordinada por la computadora.  

  

Cabe mencionar, que este proyecto no fue lanzado al mercado y quedando así  en la etapa 

de prototipo, sin embargo su propósito principal es ser una ayuda de movimiento general, 

sirviendo al usuario en las actividades cotidianas de su vida, dentro de un lugar o fuera de él, 

pues podría desplazarse no sólo donde una sillas de ruedas motorizadas por ejemplo, si no 

también en terrenos inalcanzables para éstas [7]. 

 

La silla caminadora permite las siguientes actividades: 

 Subir y bajar escaleras dentro del siguiente rango de dimensiones: 

 Alto del escalón: 4-8 pulgadas 

 Ancho del escalón: 8–15 pulgadas 
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 Subir y bajar con un ángulo de inclinación de  37° 

 Moverse sobre superficies  rugosas  

 Configuración para movimientos hacía adelante y atrás y laterales 

 Cambiar la postura de sentado a parado 

 Ajustar la altura del asiento de 38.1 - 63.5 centímetros (15-25 pulgadas) respecto al 

piso 

 Batería con duración entre aproximadamente 16 y 32 kilómetro (10 – 20 millas) por 

carga, dependiendo de cuantas veces suba y baje escaleras  

 Velocidad máxima de avance de 9.6 kph (6 mph) aproximadamente, en superficies 

complejas [7]. 

En la siguiente foto se muestra una simulación en computadora del robot LEGS. 

 

 

Figura 2.9. Simulación en computadora del robot LEGS [19]. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

3.1 Ingeniería del diseño 

El diseño como tarea, consiste en pensar y describir una estructura que aparece como una 

portadora de características deseadas; el diseño como proceso, consiste en transformar 

información de las condiciones, necesidades y requisitos a la descripción de una estructura que 

las satisfaga. De esta manera, se podría entender al individuo que diseña, como un medio de 

transformación de información, la cual proviene inicialmente del cliente, pero que se alimenta 

también de conocimiento propio del diseñador y conocimiento adquirido durante el proceso, 

para dar lugar a una estructura imaginada que una vez hecha realidad debe confirmar las 

características antes pensadas. [1] 

 El hecho de la intervención cognitiva del individuo, además de elementos subjetivos 

que se unen en un sistema a los elementos técnicos, confieren a la ingeniería del diseño una 

complejidad elevada. Su estudio ha cobrado relevancia en las últimas décadas, generando así 

un movimiento importante de investigación. Hoy en día se habla del diseño como una ciencia 

y se reconoce la interacción de un gran conjunto de características dentro de su definición, por 

ejemplo: solución de problemas, toma de decisiones, creatividad, búsqueda heurística, 

evolución, aprendizaje, negociación, conocimiento, optimización, organización, satisfacción 

de necesidades, etcétera, todas ellas necesarias pero insuficientes por sí solas. [1] 

 Los estudios sobre el proceso de diseño, entre otras cosas, han dejado como resultado 

una gran variedad de propuestas para representarlo (modelos descriptivos), para realizarlo 

(modelos prescriptivos), para entenderlo (modelos cognitivos) y para “automatizarlo” 
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(modelos computacionales); además de la gran cantidad de técnicas y herramientas que sirven 

para asistirlo. [1]    

 

3.1.1 Modelos de diseño 

En general se entiende como modelo de diseño la forma de representación del proceso que 

desarrolla el diseñador en su labor. Los modelos y métodos de diseño se pueden enmarcar 

dentro del campo que los expertos califican como “investigación de diseño”, cuyo objetivo 

genérico es establecer nuevas formas o recomendaciones que maximicen la eficiencia en el 

diseño. 

Los modelos de diseño se clasifican en cuatro grupos: descriptivos, prescriptivos, 

cognitivos y computacionales [1]. A continuación se describen brevemente estos modelos: 

a) Modelos descriptivos. Muestran la secuencia de actividades que ocurren en 

diseño, dentro de los cuales se puede mencionar el modelo básico o lineal. Este modelo del 

proceso de diseño, permite identificar las fases del diseño que son comúnmente aceptadas por 

la mayoría de los investigadores. Más adelante la figura 3.1 muestra las fases de este modelo, 

pues es el empleado en la realización de este proyecto. [1] 

b) Modelos prescriptivos. Como su nombre lo indica, prescriben un patrón de 

actividades de diseño, es decir, dan pautas para desarrollar cada una de las fases y etapas del 

proceso de diseño. [1] 

c) Modelos cognitivos. Tiene la finalidad de proporcionar una descripción formal 

del dominio del conocimiento de una materia de forma separada e independiente de la 

estructura de cualquier entorno. [2] 
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d) Modelos computacionales. En general se acepta que la actividad del diseño se 

divide en dos categorías de procesos mentales y de acciones: el análisis y síntesis. El 

desarrollo de herramientas informáticas para el diseño se ha centrado en particular en los 

procesos de análisis, mientras que la síntesis ha tenido muy poco desarrollo. [1] 

 

Figura 3.1. Modelo descriptivo lineal del diseño. [1] 

 

3.2 Especificación de Diseño de Producto 

Siguiendo el modelo descriptivo lineal, la creación de un producto exige como primer paso, 

identificar las necesidades que éste requiere satisfacer. Una herramienta muy útil para este fin 

es la realización de la Especificación de Diseño del Producto o PDS, siglas en inglés para 

Product Design Specification. 
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El PDS es un documento donde se especifica total y detalladamente cuáles serán los   

requerimientos para un producto, antes de que éste sea diseñado. También es un análisis de lo 

que el mercado espera y quiere del producto. [3] 

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, el problema a resolver en esta tesis es hacer 

que una persona con capacidad diferenciada, pueda subir y bajar escaleras. Particularmente, 

las escaleras a usar para prueba serán las que se encuentran en el edificio de ingenierías de la 

UDLA, figura 3.2, las cuales sus escalones tienen las medidas mostradas en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Medidas del escalón. 

Alto 17.5 cm 

Huella 28.0 cm 

Ancho 154.5 cm 

Ángulo 32° 
No. 

Escalones 21 

 

 

Figura 3.2. Escaleras de ingenierías de la UDLA. 
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A manera de lista se especifican las necesidades que el concepto debe de cumplir para 

poder ser elegido. La tabla 3.2 expone éstas estableciendo prioridades, clasificándolas según la 

importancia de la necesidad, otorgando valores en un rango del 1 al 5, siendo 5 el mayor grado 

de importancia y 1 el de menor importancia. 

Tabla 3.2. Tabla de necesidades de diseño. 

 

Categoría No. Importancia

Seguridad 21 El sistema deberá ser seguro 5

Calidad y 
confiabilidad

19 El sistema deberá ser estable al ascender y descender 5

20 El sistema deberá ser construido con elementos 
estándares

4

Apariencia 17 El sistema deberá ser transportable. 2

18 El sistema deberá ser duradero. Los elementos de la 
máquina deben superar medio año de duración.

4

Ergonomía 15 El asiento deberá ser cómodo 3

16 Los controles deberán ser de fácil acceso y no superar .30 
m de separación de la silla para su alcance

4

Material 13 El material utilizado debe ser resistente. Deberá soportar 
un peso max. De 882.9 N.

3

14
El material utilizado debe ser fácil de manufacturar. Sólo 

se cuenta con las máquinas-herramientas del taller 
mecánico de la UDLA.

5

Mantenimiento
11

El sistema deberá ser de fácil mantenimiento. Debe bastar 
una lubricación periodica y permitir cambios fáciles de 

piezas que puedan gastarse por uso
3

12 El sistema deberá permitir reemplazar componentes 
dañados/gastados

5

Peso 10 La máquina deberá ser más ligera que la competencia. Su 
peso sin silla ni usuario, no debe exceder los 785 N.

4

Tamaño
9

El sistema deberá ser lo menos voluminoso posible. 
Deberá caber dentro de las siguientes medidas: .70 m de 

ancho, 1.02 m de alto y 1.60 m de largo.
4

Ambiente 7 El sistema deberá ser silencioso. El sonido no debe 
exceder los 120 dB.

3

8 El sistema no debe contaminar 4

Cliente 6 El sistema deberá ser de fácil operación 4

Costo 5 El sistema deberá ser de bajo costo para su construcción. 
Costo final aproximado de $10,000.

4

Economía 4 El costo del sistema deberá ser más accesible que la 
competencia. Costo final aproximado de $10,000.

5

3

3 La energía del sistema deberá ser recargable. Duración 
aproximada de batería 2 horas.

5

2 El sistema no deberá reducir las capacidades de una silla 
de ruedas convencional

Necesidad
Desempeño 1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 

ingenierías de la UDLAP, sin modificar su estructura
5

Se implementará elementos electrónicos para el control 
del movimiento de la máquina. 3

Automatización
23
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Así como la condición de las medidas de los escalones, también se ha planteado para el 

proyecto otros lineamientos para el control del mismo, siempre tomando en cuenta el hecho de 

que es un proyecto de tesis, y tanto las limitaciones económicas que se tienen, como el tiempo 

para desarrollarlo, influirán en el resultado final. 

 

Figura 3.3. Medidas de una silla de ruedas Easy Roll mod. ERE-AN [4]. 
 

Ya que se quiere que la máquina no sea voluminosa, ésta no debe exceder las 

siguientes medidas: 0.70 m de ancho, 1.02 m de alto y 1.60 m de largo. Así mismo, el peso 

total de la máquina (sin incluir al usuario ni la silla) deberá estar en un rango de 585 a 785 N, 
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lo que en kilogramos aproximadamente es 60 u 80 kg, esto con el fin de que pueda ser lo más 

transportable posible. Ya que una silla de ruedas será parte del sistema, las medidas y el peso 

de éste serán a partir de la silla que se utilice. Las dimensiones de la silla de ruedas empleada 

para el proyecto se pueden observar en la figura 3.3. 

Por otra parte, los materiales a emplear deben ser escogidos según la relación costo-

peso, para asegurar un bajo costo de construcción sin salirse del rango de peso previamente 

mencionado. Así también, se buscará emplear material que pueda ser manufacturado con las 

maquinas-herramientas que cuenta el Taller Mecánico de la UDLA. Se debe considerar que en 

caso de uso de metales en el diseño del producto, estos deben ser resistentes a la corrosión. 

 

Figura 3.4. Umbral de audición [5]. 
 

El sonido que pueda producir la máquina en operación no debe ser molesto para el 

usuario o para las personas alrededor. Se sabe que el umbral de audición de una persona está 

entre los 0 dB – 140 dB, aunque hay que tomar en cuenta que el umbral de dolor se encuentra 

entre los 120 dB – 140 dB [5], por lo tanto, la máquina por ningún motivo debe de acercarse a 
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este último rango. Sin embargo, no sólo de los decibelios (nivel de presión del sonido) 

depende un sonido, sino de su frecuencia, por ello la figura 3.4 muestra la relación entre 

frecuencia y presión para identificar, por ejemplo, que un sonido con una presión de 100 dB 

no afecta al oído humano si tiene a una frecuencia de 0.05 kHz, pero podría causar daño si la 

frecuencia aumenta a 1 kHz con la misma presión. 

Posterior a la construcción de la máquina se planea agregarle algún tipo de controlador 

electrónico. Por otra parte, como la máquina requerirá de lubricación y cambios de piezas que 

puedan gastarse por uso, su mantenimiento deberá ser sencillo. 

Tabla 3.3. Tabla de especificaciones y unidades. 

 
5

2

espacio para asiento y descansabrazos

años17

2,5,9,15,21

5,12,13,18

m

16 7 contaminación auditiva 4 dB

vida útil de la máquina

Importancia

5

Unidad

m/s

capacidad de carga máxima

tiempo de ascenso/descenso

15 1,6,9,10,17 dimensiones de la máquina

11,12,13,20

2,19,213

9,10,17,19, 
22

1,2,3,8,12,18,
22

duración de la energía

1 1,6,19,22 velocidad de avance en escaleras 4 m/s

EspecificacionesNo. Necesidad

5 inclinación max. de escaleras 5 grados

5

s5

1,6,19,21

4

kg

2 2,6,22 velocidad de avance en piso 4

s

6 desplazamiento máximo con carga 3 m

7 4

3

1,6

kg

8 costo de construcción de unidad 5 $

9 masa total de la máquina 4

1,3,4,6,13,14,
21,22

diseño sencillo 5

s10 tiempo de recarga de la energía 4

subjetivo11

3,12

5,6,11,12,14,
16,20

12 uso componentes estándares 4 lista

m14 medidas de las escaleras 5

m13

1,9,19,21
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En la tabla 3.3 se despliegan las especificaciones y unidades correspondientes a las 

necesidades de diseño que se obtuvieron para el sistema de escalado. El establecimiento de las 

especificaciones ayuda a relacionar las necesidades entre sí, lo que hace tener presente las 

características que la máquina debe tener, y evita que alguna necesidad no se tome en cuenta 

por descuido. Se clasificará del 1 al 5, siendo 5 el mayor grado de importancia y 1 el de menor 

importancia.  

Tabla 3.4. Tabla de vinculación entre especificaciones y necesidades. 

 

 

N
o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No.

* * *22 Se implementará elementos electrónicos para el control del movimiento de 
la máquina. * *

* ** *
* *

21 El sistema deberá ser seguro *

*
20 El sistema deberá ser construido con elementos estándares

* *
*

19 El sistema deberá ser estable al ascender y descender * * *
18 El sistema deberá ser duradero. Los elementos de la máquina deben 

superar medio año de duración. *
* *17 El sistema deberá ser transportable.

16 Los controles deberán ser de fácil acceso y no superar .30 m de separación 
de la silla para su alcance *

*
* *

15 El asiento deberá ser cómodo

* *

14 El material utilizado debe ser fácil de manufacturar. Sólo se cuenta con las 
máquinas-herramientas del taller mecánico de la UDLA.

*
* * *

13 El material utilizado debe ser resistente. Deberá soportar un peso max. De 
882.9 N.

* *12 El sistema deberá permitir reemplazar componentes dañados/gastados

*

*

*11 El sistema deberá ser de fácil mantenimiento. Debe bastar una lubricación 
periodica y permitir cambios fáciles de piezas que puedan gastarse por uso

10 El sistema deberá ser más ligero que la competencia. El peso del sistema 
no debe exceder los 80 kg. *

* * * *

*

9 El sistema deberá ser lo menos voluminoso posible. Deberá caber dentro de 
las siguientes medidas: .70 m de ancho, 1.02 m de alto y 1.60 m de largo.

8 El sistema no debe contaminar *

* * ** *
7 El sistema deberá ser silencioso. El sonido no debe exceder los 120 dB.

* *
6 El sistema deberá ser de fácil operación * *

*

*

5 El sistema deberá ser de bajo costo para su construcción. Costo final 
aproximado de $10,000.

4 El costo del sistema deberá ser más accesible que la competencia. Costo 
final aproximado de $10,000.

* * **

*

3 La energía del sistema deberá ser recargable. Duración aproximada de 
batería 2 horas.

2 El sistema no deberá reducir las capacidades de una silla de ruedas 
convencional * * *

** * * *

Necesidad

1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de ingenierías de la UDLAP, 
sin modificar su estructura *
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En la tabla 3.4 se hace la vinculación entre las necesidades y las especificaciones, de 

esta manera se verifica que cada una de las necesidades tenga manera de ser analizada. Se 

puede ver que para cada necesidad existe por lo menos un valor de prueba.  

De la tabla 3.4, se sabe que la velocidad a la que pueda moverse la máquina en las escaleras, 

dependerá de las medidas de los escalones, de la facilidad con la que pueda operarse la 

máquina,  de la estabilidad que tenga la misma en movimiento, del peso final del sistema y de 

los elementos electrónicos implementados para el control de su movimiento; para que sea 

transportable, no debe de exceder el volumen especificado de tamaño; la facilidad de 

mantenimiento dependerá de la complejidad del diseño; el costo final de la máquina no debe 

ser mayor que el de la competencia; su manufactura estará limitada por las herramientas que 

se tengan en el taller mecánico y de la complejidad del diseño; la duración de las baterías 

deben por lo menos subir y bajar las escaleras una vez para demostrar que no hay riesgo de 

que la batería se agote antes de concluir el proceso de escalado; por seguridad, el sistema 

deberá tener un frenado de emergencia, o en su defecto, que los frenos puedan usarse sin 

necesidad de la energía eléctrica. 

 

3.3 Conceptualización 

La fase inicial de desarrollo de un producto se suele denominar diseño conceptual o etapa de 

síntesis del diseño, en esta etapa la creatividad juega un papel determinante. Según 

investigadores del tema, el diseño conceptual es una fase crucial en el desarrollo de productos, 

en particular cuando se trata de diseñar productos innovadores o cuando se requiere generar un 

diseño completamente nuevo de un producto ya existente, pues el impacto de las decisiones 
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tomadas en esta fase son determinantes para el resto del proceso, a tal grado que un “concepto 

pobre” de un producto es prácticamente imposible mejorar en etapas posteriores. [1]  

 Desde el punto de vista metodológico, el diseño conceptual, se entiende como la fase 

más temprana del desarrollo de un producto en la que se obtienen soluciones abstractas, 

generalmente incompletas, pero que se espera que satisfagan los requerimientos y 

especificaciones iniciales del problema. Su objetivo, por lo tanto, es explorar las mejores 

alternativas para obtener uno o más conceptos de diseño, que puedan utilizarse como base para 

desarrollar el producto en las subsiguientes fases.  

 

Su significado epistemológico se deriva del latín conceptus, noción general sobre un 

conocimiento, impresión mental, idea abstracta y generalizable de un objeto o sistema; y la 

palabra concepción, comienzo del proceso de existencia, derivación o formación de una idea. 

Es claro entonces, que el término “diseño conceptual” hace referencia a la etapa donde se 

conciben o donde nacen las ideas del sistema o elemento que solucionará un problema 

identificado. Esta fase depende de la creación de asociaciones contextuales aplicando la 

intuición y la heurística en la solución racional en un área determinada, y de la exteriorización 

de las imágenes mentales en representaciones observables. El diseño conceptual se inicia con 

las especificaciones que circunscriben al producto deseado, los requerimientos técnicos, las 

condiciones de realización o las restricciones. Todo ello se transforma en ideas funcionales, 

organizaciones estructurales y representación de las formas materiales para contrastarlas 

contra los requerimientos y efectuar selecciones. 

  La figura 3.5 muestra la relación porcentaje-tiempo de algunos factores involucrados 

en la creación de un producto de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra. 
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Después de la identificación de los requerimientos de diseño con la elaboración del 

PDS se empleará una matriz morfológica como se muestra en la tabla 3.5, para crear varias 

combinaciones de soluciones para cada necesidad y así fácilmente generar un número de 

conceptos donde cada uno de ellos pueda potencialmente satisfacer el nivel de diseño que el 

sistema necesita. Esta herramienta metodológica puede mejorar la efectividad de la fase de 

generación del proceso de diseño.  

 

 

Figura 3.5. Factores involucrados en la creación de un producto [1]. 
 

Esta matriz morfológica puede arrojar 65,536 soluciones diferentes, todas ellas tienen 

sus ventajas y desventajas, sin embargo para este proyecto no cualquiera de ellas ha de ser 

elegida para ser desarrollada, pues necesita que su diseño sea económico, mecánicamente 

sencillo y seguro, entre otras cosas.  
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Tabla 3.5. Matriz morfológica de diseño. 

 

Las celdas sombreadas en la tabla 3.5 marcan las opciones que mejor se adaptan a las 

posibilidades que se tiene para desarrollar la máquina como proyecto de tesis. Como ya se ha 

mencionado, las escaleras del edificio de ingeniería de la UDLA son el obstáculo a vencer, por 

ello no se necesita más que un movimiento en línea recta; por otra parte, de acuerdo a las 

especificaciones de la tabla 3.2, se necesita energía recargable y que el dispositivo que la 

utilice sea lo más silencioso posible, por lo que motores eléctricos pueden ser los más 

indicados; en cuanto a la operación de la máquina, ésta no debe resultar difícil mecánicamente, 

entonces una operación mecánica-electrónico está dentro de las posibilidades; para poder 

construir la estructura de la máquina lo más útil y al alcance sería empleando soldadura; se 

pretende hacer una máquina que utilice el asiento de la silla de ruedas, lo que obligadamente 

necesitaría de toda la estructura de ésta, esto implica que el sistema estaría conformado por la 

unión de la silla de ruedas y el mecanismo escalador; un modo sencillo de detener la máquina 

sistema máquina con asiento 
distinto

silla de ruedas 
modificada para 

escalar

plataforma 
transportadora de silla 

de ruedas

máq. que se acople y 
se desacople

mecanismo de 
inclinación actuador hidráulico actuador neumático actuador eléctrico por palancas

mecanismo de avance patas y ruedas orugas y ruedas clúster de ruedas patas

energía gasolina mecánica eléctrica solar

Función Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

operación control remoto programado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mecanica-electrónica

movimiento en 
escaleras en línea recta curvo en línea recta y curvo plataforma elevadora

aluminio

transmisión engranes y flechas coples y flechas cadenas y catarinas poleas y bandas

material de la 
estructura acero fibra de carbono nylamid

sistema máquina con asiento 
distinto

silla de ruedas 
modificada para 

escalar

plataforma 
transportadora de silla 

de ruedas

máquina que se 
acople y se desacople 

a la silla
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sería empleando frenos mecánicos, esto hace que no necesiten de corriente eléctrica para 

funcionar en caso de que ésta fallara; el aluminio es un material ligero que puede ser 

apropiado para resistir la carga de la máquina. 

3.4 Mecanismo de avance 

Aunque actualmente existan máquinas eficientes que puedan desplazarse por escaleras, ya sea 

por medio de patas robóticas, mediante un clúster de ruedas o implementando algún otro 

mecanismo, para el desarrollo de este producto, emplear alguno de ellos, seguro complicaría el 

diseño. A continuación se hace la descripción de las razones por las que los mecanismos arriba 

mencionados dificultarían el proceso de diseño. 

3.4.1  Movimiento de máquina con patas y ruedas. 

 

Figura 3.6. Secuencia para subir escaleras de una máquina con movimiento por ruedas y patas 
[6].  

 

El mecanismo de avance por patas y ruedas, necesitaría de muchos motores para ser movido. 

En la secuencia mostrada en la figura 3.6 se puede ver claramente que del paso 1 al paso 2, la 
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máquina movió hacia atrás la primera pata con rueda, lo que indica que tuvo que usar un 

motor para ello; en el paso 3, bajó las dos patas sin ruedas, lo que supone el uso de otros dos 

motores; en el paso 4, se aprecia que la primera pata con rueda es elevada mediante otro 

motor. En total hasta este punto se han usado cuatro motores para mover las extremidades sin 

cargar un peso más que el de los mismos dispositivos que necesita la máquina para moverse, y 

no ha completado la secuencia para poder subir los escalones. Lo que hace pensar que debe de 

necesitar más motores para hacer esto, entonces, suponiendo que tenga que cargar el peso de 

una persona en silla de ruedas, necesitaría de motores más potentes para desplazarse, lo que 

significaría motores más pesados y según el PDS realizado, se busca una máquina ligera, 

además de que entre más motores, más incremente el costo de fabricación. También hay que 

tomar en cuenta que la máquina necesita completar once pasos para poder posicionarse entre 

el primer y segundo escalón, lo cual lo hace un proceso lento. También el PDS especifica que 

la estabilidad y seguridad de la máquina sean las mejores posibles, por tanto unas patas con 

ruedas podría poner en riesgo al usuario por la posibilidad de no pisar bien algún escalón o de 

haber un objeto que haga tropezarla. Otro punto importante a considerar es que 

mecánicamente sería muy difícil operar esta máquina, se necesita de la implementación de 

diferentes elementos electrónicos para realizar el ciclo eficientemente. 

 

3.4.2  Movimiento de máquina por patas 

Una máquina movida por patas como se muestra en la figura 3.7, puede tener complicación en 

su estabilidad si al tratar de moverse, las patas no están sincronizadas correctamente. En caso 

de que se pudiera mover, también requeriría de mucha electrónica para su fácil operación. 

Además, si una pata no pisara correctamente el escalón, el riesgo de caer sería grande; al 



68 
 

menos que tuviera un regulador de equilibrio mediante un sensor, lo que nuevamente demanda 

mucha electrónica para su ejecución.  

 

  

Figura 3.7. Prototipo de robot con movilidad por medio de patas [7]. 
 

Por otra parte, si se quisiera hacer una máquina que pueda moverse en diferentes 

escaleras dentro de un rango seguro para la misma, las patas deben ser lo suficientemente 

largas para acoplarse a las medidas de ellas, lo que incrementaría las dimensiones de la 

máquina y el PDS indica que se busca un sistema no tan voluminoso. Si ocurriera un fallo en 

la energía, las patas deberán de tener una manera de sostenerse mecánicamente para que la 

máquina no se desplome, pues el PDS indica que haya un frenado de emergencia. Por último, 

considerando que la máquina se mueva con cuatro patas, necesitará motores para cada una de 

ellas y así poder moverlas independientemente, lo que incrementa tanto su peso como su 

costo. En otras palabras, este concepto resulta ser complejo mecánica y electrónicamente, 
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además de que el costo de su construcción puede elevarse por los elementos que requeriría 

para poder mover las cuatro extremidades, lo que iría en contra del PDS. 

3.4.3 Movimiento de máquina por clúster de ruedas  

Una máquina que utilice un “clúster” de llantas involucra utilizar una red inteligente de 

sensores, componentes mecánicos y sistemas de control, que permitan a la máquina 

mantenerse en equilibrio y desplazarse sobre sus ruedas. Aunque el PDS indica la necesidad 

de elementos electrónicos para facilitar el control de la máquina, lo anterior exige un alto 

empleo de dispositivos electrónicos, lo que la hace costosa y compleja y por otro lado, el PDS 

busca economizar, facilidad para manufacturar, que su mantenimiento no sea complejo y que 

sea seguro entre otras cosas.  

 

Figura 3.8. Máquina que emplea dos “clústers” de dos ruedas para moverse. [8] 
 

3.4.4 Movimiento de máquina por orugas y ruedas 

Una máquina con movimiento a partir de orugas y ruedas, como se muestra en la figura 3.9, 

ofrece mayor disponibilidad para satisfacer las necesidades planteadas en el PDS. El diseño 

necesitaría de una transmisión mucho más sencilla para poder mover las orugas y ruedas, que 
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las que utilizarían los demás conceptos para desplazarse, a lo más necesitará del cálculo de las 

relaciones de elementos de transmisión, como lo serían bandas y poleas, para proporcionar la 

suficiente fuerza para mover el conjunto. 

 

 

Figura 3.9. Uso de orugas para moverse en escalera [9]. 
 

Por otra parte, también requerirá de menos conocimientos en electrónica, que los que 

necesitarían los demás conceptos para poder operarse fácilmente, probablemente no exigirá 

mucho más que la instalación para suministrar energía a los motores. Para darle 

mantenimiento a la máquina, no necesitará de conocimientos ni herramientas especiales, y un 

técnico en mecánica podría intervenir para diagnosticar y reparar algún problema que surja en 

la máquina.  
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En resumen, es más fácil transmitir la potencia de los motores a las orugas, su 

construcción requerirá de menos elementos mecánicos y electrónicos, y aunque su masa puede 

no ser la menor, en conjunto el concepto resulta más atractivo que los demás. 

 

3.5 Movimiento en escaleras 

Las escaleras que la máquina debe de subir son rectas, por lo tanto no hay necesidad de hacer 

cambio de dirección para llegar al siguiente piso, es por ello que el movimiento en línea recta 

puede ser el mejor; hacer que la máquina suba tanto en recto como curvo mejoraría el diseño, 

sin embargo, como se mencionó en las limitaciones, la máquina sólo necesita poder moverse 

en línea recta. Finalmente, el movimiento sobre una plataforma no sería el adecuado porque se 

busca autonomía y una plataforma es una instalación que no tiene esa condición. 

3.6 Energía 

La electricidad es la fuente de energía a usar, ya que cumple con todos los requisitos, además 

de ser eficiente y fácil de usar; al emplear gasolina como energía, se requiere un motor de 

combustión interna, mismo que requiere de mayor volumen para su colocación en la máquina 

y lo que se busca es ahorrar espacio y peso. Además son más ruidosos y contaminan;  emplear 

energía mecánica como fuente de movimiento del sistema dificultaría el uso de éste al usuario, 

y en el PDS está claro que se quiere un sistema de fácil operación, sin embargo, puede ser la 

opción para accionar o mover ciertos elementos en la máquina sin requerir gran esfuerzo del 

usuario; la energía solar es una opción llamativa pues no contamina, sin embargo, el uso de la 

máquina será, en la mayoría de las veces, dentro de edificios, por lo que la recarga de la 

energía y la eficiencia de los paneles solares hacen ésta no sea útil para el proyecto. 
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3.7  Transmisión 

Es obvia la necesidad de un motor como el elemento que produzca el movimiento de la 

máquina, sin embargo, para elegir qué elementos de transmisión de potencia son los indicados 

para ella, se considera haber escogido orugas como medio para que la máquina escale. Esto 

significa que se precisa de poleas dentadas que permitan el movimiento de las mismas. Por 

ello, tanto la opción 1, como 3 de la tabla 3.5, pueden ser útiles para transmitir el movimiento 

que produce el motor a las flechas que mueven las poleas, pero esto significa que la máquina 

utilice diferentes elementos de transmisión, es decir que esté compuesta por engranes y poleas 

o catarinas y poleas, y cualquiera de estos elementos puede funcionar de igual manera para la 

aplicación. Entonces, si se quiere que la máquina tenga un mantenimiento sencillo, se debe 

tratar de evitar una gran variedad de piezas. Por otra parte, escoger la opción 2 de la tabla 3.5 

presenta el mismo inconveniente para el mantenimiento de la máquina.  

 

3.8 Operación 

Si bien, un control remoto evitaría tener que ejecutar acciones separadas, puesto que en el 

control todas las funciones se podrían realizar de manera continua, pero ya que no son muchas 

los comandos para realizar un ciclo completo para subir escaleras y se requiere de gran 

aplicación de electrónica para hacerlo, esta opción puede, por lo pronto, no ser la adecuada 

para el proyecto; hacer subir y bajar escaleras por ordenes programadas, requiere de muchos 

sensores para su consecución, mismos que están de más para el alcance del proyecto; la 

operación mecánica, tiene que ver con la energía mecánica, pues el usuario tiene que ser la 

fuente de energía. Ésta sería útil siempre que la persona no realice gran esfuerzo para realizar 

la acción, sin embargo operar todo mecánicamente complicaría el uso de la máquina; por otra 
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parte, si se mezcla la operación mecánica con electrónica, simplificaría el diseño, facilitaría su 

uso y se ahorra energía eléctrica para ejecutar acciones que pueden ser hechas mecánicamente. 

 

3.9  Sistema 

La intención de la máquina es transportar una silla de ruedas, por lo tanto instalar un asiento 

distinto que el de la silla de ruedas sería trabajar de más, siendo que la silla tiene su propio 

asiento. Hacer una máquina sube escaleras y acondicionarla con un asiento, implica mayor 

trabajo y mayor costo, detalles que no concuerdan con el PDS; utilizar una silla de ruedas y 

modificarla para agregarle la máquina, ahorraría cálculos y material, sólo que se tiene que 

hacer un análisis de esfuerzos para saber si la silla puede soportar el material y elementos que 

se anexen; usar una plataforma en la cual la silla se pueda subir para ser trasladada de un piso 

a otro no satisface el PDS, uno, por no ser transportable, y dos, porque se tendría que 

acondicionar las escaleras del edificio de ingenierías; diseñar una máquina que pueda unirse y 

separarse a la silla de ruedas es una buena opción, sin embargo hacerlo complicaría el diseño y 

la propuesta sólo pide que suba y baje escaleras. Sería una buena mejora en un proyecto 

posterior. 

 

3.10 Material de la estructura 

El material de la estructura de la máquina tiene que ser lo más ligero posible sin limitar la 

aplicación que tenga. El acero es pesado para la máquina y sus propiedades mecánicas 

posiblemente excedan los requerimientos; la fibra de carbono tiene la ventaja de tener baja 

densidad con una elevada resistencia mecánica, sin embargo es difícil de trabajar y es algo 
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costosa su adquisición.; por otra parte, el aluminio, es un metal de baja densidad y de alta 

resistencia a la corrosión, además que mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar 

sensiblemente su resistencia mecánica, también se mecaniza con facilidad y es relativamente 

barato; el nylamid tiene gran resistencia al desgaste, es ligero, tiene buen balance entre 

resistencia y tenacidad, y también es fácil de maquinar. 

 

3.11 Mecanismo de inclinación 

Los actuadores lineales hidráulicos necesitan de una bomba para funcionar, usan mangueras y 

válvulas para direccionar el fluido a presión, son accionados manualmente, pueden ejercer 

mucha fuerza, no ocupan mucho espacio, su costo es alto; los actuadores lineales neumáticos 

necesitan de una compresora para poder funcionar, ejercen menos fuerza que los actuadores 

hidráulicos, también necesitan de mangueras y válvulas para direccionar el fluido; los 

actuadores eléctricos tienen todos los elementos incorporados en un mismo objeto, ocupan 

poco espacio, pueden ejercer fuerzas tanto grandes como pequeñas, necesitan de un 

controlador electrónico para poder operarlos. 

 

3.12 Selección preliminar del sistema 

Para finalizar la etapa de concepto preliminar, se hace la matriz de toma de decisión que se 

muestra distribuida en las tablas 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12. En ellas se evalúan las 

propuestas según la capacidad con la que satisfagan cada necesidad, colocando un número 

dentro del rango 1-5 en la casilla correspondiente para calificar las propuestas, siendo 5 la 

satisfacción de la necesidad y 1 la insatisfacción de ella. El número de la casilla se multiplica 

por la importancia de la necesidad y los resultados por columna se suman para obtener la 
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puntuación final. Las opciones que mayor puntuación tengan, serán las que se escojan para 

desarrollar. Cada tabla mantiene la misma evaluación.  

Tabla 3.6. Matriz de selección de concepto: Mecanismo de avance. 

 

No. Import.

80 67 62 52
338 276 254 210

22 Mejora al implementar elementos electrónicos 
para el control del movimiento de la máquina. 3 5 5 5

Mecanismo de 
avance

Pa
ta

s 
y 

ru
ed

as

5 3 5 5

5

5

5

2

2 2

3 3

4

4 El costo del sistema deberá ser más accesible 
que la competencia

El sistema deberá ser de fácil operación 4

4

12 El sistema deberá permitir reemplazar 
componentes dañados/gastados

20 El sistema deberá ser construido con elementos 
estándares

10 El sistema deberá ser más ligero que la 
competencia

5 4 3

4 2

14 El material utilizado debe ser fácil de 
manufacturar 5 5 4

18 El sistema deberá ser duradero 4

4 4 2 2

C
lú

st
er

 d
e 

ru
ed

as
9 El sistema deberá ser lo menos voluminoso 

posible 4 3 3 3

Pa
ta

s

Necesidad

1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 
ingenierías de la UDLAP, sin modificarlas 5 5 5 5 5

O
ru

ga
 y

 ru
ed

as

1

3 La energía del sistema deberá ser recargable 5 5 5 5 5

2 El sistema no deberá reducir las capacidades 
de una silla de ruedas convencional

2

5 El sistema deberá ser de bajo costo para su 
construcción 4 4 3 2 2

4 3

6

3

1

2

7 El sistema deberá ser silencioso 3 4 5 5 4

4

3

11 El sistema deberá ser de fácil mantenimiento 3 4 4 3 3

1

3

3

13 El material utilizado debe ser resistente 3 4 4 4

2

2

2

3

4 4

3

21 El sistema deberá ser seguro

17 El sistema deberá ser transportable 3 3

19 El sistema deberá ser estable al ascender y 
descender 5 6 2 1

5 5 2 3 1
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Tabla 3.7. Matriz de selección de concepto: Energía. 

 

No. Import.

63 75 52 54
268 316 212 223

1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 
ingenierías de la UDLAP, sin modificarlas

3 La energía del sistema deberá ser recargable 5

Necesidad

5

4 El costo del sistema deberá ser más accesible 
que la competencia 5

5 El sistema deberá ser de bajo costo para su 
construcción 4

2 El sistema no deberá reducir las capacidades 
de una silla de ruedas convencional 5

6 El sistema deberá ser de fácil operación 4

7 El sistema deberá ser silencioso 3

8 El sistema no debe contaminar 4

9 El sistema deberá ser lo menos voluminoso 
posible 4

10 El sistema deberá ser más ligero que la 
competencia 4

11 El sistema deberá ser de fácil mantenimiento 3

13 El material utilizado debe ser resistente 3

12 El sistema deberá permitir reemplazar 
componentes dañados/gastados 5

Energía

G
as

ol
in

a

El
ec

tri
ca

M
ec

án
ic

a

So
la

r

4 5 2 3

5 5 1 3

3 4 5 2

5 5 1 2

5 4 1 3

2 3 5 1

1 5 5 4

2 3 5 4

2 4 5 4

2 4 5 3

4 4 1 4

5 5 1 3

5 5 1 3

3 45 5

5 5 3 4

3 4 5 417 El sistema deberá ser transportable 3

18 El sistema deberá ser duradero 4

5 5 3 3

19 El sistema deberá ser estable al ascender y 
descender 5

21 El sistema deberá ser seguro 5
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Tabla 3.8. Matriz de selección de concepto: Transmisión. 

 

No. Import.

59 60 69 70
254 254 290 296

2

4

Necesidad

5 5

Transmisión

En
gr

an
es

 y
 fl

ec
ha

s

C
op

le
s 

y 
fle

ch
as

C
ad

en
as

 y
 c

at
ar

in
as

Po
le

as
 y

 b
an

da
s

4 4 4 5

5

5 5 5 5

5

1 3 4

1 4 4 4

4 4 5 5

2 2 4 3

4 4 5 4

5 4 5 5

4 4 5 5

55 5

4 4 5

5

5

4 4 4 5

5 5 5

5 5 5 5

5

1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 
ingenierías de la UDLAP, sin modificarlas 5

2 El sistema no deberá reducir las capacidades 
de una silla de ruedas convencional 5

5 El sistema deberá ser de bajo costo para su 
construcción 4

6 El sistema deberá ser de fácil operación

7 El sistema deberá ser silencioso 3

El costo del sistema deberá ser más accesible 
que la competencia 54

49 El sistema deberá ser lo menos voluminoso 
posible

10 El sistema deberá ser más ligero que la 
competencia 4

11 El sistema deberá ser de fácil mantenimiento 3

12 El sistema deberá permitir reemplazar 
componentes dañados/gastados 5

13 El material utilizado debe ser resistente 3

18 El sistema deberá ser duradero 4

21

19 El sistema deberá ser estable al ascender y 
descender 5

20 El sistema deberá ser construido con elementos 
estándares 4

El sistema deberá ser seguro 5
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Tabla 3.9. Matriz de selección de concepto: Operación. 

 

No. Import.

64 66 66 78
275 294 283 341

5 5 5 522 Mejora al implementar elementos electrónicos 
para el control del movimiento 

1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 
ingenierías de la UDLAP, sin modificarlas

C
on

tro
l r

em
ot

o

Pr
og

ra
m

ad
o

M
ec

án
ic

a

5 5 5

5

M
ec

án
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o-
el

éc
tri

co

Necesidad

Operación 

5

5 5 1 5

2 3 5 4

5 1 5

5 5 1 4

2 3 5 4

4

1

3

9

10

11

12 El sistema deberá permitir reemplazar 
componentes dañados/gastados 5

13

4 5 4

4 4 5 4

4

5

1 5 5

2 2 5 5

5

19

21

3 5 5

5 3

20 El sistema deberá ser construido con elementos 
estándares

5

4

16

4

4

5 5 2

4 3 5

4 4 5 5

El sistema deberá ser lo menos voluminoso 
posible 4

El sistema deberá ser más ligero que la 
competencia 4

El sistema deberá ser de fácil mantenimiento 3

5

2 El sistema no deberá reducir las capacidades 
de una silla de ruedas convencional 5

3 La energía del sistema deberá ser recargable 5

4 El costo del sistema deberá ser más accesible 
que la competencia 5

5 El sistema deberá ser de bajo costo para su 
construcción 4

6 El sistema deberá ser de fácil operación 4

El material utilizado debe ser resistente 3

3 3

El sistema deberá ser estable al ascender y 
descender 5

Los controles deberán ser de fácil acceso 4

18 El sistema deberá ser duradero 4

El sistema deberá ser seguro 5

3
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Tabla 3.10. Matriz de selección de concepto: Sistema. 

 

No. Import.

73 77 71 74
308 327 302 314

21 El sistema deberá ser seguro 5

14 El material utilizado debe ser fácil de 
manufacturar

17 El sistema deberá ser transportable 3

El sistema deberá permitir reemplazar 
componentes dañados/gastados 5

20 El sistema deberá ser construido con elementos 
estándares 4

15 El asiento deberá ser cómodo 4

El sistema deberá ser estable al ascender y 
descender 5

18 El sistema deberá ser duradero 4

19

13 El material utilizado debe ser resistente 3

5

12

10 El sistema deberá ser más ligero que la 
competencia 4

11 El sistema deberá ser de fácil mantenimiento 3

2 El sistema no deberá reducir las capacidades 
de una silla de ruedas convencional

El sistema deberá ser de bajo costo para su 
construcción 4

6 El sistema deberá ser de fácil operación 4

4 El costo del sistema deberá ser más accesible 
que la competencia 5

5

9 El sistema deberá ser lo menos voluminoso 
posible 4

3 5 3 4

4

4 5 5 5

5 5 4 5

5 5 5

4 5

5 5 4 4
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2

5

5 3

5 5 5

4 5 4

2 2

4

4

5 5

5

Necesidad

1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 
ingenierías de la UDLAP, sin modificarlas

5
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5 5 5 5
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5 5 5
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5 5
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Tabla 3.11. Matriz de selección de concepto: Material para construcción. 

 

 

No. Import.

41 40 47 56
171 168 197 232

5 5 521 El sistema deberá ser seguro 5

3

18 El sistema deberá ser duradero 4

17 El sistema deberá ser transportable

13 El material utilizado debe ser resistente

12 El sistema deberá permitir reemplazar 
componentes dañados/gastados

3

El sistema deberá ser más ligero que la 
competencia

11 El sistema deberá ser de fácil mantenimiento

14 El material utilizado debe ser fácil de 
manufacturar

5

5

9 El sistema deberá ser lo menos voluminoso 
posible

10

5 4 4

4

3 3 4

1

5

El sistema deberá ser de bajo costo para su 
construcción

3 2 5

4

5

2 2 4 5

4

4

5 4 5

4 El costo del sistema deberá ser más accesible 
que la competencia

5

3

5 4 4 5

5

4

5

2 5 4 5

3 2 4

4 4 4 4

5

3 1 2 4

2 5 41 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 
ingenierías de la UDLAP, sin modificarlas 5

Material para 
construcción
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Tabla 3.12. Matriz de selección de concepto: Mecanismo de inclinación. 

 

 

Se puede apreciar que por cada grupo de función, hay una opción que obtuvo el 

puntaje más alto, recopilando los datos se obtiene la tabla 3.13. En la figura 3.10 se puede 

apreciar el modelo que resulta de la combinación de las funciones de la matriz de decisión de 

la tabla 3.13. 

No. Import.

43 31 51
173 132 207

21 El sistema deberá ser seguro 5 5 3 5

17 El sistema deberá ser transportable 3 3 2 4

16 Los controles deberán ser de fácil acceso 4 5 5 5

11 El sistema deberá ser de fácil mantenimiento 3 5 2 4

10 El sistema deberá ser más ligero que la 
competencia 4 4 1 4

9 El sistema deberá ser lo menos voluminoso 
posible 4 3 1 5

7 El sistema deberá ser silencioso 3 5 1 5

6 El sistema deberá ser de fácil operación 4 3 4 5

5 El sistema deberá ser de bajo costo para su 
construcción 4 1 2 3

4 El costo del sistema deberá ser más accesible 
que la competencia 5 1 2 3

2 El sistema no deberá reducir las capacidades 
de una silla de ruedas convencional 5 3 3 3

1 El sistema deberá subir y bajar las escaleras de 
ingenierías de la UDLAP 5 5 5 5
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Tabla 3.13. Opciones elegidas en la matriz de decisión.  

 

 

Figura 3.10. Modelo de la máquina escaladora realizado en Pro/Engineer®. 

Mecanismo de avance

Movimiento en escaleras

Mecanismo de 
inclinación Actuador eléctrico

Energía

Transmisión

Material de la estructura Aluminio

Silla de ruedas modificada para escalar

Operación

Función Opción

Sistema

Oruga y poleas

En línea recta

Eléctrica

Poleas y bandas

Mecanico-electrónico
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DETALLADO 

 

4.1 Secuencia de escalado del sistema máquina-hombre 

El sistema hombre-máquina, está conformado por: el usuario, la silla de ruedas y por el 

conjunto de piezas y elementos mecánicos y electrónicos que permite subir y bajar escaleras. 

La secuencia de movimientos necesarios para iniciar el ascenso del sistema consiste 

básicamente en cinco etapas.   

En un principio, todo el sistema se encuentra apoyado sobre las ruedas traseras de la 

silla como se puede apreciar en la figura 4.1, permitiendo un desplazamiento “normal” sobre 

superficies planas y lisas. En esos momentos, la máquina escaladora está suspendida a una 

altura de aproximadamente 55 mm, desde el suelo.  

 

 

Figura 4.1. Silla sube escaleras, apoyada normalmente. 
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En la primera etapa, el usuario debe aproximar la máquina a la esquina del primer peldaño de 

la escalera, hasta que éste último haga contacto y presione a la “oruga”, como se muestra en la 

figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2. Primera etapa en la secuencia para el ascenso de la silla sube escaleras. 
 

Esta etapa tiene como fin darle a la máquina un nuevo soporte, el cual será utilizado en 

la segunda etapa, es decir, la oruga apoyada en el escalón que en un principio es simplemente 

un punto de contacto, se convertirá en un apoyo, pues en la etapa siguiente de la secuencia de 

movimientos, las llantas traseras de la silla de ruedas serán elevadas (ver figura 4.4), 

accionando los actuadores lineales eléctricos que se representan en la figura 4.3, por medio de 

un controlador electrónico. Entonces, la máquina quedará apoyada sobre las ruedas delanteras 

de la silla y sobre la escalera como se ve en la figura 4.4. 
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Figura 4.3. Actuadores lineales eléctricos para elevar las ruedas traseras de la silla. 
 

 

 

Figura 4.4. Segunda etapa en la secuencia para el ascenso de la silla sube escaleras. 
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Como se puede apreciar en la figura 4.4, la parte delantera del sistema de orugas, no 

está tocando el piso, entonces en la tercera etapa de la secuencia de pasos para el escalado, el 

usuario debe accionar un tercer actuador lineal (también por medio un control electrónico) el 

cual está ubicado en la estructura de la máquina como se muestra en la figura 4.5. Éste, 

comenzará a inclinar la silla de ruedas hacia atrás, provocando que las ruedas delanteras de la 

silla se eleven (ver figura 4.6) y que la parte delantera del sistema baje hasta tocar el piso. En 

ese momento, el sistema de orugas se convierte en el nuevo apoyo y la silla de ruedas sigue 

inclinándose hasta alcanzar un ángulo de 45° respecto a la estructura de la máquina. Entonces, 

la máquina queda apoyada totalmente sobre las orugas, como se muestra en la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.5. Actuador lineal para inclinar la silla de ruedas.  
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Figura 4.6. Tercera etapa la secuencia para el ascenso de la silla sube escaleras. 

 

 
En la cuarta etapa, se enciende el motor que transmite movimiento a las orugas, para 

comenzar a subir la escalera. Como la pendiente de las escaleras es de 32°, una vez que la 

oruga se encuentre apoyada completamente sobre las esquinas de los peldaños, la silla 

mantendrá aún una inclinación de 13° respecto al suelo (ver figura 4.7), pues como se 

mencionó anteriormente, la silla fue inclinada en un principio a un ángulo de 45° respecto a la 

estructura del sistema escalador.  

Todo esto se hace, con el fin de que durante el ascenso, el centro de masa del conjunto 

hombre-silla de ruedas, se posicione más atrás y más abajo que si la silla estuviera en una 

posición completamente horizontal respecto al piso, ayudando a extender la distancia de 

seguridad para evitar volcaduras, además con esto se le brinda al usuario una sensación de 

mayor seguridad.     
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Figura 4.7. Cuarta etapa la secuencia para el ascenso de la silla sube escaleras. 
 

Al llegar al último escalón, debido a la posición del centro de masa de todo el 

conjunto; hombre, silla de ruedas y máquina, este tenderá a nivelarse con el piso antes de que 

la parte frontal del sistema de orugas toque el último escalón (ver figura 4.8). Ya estando 

arriba el sistema completo queda apoyado sobre la superficie del las orugas como se puede 

apreciar en la figura 4.9. 

 

Figura 4.8. Máquina nivelándose a la planta superior debido a la ubicación del centro de masa. 
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Figura 4.9. Máquina apoyada completamente sobre las orugas. 
 

Finalmente, la quinta etapa, consiste en manipular los actuadores lineales eléctricos, primero 

para regresar a la silla de ruedas a una posición horizontal y posteriormente para bajar las 

llantas traseras de la silla de ruedas y de esta manera volver a la posición original. 

 

Para bajar las escaleras, se debe lleva a cabo una secuencia de pasos muy similar a la 

del ascenso, la diferencia está en que no será necesario el filo de un escalón como apoyo en la 

primera etapa, pues las llantas traseras serán elevadas estando el sistema en posición 

horizontal. La silla también deberá ser inclinada hacia atrás antes de iniciar el descenso o si 

bien lo prefiere el usuario, realizar este proceso poco a poco mientras la oruga hace contacto 

con los peldaños. Cabe mencionar que el descenso se realiza con el usuario de frente a las 

escaleras, de manera contraria a la secuencia de ascenso.  
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4.2 Determinación del centro de masa (CM). 

 

Todo cuerpo que ubique un lugar en el espacio, tiene un centro de masa bien definido, el cual 

será determinado de acuerdo a su forma y a la cantidad de masa que posea. Un cuerpo puede 

ser un elemento único o estar formado a su vez por varios elementos, si este es el caso, a este 

grupo se le puede denominar: “conjunto”. De la misma manera, puede ser que un conjunto 

este conformado también por otros conjuntos. Entonces a estos últimos se les denominará: 

subconjuntos.  

 Un conjunto, puede tener un centro de masa único o general, el cual dependerá de la 

ubicación del centro de masa individual de cada uno de los elementos que lo conforman. Para 

determinar el CM de un cuerpo compuesto por varios elementos, es indispensable seleccionar 

un punto de referencia, a partir del cual se medirán las distancias al centro de masa de cada 

uno de dichos elementos y desde el cual será ubicado el nuevo “centro de masa total”. De aquí 

que surge la siguiente fórmula: 

 

𝑿𝑿𝒄𝒄 =  
𝑚𝑚1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑚𝑚2 ∙ 𝑥𝑥2 + … +  𝑚𝑚𝑛𝑛 ∙ 𝑥𝑥𝑛𝑛

𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 + … + 𝑚𝑚𝑛𝑛
 

 

𝒀𝒀𝒄𝒄 =  
𝑚𝑚1 ∙ 𝑦𝑦1 + 𝑚𝑚2 ∙ 𝑦𝑦2 + … + 𝑚𝑚𝑛𝑛 ∙ 𝑦𝑦𝑛𝑛

𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 + … + 𝑚𝑚𝑛𝑛
 

 

𝒁𝒁𝒄𝒄 =  
𝑚𝑚1 ∙ 𝑧𝑧1 + 𝑚𝑚2 ∙ 𝑧𝑧2 + … + 𝑚𝑚𝑛𝑛 ∙ 𝑧𝑧𝑛𝑛

𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 + … + 𝑚𝑚𝑛𝑛

 

Ecuación 4.1 
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, donde Xc, Yc y Zc,   serán las coordenadas en los ejes “x”, “y”, y “z” respectivamente, del 

centro de masa del conjunto a partir del punto de referencia seleccionado,  x1… xn , y1… 

yn  y  z1… zn  , las coordenadas en los ejes “x”, “y”, y “z” respectivamente del centro de 

masa de un elemento del conjunto, a partir del mismo punto de referencia y m, la masa de 

dicho elemento. Como se observa en la fórmula el número de elementos que puede contener el 

conjunto es infinito (1, 2, 3…n). 

 

Los tres elementos del conjunto general: hombre, silla de ruedas y máquina escaladora 

(CHSME), son subconjuntos, los cuales cuentan con un centro de masa individual  y al unirse 

conforma un centro de masa general. Para este proyecto, es indispensable conocer la ubicación 

correcta de dicho centro de masa del conjunto general, para asegurar en el sistema un alto 

grado de estabilidad y de esta manera evitar que vuelque.  

 

Debido a que tanto el cuerpo humano como la silla de ruedas y la máquina escaladora, 

están conformados por un gran número de elementos, resultaría muy complicado ubicar su 

centro de masa general por el método antes mencionado. Entonces se decidió, utilizar una 

aplicación del “software” Pro Engineer®, que permite, una vez que el conjunto ha sido 

modelado, hallar la ubicación de dicho centro de masa en una forma muy aproximada a la 

realidad, además de proporcionar el valor de la masa de cada uno de los elementos. Para lo 

anterior, basta con declarar un punto de referencia, del cual puede ser seleccionada su 

posición, y un material a cada elemento para que el programa, automáticamente le asigne la 

densidad correspondiente y de esta manera calcule el valor de su masa  de acuerdo al volumen 

de la pieza modelada (ver apéndice A.4.1). 
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4.2.1 Determinación del centro de masa de la silla de ruedas (CMSR). 

 

La silla de ruedas que se modificará en este proyecto, es una  Easy Roll®, modelo ERE-AN, 

como la que se muestra en la figura 4.10. Se tomaron las medidas reales de ésta (tabla 4.1) 

para modelarla en Pro Engineer® (figura 4.11) y así poder obtener los datos de utilidad.  

 

 

Figura 4.10. Silla de ruedas Easy Roll®. [2] 

 

Figura 4.11. Silla de ruedas Easy Roll® modelada en Pro Engineer®. 
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Como se menciona en el último párrafo del inciso 4.2, para hallar la ubicación de un CM, es 

indispensable, primero, seleccionar un punto a partir del cual se localizarán las coordenadas de 

dicho centro. Al momento de analizar a la silla de ruedas, se seleccionó, entonces, un punto 

imaginario ubicado sobre el eje original de las ruedas traseras y exactamente en el centro de la 

estructura de la silla (figuro 4.12). A este punto se le nombró: EJE_COORDENADO_CSR. 

Posteriormente, con ayuda de Pro Engineer®,  se hallaron las coordenadas en Y, X y Z  del 

centro de masa del conjunto: silla de ruedas (CSR) como se muestra en la figura 4.12. 

Los materiales utilizados en la construcción de la silla de ruedas, de acuerdo a los 

fabricantes, se muestran en el apéndice A.4.2.  Las dimensiones generales del modelo en Pro 

Engineer®, se pueden apreciar en el plano MEXC 02-00-00-00.  

Los datos obtenidos en Pro Engineer®, fueron los siguientes, para la silla de ruedas: 

 

Tabla 4.1. Datos de la silla de ruedas, obtenidos con ayuda de Pro Engineer®.  

 

VOLUMEN                                  
[mm3] 9.50E+06 
ÁREA SUPERFICIAL                 
[mm2] 2.76E+06 
MASA 
[Kg]   1.77E+01 

 

Tabla 4.2. Ubicación del centro de gravedad de la silla de ruedas obtenida con Pro Engineer®. 

 

COORDENADAS DEL “CMS” CON 
RESPECTO AL EJE COORDENADO 

ACS3 
  X [mm] -173   
  Y [mm] 44.2   
  Z [mm] 0   
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Figura 4.12. Ubicación del centro de masa de la silla de ruedas obtenida con Pro Engineer®. 
 

4.2.2 Centro de masa del ser humano (CMH). 

 

Postura sentada  

La postura sentada del ser humano es una postura más estable que la posición de pie, por lo 

que representa un menor gasto energético. Proporciona una gran superficie de apoyo al 

cuerpo y permite la relajación de los músculos de los miembros inferiores, dando como 

resultado una menor fatiga para quien la adopta. 

 

En la postura ideal de sentado, el centro de masa del cuerpo humano debería ubicarse 

entre las tuberosidades isquiales (extremos inferiores del hueso pélvico) y frente a la décima 

primer vértebra torácica [1], es decir, aproximadamente a 30 centímetros arriba del asiento y a 

25 centímetros de la espalda en una persona adulta, por lo que sin el soporte que proporcionan 

las sillas, para los muslos y la espalda resulta una posición muy inestable [1].  
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4.2.3 Centro de masa de la máquina escaladora (CMME). 

 

El conjunto: máquina escaladora (CME) (ver figura 4.13), está conformado por trece 

elementos, de los cuales varios son a su vez: subconjuntos. Sin embargo para un análisis más 

sencillo, se tomaron dichos subconjuntos como elementos únicos.  

 

Figura 4.13. Conjunto máquina escaladora (ME). 
 

Para poder apreciar mejor la posición de cada uno de los elementos del conjunto 

máquina escaladora, éste, se dividió en dos partes, como se puede apreciar a continuación. 

La figura 4.14 señala seis de los catorce elementos, mientras que la figura 4.15, muestra los 

ocho restantes. 

 

Figura 4.14. Elementos del 1 al 6, del conjunto: máquina escaladora.  
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Figura 4.15. Elementos del 7 al 13, del conjunto: máquina escaladora. 
 

Utilizando Pro Engineer®, se localizó el centro de masa del conjunto: máquina 

escaladora, así como el de cada uno de los elementos que lo conforman, respecto a un punto 

determinado, al cual se le denominó: PUNTO_DE_REFERENCIA_ME, el cual está ubicado a 

la mitad de la estructura de la máquina y en el eje en el cual se unen la silla de ruedas y la 

máquina escaladora (ver figura 4.16).  

 

 

Figura 4.16. Punto de referencia ME. 
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A continuación en la tabla 4.4 se muestran las coordenadas en los ejes “Y, X y Z”, de 

acuerdo al eje coordenado de la figura 4.16, de cada uno de los elementos enumerados en la 

tabla 4.3, así como la masa de los mismos.  

 

Tabla 4.4. Datos de los elementos del conjunto: máquina escaladora. 

 

 

La lista de materiales utilizados para la manufactura de los elementos de la máquina 

escaladora, se muestran en los planos correspondientes (ver apéndice B).  

 

 Buscando obtener el centro de masa “general” del conjunto: MÁQUINA 

ESCALADORA, de acuerdo al método del inciso 4.2,  se genera la tabla 4.5 que se muestra a 

continuación: 
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Tabla 4.5. Producto entre las coordenadas en los ejes “X, Y, Z” de los elementos de la 

máquina escaladora y su masa. 

 

 

Utilizando la ecuación 4.1 y tomando en cuenta que la masa total del conjunto: máquina 

escaladora, de acuerdo a la tabla 4.4, es de  52.4 kg, se obtienen los datos de la tabla 4.6, que 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.6. Ubicación del centro de masa de la máquina escaladora (ver figura 4.16). 

 

COORDENADAS DEL “CMME” CON 
RESPECTO AL EJE COORDENADO 

ACS0 

  X  224     mm 
  

  Y  -86.5   mm 
  

  Z  4.63   mm 
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Entonces, el CM general del conjunto: máquina escaladora, queda ubicado, respecto al 

PUNTO_DE_REFERENCIA_ME, como se muestra en la figura 4.17.  

 

 

 

Figura 4.17. Ubicación del centro de masa del conjunto: máquina escaladora (CMCME). 
 

 

4.2.4 Ubicación de la silla de ruedas sobre la máquina escaladora de acuerdo al CM del 

conjunto hombre-silla de ruedas (CHS). 

 

 

Como se puede observar en la siguiente figura 4.18, la silla de ruedas está montada en la 

máquina escaladora, la cual sube con el usuario de espaldas a la escalera y baja de frente a 

ella. Esto quiere decir que el punto de rotación de volcadura siempre es el mismo tanto en el 

ascenso como en el descenso; el punto de contacto entre las poleas o llantas delanteras y un 

escalón (ver figura 4.18). 
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Figura 4.18. Punto de rotación de volcadura del sistema. 
 

Para determinar la ubicación de la silla de ruedas y a su vez del conjunto hombre-silla 

respecto a la máquina escaladora, se debe se debe tomar en cuenta la siguiente consideración 

para evitar cualquier posible volcadura. 

 

La fuerza del peso del conjunto hombre-silla de ruedas, ubicada en el centro de masa 

de este conjunto y con un valor aproximado de 1226 N, de acuerdo a lo supuesto respecto a 

que la masa máxima del usuario debe ser de 100 kg y tomando en cuenta que la masa de la 

silla de más los actuadores lineales es de aproximadamente 25 kg, genera un momento de 

rotación respecto al punto de volcadura señalado en la figura 4.18, el cual puede provocar que 

la máquina ruede hacia abajo de las escaleras. Esto sucederá en caso de dicho momento actúe 

en sentido positivo de acuerdo a la figura 4.19, donde el punto   , representa el peso del 
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conjunto HS concentrado en el CM del mismo. Cabe menciona que en la figura 4.19, la 

posición final del centro de masa del conjunto hombre-silla de ruedas aún no es conocida y se 

coloca únicamente como referencia, con el fin de determinar una posición segura del mismo, 

pues el momento que podría provocar una volcadura se genera multiplicando la fuerza del 

peso del conjunto por la distancia en “x” al punto de rotación de volcadura. 

 

 

Figura 4.19. Momento generado por el peso del sistema hombre-silla de ruedas.  
 

 

De lo anterior, se entiende que siempre y cuando el CMH-S se ubique en el eje de las 

“x” positivas, según el eje coordenado de la figura 4.19, el momento generado por el peso de 

dicho sistema, será favorable para evitar la volcadura.  
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Sin embargo para brindar un “factor de seguridad” y evitar esta posible volcadura, se 

decidió colocar el sistema hombre-silla de ruedas de tal modo que la distancia “b” (figura 

4.19) sea aproximadamente el treinta por ciento (30%) de distancia total entre el punto inicial 

(punto de rotación de volcadura) y el último apoyo de la máquina escaladora.  

Tomando en cuenta que la distancia real “d” (ver figura 4.20) es de 841 mm, entonces 

el centro de masa del conjunto conformado por el usuario y la silla de ruedas modificada 

(incluyendo actuadores eléctricos) deberá ubicarse a una distancia no menor a 252 mm a partir 

del punto de rotación de volcadura. Esto se puede apreciar de mejor manera en la figura 4.20, 

donde el bloque en forma de rectángulo y en color azul, representa la masa de una persona de 

cien kilogramos (100 kg). La geometría del bloque fue pensada para representar de forma 

sencilla el centro de masa del usuario en base a las referencias mencionadas en el inciso 4.2.2.  

 

Figura 4.20. Ubicación del sistema hombre-silla de ruedas, respecto a la máquina escaladora.  
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Después de colocar el conjunto hombre-silla de ruedas sobre la máquina escaladora de 

acuerdo a las limitantes geométricas y estéticas del  diseño, con ayuda de Mechanical 

Desktop®, se obtuvo que la distancia “de seguridad b” será de aproximadamente 407 mm a 

partir del punto de rotación de volcadura. Este valor es aproximadamente el 48% de la 

distancia “d” por lo cual se puede garantizar que el momento generado al colocar al conjunto 

hombre-silla de ruedas en dicha posición no provocará una volcadura el conjunto general. 

Cabe mencionar que aún falta por analizar la posición del CM de todo el conjunto completo 

(hombre, silla de ruedas y máquina escaladora), sin embargo con este análisis se puede tener 

una buena aproximación del comportamiento del conjunto general ya que el conjunto hombre 

– silla representa más de la mitad del peso del conjunto general.  

 

4.2.5 Centro de masa del conjunto: hombre, silla de ruedas y máquina escaladora. 

 

Una vez ubicada de manera correcta la silla de ruedas sobre la máquina escaladora, el paso 

siguiente fue determinar la ubicación del CM del conjunto general completo (CMCG), es decir 

del conjunto conformado por el usuario, la silla de ruedas y la máquina escaladora, así como 

algunos otros elementos, que por su forma de ensamblarse al conjunto general, podrían 

denominarse como “secundarios”. 

Estos elementos no forman parte de ninguno de los tres subconjuntos principales, pues dichos 

elementos sirven por lo general, de enlace entre los principales o simplemente se deben 

colocar hasta que estos últimos hayan sido ensamblados.  

Entonces, los elementos principales del CG serían: el usuario de la silla de ruedas 

(humano), la silla de ruedas y la máquina escaladora, mientras que como elementos 

secundarios quedarían: los tensores fijos (ver figura 4.22), que sirven de unión entre la silla de 
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ruedas y la máquina escaladora, las bandas con dentado doble (ver figura 4.23), elementos 

muy importantes del sistema de orugas pues sobre ellas se desliza todo el conjunto, las 

baterías (ver figura 4.23) que se ubican sobre la estructura de la máquina escaladora, pero que 

van unidas a los actuadores lineales eléctricos y al motor por medio de cables de cobre 

recubiertos y finalmente el  brazo para inclinar la silla de ruedas, el cual, por medio de la 

fuerza ejercida por el pistón, empuja a la silla de ruedas haciéndola rotar sobre el eje de los 

tornillos de los tensores fijos e inclinándola hacia atrás al principio de la secuencia de escalado 

o del descenso, o bien, jalándola hacia abajo para regresarla a la posición horizontal al 

finalizar el recorrido por las escaleras. Este elemento se puede apreciar en la figura 4.24 en 

color anaranjado. Cabe mencionar que a excepción de este último elemento, se cuenta con un 

par de cada uno de los elementos secundarios, pues el CG es casi totalmente simétrico.  

A continuación, en la figura 4.21, se muestran los tres elementos “principales” del 

conjunto general y en las figuras 4.22, 4.23 y 4.24, se señalan los elementos “secundarios”.  

 

 

Figura 4.21. Elementos principales del conjunto general. 
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Posteriormente la  tabla 4.7, enumera a dichos elementos secundario y muestra algunas 

características de todos estos, las cuales son muy  importantes para poder definir la ubicación 

del CMCG de acuerdo a lo explicado en el inciso 4.2. 

 

 

Figura 4.22. Tensor fijo, tensor ajustable y placa entre tensores. 
 

 

  

Figura 4.23. Baterías y bandas con doble dentado para impulsar el CG. 
 

 Tensor fijo (Tornillo 
de unión entre silla de 

ruedas y máquina 
escaladora) 

Tensor ajustable 
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Figura 4.24. Brazo para inclinar la silla de ruedas. 
 

A continuación, la tabla 4.7, muestra las mismas características de la tabla 4.4, pero 

ahora para los elementos del conjunto general. Las coordenadas de cada CM, están 

referenciadas, también, a partir del  PUNTO_DE_REFERENCIA_ME (ver figura 4.21). 

 

Figura 4.7. Datos de los elementos del conjunto general. 
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Buscando obtener el centro de masa “general” de todo el conjunto: HOMBRE, SILLA 

DE RUEDAS, MÁQUINA ESCALADORA y ELEMENTOS SECUNDARIOS de acuerdo al 

método del inciso 4.2,  se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.8. Producto entre las coordenadas en los ejes “X, Y, Z” de los elementos del conjunto 

general y su masa. 

 

 

Utilizando la ecuación 4.1 y tomando en cuenta que la masa total del conjunto general, de 

acuerdo a la tabla 4.7, es de  215 kg, se obtienen los datos de la tabla 4.9, que se muestra a 

continuación: 

Tabla 4.9. Ubicación del centro de masa de la máquina escaladora (ver figura 4.25). 

COORDENADAS DEL “CM” DEL 
CONJUNTO GENERAL RESPECTO 

AL EJE COORDENADO 
PUNTO_DE_REFERENCIA_ME 

  X 135 mm 
  

  Y 238 mm 
  

  Z 1.15 mm 
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Finalmente, el CM del conjunto general, respecto al punto: 

PUNTO_DE_REFERENCIA_ME, queda como se muestra en la figura 4.25.  

 

 

Figura 4.25. Ubicación del centro de masa del conjunto general en posición de escalado. 
 

Como se puede notar, el procedimiento anterior es un ejemplo de cómo se obtuvo el CM del 

conjunto general, utilizando el caso cuando dicho conjunto se encuentra en una posición lista 

para iniciar un ascenso o descenso, es decir el conjunto: hombre – silla de ruedas, se encuentra 

inclinado 45° respecto a la máquina escaladora. 

 

Para obtener la ubicación del CM del mismo conjunto, cuando éste está en su posición 

original (el usuario y la silla de ruedas están en posición vertical y perpendicular a la máquina 

escaladora) se sigue el mismo procedimiento. A continuación, en la tabla 4.10, se colocaron 

los datos de la localización del centro de masa de acuerdo a la figura 4.26. 



109 
 

Tabla 4.10. Ubicación del centro de masa de la máquina escaladora (ver figura 4.26). 

 

COORDENADAS DEL “CM” DEL 
CONJUNTO GENERAL RESPECTO 

AL EJE COORDENADO 
PUNTO_DE_REFERENCIA_ME 

  X -84.2 mm 
  

  Y 207 mm 
  

  Z 1.15 mm 
  

 

Entonces, el CM del conjunto general en su posición original, respecto al punto: 

PUNTO_DE_REFERENCIA_ME, queda como muestra la figura 4.26.  

 

 

Figura 4.26. Ubicación del centro de masa del conjunto general en posición original. 
 

Con los resultados obtenidos en el análisis del centro de masa del conjunto general y tomando 

en cuenta lo mencionado en el subtítulo 4.2.4 en relación a la ubicación de la silla sobre la 
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máquina escaladora, se puede observar en la figura 4.27, como el centro de masa de todo el 

conjunto respeta esta distancia de “seguridad” analizada en el inciso anterior siendo esta de 

aproximadamente 308 mm los cuales representan el 36% de la distancia horizontal entre los 

puntos de apoyo inicial y final. Por lo tanto se puede asegurar que el conjunto general no 

volcará durante el recorrido de ascenso o descenso.  

 

 

 

Figura 4.27. Ubicación del CMCG escalando obtenida con Pro Engineer®. 
 

4.3 Sistema impulsor del conjunto general: “silla escaladora”. 

El sistema que brinda la movilidad al conjunto general: “silla escaladora”, consta básicamente 

de tres elementos: las bandas del sistema de orugas, las flechas sobre las cuales se montan las 

poleas que en algunos casos servirán a la máquina escaladora como ruedas y el motor.  
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A continuación se hablara un poco acerca de los métodos que se utilizarán para diseñar 

y seleccionar estos elementos. 

 

4.3.1 Análisis de las bandas para el sistema de “orugas”. 

4.3.1.1 Coeficiente de fricción estática del sistema de orugas. 

 

Una vez que se aseguró que el sistema no volcará, es decir que permanecerá asentado sobre la 

puntas de los escalones, el siguiente paso para considerar que tanto el ascenso como el 

descenso de la máquina puedan darse de manera segura, es indispensable asegurarse de que la 

máquina no resbale hacia abajo de las escaleras. Esto va ligado directamente al material del 

cual están hechas las bandas utilizadas para implementar el sistema de orugas y los peldaños 

de la escalera, pues el agarre que tendrán dichas orugas a las escaleras, dependerá del 

“coeficiente de fricción” (ver apéndice A.4.3) que exista entre ambas superficies.  

 

 Este coeficiente de fricción o de rozamiento, produce, sobre la superficie de contacto 

entre dos cuerpos,  una fuerza que se opondrá al movimiento natural o forzado de alguno de 

ellos, por lo tanto esta fuerza de fricción siempre irá en dirección contraria al desplazamiento 

del cuerpo que se intente mover.  

La fuerza de fricción entre las esquinas de los peldaños de la escalera y las bandas del 

sistema de orugas se puede calcular con la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝐹𝑓𝑓 =  𝜇𝜇 ∙ 𝑁𝑁 

Ecuación 4.2 
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, donde Ff es la fuerza de resistencia por fricción o rozamiento, µ el coeficiente de fricción 

estática entre las superficies en contacto y N la fuerza normal a dicha superficie, es decir, la 

componente perpendicular del peso de la silla escaladora al plano generado entre la parte baja 

del sistema de orugas y los puntos de apoyo de la misma. Esta fuerza normal es de igual 

magnitud a la reacción que se produce en cada punto de apoyo (ver R1, R2, R3 y R4 en la 

figura 4.28).  

 

Figura 4.28 Fuerza de fricción en cuatro puntos de contacto entre  el CG y la escalera. 
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Si se pretende asegurar que las orugas de la silla escaladora no resbalen sobre la 

escalera o patinen al entrar en contacto con ella, la fuerza de fricción producida por el peso del 

conjunto general, deberá ser mayor o igual a la componente del peso del conjunto general, 

paralela a la superficie de contacto, como se puede apreciar en la figura 4.29, que es el 

ejemplo de solamente uno de los casos que se presentan durante una secuencia de ascenso o 

descenso.  

 

Figura 4.29. Fuerza de fricción mínima necesaria para evitar que el conjunto general resbale.  
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Si es posible obtener el valor de cada una de las reacciones en los puntos de contacto y 

tomando en cuenta que las magnitudes de las componente del peso del sistema, paralela a la 

superficie (mg*sen (α)) es conocida para todos los casos, el único dato faltante para evaluar la 

fuerza de rozamiento y asegurar que el conjunto general tendrá un buen agarre a la escalera, es 

el coeficiente de fricción estática µ.  

 

Para determinar cuál es el valor ideal del coeficiente µ y poder brindarle al sistema de 

orugas un buen agarre a los escalones, se estudiarán varios casos. Estos casos serán, distintas 

posiciones que adopta la silla escaladora antes o durante su recorrido de ascenso; se 

determinará cuál de ellos es el más crítico y a partir del resultado obtenido se seleccionarán las 

bandas a utilizar.  

 

Cabe mencionar, que en cada uno de los casos a estudiar, existe una pendiente distinta 

de la máquina completa respecto al suelo. Entonces, si lo que se busca es obtener las 

reacciones de los apoyos al peso de la máquina, se deberá tener muy en cuenta este hecho. 

Esto quiere decir que, durante el análisis de equilibrio de fuerzas y momentos, además de 

multiplicar la masa por el valor de la aceleración de la gravedad (9.81 m/s2), para obtener la 

magnitud de la “fuerza normal” con la que “empuja” el CG al piso y/o escalera, se deberá 

multiplicar también, por el coseno del ángulo formado entre el piso y la superficie de apoyo, 

como muestra la figura 4.30.  
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Figura 4.30. Fuerza normal al plano formado entres las escaleras y el suelo.  
 

Caber mencionar que en las imágenes de las figuras 4.29 y 4.30, las componentes del 

peso de todo el conjunto se representan como una sola fuerza, concentrada en el centro de 

masa del mismo y considerando (de acuerdo a la ecuación 4.2) que en un análisis de fricción o 

rozamiento se involucran directamente las fuerzas normales en los puntos de contacto entre 

ambas superficies (ver figura R1, R2, R3 y R4 en la figura 4.28), un análisis con las 
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características de estas figuras, arrojaría valores de las reacciones no muy próximos a la 

realidad. 

 

 

Se decidió entonces, realizar los análisis de equilibrio de fuerzas tomando en cuenta la 

posición de los centros de masa de los elementos más representativo del conjunto general y 

colocando en este punto la fuerza total producida por dicho peso. Los seis componentes a 

considerar son: el usuario, con una masa de 100 kg que produce una fuerza de 981 N, la silla 

de ruedas con una fuerza  de aproximadamente  255 N producida por su masa de alrededor de 

25 kg, la estructura de soporte de la máquina (incluyendo flechas, poleas, etcétera), la cual 

produce una fuerza aproximada de 350 N debido a su masa de 35.7 kg,  las baterías  que 

alimentarán al motor (2), de las cuales, su masa de aproximadamente 14.5 kg produce una 

fuerza de aproximadamente 142 N por cada una y finalmente el conjunto conformado por el 

motor, la placa sobre la cual se sostiene y la flecha por medio de la cual trasmite la 

potencia, con una masa de aproximadamente 16.5 kg los cuales producen una fuerza 

aproximada de 162 N desde su centro de masa. En la figura 4.31 se señalan estos elementos y 

para todos los casos a analizar será igual, únicamente irá cambiando el diagrama de cuerpo 

libre (DCL) con la nueva inclinación del caso a analizar. 

 

 Cabe mencionar que restan algunos elementos por considerar en el análisis. Sin 

embargo, estos son pequeños y se podría decir que su masa está distribuida de manera tal, que 

los resultados del análisis no variarán en gran medida. 
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Figura 4.31 Elementos con mayor cantidad de masa en el conjunto general. 
 

La fuerza que se produce por el peso de cada elemento de la máquina y que se ejerce 

normal a la superficie inclinada, siempre estará en función del ángulo de inclinación en que se 

posicione la silla. En otras palabras, los seis elementos considerados para el posterior cálculo 

del coeficiente de fricción, ver figura 4.31, estarán regidos por las siguientes ecuaciones, 

donde la única variable es el ángulo 𝛼𝛼, el cual representará el ángulo de inclinación en cada 

caso en el que la máquina sea analizada: 

• Silla de ruedas: 25 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 9.81 𝑚𝑚
𝑠𝑠2
∗ cos (𝛼𝛼) 

• Usuario:  100 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 9.81 𝑚𝑚
𝑠𝑠2
∗ cos (𝛼𝛼) 

• Motor:   16.5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 9.81 𝑚𝑚
𝑠𝑠2
∗ cos (𝛼𝛼) 
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• Estructura:  35.7 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 9.81 𝑚𝑚
𝑠𝑠2
∗ cos (𝛼𝛼) 

• Batería(x2):  14.5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 9.81 𝑚𝑚
𝑠𝑠2
∗ cos (𝛼𝛼) 

 

Al tratar de obtener la magnitud de las reacciones de los puntos de apoyo (fuerzas 

normales para fricción), por medio de un análisis de equilibrio de fuerzas y momentos, resulta 

de gran ayuda desarrollar un diagrama de cuerpo libre (DCL). Este diagrama consiste en aislar 

completamente el cuerpo o parte del mismo y señalar todas las fuerzas ejercidas sobre él, ya 

sean por contacto con otro cuerpo o por su propio peso. Luego se aplican las condiciones de 

equilibrio, las cuales se pueden expresar en forma de ecuaciones que se denominan 

“ecuaciones generales de equilibrio”, también llamadas “ecuaciones básicas de la estática”, 

que son las siguientes: 

 

1. La suma algebraica de fuerzas en el eje X que se denominan Fx, o fuerzas con 

dirección horizontal, es cero. ΣFx = 0  

2. La suma algebraica de fuerzas en el eje Y denominadas Fy, o fuerzas con dirección 

vertical, es cero. ΣFy = 0  

3. La suma algebraica de momentos M, o tendencias de giro respecto a un punto 

determinado en equilibrio, es cero. ΣM = 0  [4]. 

 

En los DCL que se muestran para los casos siguientes, se representarán, de acuerdo a la 

figura 4.30, las componentes ortogonales de las fuerzas que actúan en  el plano analizado, sus 

magnitudes y la distancia a las que se encuentran del origen deleje de coordenadas, así como 

las reacciones de los puntos de apoyo (soportes simples). Como ya se mencionó 
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anteriormente, se analizarán únicamente los elementos más representativos del conjunto y será 

igual para todos los casos, sin embargo, la pendiente entre los puntos de apoyo será distinta así 

como el número de soportes, yendo desde los dos hasta cuatro soportes simples. También se 

mostrará con una línea punteada en color morado la posición del conjunto general respecto al 

suelo y con una línea continua en color rojo la pendiente entre los puntos de apoyo (ver 

ejemplo en la figura 4.34). 

El primer caso que se analizará es cuando el conjunto general (CG) se encuentra en la 

tercera etapa de la secuencia de escalado (ver figura 4.6). En esta etapa, como se menciona en 

el inciso 4.1 existen solamente dos apoyos; el primero: el piso, para la parte frontal del sistema 

de orugas y segundo: la punta del primer peldaño de las escaleras (ver figura 4.32). 

 

Figura 4.32. Pendiente entre el conjunto general y el suelo y pendiente entre los puntos de 
apoyo en la tercera etapa de la secuencia de escalado. 
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Como se puede apreciar también, en la figura 4.32, la inclinación del CG respecto al 

suelo, es mínima,  tan solo de tres grados. Sin embargo, en ese mismo caso,  los puntos de 

apoyo (señalados con rombos amarillos en la misma figura), se encuentran en la oruga, y la 

pendiente entre ellos es un poco más pronunciada, con un valor de  9 °.  

Entonces el DCL para este caso queda como se muestra en la figura 4.33. Nótese que 

durante este análisis de fricción, las figuras muestran las componentes de los pesos de cada 

elemento considerado, indicándose solamente la magnitud del peso en su respectiva ubicación. 

 

Figura 4.33. DCL para la tercera etapa de la secuencia de escalado. 
 

Es conveniente mencionar que las flechas rojas y azules en la figura 4.33, indican las 

componentes de las fuerzas producidas por la masa de los cuerpos considerados para el 

análisis del movimiento de escalado. La ubicación de cada centro de masa también se muestra, 

sin embargo, estas coordenadas no están orientadas de acuerdo al plano coordenado que se 

aprecia, ya que las componentes consideran la rotación de tres grados que se observa en la 

figura.  
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Por otra parte, así como en la figura 4.32, en la figura 4.33 se puede ver que la parte de 

la oruga que se apoya en el escalón produce una fuerza normal que está en un plano distinto a 

la normal del apoyo en el piso. Entonces, la dirección de estas reacciones, no coincide con las 

fuerzas producidas por las masas para realizar el análisis de equilibrio de fuerzas. 

Es por ello que conviene utilizar un nuevo plano coordenado de acuerdo a la posición 

de las fuerzas que se desean analizar. Para solucionar este inconveniente, el primer paso es 

trazar una línea recta entre los dos puntos de apoyo, y definir sobre ésta el nuevo plano de 

coordenadas x’, y’ (ver figura 4.34) en el cual se representarán dos reacciones normales a 

dicha línea. Entonces el  diagrama con las nuevas reacciones y las componentes (de acuerdo a 

lo explicado en la figura 4.30) del peso de los elementos a analizar, queda de la siguiente 

forma: 

 

Figura 4.34. DCL de la tercera etapa de la secuencia de escalado, (2 soportes, inclinación 9°). 
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Cabe mencionar que en el DCL de la figura 4.34, los elementos seleccionados para el 

análisis estático de fricción, ya han sido representados por la carga concentrada que producen 

en su centro de masa. Es bien sabido que el peso de un cuerpo apunta siempre hacia abajo y de 

forma vertical. Sin embargo, todos los casos que se estudiarán a continuación actúan sobre un 

plano inclinado por lo cual las fuerzas siempre se dividirán en componentes, estando estas 

siempre paralelas al eje coordenado seleccionado. Estas componentes son muy importantes, 

pues las componentes en el eje y’ de acuerdo a la figura 4.30, representa la parte del peso que 

carga la escalera  y/o piso y mediante las cuales se obtendrán los valores de las reacciones de 

los puntos de apoyo. Por otra parte, la suma de todas las componentes paralelas al eje x’ de 

acuerdo a la figura 4.29, será la magnitud de la fuerza a igualar por medio de la fricción para 

evitar que la máquina resbale hacia debajo de las escaleras.   

 

La magnitud de las reacciones que se nombraron R1’ y R2’ como se aprecia en la 

figura 4.34, no es el valor de las fuerzas normales que influyen en la fuerza fricción pero son 

el primer paso para llegar esta fuerza. La normal, como su nombre lo dice, debe ser 

perpendicular a la superficie de contacto entre el piso y la banda y la banda y el escalón. 

Entonces las fuerzas R1, R2, R1’ y R2’ se ven de la siguiente manera en la figura 4.35:  
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Figura 4.35. Reacciones reales en los puntos de contacto entre escalón y oruga. 
 

Como los ejes se están moviendo, se pueden manipular de manera tal, que las 

reacciones perpendiculares al eje x’ (ver R1’ y R2’ en figura 4.35) que surjan en los puntos de 

apoyo del escalón, pueden ser consideradas como las componentes en el eje y’ de la 

reacciones R1 y R2, que son las reacciones que se buscan obtener, pues estas sí son las fuerzas 

normales  de las cuales depende la fuerza de fricción. Esto quiere decir que de acuerdo a la 

figura 4.32:  

𝑅𝑅1′
cos(9°)

= 𝑅𝑅1 
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         Ecuación 4.3 

𝑅𝑅2′
cos(𝛼𝛼)

= 𝑅𝑅2 

         Ecuación 4.4 

 

Entonces, se resuelve el sistema de fuerzas en base a las ecuaciones “básicas de 

equilibrio”, obteniendo que, para este primer caso, los valores de las reacciones R1’ y R2’ son: 

851.684 N y 1146.230 N respectivamente. 

 

 Entonces, de acuerdo a la figura 4.35 y a las ecuación 4.3 y 4.4, para obtener el valor 

de las fuerzas normales de la fricción (R1 y R2), las fuerzas R1’ y R2’, deberá ser divididas 

entre el coseno de 9° y el coseno del ángulo “α” respectivamente, que son los ángulos 

formados entre la reacciones recién obtenidas y las reacciones normales reales, respecto a los 

nuevos ejes coordenados; x’, y’. 

Con ayuda de Mechanical Desktop®, se obtuvo de manera gráfica el valor del ángulo 

“α”, siendo éste de aproximadamente 43.1°, entonces sustituyendo los valores en las 

ecuaciones 4.3 y 4.4 se obtiene que:    

 

𝑅𝑅1 =
𝑅𝑅1′

cos(9°)
=

851.684 𝑁𝑁
cos (9°)

≈ 862 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.5                                        

𝑅𝑅2 =
𝑅𝑅2′

cos(𝛼𝛼)
=

1146.230 𝑁𝑁
cos (43.1°)

≈ 1.57 × 103 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.6         
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 Entonces para asegurarse de que el conjunto general no resbale por las escaleras, y 

tomando en cuenta la explicación de la figura 4.29, se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝐹𝑓𝑓1 +  𝐹𝐹𝑓𝑓2 = (𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 + 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢)  ∙ 𝑘𝑘 ∙ sin (9°) 

Ecuación 4.7 

Las fuerzas de fricción se sustituyen de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑅1 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅2 ∙ 𝜇𝜇 =  (14.5 + 25 + 100 + 35.7 + 14.5 + 16.5)𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ sin (9°) 

 Ecuación 4.8 

Finalmente, sustituyendo los valores obtenidos de R1 y R2 y despejando µ, se obtiene 

que para este caso, el valor del coeficiente de fricción que impedirá que el CHSME resbale 

hacia debajo de las escaleras es de: µ =  0.130. 

 Cabe mencionar que 0.137 es un valor bajo para un coeficiente de fricción, tomando en 

cuenta por ejemplo que el coeficiente de fricción entre el caucho y el concreto es: µ ≈ 1 en 

condiciones secas. 

El segundo caso que se analizará es cuando el conjunto general se encuentra ya 

escalando el primer peldaño, es decir, cuando los puntos de apoyo son las dos poleas que 

funcionan como ruedas (ver figura 4.36). En este caso la inclinación del CG respecto al suelo 

aumenta muy poco, sin embargo ahora la distancia entre los apoyos también es menor y por 

tanto la distribución de cargas también es distinta. Con ayuda del software Mechanical 

desktop®, se obtuvieron todas las cotas del diagrama mostrado en la figura 4.37. 
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Figura 4.36. Silla escalando escalera (dos soportes, inclinación 10°). 
 

Se sigue el mismo procedimiento que para el caso anterior y se obtiene el DCL de la 

figura 4.37 que se muestra a continuación: 
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Figura 4.37. DCL silla subiendo escaleras (2 soportes, inclinación 10°). 

 

  Nuevamente se realiza el análisis de equilibrio de fuerzas, obteniendo para este 

segundo caso, que los valores de R1’ y R2’ son: 827.887 N y 1164.200N respectivamente. 

Cabe mencionar que en este caso, la reacción R2’ SÍ es la reacción perpendicular al 

punto de contacto entre la oruga y el escalón por lo tanto se puede decir que ésta sí es la fuerza 

normal que provoca la fuerza de fricción en éste punto.  Por otro lado la reacción que genera el 

suelo se puede seguir interpretando como la componente en el eje y’  de la reacción normal, 

por lo tanto aplicando el mismo criterio del ejemplo anterior y asumiendo un comportamiento 

similar al de la de la figura 4.35, pero ahora con un ángulo de 10° entre R1´ y la reacción 

normal R1, se tiene que: 
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𝑅𝑅1 =
𝑅𝑅1′

cos(10°)
=

827.887 𝑁𝑁
cos (10°)

≈ 841 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.9                                                 

𝑅𝑅2 = 𝑅𝑅2′ ≈ 1.16 × 103 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.10                                                 

Nuevamente,  para poder asegurar de que el conjunto general no resbale y tomando en 

cuenta las mismas consideraciones del caso anterior, se tiene la siguiente ecuación: 

𝑅𝑅1 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅2 ∙ 𝜇𝜇 

= (𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 + 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢)  ∙ 𝑘𝑘

∙ sin (10°) 

Ecuación 4.11 

Sustituyendo los valores de  las fuerzas normales se obtiene la siguiente fórmula: 

 

𝜇𝜇 ∙ (840.658 +  1,164.200)𝑁𝑁

=  (14.5 + 25 + 100 + 35.7 + 14.5 + 16.5)𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ sin (10°) 

 

 Ecuación 4.12 

 

Despejando µ, se obtiene que, para este caso, el valor mínimo del coeficiente de fricción que 

impedirá que el CG resbale, debe ser de: µ =  0.175. 

 Se puede apreciar como ahora el valor del coeficiente de fricción necesario entre los 

dos materiales en contacto, es un poco mayor. Esto debido a que la inclinación aumentó 
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ligeramente y la distancia entre los apoyos disminuyó. Aún así  µ≈ 0.154, sigue siendo un 

valor bajo y fácil de encontrar entre varios materiales. 

 

El tercer caso que se analizará es cuando el CG se encuentra ya escalando, pero son 

ahora el tercer escalón y el piso los dos puntos de apoyo. Para este caso la pendiente del 

conjunto ha aumentado considerablemente como se puede apreciar en la figura 4.38.  

 

Figura 4.38. Silla escalando escalera (dos soportes, inclinación 21°). 
 

Nuevamente se sigue el mismo procedimiento que para los dos casos anteriores y se obtiene el 

DCL de la figura 4.39 que se muestra a continuación: 
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Figura 4.39. DCL silla subiendo escaleras (2 soportes, inclinación 21°). 

Al resolver el sistema de de fuerzas, se obtiene para este tercer caso, que los valores de R1’ y 

R2’ son: 981.882 N y 906.585 N respectivamente. 

Nuevamente, la reacción R2’, SÍ es la reacción perpendicular al punto de contacto 

entre la oruga y el escalón por lo tanto se puede decir que ésta sí es la fuerza normal que 

provoca la fuerza de fricción en éste punto.  Por otro lado la reacción que genera el suelo se 

interpreta nuevamente como la componente en el eje y’  de la reacción normal, por lo tanto 

aplicando el mismo criterio del ejemplo anterior y en base a la figura 4.40 que se muestra a 

más abajo, se tiene que: 

𝑅𝑅1 =
𝑅𝑅1′

cos(10°)
=

981.882 𝑁𝑁
cos (21°)

≈ 1.05 × 103 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.13                                                 

𝑅𝑅2 = 𝑅𝑅2′ ≈ 907 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.14                                         
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Figura 4.40. Reacciones para el tercer caso (dos apoyos, inclinación 21°). 
 

Nuevamente,  para poder asegurar de que el conjunto general no resbale y tomando en cuenta 

las mismas consideraciones del caso anterior, se tiene la siguiente ecuación: 

𝑅𝑅1 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅2 ∙ 𝜇𝜇 

= (𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 + 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢)  ∙ 𝑘𝑘

∙ sin (21°) 

Ecuación 4.15 

Sustituyendo los valores de  las fuerzas normales se obtiene la siguiente fórmula: 
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𝜇𝜇 ∙ (1,051.74 +  906.585)𝑁𝑁

=  (14.5 + 25 + 100 + 35.7 + 14.5 + 16.5)𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ sin (21°) 

 Ecuación 4.16 

 

Despejando µ, se obtiene que, para este caso, el valor mínimo del coeficiente de fricción que 

impedirá que el CG resbale, debe ser de: µ =  0.370. 

 

 Se puede apreciar como en este tercer caso el coeficiente de fricción entre los dos 

materiales en contacto es ya considerablemente mayor en comparación con los obtenidos en 

los casos uno y dos. Un coeficiente de fricción de  µ ≈ 0.3,  es típico en un nylon por ejemplo, 

por lo tanto este sigue siendo un coeficiente de fricción fácil de igualar. 

 

El cuarto caso que se analizará es cuando el CG se encuentra ya en pleno ascenso. El 

sistema está apoyado sobre el piso y tres escalones como se puede apreciar en la figura 4.41. 

Cabe mencionar que en este caso, el punto de apoyo en el suelo no equivale a un escalón 

aunque el área de contacto es muy similar es decir muy reducida. Ahora la máquina escaladora 

ha alcanzado su inclinación máxima, que es igual a la pendiente de la escalera (32°). Este caso 

se da en la cuarta etapa de la secuencia de pasos para el ascenso del inciso 4.1. 
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Figura 4.41. Puntos de apoyo para el cuarto caso (inclinación 32°). 
 

 

Con ayuda del software Mechanical desktop®, se obtuvieron todas las cotas del 

diagrama mostrado en la figura 4.42 



134 
 

 

Figura 4.42. DCL para el cuarto caso (cuatro apoyos, inclinación 32°). 
 

Resolviendo el sistema de fuerzas por medio de las ecuaciones básicas de equilibrio, se 

obtiene para este cuarto caso que los valores de R1’, R2’, R3’ y R4’ son: 274.517 N, 1070.883 

N, 336.429 N y 33.622 N respectivamente. 

 Ahora todas las reacciones, excepto R1’, se encuentran en el plano x’y’, por lo tanto, 

siguiendo el mismo procedimiento de los casos anteriores, se tiene la figura 4.43: 

𝑅𝑅4 = 𝑅𝑅4′ ≈ 33.6 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.17                                      

Entonces, para asegurar que el conjunto general no resbale, se obtiene la siguiente 

ecuación: 
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Figura 4.43. Reacciones para el cuarto caso (cuatro apoyos, inclinación 32°). 
 

De donde se obtiene que: 

𝑅𝑅1 =
𝑅𝑅1′

cos(32°)
=

274.517 𝑁𝑁
cos (32°)

≈ 324 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.18                                                 

𝑅𝑅2 = 𝑅𝑅2′ ≈ 1.07 × 103 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.19                                         

𝑅𝑅3 = 𝑅𝑅3′ ≈ 336 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.20      



136 
 

 

𝑅𝑅1 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅2 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅3 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅4 ∙ 𝜇𝜇 

= (𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 + 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢)  ∙ 𝑘𝑘

∙ sin (32°) 

Ecuación 4.21 

Sustituyendo los valores de  las fuerzas normales y la masa correspondiente a cada elemento 

analizado, se obtiene la siguiente fórmula: 

 

𝜇𝜇 ∙ (274.517 + 1070.883 + 336.429 + 33.622)𝑁𝑁

=  (14.5 + 25 + 100 + 35.7 + 14.5 + 16.5)𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ sin (32°) 

 Ecuación 4.22 

 

Finalmente, despejando µ, se obtiene que, para este caso, el valor mínimo del coeficiente de 

fricción que impedirá que el CG resbale, debe ser de: µ =  0.607. 

 

 En el cuarto caso es claro que el coeficiente de fricción que debe existir entre los dos 

materiales en contacto es ya muy elevado, el cual es común en los polímeros flexibles. Este 

aumento drástico se debió a que este es un caso muy crítico, pues todo el peso del conjunto 

está tratando de ir hacia abajo con más fuerza por efecto de la gravedad y debido a que la 

pendiente de los peldaños es ya considerable. 

Sin embargo existe otro caso que podría parecer aún más crítico, pues se trata del 

mismo peso y la misma pendiente, pero con la diferencia de tener un soporte menos, pues 
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durante el escalado hay un instante en que los dos extremos del sistema de orugas dejan de 

entrar en contacto con el peldaño y dejando así al conjunto general, apoyado únicamente en 

tres peldaños, como se muestra en la figura 4.44. 

 

 

Figura 4.44. Conjunto general escalando (tres apoyos, inclinación 32°). 
 

En base al mismo procedimiento para los casos anteriores y con ayuda de Mechanical 

desktop®, se obtiene el diagrama de cuerpo libre de la figura 4.45. 
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Figura 4.45. Diagrama de cuerpo libre máquina escalando (tres apoyos, inclinación 32°). 
 

Resolviendo el sistema de equilibrio de fuerzas se obtienen que las magnitudes de las 

reacciones R1’, R2’ y  R3’ son: 631.255 N, 864.121 N y  220.075 N respectivamente. Cabe 

mencionar que en este caso, las tres reacciones obtenidas, SÍ son fuerzas normales al punto de 

contacto entre las orugas y los peldaños de la escalera por lo tanto de tiene que: 

𝑅𝑅1 = 𝑅𝑅1′ ≈ 631 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.23     
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𝑅𝑅2 = 𝑅𝑅2′ ≈ 864 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.24      

𝑅𝑅3 = 𝑅𝑅3′ ≈ 220 𝑁𝑁 

  Ecuación 4.25     

 

Entonces, para asegurar que el conjunto general no resbale, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

𝑅𝑅1 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅2 ∙ 𝜇𝜇 +  𝑅𝑅3 ∙ 𝜇𝜇 

= (𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 + 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑏𝑏𝑢𝑢𝑢𝑢)  ∙ 𝑘𝑘

∙ sin (32°) 

Ecuación 4.26 

Sustituyendo los valores de  las fuerzas normales y la masa correspondiente a cada elemento 

analizado, se obtiene la siguiente fórmula: 

 

𝜇𝜇 ∙ (631.255 + 864.121 + 220.075)𝑁𝑁

=  (14.5 + 25 + 100 + 35.7 + 14.5 + 16.5)𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ sin (32°) 

 Ecuación 4.27 

 

Finalmente, despejando µ, se obtiene que, para este caso, el valor mínimo del coeficiente de 

fricción que impedirá que el CG resbale, debe ser de: µ ≈ 0.625. 
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Observando los resultados, se puede concluir que los casos cuatro y cinco son los más 

críticos, necesitando éstos, el valor más elevado de coeficiente de fricción entre los materiales, 

para mantener al conjunto general adherido a las esquinas de los peldaños. 

Se puede apreciar también que, el valor del coeficiente de fricción necesario entre las 

superficies en contacto, incrementará conforme aumente la pendiente entre los puntos de 

apoyo. En base a lo planteado en la ecuación 4.2, esto se debe a que la fuerza normal que 

ejerce el peso del conjunto general (componente perpendicular al plano de contacto) va 

disminuyendo y al mismo tiempo la componente de la fuerza, paralela al plano de de contacto, 

aumenta. 

Otro punto importante a notar, es que en el quinto caso la distribución de los pesos es 

mejor se da de mejor manera que en los demás, pues no existe tanta diferencia entre el valor 

más bajo y el más alto de las reacciones obtenidas, como lo son en el caso número cuatro por 

ejemplo. Además las magnitudes de las reacciones en el quinto caso,  son más bajos que los 

valores más altos en los casos uno y dos. 

En base a este análisis, finalmente, se puede asegurar que mientras el compuesto del 

cual estén hechas las bandas, al entrar en contacto con el concreto, genere un coeficiente de 

fricción mayor o igual 0.625, el conjunto general no resbalará hacia abajo de las escaleras 

durante el ascenso ni descenso. 

 

4.3.1.2 Selección de las bandas para el sistema de “orugas” 

 

En base a lo establecido en el inciso anterior, se decidió utilizar las bandas PowerGrip GT 

Twin Power, de la marca Gates®, las cuales cuentan con un doble dentado, es decir, dientes en 

ambas caras de la banda. Esto con el fin de que por un lado, la banda esté en contacto con las 
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poleas dentadas y de esta manera trasmita desde éstas la máxima potencia disponible y por el 

otro lado cuente con un mejor agarre a la superficie de las escaleras.  

  

Como se determinó en el inciso 4.3.2.1, el coeficiente de fricción estática mínimo que 

se debe generar entre la superficie de la banda seleccionada y el concreto de los peldaños de la 

escalera, deberá ser: µ = 0.625. Tomando en cuenta que tanto la superficie de la banda como 

los dientes de la misma están hechos de neopreno, se asegura que el sistema no resbalará hacia 

abajo, pues aunque no ha sido posible determinar con exactitud un coeficiente de rozamiento 

entre estas dos superficies (neopreno y concreto), se tienen registros de valores que van desde 

0.5 hasta  1.4 unidades, con lo cual es posible asegurar que el sistema se mantendrá adherido a 

los escalones, permitiéndole el sistema realizar el ascenso y descenso de una forma segura.  

 

4.3.1.3 Selección del ancho de las bandas para el sistema de “orugas”.  

 

Una vez que ha sido seleccionada la banda apropiada de acuerdo al coeficiente de fricción que 

pueda proporcionar al estar en contacto con el concreto de los escalones, existe otro factor 

muy importante que debe ser considerado, pues de lo contario puede tener consecuencias 

fatales para el sistema de escalado y por consecuencia poner en riesgo la integridad del usuario 

de la silla escaladora. 

 Dependiendo del material o materiales de los cuales se conformen las bandas, éstas 

tendrán cierta resistencia, la cual impedirá que se deforme de manera irreversible o incluso se 

lleguen a romper por la acción de alguna carga de tipo tensionante. A estas propiedades de 

resistencia se les denominan: resistencia de cedencia a la tensión y resistencia última a la 

tensión.   
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Estas propiedades de resistencia se miden en unidades de fuerza sobre unidades de 

superficie, es decir, cuanta carga pude soportar el material por unidad de área antes de 

deformare permanentemente o romperse. 

 

Para fines de diseño, se recomienda siempre calcular los elementos, en base a la 

resistencia de cedencia del material del cual están hechos y no sobre su resistencia última; así 

mientras el esfuerzo al que es sometido el material no rebase su resistencia a la cedencia, se 

asegurará que el elemento funcionará adecuadamente sin riesgo de sufrir una deformación 

incorregible o la ruptura del mismo. Sin embargo en ocasiones y debido a las propiedades de 

ciertos materiales,  estos no se deforman notoriamente antes de romperse, sino que 

simplemente se cortan  sin dar algún signo de que están a punto de fallar. Entonces se entiende 

que dichos materiales no cuentan con resistencia de cedencia a la tensión, sino solamente con 

propiedades de resistencia última.  

 

El sistema de orugas de la máquina escaladora diseñada en este proyecto, un par de 

bandas son las encargadas de mover a todo el sistema entonces debe ser analizada su 

resistencia para asegurar que no fallen y provoquen un accidente. En un inciso posterior a éste, 

en el cual se calculan las flechas del sistema motriz, se obtiene que la tensión máxima a la que 

será sometida la banda es F4 y 6 ≈ 825 N por efecto de un torque aplicado de 82.5 N*m. Esta 

fuerza se ejerce a lo largo de la banda y pude llegar a romperla si es que la superficie sobre la 

cual actúa no es lo suficientemente grande.  
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Por ejemplo: las bandas  PowerGrip GT Twin Power, de la marca Gates® 

seleccionadas tienen la misma forma en su sección transversal (rectangular), la única 

diferencia es el ancho dependiendo del uso que se le dé.  

 

Analizando la figura 4.46 (ver página 61), que representa la sección transversal de una 

banda PowerGrip GT Twin Power®, se puede apreciar como este tipo de bandas está 

conformada por dos materiales principales: el caucho en color gris y las cuerdas de nylon con 

refuerzo de fibra de vidrio en color amarillo. 

 El caucho sirve como el cuerpo de la banda, dándole la forma y sirviendo de 

estructura para alinear las cuerdas y darles mayor flexibilidad, mientras que éstas últimas son 

las que en realidad soportarán la carga de tensión a la que será sometida la banda aunque cabe 

mencionar que el cuerpo de caucho, también ayuda a mejorar la resistencia a la cedencia, sin 

embargo su capacidad es mucho menor a la de las cuerdas. 

 Entonces se puede entender que para las bandas PowerGrip GT Twin Power, 

dependiendo el ancho que tengan, incrementará o disminuirá el número de cuerdas que posea.  

 

Para analizar si es que el ancho sugerido es suficiente para resistir la fuerza que se 

transmite a través de la banda se tiene la siguiente fórmula de esfuerzo: 

𝜎𝜎 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

 

Ecuación 4.28 

        , donde F es la fuerza disponible 

en la banda, A, el área de la sección transversal y 𝝈𝝈, el esfuerzo que sufre la banda. 
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Debido a que la banda es un cuerpo compuesto, se deberían tomar las secciones 

transversales de ambos materiales y determinar si entre los dos soportan la carga tensionante, 

pues como se menciono anteriormente, el caucho ayuda a las cuerdas de nylon con refuerzo de 

fibra de vidrio a soportar dicho esfuerzo. Sin embargo para dar un “factor de seguridad” y 

asegurar que la banda no falle, se analizará el caso más crítico, en el cual, el caucho se 

rompiera, dejando únicamente a las cuerdas de fibra de vidrio para soportar la tensión a la cual 

se somete la banda.  

Para simplificar el cálculo del área transversal de las bandas PowerGrip GT Twin 

Power, en base al diámetro de “las cuerdas de carga” se analizó el área transversal de éstas y 

se encontró que la suma del total de las áreas, equivale a aproximadamente una sexta parte del 

área total de la cara de la banda, la cual se representa en color azul en la figura 4.46 que se 

muestra a continuación.  

 

 

 Figura 4.46. Corte de una banda  PowerGrip GT Twin Power ®. 
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 Por otra parte, para dar un factor de seguridad en cuanto a la tensión a la que podrían 

ser sometidas las bandas del sistema de orugas, el caso más extremo de tensión sobre la banda, 

sería el instante en el que se le pidiera al motor por ejemplo ajustar el torque para compensar 

algún tipo de sobrecarga por ejemplo, lo cual ocasionaría que la tensión en las bandas se 

incrementara de forma brusca. Entonces, para seleccionar el ancho adecuado de una banda 

PowerGrip GT Twin Power ® y asegurar que ésta no falle se puede seguir el siguiente 

procedimiento. 

 

Se propone por ejemplo, para el sistema de orugas de la máquina escaladora,   un 

ancho para la banda “a” (ver figura 4.46) de 4 mm, mientras que la altura “h” es una 

constante de este tipo de bandas midiendo 4.2 mm. Suponiendo que la fuerza de tensión (825 

N) se incrementara al doble por algún factor externo y tomando en cuenta las consideraciones 

respecto al área transversal de las bandas PowerGrip Twin Power®, de acuerdo a la ecuación 

4.28 se tendría la  siguiente fórmula: 

 

𝜎𝜎 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

=
𝐹𝐹𝑏𝑏

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠
=

1650 𝑁𝑁
1
6 ∙ (4 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 4.2 𝑚𝑚𝑚𝑚)

≈ 589 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ecuación 4.29 

 

Si se sabe que la resistencia última de las cuerdas de nylon con refuerzo de  fibra de vidrio es 

en promedio de 164 MPa [5], se puede concluir que si se utiliza una banda con un ancho de 

tan sólo 4 mm, ésta seguramente fallará.  
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 Por lo tanto y en base a este cálculo se propone ahora utilizar la misma banda, pero 

ahora con un ancho de 55 mm. Cabe mencionar se propone este nuevo ancho, buscando un 

factor de seguridad amplio y asegurar que la banda no llegue a fallar por ningún motivo, así 

como también por motivos de estética. 

Entonces se realiza el mismo cálculo para la nueva sección transversal de la banda 

quedando la ecuación de la siguiente manera: 

 

𝜎𝜎 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴 =

𝐹𝐹𝑏𝑏
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠

=
1650 𝑁𝑁

1
6 ∙ (55 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 4.2 𝑚𝑚𝑚𝑚)

≈ 42.8 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ecuación 4.30 

 

Con este resultado y de acuerdo a la resistencia última a la tensión del Nylon reforzado con 

fibra de vidrio, se puede concluir que un ancho de 55 mm es suficiente para evitar cualquier 

falla en las bandas del sistema de orugas debido al esfuerzo tensionante que serán sometidas 

para impulsar  la máquina. 

 

4.3.1.4 Sistema tensor para el sistema de orugas. 

 

Una vez seleccionados el material y el ancho apropiado de las bandas del sistema de orugas es 

de esperarse que no exista, en el catálogo del proveedor, una banda con la medida exacta en 

cuanto a longitud de paso se refiere. Por lo cual se debe usar la medida mayor inmediata al 

perímetro de la figura formada por las líneas tangentes a las poleas en las cuales engrana la 

banda. Posteriormente se debe idear un sistema tensor, el cual se encargará de mantener y 
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ajustar la tensión en la banda y de esta manera asegurar la transmisión del cien por ciento de la 

potencia proporcionada por el motor, así como para evitar el desajuste entre los dientes de la 

polea y los de la banda por holgura ésta. 

 

Si la máquina pasa sobre un objeto, éste deforma el perímetro inicial que tiene la 

oruga, como se muestra en la Figura 4.47. Suponiendo que se tienen los datos de la Figura 

4.48, se puede obtener la longitud de la nueva geometría que se forma entre estos puntos. 

Entonces, dejarían de haber 150 mm de longitud en este segmento de la banda e incrementaría 

este valor a 157 mm, ver Figura QRS. Esto es posible si el material del cual está hecha la 

banda, permite una elongación de esta magnitud.  

 

Figura 4.47. Perímetro deformado de la oruga. 
 

Para evitar que la banda se estire de esta manera y aumentando bruscamente la tensión 

a lo largo de ella, se debe hacer uso de un mecanismo regulador de tensión, el cual permita a la 

banda mantener siempre su misma longitud y no ser forzada a estirarse en este tipo de casos. 

Por otra parte, éste mecanismo servirá también para ir ajustando la tensión de la banda 

cuando ésta se vaya estirando por el uso, permitiendo de esta manera, alargar la vida útil de la 

banda y no tener que desecharla por el simple hecho de que su longitud inicial haya cambiado. 



148 
 

 

 

 

Figura 4.48. Ángulo de deformación de la oruga. 
 

 

 

 

Figura 4.49. Nueva longitud de la banda por la deformación.  
 

Para seleccionar la longitud correcta de las bandas a utilizar, se realizó primero, en 

Mechanical Desktop®, un esquema de la ubicación de las poleas por las cuales va a circular la 

banda dentada. Esto con el fin de tener un dato aproximado de la longitud total del recorrido 

de la banda a través del sistema de poleas. También se colocó en dicho esquema, el sistema de 

tensado, conformado por una parte fija y una parte móvil (ver figura 4.50) para asegurar que 

longitud de la banda no quedara corta al montar este sistema en la máquina escaladora.  
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Figura 4.50. Partes del sistema tensionante de para las orugas. 
 

 

Con ayuda de Mechanical Desktop®, se determinó de forma gráfica la posición y las 

dimensiones apropiadas que debería tener la ranura (ver figura 4.50) a través de la cual se 

desplazará la parte móvil del sistema tensor. 

La figura 4.51, que se encuentra en la siguiente página, muestra tres posiciones 

distintas que puede adoptar la parte móvil del sistema de tensión, a partir de las cuales serán 

generados, con ayuda de Mechanical Desktop, los esquemas  del perímetro que adoptaría la 

oruga, cada uno con una longitud de paso diferente. Esto nos indicará no que la oruga se esté 

alargando ni mucho menos encogiendo, sino que se está ajustando para compensar alguna 

deformación sufrida en algún punto de perímetro.  
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Figura 4.51. Posiciones de la parte móvil del sistema de tensión. 
 

 

Para realizar el análisis de tensado se realizaron tres diagramas para las posibles 

posiciones del tensor móvil. La Figura 4.52,  muestra el  esquema del perímetro de la figura 

que forma la banda al pasar por todas las poleas y sistema tensor y cuando la parte móvil de 

dicho sistema se encuentra en la posición “C” de acuerdo a la figura 4.51. 

 

 En la figura 4.52, se usó un círculo en color amarillo para determinar la posición de la 

parte móvil del tensor, respecto al eje coordenado que se muestra en la misma figura, el cual 

tiene su origen en el centro de la parte fija del sistema tensor. 

Para este primer caso,  se propone que el tensor móvil se localice a 86 mm del tensor 

fijo en el eje “X” y a 38 mm por debajo del mismo en el eje coordenado “Y”, con esta 

configuración se logra un perímetro de la oruga de 3198 mm. 



151 
 

 

Figura 4.52. Perímetro de la banda igual a 3198 mm con el tensor móvil en la posición C. 
 

 En el segundo caso, la parte móvil del tensor se encuentra en la posición “B” (ver 

figura 4.51). En este caso, se propone que el tensor móvil se localice a 57 mm del tensor fijo 

en el eje “X” y a 57 mm por debajo del mismo en el eje coordenado “Y”, con esta 

configuración se logra un perímetro de la oruga de 3142 mm. A continuación la figura 4.53 

muestra el esquema de las dimensiones de la banda cuando el tensor adopta la posición “B”. 

 

 

Figura 4.53. Longitud de la banda igual a 3142 mm con el tensor móvil en la posición B. 
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La Figura 4.54,  muestra el tercer esquema del perímetro de la figura que forma la 

banda. En la posición A, se propone que el tensor móvil se localice a 30 mm del tensor fijo en 

el eje “X” y a 75 mm por debajo del mismo en el eje coordenado “Y”, con esta configuración 

se logra un perímetro de la oruga de 3096 mm. 

 

Figura 4.54. Longitud de la banda igual a 3096 mm con el tensor  móvil en la posición A. 
 

Ahora que se conoce el rango de movimiento del tensor, se busca una banda cuya 

longitud se aproxime a la longitud que da la posición B, para que éste pueda moverse hacia el 

lado positivo o negativo de acuerdo a la figura 4.55 que se muestra en la página siguiente, para 

en el caso de la figura 4.54, ajustar la banda cuando ésta se afloje y en el caso de la figura 

4.52, cuando la banda necesite aflojarse un poco para compensar alguna deformación la cual 

generaría un incremento considerable en la tensión de la oruga. 

 

En el catálogo de Gates de México® (ver apéndice A.4.7), existe una bandas 

denominada 3150-14MGT, la cual cumple con los requerimientos en cuanto al ancho, paso y 

longitud de paso, pues como está implícito en su nombre, tiene un perímetro o longitud de 

paso de 3150 mm, su paso es de 14 mm y perteneces a la familia de las bandas GT de Gates®.  
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Figura 4.55. Ensamble del tensor fijo del sistema de tensión. 
 

Una vez que se conoce la longitud la banda con la que se puede trabajar, se da pie a 

explicar cómo es que funciona el mecanismo de tensión. Éste sencillo mecanismo está 

conformado, por tres partes principales: la parte fija, la parte móvil y el resorte (ver figura 

4.51). 

La parte fija del sistema tensor está conformada, como se muestra en la figura 4.56, por 

un tornillo, que funciona como eje para montar un resorte torsional, el cual será el encargado 

de permitirle desplazarse a la parte móvil del tensor como se muestra en la figura 4.55, pero 

procurando ajustarlo siempre a la posición  que más convenga para mantener estable la tensión 

de la oruga y no permitir que ésta intente estirarse en caso de sufrir una presión constante en 

algún punto del perímetro de la banda. 
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Figura 4.56. Elementos que conforman al tensor fijo. 
 

Como se puede apreciar en la figura de arriba, el resorte está cubierto por tubo con una 

base que se une a la escuadra por medio de unos tornillos. Este tubo funciona como una 

abrazadera para permitir al resorte deformarse lo necesario para movilizar la otra parte del 

tensor y al mismo tiempo para que sobre su cara externa se coloque un juego de tres 

rodamientos SKF® 62_222RS1 separados por un pequeño cilindro de aluminio como se 

muestra en la figura 4.57, para que la banda se deslice y ruede moviendo la pista exterior del 

rodamiento. Cabe mencionar, que mencionar que el tornillo de este tensor, sirve también de 

soporte para la silla de ruedas sobre la máquina escaladora, siendo este tornillo el que unirá 

ambos sub ensambles como se muestra en la figura  4.57 en la siguiente página.  

Por otro lado, en cuanto al ensamble de este tensor, es importante  también mencionar 

que para ensamblar esta parte del sistema tensor, una de las extremidades del resorte torsional 

tendrá que ser forzada a pasar a través de la “abrazadera” para posteriormente fijarla a la 

escuadra, mientras que la extremidad libre será la encargada de permitirle al tensor móvil el 
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desplazamiento a través de la ranura para que este adopte la posición que más convenga según 

la situación. 

 

  

Figura 4.57. Tensor fijo como soporte de la silla de ruedas. 
 

 

Figura 4.58. Ensamble de la abrazadera con rodamientos. 
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Finalmente, como se puede apreciar en la figura 4.55, la extremidad libre del resorte 

torsional une a la parte móvil con la parte fija del sistema tensor. La parte móvil es un tanto 

más sencilla que la parte fija, pues como se puede apreciar en la figura 4.58, consta 

únicamente de un tornillo que funciona como eje y sobre éste se colocan tres rodamientos 

SKF® 623012RS1 igualmente separados por un anillo de aluminio entre cada uno de ellos. 

Este tensor se desplaza a través de la ranura de la escuadra y se fija en una posición 

determinada por efecto de la fuerza del resorte torsional, la cual brindará siempre al sistema de 

orugas la tensión necesaria para que la potencia se transmita e manera adecuada.  

 

Figura 4.59. Ensamble  del tensor móvil. 
 

 

4.3.2 Motor 

4.3.2.1 Determinación de los requerimientos del motor. 

 

El criterio principal para seleccionar el motor que dará movilidad al sistema completo, es que 

deberá generar un torque lo suficientemente grande como para impulsar al conjunto hombre, 

silla de ruedas y máquina escaladora, permitiéndole subir las escaleras.  
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Otras características secundarias con las que deberá contar el motor son: 

- ser lo menos voluminoso posible 

- ser lo más ligero posible 

- tener una geometría sencilla, a fin de poder acoplarlo fácilmente al sistema 

- trabajar con el menor voltaje posible de corriente directa. 

Una vez que se ha asegurado que el sistema no resbalará hacia abajo de las escaleras 

durante un ascenso o descenso, el siguiente paso a realizar, es determinar la potencia y el par 

necesario para lograr que el conjunto general pueda subir las escaleras. Entonces se deben 

tener las siguientes consideraciones: 

 

Al principio del proyecto, se propuso que la masa máxima permitida de la máquina 

escaladora no debería sobrepasar los 70 kg incluyendo las baterías. Esto bajo la premisa de 

que el peso de la máquina diseñada en este proyecto debería ser, por mucho, menor al  de otras 

maquinas similares en el mercado. Sin embargo después de analizar y diseñar la mayoría de 

los elementos del conjunto general, se encontró que al final el peso supuesto, fue sobrepasado, 

debido a la naturaleza de algunos elementos. 

Por lo tanto en base a la tabla 4.4 y tomando en cuenta la aportación de las baterías, que 

como ya mencionó anteriormente tendrán una masa de aproximadamente 14.5 Kg cada una, la 

masa de la silla de ruedas a utilizar que en conjunto con los actuadores lineales eléctricos suma 

aproximadamente 25 kg al conjunto y finalmente, la masa del usuario, que no debe exceder los 

100 kg, se obtiene total de aproximadamente 215 Kg, que será la masa total que deberá ser 

impulsada hacia arriba de la escalera. También se propone que la máquina pueda desplazarse a 

una velocidad final máxima de Vf  = 0.1 m/s y alcanzar esta velocidad en un tiempo no mayor 

a 5 segundos. 
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En este inciso, lo que se busca obtener es determinar que potencia y que torque mínimos 

deberá proporcionar el motor que impulsará al conjunto general. Estas dos características son 

las dos más importantes pues sin ellas, la silla de ruedas escaladora, literalmente no podría 

moverse y mucho menos subir escaleras. 

Para obtener la “potencia” mínima necesaria para impulsar al conjunto general a la 

velocidad antes mencionada se pude utilizar esta sencilla fórmula: 

 

𝑀𝑀 =  𝐹𝐹𝐼𝐼 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓 

  Ecuación 4.31     

 

        , donde FI, se define como la 

“fuerza de impulso” necesaria para acelerar al conjunto general a la velocidad 𝑉𝑉𝑓𝑓  previamente 

establecida en un tiempo también ya establecido. 

Entonces, para calcular el la primera variable independiente de la ecuación 4.31 (𝑉𝑉𝑓𝑓) se 

deben tomar las síguete consideraciones:  

 

El movimiento que se estudiará y que se pretende que realice la máquina escaladora, es 

hacia adelante y hacia arriba (para el caso del ascenso). Si en el inciso anterior se ha 

determinado que debido al material de las bandas en contacto con los peldaños, el conjunto 

general no resbalará al intentar subir por ellos y tomando en cuenta que las bandas no van a 

“patinar” sobre los peldaños, sino que van a ir desplazándose a través del cambio continuo de 

su superficie de contacto con los peldaños, el movimiento de la máquina escaladora puede ser 
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analizado como una partícula (ver apéndice 4.4 para partícula) como en la figura 4.60 que se 

muestra a continuación: 

 

 

Figura 4.60. Diagrama de cuerpo libre máquina escalando (tres apoyos, inclinación 32°). 
 

En esta figura, se representa una vez más, el peso del conjunto general como una fuerza 

concentrada en el centro de masa de la partícula, pues para éste análisis basta con este tipo de 

estudio. Se puede observar también, como los puntos de contacto entre la banda y la escalera 

se representan como “ruedas” pues como se mencionó anteriormente la banda desempeña una 

función muy similar al de una llanta al no patinar sobre la superficie sino al ir variando 

constantemente la parte de ella que entra en contacto con la escalera.  

 

 Si lo que se busca es obtener la fuerza FI (en color azul en la figura 4.60) que será la 

“fuerza de impulso” necesaria para llevar a todo el conjunto general hacia la parte más alta de 

la escalera, conviene realizar un análisis de equilibrio de fuerzas en el plano inclinado 
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correspondiente, en este caso en el eje x’. Tomando en cuenta este hecho de que la banda 

actúa como una serie de ruedas, se pueden; NO despreciar, pero SÍ omitir de este análisis, las 

fuerzas de fricción entre la oruga y los peldaños, que como se determinó en el inciso 4.3 es 

simplemente la fuerza necesaria para evitar que la máquina, sin movimiento, resbale hacia 

abajo o pierda tracción con los peldaños, pero no será una fuerza que oponga resistencia al 

movimiento forzado de la máquina para ir hacia arriba. Cabe mencionar que esta fuerza SÍ 

existe e influye directamente en la resistencia a la rodadura aunque dicha resistencia será 

omitida para este análisis. 

 Para este análisis de equilibrio de fuerzas, se puede recurrir a la Segunda Ley de 

Newton que sugiere lo siguiente:  

𝛴𝛴𝐹𝐹𝑋𝑋´ = 𝑚𝑚 ∙ 𝑀𝑀 

 Ecuación 4.32 

, donde el término 𝛴𝛴𝐹𝐹𝑋𝑋´ se refiere a la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje 

coordenado x’,  m, a la masa del conjunto general y a, la aceleración que se pretende alcance 

el cuerpo analizado. 

En base a la figura 4.60 y aplicando los criterios antes mencionados, la ecuación 4.32 

puede escribirse de la siguiente forma:  

−𝑚𝑚 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) + 𝐹𝐹𝐼𝐼 = (𝑚𝑚) ∙ (𝑀𝑀) 

 Ecuación 4.33 

        , donde 𝒈𝒈, representa el valor de la 

aceleración provocada por la fuerza de gravedad.  
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Para  obtener el valor de la aceleración a (efecto de la fuerza de impulso aplicada en 

este caso proporcionada por el motor) que  necesita el conjunto general para alcanzar la 

velocidad deseada al subir las escaleras, se pude utilizar la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑉𝑓𝑓 =  𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑀𝑀 ∙ 𝑡𝑡 

 Ecuación 4.34 

 

, donde Vf, es la velocidad 

final esperada del sistema, Vi, la velocidad inicial de éste y t el tiempo en que debe alcanzar su 

velocidad final.  

Como el sistema parte del reposo, la velocidad inicial es igual a 0, entonces anulando 

este término y despejando la variable a de la ecuación 4.34, la fórmula final para obtener la 

aceleración del conjunto hombre, silla de ruedas y máquina escaladora queda  de la siguiente 

manera: 

𝑀𝑀 =
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑡𝑡  

Ecuación 4.35 

Como ya se mencionó anteriormente, se requiere que el conjunto en movimiento, alcance una 

velocidad final de 0.15 m/s en un periodo no mayor a los 5 segundos, es decir, en base al 

ecuación 4.35, su aceleración deberá ser de: 

𝑀𝑀 =
0.1 𝑚𝑚/𝑠𝑠

5 𝑠𝑠 = 0.02𝑚𝑚 𝑠𝑠2�  

Ecuación 4.36 
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Considerando que de todos los términos de la ecuación 4.33 son conocidos, para conocer la 

“fuerza de impulso necesaria” que deberá ser aplicada al CG para forzarlo a subir las 

escaleras, basta con despejar el término FI  y sustituir todos los valores necesarios según sea el 

caso. 

La ecuación final para obtener la fuerza de impulso necesaria queda entonces de la siguiente 

manera: 

 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = (𝑚𝑚) ∙ �0.02𝑚𝑚 𝑠𝑠2� � + 𝑚𝑚 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) 

 Ecuación 4.37 

 

Una vez obtenida la fuerza de impulso FI, y conociendo la velocidad a la que se requiere se 

desplace el conjunto general, en base a la ecuación 4.31 se obtiene la potencia necesaria 

mínima  que deberá proporcionar el motor al sistema de impulso. 

 

Como se ya se mencionó, otro factor determinante para impulsar al conjunto general 

hacia arriba de las escaleras, es el PAR o TORQUE mínimo, también proporcionado por el 

motor. Una vez obtenida la potencia requerida, para obtener el torque mínimo necesario que 

deberá ser capaz de otorgar el motor al sistema se puede calcular con:  

𝑇𝑇 =
9550 ∙ 𝑀𝑀

𝑠𝑠
 

Ecuación 4.38 
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, donde n, son las revoluciones por minuto [rpm] a las cuales gira la flecha del motor, y el 

número 9950 es un factor de corrección de unidades pues el valor de la potenciaπ, deberá ser 

ingresado en kW  [kN*m/s].  

 

Se analizarán los mismos 5 casos que para el análisis del coeficiente de fricción, de 

igual manera se determinará en cuál de ellos más potencia es requerida y finalmente en base a 

ese valor se seleccionará el motor que deberá impulsar a la máquina escaladora permitiéndole 

subir la escalera. 

 

Para el primer caso donde la máquina escaladora se dispone a iniciar el ascenso, es 

decir en la tercera etapa de la secuencia de ascenso como se puede apreciar en la figura  4.35, 

la inclinación entre los puntos de apoyo es de 9°. Por lo tanto si se desea acelerar al conjunto 

general a una velocidad de 0.1 m/s en un tiempo de 5 segundos, en base a la fórmula 4.30 se 

tiene que la fuerza de impulso mínima necesaria es: 

 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = (215 𝑘𝑘𝑘𝑘) ∙ �0.02𝑚𝑚 𝑠𝑠2� � + 215 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(9°) ≈ 334 𝑁𝑁 

 Ecuación 4.39 

Entonces, para iniciar el ascenso de la silla escaladora la potencia mínima que deberá 

proporcionar el motor, utilizando la ecuación 4.24  deberá ser la siguiente: 

 

π =  𝐹𝐹𝐼𝐼 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓 ≈ 334 𝑁𝑁 ∙ 0.1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ≈ 33.0 𝑊𝑊 ≈ 3.30 × 10−2𝑘𝑘𝑊𝑊 

  Ecuación 4.40    
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Para el último paso, que es determinar el torqye mínimo necesario que deberá proporcionar el 

motor, en base a la ecuación  4.38, se requiere obtener las revoluciones por minuto [rpm] a las 

cuales girará la flecha de salida de éste.  

 

El sistema de transmisión de potencia de la máquina escaladora, se da por medio de 

bandas y poleas dentadas. Si se conoce la velocidad tangencial del las poleas y el radio de las 

mismas, entonces la velocidad de giro de una flecha pude determinarse muy fácilmente. 

 

En esta caso, es conocida la velocidad tangencial de las poleas número uno y número 

dos (ver figura 4.62), sin embargo, debido a la configuración del sistema motriz con el que 

cuenta la máquina escaladora, la velocidad de giro presente en estas poleas que funcionan 

como “ruedas” de la máquina, no será la misma a la desarrollada en la polea montada en la 

flecha de salida del motor (ver polea 5 en la figura 4.62) esto debido a la diferencia de 

dimensiones entre ellas.  Antes de iniciar el procedimiento para  hallar la velocidad de la 

flecha de salida del motor, se debe tomar en cuenta la siguiente consideración: 

 

En un principio se planteo que la configuración del sistema motriz (flechas, poleas y 

bandas) de la máquina escaladora se instalaría como se señala en la figura 4.61, con el motor 

en la parte superior trasera de la estructura de la máquina escaladora. Sin embargo buscando la 

mejor forma de mantener la tensión en las bandas, que funcionarán como “orugas” dando 

movilidad al conjunto general, se decidió reacomodar el motor como se muestra la figura 4.62. 
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Figura 4.61. Propuesta inicial para la configuración del sistema motriz. 
 

 

Figura 4.62. Propuesta final para la configuración del sistema motriz. 
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Para obtener las revoluciones a las cuales gira la flecha del motor, se comienza con la 

parte baja del sistema de orugas, es decir con las ruedas de la máquina (poleas 1 y 2, ver figura 

4.62).  Estas poleas deben giran a una velocidad angular tal que muevan al sistema completo a 

una velocidad lineal de 0.10 m/s.  

 

Se decidió que 150 mm podría ser un diámetro base aceptable para implementar las 

ruedas del sistema de orugas, buscando guardar la proporción con el resto de los elementos 

que conforman la máquina escaladora. Como se mencionó en el inciso 4.3.1.1 de selección de 

las bandas del sistema de orugas, dichas bandas cuentan con dentado en cada una de sus caras.  

Buscando aumentar el efecto de fricción por geometría entre las orugas y los peldaños 

de la escalera, se decidió utilizar aquellas con el mayor paso disponible, entendiendo por paso, 

como la distancia entre cada diente de la banda. Se encontró en los catálogos del proveedor 

(Gates de México®) que dicho valor máximo de paso es igual a 14 mm. Entonces, para que el 

sistema de transmisión funcione de manera correcta y eficiente, el paso de las poleas debe 

coincidir con el de las bandas, pues de lo contrario los dientes de la banda pueden atorarse en 

los dientes de la polea, pudiendo romperse,  o bien brincarlos y no transmitir potencia alguna.  

Es importante notar que con el diámetro de una polea y su paso, se puede obtener el número 

de ranuras que posee. Este dato es importante pues en el catálogo del proveedor, las poleas se 

buscan por el número de dientes que es igual al número de ranuras. Para obtener este número 

se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑁𝑁 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑
𝐷𝐷𝑝𝑝

 

 Ecuación 4.41 
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        , donde N, es el número de dientes 

y ranuras de la polea, d, el diámetro exterior de la polea y finalmente Dp representa el paso de 

la polea. Entonces, por ejemplo se puede obtener el número de dientes que deberá tener la 

polea de 150 mm para verificar su existencia en el catálogo del proveedor. Entonces de 

acuerdo a la ecuación 4.41 se tiene que: 

 

𝑁𝑁4 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑4
𝐷𝐷𝑝𝑝4

=  
𝜋𝜋 ∙ 150 𝑚𝑚𝑚𝑚

14 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈ 34 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 

 

 Ecuación 4.42 

Entonces, si se conoce el diámetro de las poleas 1 y 2  y estableciendo la velocidad a la 

que se requiere se desplace el conjunto general, la velocidad angular a la cual girarán las 

ruedas se puede calcular con la siguiente fórmula: 

𝜔𝜔 =
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑟𝑟

 

 Ecuación 4.43 

        , donde 𝝎𝝎, es la velocidad angular 

en radianes sobre segundo [rad/s], Vf, la velocidad final del sistema y r, el radio de las polea 

que actúan como ruedas impulsando a la máquina. Sustituyendo los valores conocidos se tiene 

que: 

𝜔𝜔 =
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑟𝑟 =

0.1 𝑚𝑚/𝑠𝑠
(0.150 𝑚𝑚)/2  ≈ 1.33 

𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑠𝑠  

Ecuación 4.44 
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Por lo general la velocidad de una flecha se mide en revoluciones sobre minuto (rpm), 

entonces para facilitar la selección del motor de acuerdo a la velocidad que deba brindar, el 

resultado anterior se puede expresar en “rpm” de acuerdo a la siguiente fórmula de 

conversión: 

 

1.33 
𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑠𝑠

 𝑥𝑥 
1 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟

2𝜋𝜋 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑
 𝑥𝑥 

60 𝑠𝑠
1 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠

≈ 12.7 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

Ecuación 4.45 

 

Este resultado se interpreta como el número total de giros de las ruedas impulsoras de la 

máquina por cada minuto transcurrido. Sin embargo, esta velocidad en revoluciones por 

minuto, no es la misma que en el motor, pues ninguna de las flechas que soportan, tanto a las 

poleas número uno y a las número dos, no están conectadas directamente al motor ni con una 

relación de uno a uno con alguna polea que sí lo esté.  

Como se puede apreciar en la figura 4.62, la flecha delantera soporta una tercera polea 

(polea número 4), la cual está conectada directamente a la polea número 5 (ver figura 4.49), 

también por medio de una banda dentada. Cabe mencionar que la polea número 4 tiene al 

igual que las poleas número, un diámetro de 150 mm, mientras que la polea número 5 tiene un 

diámetro menor, aproximadamente 125 mm. Esto se hace con el fin de reducir la magnitud del 

torque que deberá aportar el motor al sistema, pues de acuerdo a la ecuación 4.31, el torque 

está en función de dividir la potencia entre las revoluciones por minuto de la flecha o polea. 

Entonces, si la polea número 5 es más chica que la polea número 4,  la polea soportada por la 

flecha del motor deberá girar más veces cada minuto por el hecho de estar conectada a la polea 

número 4.  
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Cabe mencionar que la polea de 125 mm es la más pequeña en el catálogo del 

proveedor para el tipo de banda y paso utilizado, por lo cual no será posible reducir en mayor 

medida el torque necesario para mover al conjunto general. Para conocer el número de dientes 

de la polea número cinco, en base a la fórmula  4.41, se tiene que: 

 

𝑁𝑁5 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑5
𝐷𝐷𝑝𝑝5

=  
𝜋𝜋 ∙ 125 𝑚𝑚𝑚𝑚

14 𝑚𝑚𝑚𝑚
≈ 28 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 

 Ecuación 4.46 

 

Finalmente, para hallar las revoluciones a las cuales gira la flecha del motor, se tiene la 

siguiente relación: 

  

𝜂𝜂𝑝𝑝4
𝜂𝜂𝑝𝑝5

=
𝑁𝑁𝑝𝑝5
𝑁𝑁𝑝𝑝4

 

Ecuación 4.47 

 

 

        , donde 𝜼𝜼p4, son las revoluciones 

por minuto a las cuales giran las poleas número 1 y la número 4 por estar sobre la misma 

flecha, 𝜼𝜼p5, las rpm a las que gira la flecha del motor, Np1, el número de dientes de las poleas 

número uno y  finalmente Np5, el número de dientes de las poleas número cinco. Entonces, 

utilizando los valores correctos y despejando la ecuación 4.47 se tiene la siguiente fórmula:  
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𝜂𝜂𝑝𝑝5 =
𝜂𝜂𝑝𝑝4 ∙ 𝑁𝑁𝑝𝑝5
𝑁𝑁𝑝𝑝4

=
(12.7) ∙ 34 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

28 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 ≈ 15.5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

 Ecuación 4.48 

 

Con este resultado se entiende que para que el conjunto general se desplace a una velocidad 

final de 0.1 m/s, la flecha de salida del motor seleccionado debe girar a una velocidad 

aproximada de 15.5 rpm. 

Una vez obtenidas todas las variables de la ecuación 4.38, finalmente, para determinar 

el PAR mínimo que deberá proporcionar el motor al conjunto general,  para este primer caso 

debe ser: 

 

𝑇𝑇 =
9550 ∙ 𝑀𝑀

𝑠𝑠
≈

9550 ∙ 3.30 × 10−2𝑘𝑘𝑊𝑊
15.5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚

≈ 20.6 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 Ecuación 4.49 

Para el segundo caso, (explicado en el inciso 4.XX para determinar el coeficiente de fricción 

adecuado de las bandas) de acuerdo a la figura 4.36 la inclinación de los puntos de apoyo y 

por tanto del conjunto general es de 10°. Por lo tanto, si se desea que la máquina alcance la 

velocidad de 0.1 m/s en un periodo de 5 segundos y  siguiendo el mismo procedimiento para el 

caso anterior se tiene que:  

 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = (215 𝑘𝑘𝑘𝑘) ∙ �0.02𝑚𝑚 𝑠𝑠2� � + 215 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(10°) ≈ 370 𝑁𝑁 

 Ecuación 4.50 
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𝑀𝑀 =  𝐹𝐹𝐼𝐼 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓 ≈ 370 𝑁𝑁 ∙ 0.1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ≈ 37.0 𝑊𝑊 ≈ 3.70 × 10−2𝑘𝑘𝑊𝑊 

  Ecuación 4.51    

 

𝑇𝑇 =
9550 ∙ 𝑀𝑀

𝑠𝑠
≈

9550 ∙ 3.70 × 10−2𝑘𝑘𝑊𝑊
15.5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚

≈ 22.9 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 Ecuación 4.52 

 

El tercer caso, (explicado en el inciso 4.XX para determinar el coeficiente de fricción 

adecuado de las bandas) de acuerdo a la figura 4.38 la inclinación de los puntos de apoyo y 

por tanto del conjunto general es de 21°. Por lo tanto, si se desea que la máquina alcance la 

velocidad de 0.1 m/s en un periodo de 5 segundos y  siguiendo el mismo procedimiento para el 

caso anterior se tiene que:  

 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = (215 𝑘𝑘𝑘𝑘) ∙ �0.02𝑚𝑚 𝑠𝑠2� � + 215 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(21°) ≈ 760 𝑁𝑁 

 Ecuación 4.53 

 

 

𝑀𝑀 =  𝐹𝐹𝐼𝐼 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓 ≈ 760 𝑁𝑁 ∙ 0.1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ≈ 76.0 𝑊𝑊 ≈ 7.60 × 10−2𝑘𝑘𝑊𝑊 

  Ecuación 4.54    

 

𝑇𝑇 =
9550 ∙ 𝑀𝑀

𝑠𝑠
≈

9550 ∙ 7.60 × 10−2𝑘𝑘𝑊𝑊
15.5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚

≈ 46.9 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 Ecuación 4.55 
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Finalmente el cuarto caso, (explicado en el inciso 4.3.1.1 para determinar el coeficiente 

de fricción adecuado de las bandas) de acuerdo a la figura 4.41 la inclinación de los puntos de 

apoyo y por tanto del conjunto general es de 32°. Por lo tanto, si se desea que la máquina 

alcance la velocidad de 0.1 m/s en un periodo de 5 segundos y  siguiendo el mismo 

procedimiento para el caso anterior se tiene que:  

 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = (215 𝑘𝑘𝑘𝑘) ∙ �0.02𝑚𝑚 𝑠𝑠2� � + 215 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 9.81𝑚𝑚 𝑠𝑠2� ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(32°) ≈ 1.12𝑘𝑘 𝑁𝑁 

 Ecuación 4.56 

 

 

𝑀𝑀 =  𝐹𝐹𝐼𝐼 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓 ≈ 1.12𝑘𝑘 𝑁𝑁 ∙ 0.1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ≈ 112 𝑊𝑊 ≈ 1.12 × 10−1𝑘𝑘𝑊𝑊 

  Ecuación 4.57    

 

 

𝑇𝑇 =
9550 ∙ 𝑀𝑀

𝑠𝑠
≈

9550 ∙ 1.12 × 10−1𝑘𝑘𝑊𝑊
15.5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚

≈ 69.3 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 Ecuación 4.58 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el caso más crítico es cuando se 

intenta acelerar al conjunto general de 0 a 0.1 m/s en 5 segundos cuando la máquina 

escaladora está intentando ascender por un plano inclinado a 32°. Para lograrlo, la máquina 

escaladora deberá contar con un motor que sea capaz de proporciona un PAR o TORQUE 

mínimo de aproximadamente 70 N*m, con una potencia de 112 W. 
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4.3.2.2 Selección del motor 

Concise Motion Sytems, es la única distribuidora en Estados Unidos de los productos Morat® 

y Framo®, quienes están especializados en soluciones compactas e innovadoras de 

movimiento. Dentro de sus líneas de productos se encuentra Compacta®, que son actuadores 

rotatorios y moto-reductores. De ellos, el moto-reductor MS12 que trabaja a 24 VCD (voltaje 

de corriente directa) se decidió es la mejor opción para movilizar al conjunto general, pues 

según sus especificaciones, puede generar un torque de 88 N*m a 13 rpm y 73 a 17.5 rpm (ver 

especificaciones del motor en el apéndice A 4.6), valores con los cuales se puede interpolar 

para aproximar el PAR que brindará a 15.5 rpm que son las necesarias  en la flecha del motor 

(de acuerdo al inciso anterior), obteniendo que dicho valor de TORQUE se aproxima a los 83 

N*m, con lo cual será suficiente para impulsar a la silla escaladora hacia arriba de las 

escaleras.  

Cabe mencionar que el requerimiento de la potencia necesaria, previamente calculado, 

también se cumple, pues el motor MS12 proporciona una potencia de 120 W. 

 

4.3.3 Selección de las poleas para el sistema de “orugas” 

 

 Figura 4.63. Modelado en Pro Engineer® de una polea dentada de 14 mm de paso y 34 
dientes. 

 



174 
 

Como ya se mencionó anteriormente, se decidió utilizar las bandas Powergrip GT Twin 

Power, principalmente por la geometría que tienen, pues se pretende que los dientes de una 

cara trabajen transmitiendo la potencia del motor a través del sistema de orugas, mientras que 

el dentado de la otra cara favorezca el agarre con la superficie de contacto de los peldaños de 

la escalera con la banda. Con este fin, se decidió también, utilizar las bandas con el paso 

mayor entre dientes, que es de 14 mm, tratando de aumentar el efecto de fricción por 

geometría, pues mientras más cerca se encuentren los dientes unos de otros (es decir un paso 

menor) el efecto del dentado disminuye es decir, podría acercarse más al comportamiento de 

una banda con la cara externa lisa.  

 

 Al momento de seleccionar un tipo específico de bandas dentadas, se limita también el 

uso de determinados diámetros de las poleas que se van a utilizar en el sistema. El fabricante 

ha calculado previamente cuál es el número mínimo de dientes de la banda que deben 

engranar en la polea, para asegura que dichos dientes no se corten y de esta manera se pueda 

transmitir toda la potencia disponible. Entonces, si ya se ha decidido cuál es el tipo de banda 

utilizar, es necesario consultar directamente el catálogo del proveedor, para  determinar cuáles 

son los posibles diámetros de las poleas a utilizar.  

 

Si se pretende utilizar el menor torque posible, de acuerdo a lo estipulado en la página 

73 del cálculo del motor, se debe seleccionar la polea lo más chica posible, sin embargo como 

se acaba de mencionar, existen tamaños ya establecidos por el proveedor. Por lo tanto si se 

habla de una banda PowerGrip GT Twin Power, de paso de 14 mm que se utilizará en el 

sistema de orugas, se debe consultar la tabla del apéndice A.4.5, para determinar cuál es el 

número de dientes mínimo que es posible usar. De esta tabla se obtiene, que la polea dentada  
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más chica que existe y que asegura que la transmisión de la potencia se llevará a cabo de 

manera satisfactoria y sin riesgo de falla  por desprendimiento de los dientes,  tiene 28 dientes 

que en relación con el paso seleccionado, tendrá  un diámetro aproximado de 125 mm.  

 

Por otro lado, inicialmente se decidió que el diámetro de las poleas utilizadas como 

ruedas de la máquina escaladora, deberían tener un diámetro aproximado de 150 mm. 

Entonces en base a la ecuación 4.42 de la página 74, se obtiene que dicha polea deberá contar 

con 34 ranuras y dientes. Al checar la tabla del apéndice A.4.5 se puede corroborar la 

existencia de estas poleas por lo cual sí podrá implementarse el sistema de tracción de la 

máquina escaladora como se propuso en un principio. 

 

Cabe mencionar que el proveedor no especifica un diámetro pre determinado del 

agujero en las poleas, para la flecha que las soportará, lo cual indica que este agujero puede ser 

ajustado dependiendo de lo cálculos, en los cuales se determine el diámetro mínimo de que 

deben tener las flechas del sistema de orugas.  

 

Una vez seleccionadas las bandas y poleas del sistema de orugas, el paso siguiente es 

calcular las flechas que servirán de ejes para las ruedas de la máquina escaladora, es decir las 

poleas dentadas. El diámetro mínimo que estas deberán tener depende de varios factores que 

se analizan en el inciso siguiente. 
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4.4 Diseño de las flechas del mecanismo escalador. 

 

 

Figura 4.64. Elementos que conforman el mecanismo escalador. 
 

Un eje del sistema escalador, está conformado por una flecha, cuñas, rodamientos, 

poleas, bandas que hacen mover a la máquina. Para facilitar la explicación del diseño detallado 

de cada elemento, se agrupan rodamientos, poleas, flechas y cuñas en conjuntos con 

denominación CME (conjunto del mecanismo escalador), en total existen cuatro conjuntos 

CME. En la Figura 4.64, se ven los conjuntos CME1, CME2, CME3, y CME4. De estos 

conjuntos, se busca que CME2 y CME3 sean similares para evitar la manufactura de 

geometrías distintas en los componentes, sin embargo todo se decidirá conforme a los cálculos 

que se obtengan. 
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Tabla 4.11. Relación entre los elementos del mecanismo escalador. 

Conjunto Polea Cuña Flecha Rodamiento 

CME1 

PME1B CUME1B 

FME1 

RME1B 

PME1C CUME1C RME1C 

PME1E CUME1E RME1E 

CME2 
PME2B CUME2B 

FME2 
RME2B 

PME2C CUME2C RME2C 

CME3 
PME3B CUME3B 

FME3 
RME3B 

PME3C CUME3C RME3C 

CME4 PME4 CUME4 FME4 - 

 

Es importante saber cómo fluye la fuerza que transmite el motor a través de la 

máquina. En cada punto donde ésta haga efecto se debe conocer la magnitud de la carga que se 

aplica, con ello poder escoger los tamaños, geometrías y/o el material especifico de cada 

elemento de transmisión de fuerza que se ensambla a la máquina en estos puntos. La Figura 

4.65 muestra cómo la fuerza fluye a lo largo de los elementos involucrados, sin embargo esta 

figura muestra una parte de este flujo, más adelante se muestra lo demás. 

 

Figura 4.65. Flujo de la fuerza a través de los elementos de transmisión de potencia. 
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Se puede apreciar que la fuerza sale del motor y primero llega a la flecha FME1, esta 

fuerza fluye a través de la banda dentada que une a la polea PME1C con la polea PME4, se 

puede ver la Figura 4.66 para apoyar la explicación de la Figura 4.65.  

 

Figura 4.66. Transmisión de la potencia del motor a través de una banda sincrónica. 

 

Figura 4.67. Fuerzas por tensión en la banda dentada y torque transmitido. 
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Específicamente el torque TM, que para el caso más crítico tiene una magnitud de 69 

N*m de acuerdo al inciso 4.3.2.1, genera tensión a lo largo de la banda dentada, habiendo 

siempre una lado más tenso que el otro. La Figura 4.67 presenta estas tensiones 

denominándolas F. Para este caso, las tensiones que resultan son F1 y F2.  

 

En la Figura 4.67 se puede apreciar que los torques TM y T1 se oponen en dirección, sin 

embargo, no es así, ya que el torque T1 es el torque de reacción que ejerce el eje sobre la rueda 

dentada PME1C [7].  Ambas poleas de la Figura 4.67 giran hacia el mismo lado. 

 

Ambos lados de la banda dentada se encuentran en tensión, como lo indica la Figura 

4.67, sin embargo, la tensión de F1, es de mayor magnitud que la tensión de F2, por 

consiguiente, existe una fuerza neta de impulso (FN)  en las poleas dentadas que equivale a [7]: 

FN = F1 − F2 

Ecuación 4.60. 

La magnitud de la fuerza neta de impulso puede calcularse a partir del torque que se 

transmite, mediante la siguiente fórmula: 

FN =
Ttransmitido

r  

Ecuación 4.61. 

Donde r, representa el radio de la polea mediante la cual se transmite dicho torque, 

[m]. 
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Por otra parte, existe una fuerza de flexión (Fflex) en el eje que soporta a la polea 

PME1C. Esta fuerza está dada por la Ecuación 4.62. 

Fflex = F1 + F2 

Ecuación 4.62. 

Para conocer los valores de F1 y F2 se requiere obtener una relación entre ellas. Esta 

relación está basada en el supuesto de que en una transmisión por banda, siempre existirá un 

lado más tenso que el otro. Para el caso de la Figura 4.6, para transmisiones con bandas 

dentadas, se considera que esta relación es [11]:  

F1 = 3F2 

Ecuación 4.63. 

Para continuar el análisis de las bandas dentadas, es conveniente obtener una relación 

entre Fflex y FN como se muestra en la Ecuación 4.64. 

Fflex = C ∙ FN 

Ecuación 4.64. 

Donde C es una constante a determinar. Despejando C de la Ecuación 4.64 y 

sustituyendo en ésta las ecuaciones 4.62 y 4.60, se obtiene la siguiente ecuación: 

C =
Fflex
FN

=
F1 + F2
F1 − F2

 

Ecuación 4.65. 

Finalmente para obtener el valor de C, se sustituye la Ecuación 4.63 en la Ecuación 

4.65 y se obtiene: 
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C =
F1 + F2
F1 − F2

=
3F2 + F2
3F2 − F2

=
4F2
2F2

= 2 

 

Entonces, para una transmisión por medio de bandas dentadas, la relación entre la 

fuerza de flexión en el eje Fflex y la fuerza neta de impulso FN es: 

Fflex = 2FN 

Ecuación 4.66. 

 

4.4.1  Diseño de la flecha FME1. 

La flecha FME1 se ensambla con los elementos que se muestran en la Figura 4.68. 

Cada uno de estos elementos ejerce una fuerza o reacción sobre ella, las cuales deben 

considerarse para calcular los diámetros mínimos de la flecha en cada punto, y de esta manera 

asegurar que ésta no falle.  

 

Figura 4.68. Elementos que se ensamblan a la flecha FME1. 
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Específicamente, si se quiere obtener la magnitud de las fuerzas de tensión en cada una 

de las poleas que se ensamblan en esta flecha, se debe seguir el siguiente procedimiento, el 

cual ha sido establecido en base a las variables mostradas en la Figura 4.67.  

Se sabe que el motor debe poder otorgar al sistema una potencia de aproximadamente 

112 watts. A partir de este dato, se puede obtener el torque TM  que se ejerce en la polea PME4. 

Mediante la Ecuación 4.67 que se muestra a continuación. 

T = 9550 
P
n

 

Ecuación 4.67. 

Donde: 

 T = torque, [N. m] 

P = potencia, [kW] 

n = revoluciones por minuto, [rpm] 

 En base al análisis del inciso 4.3.2.1, se sabe que las poleas PME4 y PME1C (ver Figura 

4.67) giran a una velocidad de 15.5 rpm y 12.7 rpm respectivamente, por lo tanto,  

 

TM = 9550 
0.112 kW
15.5 rpm

= 69 N ∗ m 

Ecuación 4.68. 

T1 = 9550 
0.112 kW
12.7 rpm

= 84.2 N ∗ m 

Ecuación 4.69. 
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 De acuerdo a la Ecuación 4.61, una vez conocido el torque que proporciona el motor, 

ahora se puede obtener la magnitud de la fuerza neta de impulso en cada punto por donde ésta 

fluye.  

 

 Como las poleas PME4 y PME1C tienen un diámetro aproximado de 1.25x10-1 m y 

1.51x10-1 m respectivamente, el torque es diferente entre ellas, a pesar de que las fuerzas por 

tensión F1 y F2 sean las mismas, de acuerdo a la Figura 4.67. Entonces se entiende que la polea 

PME4, tendrá una fuerza neta de impulso FN PME4 igual a la fuerza neta de impulso FN PME 1C, 

las cuales se obtienen al sustituir TM y T1 y los radios respectivos en la Ecuación 4.61, como 

se muestra  a continuación: 

FN PME4 =  
69.0 N ∗ m

6.24 x10−2 m ≈ 1.11 𝑘𝑘N 

Ecuación 4.70. 

 

FN PME1c =  
84.2 N ∗ m

7.57 x10−2 m ≈ 1.11 𝑘𝑘N 

Ecuación 4.71. 

 

 Sustituyendo la Ecuación 4.63 en la Ecuación 4.60, se obtiene que: 

FN = 3F2 − F2 = 2F2 

Ecuación 4.72. 
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 Entonces, sustituyendo el valor de FN PME4 y despejando F2, se tiene el siguiente valor: 

F2 =
FN PME4

2 =
1.11 𝑥𝑥103N

2 ≈ 556 N 

Ecuación 4.73. 

Por lo tanto, para obtener F1, basta con sustituir el valor de F2 en la Ecuación 4.63,  

F1 = 3𝐹𝐹2 = 3 ∙ 556 N ≈ 1.67 𝑘𝑘N 

Ecuación 4.74. 

Finalmente, como la fuerza de flexión de la flecha FME4 y de FME1 en el punto donde 

se ensambla la polea PME1C, tienen la misma magnitud, éstas se obtienen sustituyendo 

FN PME1c o FN PME4 en la Ecuación 4.66, 

 

Fflex 1C = 2𝐹𝐹𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1𝐶𝐶 = 2FN PME4 ≈ 2 ∙ 1.11 kN ≈ 2.22  kN 

Ecuación 4.75. 

 

En resumen, las fuerzas que actúan en la polea PME1C se muestran en la Tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12. Fuerzas ejercidas en la polea PME1C. 

Fuerza Magnitud 
T1 84.2 N*m 

FN PME1C 1.11 kN 
F1 1.67 kN 
F2 556 N 

Fflex 1C 2.22 kN 
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Figura 4.69. Flujo del torque a través de la flecha FME1. 

 

 

Para poder obtener las fuerzas de tensión en las demás poleas ensambladas en la flecha 

FME1, se debe seguir el procedimiento realizado para la polea anterior, pero tomando en 

cuenta que el torque que actúa en cada una de ellas es distinto al obtenido para ésta. Entonces 

para conocer cuál es el valor correcto del torque en cada uno de las demás poleas, se hace uso 

del diagrama de distribución de torque mostrado en la Figura 4.69. 

 

Con conocimiento de la magnitud del torque en cada lado de la máquina, se procede a 

calcular las fuerzas en las poleas de los costados de la flecha FME1. Con calcular un lado de 

ellos, es suficiente para saber las fuerzas del lado opuesto, pues como se aprecia en la Figura 

4.69, el torque que reciben los puntos B y D, es la mitad del que entra en el punto C. 
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Figura 4.70. Fuerzas por tensión en la polea PME1B por el torque T2. 
 

Para la polea PME1B, las tensiones que se producen en la oruga se muestran en la 

Figura 4.70.  

Si se sabe que el torque T2 = 42.1 N*m y el diámetro de la polea PME1B es de 1.51x10-

1 m, la fuerza neta de impulso 𝐹𝐹𝑁𝑁 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃1𝐵𝐵 se obtiene sustituyendo estos valores en la Ecuación 

4.61, 

𝐹𝐹𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1𝐵𝐵 =
42.1 𝑁𝑁𝑚𝑚

7.57 𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 = 556 𝑁𝑁 

Ecuación 4.75. 

Sabiendo que el lado con mayor tensión en la banda, de acuerdo al sentido de giro de la 

polea PME1B, genera la fuerza F4, siguiendo el procedimiento establecido anteriormente, se 

obtiene que: 
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Sustituyendo la Ecuación 4.63 en la Ecuación 4.60, se obtiene que: 

FN PME1B = 3F3 − F3 = 2F3 

Ecuación 4.76. 

 

 Entonces, sustituyendo el valor de FN PME1B  y despejando F3, se tiene el siguiente 

valor: 

F3 =
FN PME1B

2
=

556 N
2

≈ 278 N 

Ecuación 4.77. 

 

Por lo tanto, para obtener la magnitud de F4, basta con multiplicar por tres el valor de 

F3, de acuerdo a la relación obtenida anteriormente para las dos fuerzas de tensión, que actúan 

sobre una polea dentada, entonces el valor de F4 será el siguiente: 

F4 = 3𝐹𝐹3 = 3 ∙ 278 N ≈ 834 N 

Ecuación 4.78. 

Finalmente la fuerza de flexión  Fflex 1B del eje FME1 en la posición de la polea PME1B 

se obtiene sustituyendo 𝐹𝐹𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1𝐵𝐵 en la Ecuación 4.66, 

Fflex 1B = 2𝐹𝐹𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1𝐵𝐵 = 2 ∙ 556 N = 1.11 x103 N 

Ecuación 4.79. 

Como se muestra en la Figura 4.70, el vector Fflex 1B se encuentra desfasado a un 

ángulo β de la horizontal, entonces para conocer la dirección de este vector, se necesita 
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primero descomponer la fuerza de F3, la cual no está orientada sobre ningún eje del plano en el 

que se muestra en esta figura. Esto se hace mediante las siguientes ecuaciones, 

𝐹𝐹3𝑧𝑧 = 𝐹𝐹3 ∙ cos(3.6°) = 278 𝑁𝑁 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(3.6°) ≈ 277 𝑁𝑁 

Ecuación 4.80. 

𝐹𝐹3𝑦𝑦 = 𝐹𝐹3 ∙ sen(3.6°) = 278 𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(3.6°) ≈ 17.4 𝑁𝑁 

Ecuación 4.81. 

Por lo tanto, en la polea PME1B, la única fuerza que se ejerce sobre el eje Y es 𝐹𝐹3𝑦𝑦, que 

se convierte en la componente en Y de la fuerza Fflex 1B; mientras que en el eje Z se debe de 

hacer la sumatoria de fuerzas que resultará en la magnitud de la componente en Z de la fuerza 

Fflex 1B. La sumatoria queda de la siguiente manera: 

� Fz = Fflex 1Bz = F3z + F4 = 277 N + 834 N ≅ 1.11 kN 

Ecuación 4.82. 

Ahora se puede conocer el ángulo de la fuerza Fflex 1B, 

𝛽𝛽 = 𝑡𝑡𝑀𝑀𝑠𝑠−1 �
17.4 𝑁𝑁

1.11 𝑘𝑘𝑁𝑁�
≈ 0.9° 

Ecuación 4.83. 

En resumen, las fuerzas que actúan en la polea PME1B se muestran en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Fuerzas ejercidas en la polea PME1B. 

Fuerza Magnitud 
T2 42.1 N*m 

FN PME 1B 556 N 
F3 278 N 
F4 834 N 

Fflex 1B 1.11 kN 
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Figura 4.71. Fuerzas por tensión en la polea PME1D por el torque T2. 
 

La Figura 4.71 muestra la polea PME1D en la cual, por simetría transversal de la 

máquina, el torque T2 se reparte equitativamente en los extremos de la flecha FME1. Es decir 

que la magnitud de las fuerzas de la polea PME1B, son las mismas que las de la polea PME1D. 

La Tabla 4.14 muestra el valor de cada una.  

 

Tabla 4.14. Fuerzas ejercidas en la polea PME1D. 

Fuerza Magnitud 
T2 42.1 N*m 

FN PME 1D 556 N 
F5 278 N 
F6 834 N 

Fflex 1D 1.11 kN 
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La flecha FME1 se muestra en una vista isométrica en la Figura 4.72. En ella se muestran las 

fuerzas de flexión en la flecha: Fflex1B, Fflex1C y Fflex1D (producidas por el flujo del torque 

máximo de acuerdo al cuarto caso del inciso 4.3.2.1, donde Tmax=69.3 N*m); las reacciones: 

RAy, RAz, REy y REz que se producen en los rodamientos; y finalmente las fuerzas FPBy y FPDy, 

ubicadas en las poleas PME1B y PME1D, las cuales representan el peso de la máquina que 

cargará esta flecha.  

 

 

Figura 4.72. Diagrama de fuerzas de los elementos ensamblados en la flecha FME1. 
 



191 
 

 

Figura 4.73. Diagrama de fuerzas de los elementos ensamblados en FME1 (plano XY). 

 

Figura 4.74. Diagrama de fuerzas de los elementos ensamblados en FME1 (plano XZ). 
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Se debe resaltar que todas las fuerzas que actúan sobre esta flecha se aplican 

perpendicularmente a lo largo del eje X, por lo tanto se puede interpretar que todas estas 

fuerzas, actúan sobre dos planos distintos: el plano XY y el plano XZ.  

 

Para poder realizar un análisis de equilibrio de fuerzas y de esta manera obtener los 

valores de las reacciones RAy, RAz, REy y REz, se deben primero descomponer las fuerzas que 

estén orientadas con cierto ángulo, en componentes sobre los ejes Y y Z, según sea el caso. Se 

puede notar en la Figura 4.72 la orientación de las fuerzas de flexión respecto al plano 

coordenado YZ de la misma, así como las reacciones en los rodamientos y las fuerzas del peso 

de la máquina, las cuales se encuentran sobre estos ejes. Entonces, las fuerzas a descomponer 

son: Fflex 1C, Fflex 1B y Fflex 1D. Ubicadas correctamente cada componente, se pueden realizar las 

sumatorias de fuerzas y momentos en los planos correspondientes, ver figuras 4.73 y 4.74. 

Las componentes que resultan de esta descomposición, se pueden apreciar en las 

figuras 4.75, 4.76 y 4.77, que se muestran a continuación: 

 

Figura 4.75. Componentes de la fuerza Fflex 1C. 
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Figura 4.76. Componentes de la fuerza Fflex 1B. 
 

 

Figura 4.77. Componentes de la fuerza Fflex 1D. 
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En base a estas figuras y de acuerdo a la figura 4.72, las fuerzas que actúan en el plano 

XY son: 

- RAy    - Fflex1Dy 

- FPBy    - FPDy 

- Fflex1By    - REy 

- Fflex1Cy 

 

Por otra parte, las fuerzas que actúan en el plano XZ son: 

- RAz 

- Fflex1Bz 

- Fflex1Cz 

- Fflex1Dz 

- REz 

 

La magnitud de estas componentes se puede calcular utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐵𝐵 𝑧𝑧 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐵𝐵  ∙ cos(0.9°) = 1.11𝑘𝑘𝑁𝑁 ∙ cos(0.9°) ≈ 1.11 𝑘𝑘𝑁𝑁  

Ecuación 4.84. 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐵𝐵 𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐵𝐵  ∙ sen(0.9°) = 1.11𝑘𝑘𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(0.9°) ≈ 17.5 𝑁𝑁 

Ecuación 4.85. 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐶𝐶 𝑧𝑧 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐶𝐶  ∙ cos(7.7°) = 2.22 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∙ cos(7.7°) ≈ 2.20 𝑘𝑘𝑁𝑁  

Ecuación 4.86. 
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𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐶𝐶 𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐶𝐶  ∙ sen(7.7°) = 2.22 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∙ sen(7.7°) ≈ 298 𝑁𝑁 

Ecuación 4.87. 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐷𝐷 𝑧𝑧 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐷𝐷  ∙ cos(0.9°) = 1.11𝑘𝑘𝑁𝑁 ∙ cos(0.9°) ≈ 1.11 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Ecuación 4.88. 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐷𝐷 𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 1𝐷𝐷  ∙ sen(0.9°) = 1.11𝑘𝑘𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(0.9°) ≈ 17.5 𝑁𝑁 

Ecuación 4.89. 

 

Las poleas PME1B y PME1D funcionan como ruedas para la máquina, por lo tanto 

cargan parte del peso de la misma. Es por esto que en la figura 4.72 aparecen las fuerzas FPBy 

y FPDy en los puntos B y D, que es donde se ubican dichos elementos. Para el cálculo de esta 

flecha, el valor de estas fuerzas se tomará en base al caso más crítico de acuerdo al tercer caso 

del análisis realizado en el inciso 4.3.1.1, donde el peso que se concentrará en esta flecha tiene 

un valor aproximado de 1.05 kN. Si se supone que esta carga se divide entre dos ruedas se 

obtiene que: 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝐵𝐵𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐷𝐷𝑦𝑦 =
1.05 𝑘𝑘𝑁𝑁

2
= 525 𝑁𝑁 

Ecuación 4.90. 

Entonces para conocer las reacciones que se producen en los rodamientos de los puntos 

A y E de la flecha FME1, se debe realizar un análisis de equilibrio de fuerzas y se deben 

analizar los dos planos antes mencionados para poder obtener los valores deseados. Para esto 

es muy útil desarrollar los diagramas de cuerpo libre como el que se muestra en la figura 4.74. 
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Figura 4.78. Diagrama de cuerpo libre de la flecha FME1 en el plano XY. 

 

Figura 4.79. Diagrama de momentos y de fuerzas cortantes de la flecha FME1 en el plano XY. 
 

Se hace uso del programa Beam 2D® para resolver el sistema de fuerzas y los 

resultados para las reacciones en los puntos A y E para el plano XY son: 

𝑅𝑅𝐴𝐴𝑦𝑦 ≈ 284 𝑁𝑁          𝑅𝑅𝑃𝑃𝑦𝑦 ≈ 435 𝑁𝑁 

El mismo programa arroja las gráficas de momento y de fuerzas cortantes de la flecha 

en el plano XY. Los valores de momentos y fuerzas cortantes en cada punto se muestran a 

continuación, 
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Tabla 4.15. Valores de los momentos y fuerzas cortantes de la flecha FME1 en el plano XY. 

Punto Momento 
[N*m] 

Fuerza 
cortante 

[N] 
A 0 284 
B 9.95 508 
C 3.51 298 
D 15.2 508 
E 0 435 

  

Ahora se analizará el plano XZ para la misma flecha. 

 

Figura 4.80. Diagrama de cuerpo libre de la flecha FME1 en el plano XZ. 

 

Figura 4.81. Diagrama de momentos y de fuerzas cortantes de la flecha FME1 en el plano XZ. 
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Se hace uso del programa Beam 2D® para resolver el sistema de fuerzas y los 

resultados para las reacciones en el plano XZ son: 

 

𝑅𝑅𝐴𝐴𝑧𝑧 = 2.77 𝑘𝑘𝑁𝑁          𝑅𝑅𝑃𝑃𝑧𝑧 = 1.66 𝑘𝑘𝑁𝑁 

 

El mismo programa arroja las gráficas de momento y de fuerzas cortantes de la flecha 

en el plano XZ. Los valores de momentos y fuerzas cortantes máximos en cada punto se 

muestran a continuación, 

 

Tabla 4.16. Valores de los momentos y fuerzas cortantes de la flecha FME1 en el plano XZ. 

Punto Momento 
[N*m] 

Fuerza 
cortante 

[kN] 
A 0 2.77 
B 96.9 4.43 
C 196 2.20 
D 58.0 2.20 
E 0 1.66 

 

Una vez que se obtiene los valores de todas las fuerzas en cada punto a lo largo de la 

flecha FME1, se procede a calcular el diámetro mínimo aceptable para cada uno de ellos. En 

cada punto, se observará la magnitud del torque y del momento de flexión que existen en él, y 

se estimará el valor de los factores de concentración de esfuerzo. Si en el área que circunda el 

punto que interesa, existe más de una concentración de esfuerzo, para fines de diseño, se 

utiliza el más grande. 
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Para calcular el diámetro mínimo de una flecha, se usa la Ecuación 4.91, la cual 

requiere un número considerable de operaciones individuales previas a la resolución general 

de ésta. 

𝐷𝐷 = �
32 ∗ 𝑁𝑁
𝜋𝜋

��
𝐾𝐾𝑡𝑡 ∗ 𝑀𝑀
𝑆𝑆𝑠𝑠′ �

2

+
3
4 �

𝑇𝑇
𝑆𝑆𝑦𝑦�

2

 �

1
3�

 

Ecuación 4.91 

 

 Se quiere maquinar la flecha FME1 en acero AISI 1045. Las propiedades mecánicas de 

este material se obtienen del apéndice A-4.8. Sy = 530 MPa, Su=625 MPa. Luego a partir del 

apéndice A-4.9 se obtiene el límite de fatiga:  

 

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 220 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. 

 

Como se quiere que la confiabilidad de la flecha, sea del 90%, del apéndice A-4.11 se 

obtiene un CR=0.9. Posteriormente, se selecciona el factor de tamaño de acuerdo al apéndice 

A-12, si bien no se conoce el tamaño real, pero se propone uno de 40 mm. Para este diámetro 

propuesto, se obtiene un CS= 0.893. Por último se calcula el límite de fatiga modificado a 

partir de la Ecuación 4.92. 

𝑆𝑆𝑛𝑛′ = 𝑆𝑆𝑛𝑛 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅 ∗ 𝐶𝐶𝑆𝑆 

Ecuación 4.92. 



200 
 

Sustituyendo: 

𝑆𝑆𝑛𝑛′ = 220 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙ 0.9 ∙ 0.893 = 177 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ecuación 4.93. 

Resumiendo: 

Tabla 4.17. Propiedades del acero AISI 1045. [8] 

Resistencia última Su 625 MPa 
Resistencia a la cedencia  Sy 530 MPa 
Límite de fatiga Sn 220 MPa 
Factor de confiabilidad CR 0.9 

 Factor de tamaño CS 0.893 
 Límite de fatiga modificado Sn' 177 MPa 

 

Punto A. En este punto se encuentra ensamblado el rodamiento RME1A. Sin embargo 

en éste, no existe torque ni momento, solamente existen las reacciones radiales que actúan 

como fuerzas cortantes transversales sobre la flecha. El esfuerzo cortante en este punto se 

puede calcular empleando la Ecuación 4.94  

𝜏𝜏𝑑𝑑 =
(0.577 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦)

𝑁𝑁
 

Ecuación 4.94. 

 

 Donde: 

 𝜏𝜏𝑑𝑑= Esfuerzo cortante por diseño, [MPa]  

 N = Factor de seguridad. 
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 𝑆𝑆𝑦𝑦= Resistencia a la cedencia del material. En este caso equivale a 530 MPa. 

 Al sustituir los valores, se obtiene que: 

 

𝜏𝜏𝑑𝑑 =
(0.577 ∙ 530 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)

3 ≈ 102 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ecuación 4.95. 

Ahora es necesario calcular la fuerza resultante VA de las fuerzas de reacción sobre este 

punto. Se emplea la Ecuación 4.96 para ello: 

𝑉𝑉𝐴𝐴 = ��𝑅𝑅𝑦𝑦�
2 + (𝑅𝑅𝑧𝑧)2 

Ecuación 4.96. 

Sustituyendo se obtiene, 

𝑉𝑉𝐴𝐴 = �(284 𝑁𝑁)2 + (2.77 𝑘𝑘𝑁𝑁)2 = 2.78 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Ecuación 4.97. 

 Para realizar el cálculo del diámetro mínimo se puede obtener el área de la sección 

transversal a partir de la siguiente ecuación: 

𝜏𝜏𝑑𝑑 =
4 ∙ 𝑉𝑉
3 ∙ 𝐴𝐴

 

  Ecuación 4.98. 
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donde: 

 𝜏𝜏𝑑𝑑 = Esfuerzo cortante por diseño, [MPa] 

 V  = Fuerza resultante de reacción, [N] 

 A  = Área de la sección transversal de la flecha, [m2] 

 

 Sustituyendo los valores obtenidos de 𝜏𝜏𝑑𝑑 y 𝑉𝑉𝐴𝐴 en la Ecuación 4.97 y despejando A se 

obtiene que: 

𝐴𝐴 = 3.64𝑋𝑋10−5 𝑚𝑚2 

Ecuación 4.99. 

 Por último, de la fórmula del área de un círculo, se despeja para obtener el diámetro y 

se obtiene que: 

𝐷𝐷𝐴𝐴1 = �4 ∙ 𝐴𝐴
𝜋𝜋

= 6.81𝑥𝑥10−3 𝑚𝑚 ≈ 7 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ecuación 4.100. 

Cada tipo de rodamiento presenta propiedades que lo hacen  particularmente adecuado 

para ciertas aplicaciones. En muchos casos, sin embargo, se deben considerar diversos factores 

y contrastarlos entre sí a la hora de seleccionar un tipo de rodamiento, por tanto, no es posible 

dar unas reglas generales [10]. Para el caso de la máquina escaladora se ha decidido emplear 

rodamientos rígidos de bolas, ya que este tipo de rodamientos pueden trabajar sin problemas 
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cuando son sometidos a cargas radiales, presentan un diseño sencillo, son adecuados tanto 

para velocidades bajas como velocidades altas y requieren de poco mantenimiento. [10] 

El tamaño del rodamiento para una determinada aplicación se selecciona en base a su 

capacidad de carga respecto a las cargas que ha de soportar y a los requisitos sobre duración y 

fiabilidad [10]. 

La vida nominal de un rodamiento según la normativa ISO 281:1990 es: 

𝐿𝐿10 = �
𝐶𝐶
𝑀𝑀
�
𝑝𝑝

 

   Ecuación 4.101. [10] 

Si la velocidad es constante, es recomendable calcular la vida en horas de 

funcionamiento, para lo cual se utiliza la siguiente expresión: 

𝐿𝐿10ℎ =
10

60 ∙ 𝑠𝑠

6

∙ 𝐿𝐿10 

  Ecuación 4.102. [10] 

 

Donde:  

L10 = vida nominal (con un 90 % de fiabilidad), [rpm] 

L10h= vida nominal (con un 90 % de fiabilidad), [horas de funcionamiento] 

C = capacidad de carga dinámica, [N] 

P = carga dinámica equivalente del rodamiento, [N] 

n = velocidad de giro, [rpm] 
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p = exponente de la ecuación de la vida: 

      3 - para los rodamientos de bolas 

      10/3 - para los rodamientos de rodillos 

 

Para determinar el tamaño de un rodamiento, es esencial conocer la duración requerida 

para el rodamiento en la aplicación prevista. Tal duración depende generalmente del tipo de 

máquina y de las exigencias en lo referente a clase de servicio y a fiabilidad. [10]  

Si no se tiene experiencia, se pueden usar los valores dados en el apéndice A-4.18 

como guía para el cálculo. Para el caso de la máquina escaladora, ésta puede entrar en la clase 

de máquina que trabaja con alta fiabilidad de funcionamiento durante cortos períodos o 

intermitentes. Es decir, su L10h  en un rango de 8,000 a 12,000 horas. Se escoge un valor medio 

por ejemplo: 

 𝐿𝐿10ℎ = 10,000 

La velocidad de giro de la flecha es de 12.7 rpm. 

En cuanto a la carga dinámica equivalente que debe soportar el rodamiento (P), se sabe 

que si la carga F del rodamiento, obtenida anteriormente en el análisis por punto de flecha, es 

constante en magnitud y dirección y actúa radialmente sobre un rodamiento radial entonces P 

= F [10], lo que es válido para este caso, por lo tanto el valor de P es igual a la resultante de las 

reacciones que debe soportar el rodamiento en este punto, en este caso es el valor de VA. 

Ya que se saben los datos, se puede sustituir dichos valores en a ecuación 4.102, se 

tiene que: 
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10,000 =
106

60 ∙ 12.7 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚
∙ �

𝐶𝐶
2.78 𝑘𝑘𝑁𝑁

�
3

 

Ecuación 4.103. 

Se despeja C, y con esto se obtiene el valor de la capacidad de carga dinámica, con el 

cual se puede ir al catálogo del fabricante y con esto poder seleccionar un rodamiento. Se 

obtiene que: 

𝐶𝐶 = 5.48 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Con este valor se busca en el catálogo del fabricante un rodamiento que cumpla con el 

diámetro mínimo calculado y la capacidad de carga dinámica. Se obtiene que ningún 

rodamiento de 7 mm de diámetro es capaz de soportar la carga, sin embargo no es problema, 

se puede escoger el rodamiento inmediato que soporte la carga dinámica y el diámetro de éste 

definirá el diámetro de la flecha en el punto A, siempre y cuando sea mayor a 7 mm. Se 

encuentra que el rodamiento que cumple con las características es el aquel con designación 

6200*, ver apéndice A-4.13. No obstante, el diámetro de la flecha y su rodamiento en este 

punto, serán elegidos hasta tener los valores dimensionales de los demás puntos de la flecha. 

Punto B. En este punto se ubica la polea PME1B. Está sometido al T2 = 42.1 N*m y a 

los momentos en los planos XY y XZ de 9.95 N*m y 96.9 N*m respectivamente, es decir a un 

momento resultante MRB como se muestra a continuación, 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝐵𝐵 = �(9.95 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 + (96.9 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 = 97.5 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Ecuación 4.104. 

Se sabe que a la derecha y a la izquierda del punto, hay un barreno roscado para 

prisionero, al cual se le considera una concentración de esfuerzos Kt =1.1 [7]. Sin embargo, 
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como la polea se ensambla con la flecha por medio de una cuña que usa un cuñero de perfil, la 

concentración de esfuerzos de esta característica es Kt =2.0.  

Se toman los datos de T2, MRB y Kt = 2 y se sustituyen en la ecuación 4.91 y se obtiene, 

𝐷𝐷𝐵𝐵1 = 3.22𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 ≈ 32.2 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Punto C. En este punto se ubica la polea PME1C. Está sometido al T1 = 84.2 N*m y a 

los momentos en los planos XY y XZ de 3.51 N*m y 196 N*m respectivamente, es decir a un 

momento resultante MRC como se muestra a continuación, 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝐶𝐶 = �(3.51 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚)2 + (196 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚)2 ≈ 196 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

Ecuación 4.105. 

Se sabe que a la derecha y a la izquierda del punto, hay un barreno roscado para 

prisionero, al cual se le considera una concentración de esfuerzos Kt =1.1 [7]. Sin embargo, 

como la polea se ensambla con la flecha por medio de una cuña que usa un cuñero de perfil, la 

concentración de esfuerzos de esta característica es Kt =2.0. Este último valor de Kt será 

empleado para el diseño por ser el más crítico de ambos.  

Se toman los datos de T1, MRB y Kt = 2 y se sustituyen en la ecuación 4.91 y se obtiene, 

𝐷𝐷𝐶𝐶1 = 4.06𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 ≈ 40.6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Punto D. En este punto se ubica la polea PME1D. Está sometido al T2 = 42.1 N*m y a 

los momentos en los planos XY y XZ de 15.2 N*m y 58.0 N*m respectivamente, es decir a un 

momento resultante MRD como se muestra a continuación, 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝐷𝐷 = �(15.2 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 + (58 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 = 60.0 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Ecuación 4.106. 
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Se sabe que a la derecha y a la izquierda del punto, hay un barreno roscado para 

prisionero, al cual se le considera una concentración de esfuerzos Kt =1.1 [7]. Sin embargo, 

como la polea se ensambla con la flecha por medio de una cuña que usa un cuñero de perfil, la 

concentración de esfuerzos de esta característica es Kt =2.0.  

Se toman los datos de T2, MRD y Kt = 2 y se sustituyen en la Ecuación 4.91 y se 

obtiene, 

𝐷𝐷𝐷𝐷1 = 2.45𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 ≈ 24.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Punto E. En este punto se encuentra ensamblado el rodamiento RME1E. Sin embargo 

en este punto no existe torque ni momento, solamente existen las reacciones radiales que 

actúan como fuerzas cortantes transversales sobre la flecha. El esfuerzo cortante en este punto 

se puede calcular empleando la ecuación 4.94. 

τd =
(0.577 ∙ 530 MPa)

3
= 102 MPa 

 Ahora se necesita calcular la fuerza resultante VE de las fuerzas de reacción 

sobre este punto, mediante la Ecuación 4.96, 

VE = �( 434 N)2 + (1.66 kN)2 = 1.71 kN 

Ecuación 4.107. 

Para realizar el cálculo del diámetro mínimo en este punto, se hace uso de la ecuación 

4.98 y se resuelve para A. Se obtiene, 

𝐴𝐴 = 2.24𝑥𝑥10−5 𝑚𝑚2 
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Finalmente, se usa la fórmula para obtener el área de un círculo, la cual se despeja para 

obtener el diámetro y resulta, 

𝐷𝐷𝑃𝑃1 = �4 ∙ 𝐴𝐴
𝜋𝜋

= 5.34𝑥𝑥10−3 𝑚𝑚 ≈ 5.34 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ecuación 4.108. 

De la misma forma que en el punto A, para la selección del rodamiento en E, se hace 

uso de la ecuación 4.102 para calcular el valor de la capacidad de carga dinámica y con esto 

poder seleccionar uno. Se tiene que las horas de funcionamiento son 10,000 horas; la flecha 

gira a 12.7 rpm. Se sabe que P=F en este punto, entonces  el valor de la fuerza P es igual a 

resultante VE. Se sustituyen los valores y se obtiene que: 

10,000 =
106

60 ∙ 12.7 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚
∙ �

𝐶𝐶
1.71 𝑘𝑘𝑁𝑁

�
3

 

Ecuación 4.109. 

Entonces:  𝐶𝐶 = 3.37 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Con este valor se busca en el catálogo del fabricante un rodamiento que cumpla con el 

diámetro mínimo calculado y la capacidad de carga dinámica. Cabe señalar que de manera 

similar al punto A, el catálogo no tiene un rodamiento con el diámetro calculado y que soporte 

la carga en el punto, por lo tanto, se escoge el empleado en el punto A, es decir, el rodamiento 

con designación 6200*, ver apéndice A-4.13.  

La Tabla 4.18 reúne los diámetros mínimos de cada punto de la flecha FME1. Se 

observa que existe una diferencia considerable entre el diámetro más pequeño, D1E, y el mayor 

de ellos, D1C.  
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Tabla 4.18. Diámetros mínimos calculados de la flecha FME1. 

Ø mínimo [m] 
D1A 6.81𝑥𝑥10−3 
D1B 3.22𝑥𝑥10−2 
D1C 4.06𝑥𝑥10−2 
D1D 2.45𝑥𝑥10−2 
D1E 5.34𝑥𝑥10−3 

  
Para minimizar el maquinado, se decide manufacturar la flecha en base al mayor 

diámetro calculado, es decir,  𝐷𝐷1𝐶𝐶 = 4.06𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚. Por lo tanto, habrá que verificar los 

tamaños de los diámetros internos de los rodamientos. 

Para los rodamientos en A y E de la flecha FME1 se encuentra en el catálogo del 

fabricante un rodamiento de 40 mm de diámetro interno, que soporta las cargas calculadas en 

ambos puntos, tiene la designación 16008, ver apéndice A-4.13.  

 

Tabla 4.19. Resumen de datos de los rodamientos RME1A y RME1E. 

Rodamiento Rígido de bolas de una hilera 
Marca SKF 

Designación 16008 
Condición de la aplicación Sentido indeterminado de la carga 

Tipo de Carga Cargas normales a elevadas  

Tolerancia alojamiento K7 

Desviaciones [mm] 
+0.009 
-0.021 

 

Las tolerancias de la pista interna y externa del rodamiento las da el proveedor, falta 

obtener las tolerancias para el alojamiento del rodamiento. Para ello, el apéndice A-4.14 

muestra el proceso para buscar las tolerancias que el proveedor recomienda. La Tabla 4.19 
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muestra un resumen de las características de este rodamiento y las tolerancias para su 

alojamiento. 

 

Una vez finalizado el cálculo de la flecha FME1, se procede a calcular el diámetro 

mínimo que deberá tener la flecha FME2. Para calcular el diámetro mínimo que deberán tener 

las flechas FME2 y FME3, se requiere antes presentar el flujo de la fuerza a través de las 

orugas y el efecto que éstas tienen en las poleas que la reciben. La Figura 4.82 muestra el 

“circuito” por el cual fluye la fuerza. 

 

 

Figura 4.82. Flujo de la fuerza a lo largo de las orugas de la máquina. 
 

La flecha FME2 se ensambla con los elementos que se muestran en la Figura 4.83. 

Cada uno de estos elementos ejerce una reacción o acción sobre ella y se deben calcular las 

magnitudes de estas fuerzas, así como se hizo para FME1.  
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Figura 4.83. Elementos que se ensamblan a la flecha FME2. 
 

En la flecha FME2 no hay torque, entonces en el punto B por ejemplo, la polea PME2B   

presenta sólo la acción de las fuerzas del peso de la máquina que soporta esta polea (al 

funcionar como rueda para la máquina escaladora) y la tensión de la oruga, la cual cabe 

mencionar, como se puede apreciar en la figura 4.82, es la misma fuerza de tensión que sale de 

la polea FME1 por ser todo este lado, el “lado más tenso de la banda”. Estas fuerzas se pueden 

apreciar de mejor forma en la figura 4.84.   

 

Figura 4.84. Fuerzas que se producen en la polea PME2B por tensión de la oruga y por el peso 
de la máquina. 
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Se sabe que F4 = 834 N, entonces, 

𝐹𝐹4𝑧𝑧 = 𝐹𝐹4 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(44) = 834 𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(44°) = 579 𝑁𝑁 

Ecuación 4.110. 

𝐹𝐹4𝑦𝑦 = 𝐹𝐹4 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(44) = 834 𝑁𝑁 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(44°) = 600 𝑁𝑁 

Ecuación 4.111. 

En cuanto a la fuerza producida por el peso, se tiene, de acuerdo al segundo caso 

analizado en el inciso 4.3.1.1 que la mayor carga a la cual será sometida esta flecha, por efecto 

del peso de la máquina concentrada sobre ésta, es de aproximadamente 1.16 kN. Si se supone 

que esta carga se divide entre dos ruedas (poleas en el punto B y C), se obtiene que: 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝐵𝐵𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐷𝐷𝑦𝑦 =
1.16 𝑘𝑘𝑁𝑁

2
= 582 𝑁𝑁 

Ecuación 4.112. 

 Continuación, para obtener las fuerzas de flexión de la flecha FME2, se usará la 

tensión F4 de la banda. Esto se hace de la siguiente manera de acuerdo a la figura 4.84: 

Para el eje Z, 

�𝐹𝐹𝑍𝑍 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑧𝑧 = 𝐹𝐹4 −  𝐹𝐹4𝑧𝑧 = 834 𝑁𝑁 − 579 𝑁𝑁 ≈ 255𝑁𝑁 

Ecuación 4.113. 

Para el eje Y 

�𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑦𝑦 = 𝐹𝐹4𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐵𝐵𝑦𝑦 = 600 𝑁𝑁 − 582 𝑁𝑁 = 18 𝑁𝑁 

Ecuación 4.114. 
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Entonces para conocer la magnitud de la fuerza resultante de flexión se tiene que: 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵 = �(𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑧𝑧)2 + �𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑦𝑦�
2

 ≈ 256 𝑁𝑁 

Ecuación 4.115. 

Una vez calculadas las componentes de Fflex 2B se puede calcular su orientación, esto 

en base a la figura 4.84.  

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑀𝑀𝑠𝑠−1 �
𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑦𝑦

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑧𝑧
� ≈ 4° 

Ecuación 4.116. 

Así mismo, la figura 4.85 muestra todas las fuerzas proyectadas sobre los ejes en el 

punto B de la flecha FME2. 

 

Figura 4.85. Fuerzas de flexión en el punto B de la flecha FME2. 
 

Por otra parte, en el punto C, la polea PME2C  por acción de tensión de la banda, tiene 

la misma fuerza de flexión en el eje que la polea PME2B en el punto B y como se ha 
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mencionado anteriormente, la fuerza del peso que soporta cada polea, también tiene el mismo 

valor. 

 Nuevamente, para obtener los valores de las reacciones en los puntos A y D, que son 

los puntos donde se ubican los rodamientos, conviene realizar un análisis de equilibrio de 

fuerzas. Para ello se tienen los siguientes diagramas de cuerpo libre: 

Fuerzas que actúan en la flecha FME2: 

Para el plano XY: 

      

Figura 4.86. Diagrama de cuerpo libre de la flecha FME2 en el plano XY. 
 

 

Figura 4.87. Diagrama de momentos y de fuerzas cortantes de la flecha FME2 en el plano XY. 
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La Figura 4.82 muestra el sistema de fuerzas que se crea en el plano XY. Se hace uso 

del Beam2D®  para obtener las reacciones que se producen en los rodamientos de los puntos 

A y D, lo que resulta, 

𝑅𝑅2𝐴𝐴𝑦𝑦 = 17.7 𝑁𝑁          𝑅𝑅2𝐷𝐷𝑦𝑦 = 17.7 𝑁𝑁 

 

El mismo programa arroja las gráficas de momento y de fuerzas cortantes de la flecha 

en el plano XY, ver Figura 4.87. 

 

Los valores de momentos y fuerzas cortantes máximos en cada punto se muestran a 

continuación, 

Tabla 4.20. Valores de los momentos y fuerzas cortantes de la flecha FME2 en el plano XY. 

Punto Momento 
[N*m] 

Fuerza 
cortante 

[N] 
A 0 17.7 
B 0.62 17.7 
C 0.62 17.7 
D 0 17.7 

 

La Figura 4.88 muestra el sistema de fuerzas que se crea en el plano XZ. Se hace uso 

del Beam2D®  para obtener las reacciones que se producen en los rodamientos de los puntos 

A y D, lo que resulta, 

𝑅𝑅2𝐴𝐴𝑧𝑧 = 255 𝑁𝑁          𝑅𝑅2𝐷𝐷𝑧𝑧 = 255 𝑁𝑁 
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Figura 4.88. Diagrama de cuerpo libre de la flecha FME2 en el plano XZ. 
 

 

  

Figura 4.89. Diagrama de momentos y de fuerzas cortantes de la flecha FME2 en el plano XZ. 
 

El mismo programa arroja las gráficas de momento y de fuerzas cortantes de la flecha 

en el plano XZ, ver Figura 4.89. 

 

Los valores de momentos y fuerzas cortantes máximos en cada punto se pueden 

apreciar en la tabla 4.21 que se muestra a continuación: 
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Tabla 4.21. Valores de los momentos y fuerzas cortantes de la flecha FME2 en el plano XZ. 

Punto Momento 
[N*m] 

Fuerza 
cortante 

[N] 
A 0 255 
B 8.91 255 
C 8.91 255 
D 0 255 

 

Una vez que se obtiene los valores de todas las fuerzas en cada punto a lo largo de la 

flecha FME2, se procede a calcular el diámetro mínimo aceptable para cada uno de ellos. Sin 

embargo, se puede observar en los datos obtenidos, que existe una simetría, en ambos planos, 

entre los puntos A y B, con C y D. Debido a que la Figura 4.83 también presenta simetría en la 

flecha entre los elementos ensamblados de cada lado de ella, se puede limitar a calcular los 

diámetros mínimos en los primero puntos de izquierda a derecha de la flecha, porque los 

valores que se obtengan, serán los mismo para los dos puntos siguientes. 

 

Punto A. En este punto se encuentra ensamblado el rodamiento RME2A. Sin embargo 

en este punto no existe torque ni momento, solamente existen las reacciones radiales que 

actúan como fuerzas cortantes transversales sobre la flecha. El esfuerzo cortante en este punto 

se puede calcular empleando la Ecuación 4.94. 

τd =
(0.577 ∙ 530 MPa)

3 = 102 MPa 

Ahora se necesita calcular la fuerza resultante V2A de las fuerzas de reacción sobre este 

punto, mediante la Ecuación 4.96, 
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V2A = �( 255 N)2 + (17.7 N)2 ≈ 255 N 

Ecuación 4.117. 

Para realizar el cálculo del diámetro mínimo en este punto, se hace uso de la Ecuación 

4.98 y se resuelve para A, obteniendo que:  𝐴𝐴 = 1.88𝑥𝑥10−6 𝑚𝑚2. 

Finalmente, se usa la fórmula para obtener el área de un círculo, la cual se despeja para 

obtener el diámetro y resulta, 

 

𝐷𝐷2𝐴𝐴 = �4 ∙ 𝐴𝐴
𝜋𝜋

= 1.55𝑥𝑥10−3 𝑚𝑚 ≈ 1.55 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ecuación 4.118. 

Para la selección del rodamiento en este punto, se hace uso de la Ecuación 4.102 para 

calcular el valor de la capacidad de carga dinámica y con esto poder seleccionar uno. Se tiene 

que las horas de funcionamiento son 10,000 horas; la flecha gira a 12.7 rpm. Se sabe que P=F 

en este punto, entonces  el valor de la fuerza P es igual a resultante V2A. Se sustituyen los 

valores y se obtiene que: 

10,000 =
106

60 ∙ 12.7 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚
∙ �

𝐶𝐶
255 𝑁𝑁

�
3

 

Ecuación 4.119. 

Entonces, 𝑪𝑪 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑵𝑵. 
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Con este valor se busca en el catálogo del fabricante un rodamiento que cumpla con el 

diámetro mínimo calculado y la capacidad de carga dinámica. Debido al diminuto tamaño del 

diámetro mínimo para este punto, no hay rodamiento tan pequeño en el catálogo del 

fabricante, sin embargo, el rodamiento de menor tamaño que fabrica, soporta la capacidad de 

carga en este punto. Por lo tanto, por diseño, el rodamiento que se puede ajustar a los 

requerimientos de este punto, es aquel con designación 623, ver apéndice A-4.13. No obstante, 

el diámetro de la flecha y su rodamiento en este punto, serán elegidos hasta tener los valores 

dimensionales de los demás puntos de la flecha. 

 

Punto B. En este punto se ubica la polea PME2B. No está sometido a torque, sin 

embargo, tiene momentos en los planos XY y XZ de 0.62 N*m y 8.91 N*m respectivamente, 

es decir a un momento resultante MR2B como se muestra a continuación, 

𝑀𝑀𝑅𝑅2𝐵𝐵 = �(0.62 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 + (8.91 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 = 8.93 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Ecuación 4.120. 

Se sabe que a la derecha punto, hay un barreno roscado para prisionero, al cual se le considera 

una concentración de esfuerzos Kt =1.1 [7]. Sin embargo, como la polea se ensambla con la 

flecha por medio de una cuña que usa un cuñero de perfil, la concentración de esfuerzos de 

esta característica es Kt =2.0, por ello se toma la última de ellas por ser más grande.  

Se toman los datos de MR2B y Kt = 2 y se sustituyen en la Ecuación 4.91 y se obtiene, 

𝐷𝐷2𝐵𝐵 = 1.45𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 ≅ 14.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Por simetría de las cargas y similitud en la geometría de la flecha, el diámetro mínimo para los 

siguientes puntos son los mismos que los obtenidos en los punto A y B. 
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Punto C. En este punto se ubica la polea PME2C. 

𝐷𝐷2𝐶𝐶 = 𝐷𝐷2𝐵𝐵. 

Punto D. En este punto se encuentra ensamblado el rodamiento RME2D. 

𝐷𝐷2𝐷𝐷 = 𝐷𝐷2𝐴𝐴 

Tabla 4.22. Diámetros mínimos calculados para la flecha FME2. 

Ø mínimo [m] 
D2A 1.55𝑥𝑥10−3 
D2B 1.45𝑥𝑥10−2 
D2C 1.45𝑥𝑥10−2 
D2D 1.55𝑥𝑥10−3 

 

La Tabla 4.22  reúne los diámetros mínimos de cada punto de la flecha FME2. En este 

caso la diferencia entre los diámetros de menor tamaño, con los más grandes, no es tan grande 

como en la flecha FME1, sin embargo, también se escoge un único diámetro para toda la 

flecha para reducir el maquinado del elemento.  

Se decide manufacturar la flecha en base al mayor diámetro calculado, D2B=D2C=0.014 

m. Por lo tanto, habrá que verificar los tamaños de los diámetros internos de los rodamientos 

nuevamente. 

Como en el catálogo del fabricante no existe rodamiento que tenga 14 mm de diámetro, 

el siguiente inmediato es el rodamiento con designación 61802, el cual soporta las cargas de 

los puntos A y D de la flecha. Por lo tanto, el diámetro de la flecha es, 

𝑫𝑫𝑭𝑭𝟓𝟓 = 𝟏𝟏𝟓𝟓 𝒎𝒎𝒎𝒎 
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Las tolerancias de la pista interna y externa del rodamiento las da el proveedor, falta 

obtener las tolerancias para el alojamiento del rodamiento. Para ello, el apéndice A-4.14 

muestra el proceso para buscar las tolerancias que el proveedor recomienda. La Tabla 4.23 

muestra un resumen de las características de este rodamiento y las tolerancias para su 

alojamiento. 

Tabla 4.23. Resumen de datos de los rodamientos RME2A y RME2D. 

Rodamiento Rígido de bolas de una hilera 
Marca SKF 

Designación 61802 
Condición de la aplicación Sentido indeterminado de la carga 

Tipo de Carga Cargas normales a elevadas (P > 0.06*C): 
227 N > 26.8N 

Tolerancia alojamiento K7 

Desviaciones [mm] 
+0.006 
-0.015 

 

La flecha FME3 se ensambla con los elementos que se muestran en la Figura 4.90. 

Cada uno de estos elementos ejerce una reacción o acción sobre ella y se deben calcular las 

magnitudes de estas fuerzas, así como se hizo con las dos flechas anteriores.  

 

Figura 4.90. Elementos que se ensamblan a la flecha FME3. 
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En la flecha FME3 no hay torque, entonces en el punto B,  la polea PME3B   presenta 

sólo la acción de las fuerzas de tensión de la oruga, ver Figura 4.91.  

 

Figura 4.91. Fuerzas que se producen en la polea PME3B por tensión de la oruga. 
 

Se sabe que F4 = 834 N y F3=278 N, entonces: 

 

𝐹𝐹4𝑧𝑧 = 𝐹𝐹4 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(44°) = 834 𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(44°) ≅ 579 𝑁𝑁 

𝐹𝐹4𝑦𝑦 = 𝐹𝐹4 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(44°) = 834 𝑁𝑁 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(44°) ≅ 600 𝑁𝑁 

𝐹𝐹3𝑧𝑧 = 𝐹𝐹3 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(3.8°) = 278 𝑁𝑁 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(3.8°) ≅ 277 𝑁𝑁 

𝐹𝐹3𝑦𝑦 = 𝐹𝐹3 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(3.8°) = 278 𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(3.8°) ≅ 18.4 𝑁𝑁 

 

En este punto, la fuerza de flexión no sólo afecta en una dirección, como se puede ver 

en la Figura 4.91, la polea PME3B tiene fuerzas tanto en Y como en Z, por lo tanto existe una 
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fuerza de flexión Fflex 2B que no está orientada sobre un solo eje, si no tendrá un ángulo de 

rotación.  

En el eje Y, 

�𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 3𝐵𝐵𝑦𝑦 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 3𝐵𝐵𝑦𝑦 = −𝐹𝐹3𝑦𝑦 − 𝐹𝐹4𝑦𝑦 = − 18.4 𝑁𝑁 −  600 𝑁𝑁 ≅ −618 𝑁𝑁  

 

Por otra parte, en el eje Z, 

�𝐹𝐹𝑍𝑍 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 3𝐵𝐵𝑧𝑧 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 3𝐵𝐵𝑧𝑧 = 𝐹𝐹3𝑧𝑧 +  𝐹𝐹4𝑧𝑧 = 277 𝑁𝑁 + 579 𝑁𝑁 ≅ 856 𝑁𝑁 

 

Entonces, 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 3𝐵𝐵 = �(𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑧𝑧)2 + �𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑦𝑦�
2

 ≅ 1.06 𝑘𝑘𝑁𝑁 

 

La Figura 4.92 muestra la dirección de las fuerzas de flexión, así como el ángulo en el 

que se ejerce ésta, el cual se calcula como a continuación, 

 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑀𝑀𝑠𝑠−1 �
𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑦𝑦

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 2𝐵𝐵𝑧𝑧
� = −35.8° 
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Figura 4.92. Fuerzas de flexión en el punto B de la flecha FME3. 
 

En el punto C, la polea PME3C  por acción de tensión de la banda, tiene la misma 

fuerza de flexión en el eje como la polea PME3B en el punto B, por ello Fflex 3C = Fflex 3B. 

Entonces, con el mismo ángulo, 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓 3𝐶𝐶 = 1.06 𝑘𝑘𝑁𝑁.  

 

La Figura 4.93 muestra el sistema de fuerzas que se crea en el plano XY. Se hace uso 

del Beam2D®  para obtener las reacciones que se producen en los rodamientos de los puntos 

A y D, lo que resulta, 

𝑅𝑅3𝐴𝐴𝑦𝑦 ≅ 618 𝑁𝑁 

𝑅𝑅3𝐷𝐷𝑦𝑦 ≅ 618 𝑁𝑁 
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El mismo programa arroja las gráficas de momento y de fuerzas cortantes de la flecha 

en el plano XY, ver Figura 4.90. 

 

 

Figura 4.93. Diagrama de cuerpo libre de la flecha FME3 en el plano XY. 
 

 

 

Figura 4.94. Diagrama de momentos y cortantes de la flecha FME3 en el plano XY. 
 

Los valores de momentos y fuerzas cortantes máximos en cada punto se indican en la 

tabla 4.24 que se muestra a continuación: 
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Tabla 4.24. Valores de los momentos y fuerzas cortantes de la flecha FME3 en el plano XY. 

Punto Momento 
[N*m] 

Fuerza 
cortante 

[N] 

A 0 618 
B 21.5 618 
C 21.5 618 
D 0 618 

 

La Figura 4.95 muestra el sistema de fuerzas que se crea en el plano XZ. Se hace uso 

del Beam2D®  para obtener las reacciones que se producen en los rodamientos de los puntos 

A y D, lo que resulta, 

𝑅𝑅3𝐴𝐴𝑧𝑧 = 856 𝑁𝑁          𝑅𝑅3𝐷𝐷𝑧𝑧 = 856 𝑁𝑁 

 

El mismo programa arroja las gráficas de momento y de fuerzas cortantes de la flecha 

en el plano XZ, ver Figura 4.96. 

 

 

Figura 4.95. Diagrama de cuerpo libre de la flecha FME3 en el plano XZ. 
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Figura 4.96. Diagrama de momentos y de fuerzas cortantes de la flecha FME3 en el plano XZ. 
 

Los valores de momentos y fuerzas cortantes máximos en cada punto se muestran a 

continuación, 

Tabla 4.25. Valores de los momentos y fuerzas cortantes de la flecha FME3 en el plano XZ. 

Punto Momento 
[N*m] 

Fuerza 
cortante 

[N] 
A 0 856 
B 29.9 856 
C 29.9 856 
D 0 856 

Una vez que se obtiene los valores de todas las fuerzas en cada punto a lo largo de la 

flecha FME3, se procede a calcular el diámetro mínimo aceptable para cada uno de ellos. Sin 

embargo, se puede observar en los datos obtenidos, que existe una simetría, en ambos planos, 

entre los puntos A y B, con C y D. Debido a que la Figura 4.86 también presenta simetría en la 

flecha entre los elementos ensamblados de cada lado de ella, se puede limitar a calcular los 

diámetros mínimos en los primero puntos de izquierda a derecha de la flecha, porque los 

valores que se obtengan, serán los mismo para los dos puntos siguientes. 
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Punto A. En este punto se encuentra ensamblado el rodamiento RME3A. Sin embargo 

en este punto no existe torque ni momento, solamente existen las reacciones radiales que 

actúan como fuerzas cortantes transversales sobre la flecha. El esfuerzo cortante en este punto 

se puede calcular empleando la ecuación 4.94 

τd =
(0.577 ∙ 530 MPa)

3
≈ 102 MPa 

Ahora se necesita calcular la fuerza resultante V3A de las fuerzas de reacción sobre este 

punto, mediante la Ecuación 4.96, 

 

V3A = �( 918 N)2 + (856 N)2 = 1.06 kN 

Ecuación 4.121. 

Para realizar el cálculo del diámetro mínimo en este punto, se hace uso de la Ecuación 

4.98 y se resuelve para A. Se obtiene, 

𝐴𝐴 = 13.8𝐸𝐸 − 6 𝑚𝑚2 

Finalmente, se usa la fórmula para obtener el área de un círculo, la cual se despeja para 

obtener el diámetro y resulta, 

𝐷𝐷3𝐴𝐴 = �4 ∙ 𝐴𝐴
𝜋𝜋

= 0.004 𝑚𝑚 = 4 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ecuación 4.122. 

Para la selección del rodamiento en este punto, se hace uso de la Ecuación 4.81 para 

calcular el valor de la capacidad de carga dinámica y con esto poder seleccionar uno. Se tiene 
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que las horas de funcionamiento son 10,000 horas; la flecha gira a 15.5  rpm. Se sabe que P=F 

en este punto, entonces  el valor de la fuerza P es igual a resultante V3A. Se sustituyen los 

valores y se obtiene que: 

10,000 =
106

60 ∙ 15.5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚
∙ �

𝐶𝐶
1.06 𝑘𝑘𝑁𝑁

�
3

 

Ecuación 4.123. 

Entonces, 

𝐶𝐶 = 2.23 𝑘𝑘𝑁𝑁   

Con este valor se busca en el catálogo del fabricante un rodamiento que cumpla con el 

diámetro mínimo calculado y la capacidad de carga dinámica. Como el diámetro mínimo 

calculado no existe rodamiento en el catálogo que soporte la carga,  por ello, el rodamiento 

inmediato que se puede ajustar a los requerimientos de este punto, es aquel con designación 

635, ver apéndice A-4.13. No obstante, el diámetro de la flecha y su rodamiento en este punto, 

serán elegidos hasta tener los valores dimensionales de los demás puntos de la flecha. 

Punto B. En este punto se ubica la polea PME3B. No está sometido a torque, sin 

embargo, tiene momentos en los planos XY y XZ de 21.6 N*m y 29.9 N*m respectivamente, 

es decir a un momento resultante MR2B como se muestra a continuación, 

 

𝑀𝑀𝑅𝑅3𝐵𝐵 = �(21.6 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 + (29.9 𝑁𝑁𝑚𝑚)2 = 36.9 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Ecuación 4.124. 
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Se sabe que a la derecha punto, hay un barreno roscado para prisionero, al cual se le 

considera una concentración de esfuerzos Kt =1.1 [7]. Sin embargo, como la polea se ensambla 

con la flecha por medio de una cuña que usa un cuñero de perfil, la concentración de esfuerzos 

de esta característica es Kt =2.0, por ello se toma la última de ellas por ser más grande.  

Se toman los datos de MR3B y Kt = 2 y se sustituyen en la Ecuación 4.91 y se obtiene, 

𝐷𝐷2𝐵𝐵 = 0.023 𝑚𝑚 = 23 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Por simetría de las cargas y similitud en la geometría de la flecha, el diámetro mínimo 

para los siguientes puntos son los mismo que lo obtenidos en los punto A y B. 

Punto C. En este punto se ubica la polea PME3C. 

𝐷𝐷3𝐶𝐶 = 𝐷𝐷3𝐵𝐵 

Punto D. En este punto se encuentra ensamblado el rodamiento RME3D. 

𝐷𝐷3𝐷𝐷 = 𝐷𝐷3𝐴𝐴 

La Tabla 4.26 reúne los diámetros mínimos de cada punto de la flecha FME3. También 

se escoge un único diámetro para toda la flecha para reducir el maquinado del elemento. Se 

decide manufacturar la flecha en base al mayor diámetro calculado, D3B=D3C=0.022 m. Por lo 

tanto, habrá que verificar los tamaños de los diámetros internos de los rodamientos 

nuevamente. 

Tabla 4.26. Diámetros mínimos calculados para la flecha FME3. 

Ø mínimo [m] 
D3A 0.004 
D3B 0.023 
D3C 0.023 
D3D 0.004 
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Como en el catálogo del fabricante no existe rodamiento que tenga 22 mm de diámetro, 

el siguiente inmediato es el rodamiento con designación 61805, el cual soporta las cargas de 

los puntos A y D de la flecha. Por lo tanto, el diámetro de la flecha es, 

𝐷𝐷𝐹𝐹2 = 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Las tolerancias de la pista interna y externa del rodamiento las da el proveedor, falta 

obtener las tolerancias para el alojamiento del rodamiento. Para ello, el apéndice A-4.14 

muestra el proceso para buscar las tolerancias que el proveedor recomienda. La Tabla 4.27 

muestra un resumen de las características de este rodamiento y las tolerancias para su 

alojamiento. 

 

Tabla 4.27. Resumen de datos de los rodamientos RME3A y RME3D. 

 

Rodamiento Rígido de bolas de una hilera 
Marca SKF 

Designación 61805 
Condición de la aplicación Sentido indeterminado de la carga 

Tipo de Carga Cargas normales a elevadas (P > 0.06*C):  
873 N > 110.4N 

Tolerancia alojamiento K7 

Desviaciones [mm] 
+0.007 
-0.018 

 

Por último, la flecha FME5, no es diseñada en el proyecto, ya que sus especificaciones 

las da el fabricante del motor, ver apéndice A-4.6.  
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4.4.2 Selección de cuñas para las flechas del mecanismo escalador. 

4.4.2.1 Selección de las cuñas de las flecha FME3. 

 

Se especificó que el tamaño de la flecha debe ser de 0.025 m, es decir 0.984 pulgadas. 

Entonces, a partir de la tabla A-4.15.1 del apéndice A-4.15, el ancho W de una cuña para el 

diámetro nominal de estas flechas es de 1/4 de pulgada. Así mismo, la altura H de la cuña es 

de 1/4 de pulgada y la profundidad del cuñero 1/8 de pulgada, ver tabla A-4.15.2. Por otra 

parte, la longitud L preferente para la cuña, según la tabla A-4.15.3, se encuentra en una rango 

que va de ¾ a 2 pulgadas. El material de la cuña será acero AISI 1018 con resistencia a la 

cedencia de Sy = 275 MPa.  

 

Las tolerancias de las cuñas de la flecha FME3 se muestran en la Tabla 4.28, también 

se muestra el resumen de las dimensiones para la cuña. 

 

Tabla 4.28. Dimensiones de las cuñas de las flecha FME3. 

Flecha Diámetro 25 mm 

Cuña 

Ancho W 6.35 mm 
Altura H 6.35 mm. 

Longitud L 25.4 mm 

Tolerancia del ancho +0.000 

mm -0.05 
Tolerancia de la 

altura 
+0.000 
-0.05 

Cuñero 

Profundidad 3.17 mm 

Tolerancia del ancho +0.05 

mm -0.000 
Tolerancia de la 

profundidad 
+0.000 
-0.38 
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4.4.2.2 Selección de las cuñas de las flecha FME2. 

 

Se especificó que el tamaño de la flecha debe ser de 0.015 m, es decir 0.59 pulgadas. 

Entonces, a partir de la tabla A-4.15.1 del apéndice A-4.15, el ancho W de una cuña para el 

diámetro nominal de estas flechas es de 3/16 de pulgada. Así mismo, la altura H de la cuña es 

de 3/16 de pulgada y la profundidad del cuñero 3/32 de pulgada, ver tabla A-4.15.2. Por otra 

parte, la longitud L preferente para la cuña, según la tabla A-4.15.3, se encuentra en una rango 

que va de ¾ a 2 pulgadas. El material de la cuña será acero AISI 1018 con resistencia a la 

cedencia de Sy = 275 MPa.  

Las tolerancias de las cuñas de la flecha FME3 se muestran en la Tabla 4.29, también 

se muestra el resumen de las dimensiones para la cuña. 

 

Tabla 4.29. Dimensiones de las cuñas de las flecha FME2. 

 

Flecha Diámetro 15 mm 

Cuña 

Ancho W 4.76 mm. 
Altura H 4.76 mm. 

Longitud L 25.4 mm 

Tolerancia del ancho +0.000 

mm. -0.05 
Tolerancia de la 

altura 
+0.000 
-0.05 

Cuñero 

Profundidad 3.17 mm 

Tolerancia del ancho +0.05 

mm -0.000 
Tolerancia de la 

profundidad 
+0.000 
-0.038 
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4.4.2.3 Selección de las cuñas de la flecha FME1. 

 

Se especificó que el tamaño de esta flecha debe de ser de 4x10-2 m, es decir 1.57 pulgadas.

 Entonces, a partir de la tabla A-4.15.1 del apéndice A-4.15,  el ancho W de una cuña 

para el diámetro nominal de esta flecha es de 1/2 de pulgada, aproximadamente 12.7 mm ó 

0.0127 m. Así mismo, la altura H de la cuña también es de 1/2 de pulgada y la profundidad del 

cuñero mide la mitad de lo que mide la altura de la cuña. Por otra parte, la longitud L 

preferente para la cuña, se encuentra en una rango que va de 2 a 5 pulgadas. El material de la 

cuña será acero AISI 1018 con resistencia a la cedencia de Sy = 275 MPa.  

 Las tolerancias de la cuña de la flecha FME3 se muestran en la Tabla 4.30, también se 

muestra el resumen de las dimensiones para la cuña. 

 

Tabla 4.30. Dimensiones de los elementos relacionados con la cuña de la flecha FME1. 

Flecha Diámetro 40 mm 

Cuña 

Ancho W 12.7 mm 
Altura H 12.7 mm 

Longitud L 50.8 mm 

Tolerancia del ancho +0.000 

mm -0.05 
Tolerancia de la 

altura 
+0.000 
-0.05 

Cuñero 

Profundidad 6.35 mm 

Tolerancia del ancho +0.08 

mm -0.000 
Tolerancia de la 

profundidad 
+0.000 
-0.38 
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4.5 Diseño detallado del mecanismo de inclinación de la máquina escaladora. 

 

Se emplean dos programas para analizar las piezas que conforman la máquina, ALGOR® y 

Beam 2D®.  Estos programas informáticos permiten analizar y simular los diseños de 

ingeniería realizados con la computadora, para valorar sus características y propiedades. Su 

finalidad es optimizar su desarrollo y consecuentes costos de fabricación y reducir al máximo 

las pruebas para la obtención del producto deseado. 

Durante el desarrollo de este proyecto se hace uso de ALGOR® para hacer análisis de 

elementos finitos, éste permite observar el comportamiento de las piezas bajo las condiciones 

de carga a las que se le somete. Por otro lado, Beam 2D® desarrolla análisis estático de vigas 

en 2D, desplegando valores y diagramas útiles para el diseño de elementos mecánicos.  

 

Figura 4.97. Mecanismo de inclinación de la máquina. 
 



236 
 

 

Figura 4.98. Posición de descanso de la máquina escaladora. 
 

Ya se ha explicado el mecanismo escalador de la máquina, pero aún falta por exponer  los 

otros dos mecanismos con los que cuenta la máquina para desarrollar todo el movimiento de 

escalado. El siguiente de ellos es el mecanismo de inclinación (Figura 4.97), éste es formado 

por un actuador lineal eléctrico MI1, un eslabón MI2 y por una barra cilíndrica MI3. Éste 

mecanismo cambia a la máquina de su posición de descanso a la posición de trabajo, ver 

Figuras 4.98 y 4.102 respectivamente. 

El vástago del actuador recorre la trayectoria que le da la ranura localizada en la placa 

izquierda (ver plano MEXC 01-01-00-01) por medio de un tornillo M10x1.5-100 que funciona 

como pivote para impedir el movimiento en otra dirección, esto se puede apreciar en la Figura 

4.99.  
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Figura 4.99. Ensamble del vástago del actuador con la placa izquierda. 

 

 

Como el eslabón MI2 también se ensambla al vástago del actuador MI1 por medio del 

mismo tornillo, el movimiento que se produce en MI2 además de ser de desplazamiento, es de 

rotación, ver Figura 4.100. Este último movimiento se debe a que el otro extremo de MI2 se 

ensambla a la estructura de la silla de ruedas por medio de la barra cilíndrica MI3.  

La silla de ruedas gira con respecto al punto en donde se ensambla ésta con la máquina 

escaladora, por lo tanto el extremo del eslabón que se ensambla con la silla de ruedas gira 

respecto al mismo punto, ver Figura 4.101. 
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Figura 4.100. Movimiento de los elementos del mecanismo de inclinación. 
 

 

En otras palabras, el movimiento de inclinación consiste en recostar la silla, haciéndola 

girar con respecto a un punto localizado en la estructura de la máquina escaladora. Este 

movimiento se logra gracias al mecanismo de inclinación, descrito previamente. La Figura 

4.102 muestra la posición final o de trabajo del movimiento de inclinación. 
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Figura 4.101. Eje de rotación de la silla de ruedas en el movimiento de inclinación. 

 

Figura 4.102. Posición de trabajo del movimiento de inclinación. 
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El mecanismo debe lograr rotar la silla de rueda y al usuario 45° respecto al piso, para que 

al momento de escalar las escaleras, las cuales tienes 32° de inclinación, estos dos queden a 

13° de la horizontal (el piso), ver Figura 4.103. De esta manera se logra mantener en equilibrio 

a la máquina. 

 

Figura 4.103. Ángulo de inclinación que tiene la silla con respecto al piso al escalar. 

 

Figura 4.104. CM del usuario y la silla de ruedas para el análisis de inclinación. 
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Para lograr que el mecanismo de inclinación realice los movimientos adecuados, se hace 

un análisis del mecanismo para saber los desplazamientos, ángulos de giros y velocidades con 

las que se mueve cada elemento. Se emplea una simplificación de la Figura 4.104 para 

explicar el análisis del mecanismo, esta simplificación se ve en la Figura 4.105. 

 

Figura 4.105. Simplificación del mecanismo de inclinación de la figura 4.104. 
 

La geometría trazada con líneas rojas en la Figura 4.105 representa la silla de ruedas, sin 

embargo, ésta se puede representar aún de una manera más sencilla, si se traza un triángulo 

que una al centro de rotación con el centro de masa (CM) y el punto en donde se juntan MI3 y 

MI2, que son los puntos que nos interesan para el análisis del mecanismo, ver Figura 4.106. 

Por otra parte, esta figura muestra las trayectorias que siguen los puntos que se mueven al 
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momento de accionar el mecanismo. Se puede apreciar que MI1 sigue una trayectoria 

horizontal, mientras que el centro de masa (CM) y el punto en donde se ubica MI3, siguen 

parte de la circunferencia de unos círculos concéntricos al centro de rotación de la silla de 

ruedas.  

 

Figura 4.106. Triangulación de los puntos a considerar del mecanismo de inclinación.  
 

Si se quiere girar al conjunto silla-hombre 45° como se muestra en la figura 4.102, el 

vástago del elemento MI1 debe tener una carrera mínima de 0.15 m, como se muestra en la  

figura 4.107. También en esta figura se puede apreciar tres posiciones que sirven para hacer 

más gráfico el movimiento que tiene el conjunto silla-hombre y los elementos del mecanismo 

de inclinación para alcanzar los 45° de rotación.  
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Cabe mencionar que el elemento MI2 debe tener una longitud específica para permitir el 

ángulo requerido,  esta dimensión se muestra en la 4.108, que a su vez presenta la posición de 

trabajo del mecanismo de inclinación, en esta posición es como se debe realizar el escalado. 

 

Figura 4.107. Posiciones del CM del conjunto silla-hombre. 

 

Figura 4.108. Posición de trabajo de mecanismo de inclinación. 
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4.5.1 Diseño del eslabón MI2 

 

El primer elemento analizado es el eslabón MI2, Figura 4.109, que por acción del actuador 

lineal MI1, empuja a la silla inclinándola hacia atrás para hacer que el centro de masa del 

conjunto hombre-silla-máquina (CHSM) se mantenga en una posición segura al momento de 

subir escaleras como se explicó anteriormente, ver Figura 4.118.  

El eslabón MI2 debe ser analizado en dos instantes, el primero, es cuando el vástago del 

actuador MI1 comienza a empujarlo partiendo de la posición de descanso (ver Figura 4.110); y 

el segundo, es cuando MI1 termina su carrera, manteniendo inclinada a la silla, quedándose en 

la posición de trabajo (ver Figura 4.118). En estos instantes, el eslabón puede ser sometido a 

compresión o tensión. Específicamente aún no se puede decir cómo se encuentra MI2 en cada 

uno de ellos, pero se puede suponer que, al partir de la posición de descanso, MI2 se comprima 

por efecto de la fuerza FP que ejerza el actuador sobre éste para hacer mover el cuerpo en 

cuestión; de la misma manera, se puede suponer que al terminar el movimiento de inclinación, 

MI2 queda a tensión al mantener “jalando” la silla para evitar que siga la rotación. 

 

Figura 4.109. Eslabón MI2 del mecanismo de inclinación. 
 

Eslabón  MI2 

Rodamiento RMI 
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Figura 4.110. Fuerzas que intervienen en la posición de descanso del mecanismo de 
inclinación. 

 

Por efecto de la fuerza de empuje Fp que el actuador ejerce sobre el eslabón y el peso 

mg del conjunto, el eslabón probablemente está en compresión, sin embargo no se sabe con 

qué fuerza está siendo comprimido. Por otro lado, no se sabe qué fuerza debe de tener el 

actuador para levantar el peso como se muestra en figuras anteriores. 

Si se representa de manera simplificada la posición de descanso del mecanismo de 

inclinación con las fuerzas que hacen que MI2 se comprima, la imagen que se obtiene se ve 

como se muestra en la Figura 4.111.  

Por otra parte, la Figura 4.112 muestra las reacciones y otras fuerzas, como la fricción, 

que resultan por la aplicación de estas condiciones, además se puede apreciar que se separan 

los componentes para enseñar la manera como podrían estar afectados por las fuerzas. En otras 
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palabras, se propone la dirección de cada fuerza y después, éstas se comprueban con los 

cálculos apropiados. Como se había propuesto anteriormente, MI2 se encuentra a compresión 

y las fuerzas que lo afectan se dirigen hacia dentro de él, pero como a toda acción existe una 

reacción, cada fuerza que comprime a MI2 tiene una fuerza de misma magnitud pero en 

dirección opuesta que actúa sobre los cuerpos que se ensamblan a éste. 

 

 

Figura 4.111. Simplificación del mecanismo de inclinación con fuerzas aplicadas. 
 

 

Del mecanismo, sólo se sabe la magnitud del peso mg, pero se sabe la dirección de las 

fuerzas restantes, así como las dimensiones de cada elemento involucrado. Así separados los 

elementos, se procede analizar cada uno, sin embargo se debe de empezar por aquel que 

menos incógnitas tenga, es decir, por el conjunto silla-usuario.  
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Figura 4.112. Bosquejo fragmentado de la primera posición del mecanismo de inclinación. 
 

La Figura 4.113 muestra únicamente al conjunto silla-usuario y las fuerzas que 

intervienen en él, además tiene las distancias a las que están separados los puntos importantes 

del conjunto. 

Como la fuerza P es un vector, se requiere descomponerla proyectándola sobre los ejes 

X y Y por medio de relaciones trigonométricas simples, tales como seno, coseno y tangente. 

Una vez que se tiene cada componente proyectada, se hace la suma o resta sobre cada eje para 

luego volver a componer todo en una resultante, si así es requerido. Matemáticamente lo 

anterior se explica con las ecuaciones 4.124 y 4.125. 
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- + 

𝑀𝑀𝑥𝑥 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(27°) 

Ecuación 4.124. 

𝑀𝑀𝑦𝑦 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) 

Ecuación 4.125. 

 

Figura 4.113. Análisis del conjunto silla-usuario del mecanismo de inclinación en la primera 
posición. 

 

Se procede a utilizar una sumatoria de momentos respecto al punto O (centro de 

rotación) para obtener la magnitud de la fuerza P. La Ecuación 4.126 representa 

matemáticamente esta herramienta de la mecánica para resolver problemas de este tipo. Se 

sabe que mg equivale el peso del usuario junto con el de la silla, lo que suma un total de 1226 

N. 

∑𝑀𝑀𝐴𝐴 = 0 
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𝑚𝑚𝑘𝑘 ∗ 235 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝑓𝑓 ∗ 17 𝑚𝑚𝑚𝑚− 𝑀𝑀𝑦𝑦 ∗ 254 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0 

𝑚𝑚𝑘𝑘 ∗ 235 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑀𝑀 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(27°) ∗ 17 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑀𝑀 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) ∗ 254 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0 

𝑀𝑀 ∗ (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(27°) ∗ 17 𝑚𝑚𝑚𝑚− 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) ∗ 254 𝑚𝑚𝑚𝑚) = − 𝑚𝑚𝑘𝑘 ∗ 235 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑀𝑀 = �
−1226 𝑁𝑁 ∗ 235 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(27°) ∗ 17 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) ∗ 254 𝑚𝑚𝑚𝑚
� 

𝑀𝑀 = 2.88 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Ecuación 4.126 

 

Figura 4.114. Bosquejo del sistema generado en MI1. 
 

Ahora que ya se conoce la magnitud de la fuerza P, se puede resolver el sistema que se 

genera en MI1 ya que una de las incógnitas de éste era la fuerza P, de esta manera resta por 

conocer la magnitud de la fuerza FP, ver Figura 4.114. 

En la Figura 4.114 se muestran fuerzas con nombres N y Ff, las cuales son la fuerza 

normal y de fricción respectivamente. La primera se produce por acción de la componente 

en Y de la fuerza P; y la segunda, por la fricción que se genera entre componentes. 
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Nuevamente se emplea herramientas de la mecánica con el uso de las sumatorias en X 

y en Y. La ecuación 4.127 es una sumatoria de fuerzas en Y, que ayuda a poner en 

términos conocidos algunos datos de la ecuación 4.128; ésta, es una sumatoria de fuerzas 

en X, la cual sirve para obtener la fuerza FP que necesita el actuador para comenzar el 

movimiento de inclinación de la silla. Existe un factor de fricción entre dos metales, 

µaluminio-acero =  0.61, ya que el vástago de MI1 se desliza en una ranura de la placa de 

aluminio por medio de un tornillo M10x1.5-100 y una tuerca M10x1.5, que ensambla a 

éste con MI2, ver plano MEXC 00-00-00-00. 

�𝐹𝐹𝑦𝑦 = 0 

𝑁𝑁 − 𝑀𝑀𝑦𝑦 = 0 

𝑁𝑁 = 𝑀𝑀𝑦𝑦 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) = 2.88 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) = 1.31 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Ecuación 4.127 

�𝐹𝐹𝑓𝑓 = 0 = −𝐹𝐹𝑃𝑃 + 𝑀𝑀𝑓𝑓 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 

𝐹𝐹𝑃𝑃 = 𝑍𝑍𝑓𝑓 + 𝐹𝐹𝑅𝑅 = 𝑀𝑀𝑓𝑓 + 𝜇𝜇 ∗ 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑃𝑃 = 𝑀𝑀 ∗ cos(27°) + 𝜇𝜇 ∗ 𝑀𝑀 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) 

𝐹𝐹𝑃𝑃 = 2.88 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∗ cos(27°) + 0.61 ∗ 2.88 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(27°) = 3.36 𝑘𝑘𝑁𝑁 

 Ecuación 4.128 

La información que se obtiene de estas ecuaciones es indispensable para conocer el 

comportamiento del MI2 sometido a carga, y en base a un análisis de elemento finito, se puede 

determinar si la geometría y el material propuestos en un principio son los adecuados para las 
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condiciones de carga. Para esto, se hace uso del programa Algor ®, en donde se fija el 

extremo que se ensambla con el actuador y se coloca las fuerza P en el extremo opuesto, como 

se aprecia en la Figura 4.115. En esta figura se observa que el eslabón MI2 está rotado hacia el 

eje X y por lo tanto no tiene el ángulo con el que está posicionado en el mecanismo que se 

observa en la Figura 4.110, sin embargo esto no afecta el análisis ya que la fuerza P también 

rota junto con el elemento. 

 

Figura 4.115. Posición de descanso: Aplicación de condiciones de frontera y de fuerzas para 
análisis en ALGOR® del eslabón MI2. 

 

Figura 4.116. Distribución de esfuerzos en el brazo del primer caso. 
 

El material utilizado para la fabricación de este elemento es acero AISI 1018. La 

resistencia a la cedencia Sy y la resistencia última Su para este material se obtienen del 

apéndice A-4.10. De modo que:  

P 

Extremo fijo 
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𝑆𝑆𝑦𝑦 = 370 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑆𝑆𝑢𝑢 = 440 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

En la Figura 4.116, se muestra el resultado del análisis para el primer caso, en el cual 

se puede apreciar la distribución de esfuerzos, así como los valores máximos y mínimos que 

se obtienen. Las unidades en la figura se muestran en  𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2 , que es lo mismo que medirse en 

MPa. 

Si se compara la resistencia a la cedencia, con el máximo esfuerzo mostrado en la 

Figura 4.116, se observa que el brazo tolera la carga con facilidad, es decir: 

𝑆𝑆𝑦𝑦 > 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑧𝑧𝑐𝑐 

370 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 > 73.1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

 

Figura 4.117. Escala de deformación resultante por aplicación de fuerza del primer caso. 
 

Además, en la Figura 4.117 se muestra una representación de cómo se deformaría 

debido a la carga aplicada y los valores para dichas deformaciones. La zona de color rojo tiene 
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la deflexión máxima de aproximadamente 2 mm. Por lo tanto, se acepta la geometría del brazo 

y el material que se elige en un principio. 

En la segunda posición o posición de trabajo, el eslabón MI2 está posicionado como se 

muestra en la Figura 4.118. Para obtener el esfuerzo al que se somete éste en el momento 

cuando la silla de ruedas está totalmente inclinada, primero se debe de obtener la magnitud de 

la fuerza que afecta al eslabón, ya que la posición del centro de masa del conjunto se desplaza 

hacia la derecha del centro de rotación, ver Figura 4.118.  

En esta posición, se puede suponer lo contrario de lo que pasa en la posición de 

descanso, el peso mg del conjunto tensiona a MI2, ya que al mismo tiempo MI1 se mantiene 

inmóvil para evitar el movimiento de la silla. 

 

Figura 4.118. Posición de trabajo del mecanismo inclinación. 
 

Como ya es sabido, el cuerpo tiene un peso mg y tiene que ser mantenido en esa 

posición hasta que se complete el movimiento de ascenso de escaleras y después ser jalado a 
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su posición inicial. Si se representa de manera simplificada la posición de trabajo del 

mecanismo de inclinación con las fuerzas que hacen que MI2 se tense, la imagen que se 

obtiene se ve como se muestra en la Figura 4.119. 

 

Figura 4.119. Bosquejo de la segunda posición del mecanismo de inclinación. 
 

 

Por otra parte, la Figura 4.120 muestra las reacciones y otras fuerzas, como la fricción, 

que resultan por la aplicación de estas condiciones, además se puede apreciar que se separan 

los componentes para enseñar la manera como podrían estar afectados por las fuerzas. En otras 

palabras, se propone la dirección de cada fuerza y después, éstas se comprueban con los 

cálculos apropiados. Como se había propuesto anteriormente, MI2 se encuentra a tensión y las 

fuerzas que lo afectan se dirigen hacia afuera de él, pero como a toda acción existe una 

reacción, cada fuerza que tensiona a MI2 tiene una fuerza de misma magnitud pero en 

dirección opuesta que actúa sobre los cuerpos que se ensamblan a éste. 
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Figura 4.120. Bosquejo fragmentado de la segunda posición del mecanismo de inclinación. 
 

 

Así como en la posición anterior del mecanismo, en ésta sólo se sabe la magnitud del 

peso mg, pero se sabe la dirección de las fuerzas restantes, así como las dimensiones de cada 

elemento involucrado. Así separados los elementos, se procede analizar cada uno, sin embargo 

se debe de empezar por aquel que menos incógnitas tenga, es decir, por el conjunto silla-

usuario. 

La Figura 4.121 muestra únicamente al conjunto silla-usuario y las fuerzas que 

intervienen en él, además tiene las distancias a las que están separados los puntos importantes 

del conjunto. 
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Figura 4.121. Análisis del conjunto silla-usuario del mecanismo de inclinación en la segunda 
posición. 

 

Como la fuerza P’ está dada por coordenadas polares, se requiere descomponerla 

proyectándola sobre los ejes X y Y por medio de relaciones trigonométricas simples. Una vez 

que se tiene cada componente proyectada, se hace la suma o resta sobre cada eje para luego 

volver a componer todo en una resultante, si así es requerido. Matemáticamente lo anterior se 

explica con las ecuaciones 4.129 y 4.130. 

𝑀𝑀𝑓𝑓′ = 𝑀𝑀′ ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(79°) 

Ecuación 4.129 

𝑀𝑀𝑦𝑦′ = 𝑀𝑀′ ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) 

Ecuación 4.130 

Se procede a utilizar una sumatoria de momentos respecto al punto A (punto de 

rotación de la silla en la máquina) para obtener la magnitud de la fuerza P’. La ecuación 4.131 



257 
 

- + 

representa matemáticamente esta herramienta de la mecánica para resolver estos problemas. 

Se sabe que mg equivale el peso del usuario junto con el de la silla, lo que suma un total de 

1226 N. 

∑𝑀𝑀𝐴𝐴 = 0 

𝑀𝑀𝑦𝑦′ ∗ 178 𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝑚𝑚𝑘𝑘 ∗ 126 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑀𝑀𝑓𝑓′ ∗ 182 = 0 

𝑀𝑀′ ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) ∗ 178 𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑘𝑘 ∗ 126 𝑚𝑚𝑚𝑚− 𝑀𝑀′ ∗ cos(79°) ∗ 182 = 0 

𝑀𝑀′(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) ∗ 178 𝑚𝑚𝑚𝑚 − cos(79°) ∗ 182 𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝑚𝑚𝑘𝑘 ∗ 126 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑀𝑀′ =
1226 𝑁𝑁 ∗ 126 𝑚𝑚𝑚𝑚

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) ∗ 178 𝑚𝑚𝑚𝑚− cos(79°) ∗ 182 𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑀𝑀′ = 1.12 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Ecuación 4.131. 

 

Ahora que ya se conoce la magnitud de la fuerza P’, se puede resolver el sistema que se 

genera en MI1 ya que una de las incógnitas de éste era la fuerza P, de esta manera resta por 

conocer la magnitud de la fuerza FP, ver Figura 4.122. 

 

Figura 4.122. Fuerzas que actúan sobre el actuador en su segunda posición. 
 



258 
 

En la Figura 4.119 se muestran fuerzas con nombres N y Ff, las cuales son la fuerza 

normal y de fricción respectivamente. La primera se produce por acción de la componente 

en Y de la fuerza P’; y la segunda, por la fricción que se genera entre componentes. 

Se ocupan las sumatorias en X y en Y para encontrar las incógnitas. La ecuación 4.132 

es una sumatoria de fuerzas en Y, que ayuda a poner en términos conocidos algunos datos 

de la ecuación 4.133; la ecuación 4.133 es una sumatoria de fuerzas en X, la cual sirve 

para obtener la fuerza FP. Como en el caso anterior, se sabe que existe un factor de fricción 

entre estos dos metales, µaluminio-acero =  0.61 y éste también se considera en el análisis. 

�𝐹𝐹𝑦𝑦 = 0 

𝑀𝑀𝑦𝑦′ − 𝑁𝑁 = 0 

𝑁𝑁 = 𝑀𝑀𝑦𝑦′ = 𝑀𝑀′ ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) = 1.12 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) = 1.01 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Ecuación 4.132 

�𝐹𝐹𝑓𝑓 = 0 

𝐹𝐹𝑃𝑃 − 𝑀𝑀𝑓𝑓′ − 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0 

𝐹𝐹𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑓𝑓′ + 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑓𝑓′ + 𝜇𝜇 ∗ 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑃𝑃 = 𝑀𝑀′ ∗ cos(79°) + 𝜇𝜇 ∗ 𝑀𝑀′ ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) 

𝐹𝐹𝑃𝑃 = 1.12 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∗ cos(79°) + 0.61 ∗ 1.12 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(79°) = 0.88 𝑘𝑘𝑁𝑁 

 Ecuación 4.133 

La información que se obtiene de estas ecuaciones es indispensable para conocer el 

comportamiento del eslabón MI2 cuando está sometido a carga, y en base a un análisis de 
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elemento finito, se puede determinar si la geometría y el material propuestos en un principio 

son los adecuados para las condiciones de carga. Para esto, se hace uso del programa Algor ®, 

en donde se fija el extremo del eslabón que se ensambla con el actuador y se coloca la fuerza  

P’ en el extremo opuesto, como se aprecia en la Figura 4.123. 

 

Figura 4.123. Segunda posición: Aplicación de condiciones de frontera y de fuerzas para 
análisis en ALGOR® del eslabón MI2. 

 

En la Figura 4.124, se muestra el resultado del análisis para el primer momento 

mencionado, en el cual se puede apreciar la distribución de esfuerzos, así como los valores 

máximos y mínimos que se obtienen. Las unidades en la figura se muestran en  𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2 , que es lo 

mismo que medirse en MPa. 

 

Figura 4.124. Distribución de esfuerzos en el brazo del segundo caso. 
 

Extremo fijo 

S’’ 
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.Figura 4.125. Escala de deformación resultante por aplicación de fuerza del segundo caso. 
 

En la figura 4.124 se observa que la máxima concentración de esfuerzos es de 28.4 

MPa, lo que quiere decir que el material soporta la fuerza que resulta al estar la silla de ruedas 

inclinada, pues según el apéndice A-4.10, el acero AISI 1018  tienen una resistencia a la 

cedencia de 370 MPa. Por otra parte, en la Figura 4.125, se muestra un desplazamiento 

máximo casi nulo. De todo lo anterior se concluye que el diseño de la geometría y el material 

para el eslabón MI2 se seleccionó de manera correcta. 

 

4.5.2 Selección del actuador lineal eléctrico MI1 

La selección de un actuador lineal está en función de qué tanto cubre los requerimientos de 

diseño: 

Debe poder cargar el peso que ejerza la silla y el usuario sobre el brazo MI2. Se sabe que por el 

análisis previamente hecho que la fuerza que se necesita para lograr el movimiento es de 3.36 

kN, que es el resultado de la Ecuación 4.86. 
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• La carrera del vástago debe ser de 0.150 m.  

• Debe de ser fácil de incorporar a la máquina. 

• Si es posible, el accionamiento del actuador lineal no debe de usar la energía de las 

baterías de la máquina. 

• Debe ser compacto. El espacio que tiene para ser instalado está comprendido por las 

medidas de A, B y C que se aprecian en la Figura 4.126. Estas medidas son como se 

muestra a continuación: 

- A = 0.085 m 

- B = 0.160 m 

- C = 0.170 m 

 

Figura 4.126. Dimensiones del espacio que puede ocupar el actuador. 
 

Un sistema neumático tiene la necesidad de funcionar con un compresor, lo que hace 

que sea voluminoso y pesado; por otro lado, un sistema hidráulico, no necesita más que una 
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bomba manual que no requiere de energía eléctrica para funcionar, además el tamaño de los 

cilindros no superan los 0.038 m de diámetro (aproximadamente 1.5”), y además es fácil de 

incorporar a la máquina, sin embargo como los elementos del circuito hidráulico son de 

fabricación especial, su precio es elevado. Por lo tanto, se escogen los actuadores eléctricos, 

que aunque hacen uso de la energía de las baterías de la máquina, su costo es menor que el de 

los cilindros hidráulicos, proporcionan la fuerza necesaria y tiene la ventaja de que pueden ser 

accionados con un botón.   

La marca Linak® maneja el modelo LA-31 de la línea Careline®, sus especificaciones 

técnicas se pueden ver en el apéndice A-4.16. Este modelo satisface la mayoría de los 

requerimientos antes mencionados. Se necesitan tres actuadores de este modelo, uno para el 

mecanismo de inclinación y dos para el mecanismo de elevación de ruedas traseras, este 

último se explica posteriormente. 

Se sabe que el actuador LA-31 extiende su vástago a una velocidad de 3.30 E-2 m/s. 

Esta información da la posibilidad de calcular las velocidades de los elementos que se mueven 

en el mecanismo de inclinación, si se utiliza un concepto fundamental de la cinemática, el 

centro instantáneo de rotación, se podrán conocer las velocidades de los puntos móviles que 

interesan. 

Cualquier punto que forme parte del conjunto silla-usuario, está rotando con respecto 

al centro de rotación que muestra la Figura 4.127, si se traza una recta que una los puntos del 

mecanismo, que interesan para el análisis, con el centro de rotación, se podrá saber la 

dirección de la velocidad lineal con que se mueven esos puntos, ya que ésta siempre es 

perpendicular a la recta en cuestión. Por otra parte, se sabe la dirección de la velocidad de la 
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punta del vástago del  elemento MI1, por lo tanto la recta que une este punto con su centro de 

rotación, que se encuentra en el infinito, es perpendicular a la dirección de la velocidad. 

 

Figura 4.127. Dirección de las velocidades de los puntos importantes del mecanismo de 
inclinación. 

 

 

Figura 4.128. Enfoque de la Figura 4.124 para mostrar el centro instantáneo O’. 
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Si se prolonga la recta OB de manera que intercepte la recta perpendicular a la 

velocidad VA, se obtiene el centro instantáneo de velocidad O’ de los puntos A y B, ver Figura 

4.128. Como se sabe la magnitud de la VA, se puede obtener la velocidad angular del centro 

instantáneo de velocidad con la Ecuación 4.134, 

𝑉𝑉 = 𝑤𝑤 ∙ 𝑑𝑑 

Ecuación 4.134 

Donde, 

V = Velocidad lineal [m/s] 

w = velocidad angular [rad/s] 

d = recta perpendicular a la velocidad [m] 

Se despeja la velocidad angular y queda la ecuación de la siguiente manera, 

𝑤𝑤 =
𝑉𝑉
𝑑𝑑 

Ecuación 4.135 

Entonces, la velocidad angular w’ se puede obtener sustituyendo la información que se 

tiene, 

𝑤𝑤′ =
𝑉𝑉𝐴𝐴
𝑂𝑂′𝐴𝐴 =

0.033 𝑚𝑚/𝑠𝑠 
0.121 𝑚𝑚 = 0.273 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑/𝑠𝑠 

Ecuación 4.136 

Ahora se puede obtener la velocidad VB de la siguiente manera, 
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𝑉𝑉𝐵𝐵 = 𝑤𝑤′ ∙ 𝑂𝑂′𝐵𝐵 = 0.273
𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑠𝑠

∙ 0.278 𝑚𝑚 = 0.076 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Ecuación 4.137 

 

Figura 4.129. Enfoque de la Figura 4.124 para mostrar el centro de rotación O. 
 

Si se conoce la velocidad lineal de un punto del conjunto silla-usuario, y se sabe la 

distancia que hay de éste al de centro de rotación, finalmente se puede saber la velocidad 

angular con la que se mueve el conjunto, ver Figura 4.129. Y a partir de este dato, se puede 

obtener la velocidad lineal de cualquier otro punto del cuerpo, sabiendo igualmente la 

distancia de la recta que los une con el centro de rotación. 

𝑤𝑤 =
𝑉𝑉𝐵𝐵
𝑂𝑂𝐵𝐵

=
0.076 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

0.254 𝑚𝑚
= 0.299 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑/𝑠𝑠 

Ecuación 4.139 
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Para finalizar, la velocidad lineal con la que se mueve el punto C está dada por, 

𝑉𝑉𝐶𝐶 = 𝑤𝑤 ∙ 𝑂𝑂𝐶𝐶 = 0.299
𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑠𝑠 ∙ 0.475 𝑚𝑚 = 0.142 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Ecuación 4.140 

4.5.3 Selección del rodamiento RMI. 

 

El rodamiento RMI está alojado en el brazo MI2, ver figura 4.109. Para la selección de este 

rodamiento se siguen los pasos hechos para el cálculo y selección del rodamiento del punto A 

de la flecha FME1.   

 Gracias a la ecuación 4.84, se sabe que la fuerza radial que carga este rodamiento es de 

2.88 kN; por otra parte, así como los rodamientos de las flechas, este rodamiento se le puede 

considerar en la clase de máquinas que trabajan durante cortos períodos o intermitentes, es 

decir que su 𝐿𝐿10ℎ = 10,000. Cabe mencionar que el punto donde este rodamiento está 

ensamblado, gira a una velocidad angular w= 0.299 rad/s, con respecto a la centro de rotación 

de la silla de ruedas, es decir a 2.86 rpm. 

 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 =
𝑤𝑤 ∙ 30
𝜋𝜋

=
0.299 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑑𝑑/𝑠𝑠 ∙ 30

𝜋𝜋
= 2.86 

𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠

 

Ecuación 4.141 

Entonces si se sustituye esta información en la ecuación 4.81 se obtiene:  

10,000 =
1 𝐸𝐸 6 

60 ∙ 2.86 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚
∙ �

𝐶𝐶
2.88 𝑘𝑘𝑁𝑁

�
3

 

Ecuación 4.142 
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Se despeja C, y con esto se obtiene el valor de la capacidad de carga, con el cual se 

puede ir al catálogo del fabricante y con esto poder seleccionar un rodamiento. Se obtiene que: 

𝐶𝐶 = 3.45𝐸𝐸 + 3 𝑁𝑁 

 

Por último, se selecciona el rodamiento con designación  RLS 6, por debido al 

diámetro del elemento MI3. Las tolerancias de la pista interna y externa del rodamiento las da 

el proveedor, falta obtener las tolerancias para el alojamiento del rodamiento, ver apéndice A-

4-13.  

 

Las tolerancias de la pista interna y externa del rodamiento las da el proveedor, falta 

obtener las tolerancias para el alojamiento del rodamiento. Para ello, el apéndice A-4.14 

muestra el proceso para buscar las tolerancias que el proveedor recomienda. La Tabla 4.31 

muestra un resumen de las características de este rodamiento y las tolerancias para su 

alojamiento. 

 

Tabla 4.31. Resumen de datos del rodamientos RME1. 

Rodamiento Rígido de bolas de una hilera 
Marca SKF 

Designación RLS 6 
Condición de la aplicación Sentido indeterminado de la carga 

Tipo de Carga Cargas normales a elevadas (P > 0.06*C): 
2.88 kN > 207 N 

Tolerancia alojamiento K7 

Desviaciones [mm] 
+0.006 
-0.015 
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4.5.4 Diseño de la barra cilíndrica MI3. 

El segundo elemento del mecanismo de inclinación analizado en ALGOR®, es la barra 

cilíndrica, ver Figura 4.130, la cual se propone que el material sea de acero AISI 1018. Está 

fijada de sus dos extremos y la fuerza máxima a la que es sometida es la fuerza P de 2.88 kN 

del primer caso del mecanismo de inclinación evaluado anteriormente, ver Figura 4.110. Ésta 

es aplicada en la parte donde sujeta el elemento MI2 a la barra MI3, ver Figura 4.128. Las 

dimensiones de esta pieza se pueden ver en el plano MEXC 02-00-00-06. 

 

Figura 4.130. Barra cilíndrica MI3 del mecanismo de inclinación. 
 

 

Figura 4.131. Soldadura para la pieza “Tubo de altura”. 
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Como se mencionó, esta barra cilíndrica va soldada de sus extremos con la pieza 

llamada “Tubo de altura”, ver Figura 4.131, mediante soldadura MIG. También se puede 

observar las dimensiones de esta pieza en el plano MEXC 02-00-00-02. 

 La barra cilíndrica MI3 está ensamblada con el rodamiento RMI que aloja el eslabón 

MI2 y la distancia a la que se encuentra posicionado el rodamiento es de 314 mm a partir de la 

pieza “tubo de altura” de la izquierda en la Figura 4.132. 

 

Figura 4.132. Análisis de elemento finito del elemento MI3 para inclinar la silla de ruedas. 
 

 

Figura 4.133. Distribución de esfuerzos en la barra cilíndrica. 
 

FB Extremo fijo 

Extremo fijo 

314 mm 
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Como se puede ver el apéndice A-4.10, el acero AISI 1018 tiene una resistencia a la 

cedencia Sy y una resistencia última Su de: 

𝑆𝑆𝑦𝑦 = 370 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑆𝑆𝑢𝑢 = 440 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

En la distribución de los esfuerzos, mostrados en la Figura 4.133, el máximo esfuerzo 

obtenido es de aproximadamente 258 MPa, habiendo una diferencia de magnitudes de 112 

MPa, entre 𝑆𝑆𝑦𝑦 y el máximo esfuerzo mostrado en la figura. 

 

 Al confrontar la carga que soporta el material con el máximo esfuerzo mostrado en la 

Figura 4.133, se observa que el brazo tolera la carga aplicada. Adicionalmente, en la Figura 

4.131 se muestra una representación de cómo se deformaría debido a esta carga y se observa 

una deflexión máxima de aproximadamente 1 mm. Por lo tanto, se acepta el diámetro de 19.05 

mm de la barra MI3.  

 

Figura 4.134. Barra deformada por aplicación de fuerza. 
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 Como se menciona anteriormente, este elemento del mecanismo de inclinación se 

ensambla con el rodamiento RME1, por lo tanto se necesita tener una tolerancia para su 

ensamble. Se propone un ajuste con holgura de transición o ajuste con interferencia (LT) 

porque la aplicación requiere de exactitud del posicionamiento, pero se permite una pequeña 

cantidad de holgura o de interferencia. Por lo tanto, del apéndice A-4.17, se escogen las 

desviaciones para un ajuste LT clase 2: 

• en pulgadas, Ø nominal de 0.71 a 1.19: 𝑗𝑗𝑠𝑠7 �+0.4 
−0.4 , 

• en milímetros, Ø nominal de 18 a 30: 𝑗𝑗𝑠𝑠7 �+0.01 
−0.01 . 

4.6 Selección de los elementos del mecanismo de elevación de ruedas traseras. 

 

Figura 4.135. Actuadores para elevar las llantas de la silla de ruedas. 
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La secuencia de movimientos que tiene que hacer la máquina antes de subir las escaleras ya se 

ha explicado anteriormente, pero en general, lo que el usuario debe de hacer con la máquina es 

acercarse al primer escalón hasta que las bandas toquen el filo de éste. Seguido se debe de 

activar el actuador que empuje al eslabón para inclinar la silla. Por último, ambas ruedas 

traseras deben de elevarse para que en el ascenso, éstas no interfieran con los escalones, lo que 

significa que éstas deben desensamblarse de la estructura de la silla para que se ensamblen a la 

punta del vástago de los actuadores que las mueven. Estos actuadores del mecanismo de 

elevación de ruedas, son nombrados MER1 y MER2, ver Figura 4.136.  

 

Figura 4.136. Ensamble del vástago del actuador con la ruedas de la silla. 
 

Hay que considerar el hecho de que MER1 y MER2 están con el vástago extendido 

cuando la máquina se use como silla de ruedas, ver Figura 4.135, así como el hecho de que 

deben poder volver alzar la máquina separándola del suelo para cuando termine el movimiento 

de ascenso de escaleras, esto representa que deberán cargar y/o empujar, en el caso más 
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crítico, el peso completo del conjunto, lo que equivale a 2100 N aproximadamente, es decir 

que cada actuador debe cargar 1050 N. Estos valores están dentro del rango de la fuerza del 

actuador Linak®, porque éste puede ejercer hasta 6000 N de fuerza empujando y arriba de 

4000 N para jalar, ver apéndice A-4.16. 

Para ensamblar la rueda de la silla con el vástago de cualquier actuador, se utiliza un 

tornillo Allen ½-13UNC-110 y una tuerca hexagonal ½-13UNC, ver plano MEXC 02-00-00-

00. Por otra parte, el ensamblado de MER1 y MER2 a la silla de ruedas, se hace mediante el 

atornillado el uso de tornillos y tuercas y de soldadura. A continuación, se explica el ensamble 

del actuador MER1 con la silla de ruedas. 

 

Figura 4.137. Ensamble del actuador MER1 a la silla de ruedas. 
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MER1 se ensambla a la silla de ruedas mediante la “placa para actuador”, que se suelda 

a la silla con soldadura autógena e impide la rotación sobre el eje del pivote con el que éste 

viene equipado, pero lo que pivotea al actuador es la unión de los elementos “tubo corto 

pivoteo” y “tubo largo pivoteo” que se sueldan a la estructura de la silla de ruedas mediante 

soldadura autógena. “Tubo largo pivoteo” lleva por dentro un tornillo Allen M10x1.5-120 que 

aprisiona con una tuerca hexagonal M10x1.5 el pivote del actuador contra el mismo “tubo 

largo pivoteo” que funciona al mismo tiempo como buje, ver figura 4.137. En esta figura se 

puede ver unas líneas punteadas, las cuales indican los lugares en donde se sueldan los 

elementos. Las dimensiones de cada elemento se pueden ver en el sub-ensamble MEXC 02-

00-00-00. 

4.7 Análisis estático de la estructura. 

 

Figura 4.138. Estructura de la máquina escaladora. 
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La estructura de aluminio conformada por las placas y las escuadras izquierdas y derechas, 

sirve de base para la máquina escaladora, así como de soporte para la silla de ruedas y el 

usuario mismo, ver Figura 4.138. Para determinar que dicha estructura, no falle poniendo en 

riesgo la integridad física del usuario de la silla escaladora, es posible hacer un análisis de 

elemento finito de cargas estáticas. Por medio de dicho análisis, se puede determinar la manera 

en la cual se distribuyen los esfuerzos en el cuerpo analizado y de la misma manera, como es 

que se pueden concentrar en determinados puntos, los cuales pueden llegar a provocar la falla 

del elemento.  

Para realizar el análisis de la estructura de la máquina escaladora, se utilizó el software 

de elemento finito: ALGOR FEM PRO®. La posición en la que se analiza la estructura es en 

la que la máquina está a punto de iniciar el ascenso de las escaleras y tiene una de sus ruedas 

traseras (poleas número 2) sobre el primer peldaño de la escalera y las ruedas delanteras 

(poleas número 1) aún se encentran en el piso. Este caso se representa con el diagrama de 

cuerpo libre de la figura 4.35 y se seleccionó este caso pues es en el que se obtiene un valor 

más elevado para una de las reacciones. 

Entonces, se pueden considerar las mismas cinco cargas externas sobre la estructura, 

las cuales estarán provocando sobre ella, los esfuerzos que deberá ser capaz de soportar para 

asegurar que no fallará. Estos elementos son al igual que en el inciso 4.3.2.1, son el usuario, 

con una masa de 100 kg, que produce una fuerza de 981 N (FH), la silla de ruedas con una 

fuerza  de aproximadamente  255 N (FS), producida por su masa de alrededor de 26 kg, las 

baterías  que alimentarán al motor (2), de las cuales, su peso unitario de aproximadamente 

14.5 kg produce una fuerza de aproximadamente 142 N por cada una (FB1 y FB2) y 

finalmente el conjunto conformado por el motor, la placa sobre la cual se sostiene y la flecha 
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por medio de la cual trasmite la potencia, con una masa de aproximadamente 16.5 kg los 

cuales producen una fuerza aproximada de 162 N (FM) desde su centro de masa. 

   De cada una de las fuerzas anteriores, se conoce la ubicación de su centro de masa 

(coordenadas en x, y. Ver tabla 4.7) y es a partir de este punto donde se colocan las cargas 

concentradas para analizar la estructura.  

Cabe mencionar que tanto las placas como las escuadras son partes independientes, por 

lo tanto, se pueden analizar por separado para poder apreciar de mejor forma cómo es que 

trabaja cada una de ellas.  

Otro punto importante a considerar es que la fuerza disponible en las bandas que en 

conjunto con las flechas y poleas dentadas conforman el sistema de orugas, también producen 

un esfuerzo sobre la parte de la estructura que las soporta, por lo tanto dicha fuerza debe ser 

considerada dentro del análisis. 

Como se cuenta con dos partes iguales en cada lado de la máquina escaladora 

(izquierda y derecha), se dividirán las cargas totales y se aplicará la fuerza correspondiente 

para el conjunto de piezas de un costado de la estructura, es decir cada fuerza representada en 

la Figura 4.139 es la mitad de la fuerza total correspondiente a la masa de cada elemento sobre 

la estructura. 

La primera parte de la estructura que se analizará, son las placas laterales, las cuáles 

son casi idénticas, sin embargo una de ellas (placa izquierda) tiene una ranura, la cual 

permitirá que el tornillo de la corredera se desplace a través de ella para de esta forma inclinar 

a la silla de ruedas. Si se analiza la placa que tiene dicha ranura, y los resultados son 

satisfactorios, es decir, se determina que la placa no fallará, entonces se puede confiar en que 
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la placa del costado derecho, la cual no tiene el ranurado, funcionará también de forma 

correcta. 

A continuación, en la Figura 4.139, se muestra la forma en la que se aplicaron las 

cargas a la placa izquierda de la estructura para llevar a cabo el análisis de elemento finito. 

También se muestran las restricciones de giro y desplazamiento, es decir los puntos de la 

estructura a los cuales no se les permitirá movimiento a lo largo ni alrededor de ningún eje 

coordenado. 

 

Figura 4.139. Cargas estáticas que actúan sobre la placa lateral de la estructura. 
 

 A continuación se muestran algunos resultados que se obtuvieron con ayuda de 

ALGOR FEM PRO® una vez que el software realiza el análisis de elemento finito: 

En la Figura 4.140 se representan los diferentes valores de esfuerzos generados por las 

cargas de trabajo con un rango de colores, siendo el valor más alto de aproximadamente 27.0 

MPa. En esta figura se puede apreciar claramente cuál es la zona que mayor concentración de 

esfuerzos presenta, sin embargo no es muy claro que es lo que está pasando en ese punto.  
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Cabe mencionar que el esfuerzo sufrido en ese punto es muy bajo si se compara con la 

resistencia a la cedencia del material que para el caso del Aluminio 6061-T6, es de 

aproximadamente 276 MPa. Entonces lo que quiere decir esta gráfica de concentración de 

esfuerzos, es que tal vez existe una pequeña deformación en esa zona, deformación que no 

puede llegar a ser permanente a menos de en algún momento el esfuerzo concentrado en dicho 

punto, supere a la resistencia a la cedencia del material.    

 

Figura 4.140. Vista lateral del comportamiento estructural a las cargas de trabajo. 

 

Figura 4.141. Acercamiento al punto de la concentración de esfuerzos. 
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Para mostrar cómo es que puede estarse flexionado la placa, con ayuda de FEM PRO® 

se obtuvo la siguiente gráfica (Figura 4.142) para el desplazamiento. Cabe mencionar que la 

imagen solamente es representativa y no está a ninguna escala: 

 

Figura 4.142. Acercamiento al punto de la concentración de esfuerzos. 
 

En la Figura 4.142, se puede observar la forma original de la placa y en colores la parte 

flexionada. Como se mencionó anteriormente, este desplazamiento es solo representativo, 

pues de acuerdo a los datos de la tabla 4.32 que se muestra a continuación el valor máximo de 

desplazamiento sería de  3.6 mm. Cabe mencionar que aunque este valor no es 

extremadamente elevado, si es bastante considerable, sin embargo este desplazamiento se 

anulará por el efecto de las flechas de tracción, las cuales obligarán a las placas a mantenerse 

siempre a la misma distancia 
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Tabla  4.32. Valores de desplazamiento de acuerdo a los colores de la Figura 4.139. 

 

Otra aplicación que ofrece FEM PRO® es que puede mostrar un gráfico relacionado al 

factor de seguridad que tendrá la pieza de acuerdo a la resistencia a la cedencia del material 

del cual este hecho. Por ejemplo a continuación se muestra en la Figura 4.143 como el factor 

de seguridad a lo largo de la mayor parte de la pieza es de N = 10 por lo que se puede 

presumir que la pieza no fallará en mucho tiempo, por lo menos no mientras el material se 

encuentre en buen estado.     

 

Figura 4.143. Grafico del factor de seguridad a lo largo de la placa de la estructura de soporte. 
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Una vez terminado el análisis de la placa lateral de la estructura de la máquina 

escaladora y asegurado de que ésta no fallará, se continúa con el análisis de las escuadras 

laterales de la misma estructura. A continuación, en la Figura 4.144, se muestra la forma en la 

que se aplicaron las cargas a la escuadra izquierda de la estructura, para llevar a cabo el 

análisis de elemento finito: 

:  

Figura 4.144. Cargas estáticas que actúan sobre la escuadra de lateral de la estructura. 

 

Figura 4.145. Vista lateral del comportamiento estructural a las cargas de trabajo. 
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A continuación en la Figura 4.145, se muestra el gráfico de la distribución y 

concentración de esfuerzos en la escuadra lateral izquierda de la estructura del sistema 

escalador. 

Tabla  4.33. Valores esfuerzo en MPa de acuerdo a los colores de la Figura 4.145. 

 

Se puede observar que nuevamente el valor máximo de esfuerzo está muy por debajo del 

esfuerzo permitido por el material, por lo que se puede asegurar que la geometría propuesta 

para la estructura no fallará. Observando también estos resultados se puede esperar que el 

gráfico para el factor de seguridad de la escuadra sea también con valores muy altos.  

 A continuación se muestra en la Figura 4.146, el gráfico del desplazamiento así como 

los valores máximos. Se debe recordar que la siguiente imagen es solo ilustrativa y no 

corresponde a la realidad, simplemente hace énfasis de cómo sería y en qué punto la 

deformación máxima de la pieza. 

Se puede apreciar como el valor numérico real del desplazamiento de la parte trasera 

de la escuadra, es mínimo, apenas de 0.96 mm con lo que se puede concluir que los materiales 
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utilizados en la construcción sí son lo suficientemente resistentes como para brindar a la 

estructura, la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a los que será sometidos y con 

un margen de seguridad aún muy grande.    

 

Figura 4.146. Desplazamiento que tiene la escuadra con la aplicación de las fuerzas. 
 

4.8 Selección de baterías para la máquina escaladora. 

Tanto los actuadores como el motor trabajan con corriente directa y necesitan 24 volts 

para poder funcionar correctamente. 

Se sabe que el motor debe de tener cierta potencia para mover la máquina a la 

velocidad que se requiere, esta potencia es de Pm=112 watts. Se puede obtener, la corriente 

que consume para trabajar con esta potencia, de la siguiente manera, 

𝑀𝑀 = 𝑉𝑉 ∙ 𝐼𝐼 

Ecuación 4.143 
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Donde, 

𝑀𝑀 = potencia, [W] 

𝑉𝑉 = voltaje, [V] 

𝐼𝐼 = intensidad de corriente eléctrica, [A] 

Si se despeja la intensidad I, y se sustituyen los valores de voltaje y Pm, se obtiene el 

consumo de corriente del motor, 

𝐼𝐼𝑚𝑚 =
112 𝑊𝑊
24 𝑉𝑉

= 4.67 𝐴𝐴 

Ecuación 4.144 

Así mismo, la hoja técnica de los actuadores dice que estos consumen una corriente Ia 

max=4.3 A si se utilizan a la máxima capacidad de carga, es decir a 6000 N. Se sabe que la 

máxima carga a la que son sometidos, es la fuerza Fp=3.36 kN que necesita el actuador MI1 

para hacer rotar a la silla de ruedas. Por lo tanto, si el comportamiento de actuador es lineal, se 

puede hacer una relación entre los voltajes y corrientes y suponer que si 6000 N consumen 4.3 

A, entonces 3345 N utilizan 2.39 A, así que  

𝐼𝐼𝑏𝑏 = 2.39 𝐴𝐴 

Entonces, en el caso en el que los cuatro elementos eléctricos estén funcionando al 

mismo tiempo, la necesidad de corriente eléctrica a la entrada del circuito, se vería como en la 

Figura 4.147. Se aprecia también, que las baterías se conectan en serie, para que sus voltajes se 

sumen,  y todos los demás elementos eléctricos se conectan en paralelo a estas, para que cada 

uno reciba el mismo voltaje. 
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Figura 4.147. Circuito de conexión de los elementos eléctricos de la máquina. 
 

Se puede ver en la Figura 4.147 que:  𝐼𝐼𝑇𝑇 = 𝐼𝐼𝑚𝑚 + 3(𝐼𝐼𝑏𝑏),  sustituyendo valores resulta, 

𝐼𝐼𝑇𝑇 = 4.67 𝐴𝐴 + 3(2.39 𝐴𝐴) = 11.8 𝐴𝐴 

Ecuación 4.145 

Las baterías L75-575 de LTH, otorgan 65 Ah a 12 V cada una, lo que quiere decir que 

si se divide el amperaje que dan, entre los amperes (IT) que usa el circuito de la Figura 4.147, 

se obtiene,  

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑟𝑟𝑀𝑀𝑐𝑐𝑑𝑑ó𝑠𝑠 =
(65 𝐴𝐴ℎ)
11.8 𝐴𝐴

= 5.5 ℎ𝑐𝑐𝑟𝑟𝑀𝑀𝑠𝑠  

Ecuación 4.146 

Es por ello que dos baterías de éste modelo, son suficientes para hacer mover los 

elementos eléctricos de la máquina. 

A continuación se presentan los diagramas eléctricos que explican de una  forma 

sencilla la forma y la secuencia con la que deberán ser accionados los tres actuadores lineales 

eléctricos y el motor para realizar una secuencia de ascenso. 
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Debido a que la posición cero o posición original de los actuadores lineales LA31 de 

CARELINE®, es cuando el vástago está totalmente retraído, mientras el conjunto general no 

esté en uso, permanecerá como se puede observar en la Figura 4.148, que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 4.148. Conjunto general en reposo. 
A continuación, la Figura 4.149 muestra el diagrama eléctrico que representa este estado del 

conjunto general.  

 

Figura 4.149. Diagrama eléctrico del conjunto general en reposo. 
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Se puede apreciar en la Figura 4.149 de arriba como todos los elementos están 

conectados por un lado a un polo positivo y por otro lado a tierra o el polo negativo. Al 

principio la corriente intenta correr desde el polo positivo hacia el negativo para cerrar el 

circuito sin embargo esto no es posible debido a que los interruptores se encuentra abiertos.  

 Viendo la figura 4.149, se puede observar que los interruptores están conectados en al 

mismo nodo de las baterías. Los interruptores número uno y dos son de tres posiciones, es 

decir manejan una posición de en la que se mantienen abiertos e impiden el paso de la 

corriente, las otras dos posiciones permiten el flujo de la corriente pero de una de manera 

inversa a la otra. El interruptor número tres es de dos posiciones y este se encuentra 

normalmente abierto. La función de estos tres interruptores es simplemente permitir o cortar el 

flujo de corriente, en el caso del interruptor uno, hacia los actuadores lineales eléctricos que 

controlan la posición de las llantas de la silla de ruedas, el interruptor dos hacia el actuador 

lineal que mueve al mecanismo de inclinación y finalmente el interruptor número tres hacia el 

motor, para permitir el encendido o apagado de este.  

  

Figura 4.150 Posición inicial del CG en uso. 
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Para iniciar el desplazamiento del conjunto general, en un plano horizontal, la silla de 

ruedas deberá ser manipulada normalmente, es decir utilizando las ruedas mayores de la silla 

como timón y medio de impulso. Entonces primero que nada, el vástago de los actuadores 

lineales uno y dos, deberá encontrarse en su posición final como se muestra en la figura 4.150. 

Para lograr esto, el interruptor uno, deberá ser accionado, permitiendo el flujo de corriente 

hacia el circuito que controla a los actuadores lineales de las ruedas (ver actuadores 1 y 2 en la 

figura 4.151).  

Entonces el diagrama eléctrico para esta etapa queda de la siguiente manera: 

 

Figura 4.151. Diagrama eléctrico del accionamiento de los actuadores lineales que controlan la 
posición de las ruedas de la silla. 

 

De acuerdo al inciso 4.1, una vez que el usuario se dispone subir unas escaleras en su 

máquina, deberá adoptar la posición de escalado, es decir ubicase en la primera etapa de la 

secuencia de ascenso del sistema hombre máquina (ver figura 4.2).  
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Entonces como se explica al principio de este capítulo, para ubicarse en la segunda 

etapa de la secuencia de ascenso, nuevamente deberán subirse las llantas traseras de la silla de 

ruedas. Esto se logra invirtiendo el flujo de corriente que va hacia los actuadores lineales, 

cambiando de posición al interruptor uno, al invertir la polaridad de los actuadores 1 y 2, estos 

regresarán a su posición inicial. El diagrama eléctrico que representa este paso se muestra a 

continuación en la figura 4.152. 

 

Figura 4.152. Diagrama eléctrico para el regreso de los actuadores lineales que controlan la 
posición de las ruedas de la silla. 

 

En la tercera etapa del la secuencia de ascenso (ver figura 4.6 en inciso 4.1) el 

mecanismo inclinador se activa por medio de energizar al actuador lineal eléctrico número 

tres.  

El interruptor dos debe ser accionado cerrando el circuito que controla al tercer 

actuador lineal (ver actuador 3 en figura 4.152), pues en un principio este interruptor se 

encuentra abierto. Esta acción está definida por el diagrama eléctrico de la figura 4.153, que se 

muestra a continuación.  
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Figura 4.153. Diagrama eléctrico del accionamiento del actuador lineal número tres. 
 

Finalmente en la cuarta etapa de la secuencia de ascenso, para iniciar el escalado, deberá ser 

accionado el motor eléctrico. Esto se logra activando al interruptor tres, el cual se encuentra 

normalmente abierto, para cerrar el circuito que alimentará al motor con la corriente necesaria 

para impulsar a la máquina hacia arriba de las escaleras. Esta acción se define por el diagrama 

eléctrico de la figura 4.154 que se muestra a continuación: 

 

Figura 4.154. Diagrama eléctrico del accionamiento al motor. 
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4.9 Lista de materiales para construcción 

 

 Una vez que se tiene el diseño detallado del conjunto, se divide en sub-sistemas para 

hacer más fácil la ubicación de los componentes para su posterior costeo. Con cada sub-

sistemas se decide realizar una tabla del material que se necesita comprar y otra del material 

que debe de manufacturarse. 

4.9.1 Mecanismo de escalado. 

Tabla 4.34. Lista de componentes a comprar para el mecanismo de escalado.  

 

Cant.
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
2
1
1
1

19

1
1
1
2
4
1
1
1

Elemento Descripción Aplicación
Rodamiento FAG Ø 40 mm MEXC 01-01-00-00

Rodamiento NBR 6802Z Ø 15 mm MEXC 01-05-00-00
Rodamiento NBR 6805Z Ø 25 mm MEXC 01-05-00-00

Buje Martin 2517 Ø 40 mm MEXC 01-05-00-00
Buje Martin 2517 Ø 15 mm MEXC 01-05-00-00
Buje Martin 2517 Ø 25 mm MEXC 01-05-00-00

Engrane Martin cónico recto 20° M1025 25 dientes, barreno 3/4 MEXC 06-00-00-00
Engrane Martin cónico recto 20° M1030 30 dientes, barreno 3/4 MEXC 01-06-00-00

Motor Dayton de Engranaje CA 124 W, 12 rpm, 79 N.m MEXC 06-00-00-00
Bandas PowerGrip HTD 14M-3150-68 MEXC 00-00-00-00

Polea dentadas Gates de acero 14MX-34S-68 MEXC 01-06-00-00
Polea dentadas Gates de acero 14MX-30S-68 MEXC 01-07-00-00

Barra cilíndrica de acero AISI 1045 Ø 50.8 x 420 mm MEXC 01-06-00-00
Barra cilíndrica de acero AISI 1045 Ø 25.4 x 420 mm MEXC 01-07-00-00
Barra cilíndrica de acero AISI 1045 Ø 38.1 x 420 mm MEXC 01-08-00-00

Prisionero allen 1/4-20UNC-1/2 MEXC 01-06-00-00, MEXC 01-07-00-
00, MEXC 01-08-00-00

Chumacera piso NBR 4RM Ø 3/4 MEXC 06-00-00-00
Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 31.75 x 250 mm MEXC 06-01-00-00

Solera de acero AISI 1018 6.35 x 6.35 x 100 mm MEXC 06-00-00-00
Tuerca hexagonal acero 1/2-13UNC-1 1/2 MEXC 06-00-00-00

Rondana de presión Ø 1/2 MEXC 06-00-00-00
Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø 50.8 x 75 mm MEXC 01-06-02-00
Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø 25.4 x 75 mm MEXC 01-07-02-00
Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø 38.1 x 75 mm MEXC 01-08-02-00



292 
 

Tabla 4.35. Lista de componentes a manufacturar para el mecanismo de escalado. 

 

4.9.2 Mecanismo de inclinación. 

 

Tabla 4.36. Lista de componentes a comprar para el mecanismo de inclinación. 

 

 

Tabla 4.37. Lista de componentes a manufacturar para el mecanismo de inclinación. 

 

 

Cantidad
1
1
1
1
3
3
3

MEXC 01-06-00-00
MEXC 01-07-00-00
MEXC 01-08-00-00
MEXC 06-01-00-00
MEXC 01-06-02-00
MEXC 01-07-02-00
MEXC 01-08-02-00

Masa flecha 1
Masa flecha 2
Masa flecha 3

Descripción Dibujo
Flecha 1
Flecha 2
Flecha 3

Extensión flecha motor

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Elemento Descripción Aplicación
Rodamiento NBR R-12 ZZ Ø 19.05 mm MEXC 03-00-00-00

Solera de aluminio  6061-T6 25.4 x 55 x 320 mm MEXC 03-01-00-00
Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 12.7 x 42 mm MEXC 09-00-00-00

Actuador eléctrico Linak LA-31 6000 N, 24 V, 4.3 Ah MEXC 01-00-00-00
Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø38.1 x 127 mm MEXC 01-09-01-00

Solera de aluminio 19.05 x 55 x 100 MEXC 01-09-02-00
Tornillo de acero cbza. Hexagonal 3/8-16UNC-4 MEXC 01-00-00-00

Tuerca hexagonal de acero 3/8-16UNC MEXC 01-00-00-00
Roldana plana de acero Ø 3/8 MEXC 01-00-00-00

Cantidad
1
1
1
2

MEXC 03-01-00-00
MEXC 09-00-00-00
MEXC 01-09-01-00
MEXC 01-09-02-00

Descripción Dibujo
Eslabón para inclinación
Barra para deslizamiento

Soporte vástago inclinación
Aletas para sujeción brida
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4.9.3 Mecanismo de elevación de ruedas. 

Tabla 4.38. Lista de componentes a comprar para el mecanismo de elevación de ruedas. 

 

 

Tabla 4.39. Lista de componentes a manufacturar para el mecanismo de elevación de ruedas. 

 

 

4.9.4 Mecanismo tensor. 

Tabla 4.40. Lista de componentes a manufacturar para el mecanismo tensor. 

 

 

Cant.
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

Tuerca hex. Acero 1/2-13UNC MEXC 02-00-00-01
Tornillo de acero cabeza Hex. 1/2-13UNC-6 MEXC 02-00-00-00

Elemento Descripción Aplicación

Actuador eléctrico Linak LA-31 6000 N, 24 V, 4.3 Ah MEXC 02-00-00-00
Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 25.4 x 80 mm MEXC 02-03-00-00

Ángulo de acero AISI 1018 3.18 x50.8 x 82.55 mm MEXC 02-08-00-00
Ángulo de acero AISI 1018 3.18 x 50.8 x 38.1 mm MEXC 02-00-00-00

Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 25.4 x 45 mm MEXC 02-04-00-00

Ángulo de acero AISI 1018 6.35 x 6.35 x 120.65 mm MEXC 02-05-00-00
Tornillo de acero cabeza Hex. 3/8-16UNC-4 MEXC 02-00-00-00

Tuerca hexagonal de acero 3/8-16UNC MEXC 02-00-00-00
Solera acero AISI 1018 6.35 x 88.9 x 203.2 mm MEXC 02-07-00-00

Cantidad
2
2
1
2

MEXC 02-04-00-00
MEXC 02-03-00-00
MEXC 02-08-00-00
MEXC 02-07-00-00

Ángulo de soporte frontal
Placa guía de elevación

Descripción Dibujo
Tubo corto de pivoteo
Tubo largo de pivoteo

Cantidad
2
2
1

MEXC 04-01-00-00
MEXC 05-01-00-00
MEXC 05-02-00-00

Descripción Dibujo
Rodillo tensor grande
Rodillo tensor chico

Tornillo tensor
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Tabla 4.41. Lista de componentes a comprar para el mecanismo tensor. 

 

 

 

4.9.5 Estructura. 

Tabla 4.42. Lista de componentes a comprar para la estructura. 

 

 

Cant.
2
2
2
2
2
1
3
4
4

Elemento Descripción Aplicación
MEXC 00-00-00-00

Tornillo de acero cbza. Hex. 1/2-13UNC-6 MEXC 04-00-00-00

Tuerca hex. de acero 3/8-16UNC MEXC 00-00-00-00

Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø  50.8x75 MEXC 04-01-00-00
Barra cilindrica de aluminio 6061-T7 Ø  38.1x75 MEXC 05-01-00-00

Barra hexagonal de acero 12.7 x 450 mm MEXC 05-02-00-00

MEXC 05-00-00-00
Rodamiento NBR 6201-1/2 Ø  1/2 MEXC 04-00-00-00

Rodamiento NBR 1614 Ø  3/8

Tuerca hexagonal de acero 1/2-13UNC MEXC 04-00-00-00

Resorte de acero de extensión

Cant.
2

10
1
1

2

1

2

1

2

80
80

1

Elemento Descripción Aplicación
Placa de aluminio  6061-T6 300 x 250 x 12.7 mm MEXC 01-01-02-00

Barra de nylamid M Ø 19.07 x 60 mm MEXC 01-01-03-02
Solera de aluminio 6061-T6 6.35 x 25.4 x 3250 mm MEXC 01-01-03-01

Placa de aluminio 6061-T6 300 x 800 x 12.7 mm MEXC 01-01-01-00, MEXC 01-
04-01-00

Solera de aluminio 6061-T6 6.35 x 25.4 x 600 mm MEXC 01-02-02-01

Barra cilíndrica de aluminio 6061-T6 Ø 25.4 mm x 450 mm MEXC 01-03-00-00

Placa de aluminio 6061-T6 1000 x 300 x 12.7 mm MEXC 01-02-01-00, MEXC 01-
05-01-00

Ángulo de aluminio 6061-T6 4.76 x 38.1 x 1600 mm MEXC 01-12-00-00

Rodamiento RHP RJ1/2 Ø 12.7 mm MEXC 01-02-00-00, MEXC 01-
05-00-00

Tornillo de acero cabeza hex. 1/4-20UNC-4 MEXC 01-01-03-00
Tuerca hex. de seguridad de acero 1/4-20UNC MEXC 01-01-03-00

Ángulo de aluminio 6061-T6 6.35x76.2x500
MEXC 01-01-00-00, MEXC 01-
02-00-00, MEXC 01-04-00-00, 

MEXC 01-05-00-00
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Tabla 4.43. Lista de componentes a manufacturar para la estructura. 

 

 

4.9.6 Silla de ruedas. 

 

Tabla 4.44. Lista de componentes para la silla de ruedas. 

 

 

Tabla 4.45. Lista de componentes a manufacturar para la silla de ruedas. 

 

Cantidad
2

76

4

4

1

1

1

1
1MEXC 01-02-01-00

MEXC 01-01-02-00
MEXC 01-01-03-02

MEXC 01-01-03-01

MEXC 01-02-02-01

MEXC 01-04-01-00

MEXC 01-03-00-00

MEXC 01-05-01-00

MEXC 01-01-01-00Placa izquierda
Escuadra izquierda

Oreja para placa
Rodillo para placa

Solera para rodillos

Dibujo

Solera para rodillos escuadra

Placa derecha

Tubo entre placas

Escuadra derecha

Descripción

Cant.
2
2
1
1

Elemento Descripción Aplicación
Tubo de acero AISI 1018 Ø 22.23 x 80 mm MEXC 02-02-00-00
Tubo de acero AISI 1018 Ø 22.23 x 940 mm MEXC 02-01-00-00

Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 19.05 x 470 mm MEXC 02-06-00-00
Silla de ruedas - MEXC 02-00-00-00

Cantidad
2
2
1

MEXC 02-02-00-00
MEXC 02-01-00-00
MEXC 02-06-00-00

Descripción Dibujo
Tubo de altura

Tubo de extensión
Barra para inclinación
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4.9.7 Control electrónico y baterías. 

 

Tabla 4.46. Lista de componentes a comprar para el control electrónico. 

 

 

Cant.
2
1
2
2
2
1
4
4

Elemento Descripción Aplicación
Interruptor 2 polos 3 posiciones 10/15A 125/250V Control para movimiento

Cable calibre 18 12 m Conducción de energía
Acumulador LTH L75-575 12 V 60 Ah Energía

Tornillo de acero cbza. Hexagonal 1/4-20UNC-2 Sujeción de control
Tuerca hexagonal 1/4-20UNC Sujeción de control

Lámina de acero calibre 20 30 x 30 x 1 mm Caja para control
Tornillo de acero cbza. Hexagonal 1/2-13UNC-1 Sujeción cable/motor

Tuerca hexagonal 1/2-13UNC Sujeción cable/motor
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CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN  

 

5.1 Adaptación de la silla de ruedas 

La etapa de la construcción del prototipo que se diseñó en este proyecto, comienza con la 

adaptación de una silla de ruedas modelo ERE-AN de la marca Easy Roll®, para acoplarla al 

funcionamiento de la máquina escaladora. 

Como se puede apreciar en el plano MEXC 02-00-00-00, el “ensamble silla de ruedas” 

se conforma por trece elementos, incluyendo a la silla de ruedas comercial de la marca antes 

mencionada.  

Algunos de estos elementos son piezas comerciales, es decir, elementos ya existentes 

que serán utilizados para dotar a la silla de ruedas  de algún tipo de característica especial, la 

cual le permita llevar a cabo alguna actividad no común en una silla de ruedas convencional,  

como es el caso de los actuadores lineales eléctricos LA31 Careline de la marca LINAK® (ver 

figura 5.1), que le permitirán modificar la altura de sus ruedas traseras respecto al suelo, así 

como algunos elementos de unión como los tornillos de acero de cabeza hexagonal de ½ - 

13UNC – 4 ½” con su respectiva tuerca y roldana. 

 

Figura 5.1 Actuador lineal eléctrico LA-31de LINAK® con el vástago en su posición final. 
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Por otra parte, algunos otros elementos del ensamble son maquinados especialmente 

para este prototipo como es el caso de: los tubo de extensión, los tubos de altura, tubos largos 

y cortos de pivoteo, los soportes laterales para los actuadores lineales eléctricos y la barra de 

inclinación. Las características de todas estas piezas se describen en los planos MEXC 02-00-

00-01, MEXC 02-00-00-02, MEXC 02-00-00-03, MEXC 02-00-00-08 y MEXC 02-00-00-06 

respectivamente, que se encuentran en el apéndice B. 

 

Entonces, una vez que se cuenta con la silla de ruedas y con el resto de los elementos 

comerciales,  se inicia la etapa de la adaptación de ésta, fabricando los elementos especiales 

antes mencionados. 

Los primeros elementos a maquinar, son los tubos de pivoteo. Se les llamó de esta 

manera, porque se encargan de fijar los actuadores lineales eléctricos a la silla de ruedas por 

medio de un soporte o pivote que contienen estos actuadores  (ver figura 5.2).  

 

Figura 5.2 Pivote de actuador lineal eléctrico LA-31 de LINAK®. 
 

 Como se puede apreciar en el plano MEXC 02-00-00-03, el tubo largo de 

pivoteo es una modificación de una barra cilíndrica de acero AISI 1018, con un diámetro 
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exterior de aproximadamente 12.7x10-3 m. Para darle a la barra un mejor acabado, se carea y 

se cilindra en el torno como se puede apreciar en la figura 5.3 y finalmente el mismo torno, 

para recortarla a la medida indicada en el dibujo antes mencionado, se utiliza un buril 

“tronzador”. 

 

Figura 5.3 Barra cilíndrica de acero AISI 1018 en el torno. 
 

Como la barra es sólida y el dibujo del tubo largo de pivoteo indica que este debe 

llevar a lo largo de su eje un barreno pasado, en el cual se colocará el tornillo de pivoteo, la 

barra cilíndrica debe ser taladrada. Esta operación se puede realizar en el mismo torno, 

colocando en el husillo una broca del tamaño que se requiera, para este caso, se usa una broca 

de 13/32 pulgadas, la cual tiene un diámetro aproximado de 0.01 metros como se requiere en 

el plano MEXC 02-00-00-03. Antes de utilizar la “broca de taladrado” (ver figura 5.5) que es 

la herramienta que dará el diámetro final deseado al barreno pasado, se debe utilizar una 

“broca de centros” (ver figura 5.4), la cual tiene una forma y características especiales que le 

permiten marcar y perforar con mucha facilidad el punto inicial del barreno,  para facilitar a la 
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broca de taladrado la entrada al material, pues ésta última, al ser más larga es más flexible, lo 

cual puede ocasionar que se flexione más de lo permitido y se rompa. Otra característica que 

hace más apta a una broca de centros para realizar el barreno inicial sobre una pieza, es su 

mayor filo y dureza en la punta. 

 

Figura 5.4. Broca de centros. 
 

 

Figura 5.5. Broca de taladrado 13/32 (10.3 mm). 
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 Finalmente, el dibujo MEXC 02-00-00-03 muestra que este tubo de pivoteo tiene en 

uno de sus extremos, una huella con un radio de aproximadamente 13x10-3 metros. Esta huella 

permitirá que el tubo largo de pivoteo se acople de mejor manera al pivote del actuador 

eléctrico como se muestra en la figura 5.6.  

 

 

Figura 5.6. Tubo largo de pivoteo acoplado con el pivote del actuador lineal eléctrico. 
 

Esta huella se realizó en la fresadora, utilizado una “fresa” de un diámetro de 12.7x10-3 

m, pues este es el diámetro del pivote del actuador, y si se pretende que un extremo del tubo 

largo de pivoteo embone en la cara exterior del pivote del actuador lineal eléctrico, como se 

puede observar en la figura 5.6, entonces, esta huella deberá tener el mismo diámetro. 

 A continuación, en la figura 5.7 se muestra una fotografía del extremo del tubo largo 

de pivoteo una vez que se le han realizado todas las operaciones antes mencionadas, es decir el 
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careado inicial, el cilindrado, el perforado, para finalizar con el fresado de la huella de 

acoplamiento. 

 

Figura 5.7. Extremo del tubo largo de pivoteo terminado. 
 

El tubo largo de pivoteo soporta al pivote del actuador, sin embargo para mantener a éste 

unido a la silla de ruedas, se necesita del tubo corto de pivoteo como se muestra en el detalle A 

del dibujo MEXC 02-00-00-00. Para maquinar este tubo corto de pivoteo se sigue exactamente 

el mismo procedimiento que para el tubo largo, con la diferencia que este tubo tiene dos 

huellas; una en cada extremo, como se puede apreciar en la figura 5.8, modelo en Pro 

Engineer® de esta pieza. 

 

Figura 5.8. Huellas en los extremos del tubo corto de pivoteo. 
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Una de estas huellas le permite embonar con la estructura tubular de la silla ruedas, 

mientras que la otra embona con el tubo largo de pivoteo. Cabe mencionar que estos tres 

elementos (estructura silla de ruedas, tubo corto de pivoteo y tubo largo de pivoteo) se sueldan 

entre sí como se representa en el mismo detalle del plano antes mencionado. 

 

 Finalmente, en el detalle A del dibujo MEXC 02-00-00-00, se puede apreciar, cómo un 

tornillo de acero de cabeza hexagonal ½ -13 UNC -4 ½” con su respectiva tuerca, es el 

encargado de unir al tubo largo de pivoteo con el pivote del actuador lineal eléctrico, 

restringiendo cualquier desplazamiento lineal de este último  (ver figura 5.9). 

 

 

Figura 5.9. Fijación del actuador lineal eléctrico por medio del pivote. 
 

 Al fijar al actuador de este punto se restringe su desplazamiento en cualquier dirección, sin 

embargo aún puede rotar sobre el eje del “tornillo de pivoteo”. Para evitar este movimiento y 
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restringir por completo la movilidad del actuador, una cara del actuador, paralela al eje de 

pivoteo, debe apoyarse sobre una superficie fija. Esto impedirá que el actuador tenga libertad 

para girar y de esta manera el actuador quedará completamente fijo.  

Para lograr esto se decidió colocar unas placas de acero AISI 1018 con las 

características que se indican en el plano MEXC 02-00-00-08. Estas placas fueron cortadas a 

partir de una solera con dimensiones aproximadas de 6x10-3 metros de espesor por un ancho 

de 60x10-3 metros. La longitud de ésta se tomó de acuerdo a lo especificado en el plano 

MEXC 02-00-00-08, así como el corte en forma de trapecio que se puede apreciar tanto en el 

mismo plano como en la figura 5.10 que se muestra a continuación. Cabe mencionar que este 

corte se planeó desde un principio buscando que se acoplara perfectamente con la geometría 

del actuador, para que una de sus caras planas quedara completamente apoyada sobre esta 

placa.  

 

Figura 5.10. Geometría de la placa para soporte de actuador lineal eléctrico. 
 

Esta placa también fue soldada a la estructura tubular de la silla de ruedas como se 

puede apreciar en la figura 5.11 que se muestra a continuación.  
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Figura 5.11. Placa para actuador soldada a la estructura de la silla de ruedas. 

 

Figura 5.12. Modelo en Pro Engineer® de una placa para actuador soldada a la estructura de la 

silla de ruedas (MEXC 02-00-00-00). 

 

Cabe mencionar que para llevar a cabo la soldadura de todos los elementos antes 

descritos que irán unidos a la estructura de la silla de ruedas, como el caso de las placas de 

apoyo para actuador lineal eléctrico o los tubos cortos de pivoteo, la pintura de ésta última, en 

las áreas donde se requiera unir algún elemento por medio de soldadura, deberá ser retirada 
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para asegurar una fusión correcta entre los materiales, pues la pintura puede provocar que se 

generen porosidades en el cordón de soldadura y este se vuelva muy ineficiente.  

 Para llevar a cabo de manera rápida esta, remoción de la pintura, se utilizó una “carda” 

la cual es una especie de disco con cerdas de alambre el cual se acopla a una esmeriladora 

eléctrica. Esta operación se puede apreciar en la figura 5.13.   

 

 

Figura 5.13. Eliminación de pintura sobre la estructura de la silla de ruedas en el área a soldar 

la placa para apoyo del actuador lineal y tubo corto de pivoteo. 

 

La adaptación de la silla de ruedas termina con dos variantes más. La primera de ellas 

consiste en reubicar las llantas delanteras de la silla, esto se hace debido a que originalmente 

las ruedas giran sobre un eje perpendicular al suelo, lo que le permite a la silla cambiar de 

dirección; pero el ancho de la máquina escaladora obstaculiza dicho movimiento. Es por ello 

que por medio de los “tubos de extensión” (ver plano MEXC 02-00-00-01), las ruedas 
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delanteras de la silla se separan un poco de la estructura permitiendo de esta manera que la 

silla conserve su movimiento original (ver figura 5.14). 

 

Figura 5.14. Tubos de extensión soldados a la estructura de la silla de ruedas. 
 

Para llevar a cabo la manufactura de los tubos de extensión se utilizó un proceso 

similar al de los tubos de pivoteo, sin embargo algunas de las operaciones realizadas a estos 

últimos fueron eliminadas pues no fue necesario cilindrarlos pues el acabado que presentaron 

los tubos era aceptable y tampoco fue necesario realizarles el taladrado pues estos elementos 

fueron realizados a partir de un tubo de diámetro de 22.5x10-3 metros y no de una barra 

cilíndrica solida, como fue el caso de los tubos de pivoteo.  



308 
 

A estos tubos también se les realizó una huella en cada uno de los extremos como se 

puede apreciar en el modelo de la figura 5.15 para acoplarlo de mejor forma a los elementos 

que uniría. 

 

Figura 5.15. Modelo en Pro Engineer® de los tubos de extensión. 
 

La segunda y última adaptación planeada para la silla de ruedas, consiste en añadir tres 

elementos más a la silla. Los dos tubos de extensión (elementos número 2 en el plano MEXC 

02-00-00-00), que sirven de soporte a la barra para inclinación (elemento número 7 en el plano 

MEXC 02-00-00-00), la cual como se mencionó anteriormente en el capítulo 4, es un 

elemento fundamental para adoptar una posición de escalado.  

Es importante mencionar que tanto los tubos de extensión y tubos de altura como la 

barra para inclinación, se soldarán  a la estructura original de la silla de ruedas de acuerdo al 

plano  MEXC 02-00-00-00. 

 

5.2 Construcción de la máquina escaladora 

5.2.1 Construcción de la estructura de la máquina escaladora. 

 

La etapa de la construcción de la estructura de la máquina escaladora, comienza con la 

manufacturación de las placas y escuadras que conforman el cuerpo base de esta estructura.  
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 Una vez que las placas izquierda y derechas, sus orejas y las escuadras 

correspondientes a los planos MEXC 01-01-00-01, MEXC 01-03-00-01, MEXC 01-01-00-02, 

MEXC 01-02-00-01 y MEXC 01-04-00-01 se modelaron en Pro Engineer®, con ayuda del 

software MASTER CAM® se generó un código que permite reconocer, a un equipo de control 

numérico, ciertas operaciones a realizar para obtener de un material base alguna una forma 

determinada. Debido a la longitud de las piezas requeridas para la estructura de la máquina 

escaladora, se utilizó una fresadora Zayer 3000 BF3 CNC, la cual gracias a sus dimensiones 

permite realizar trabajos mucho mayores a los requeridos para este proyecto teniendo un 

alcance para su carro longitudinal es decir una carrera a lo largo de su eje “x” (sistema 

coordenado común para todos los centros de maquinado vertical de control numérico) de 

aproximadamente 2.500 metros, para su carro transversal, es decir desplazamiento en el eje 

“y” de aproximadamente 1 metro y para su desplazamiento en el eje “z” es decir hacia arriba o 

abajo, también de 1 metro.  

 

Cabe mencionar que este trabajo tuvo que ser realizado fuera de las instalaciones de la 

Universidad de las Américas – Puebla, pues a pesar de contar con su propio centro de 

maquinado vertical, los alcances en desplazamiento de sus respectivos carros no eran los 

suficientemente grandes los cual pudiera provocar algún tipo de inconveniente al tratar de 

maquinar las piezas por bloques separados, es decir dando primero forma a una sección de la 

pieza, posteriormente reacomodando el bloque para dar forma a otra parte y así sucesivamente 

cuantas veces fuera necesario.  

A continuación en la figura 5.16, se muestra la imagen, obtenida de internet, del 

modelo de la máquina utilizada, pues no era permitido tomar fotografías en el taller donde se 

realizó el maquinado de estas piezas. 
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Figura 5.16. Fresadora Zayer 3000 BF3 CNC. [1] 
 

 Una vez maquinadas las orejas para placa y las escuadras izquierda y derecha, les 

fueron colocados los rodamientos de acuerdo al ensamble presentado en el plano MEXC 01-

01-00-02 (ver figura 5.17), para posteriormente unirlas por medio de la soldadura MIG, de 

acuerdo a lo señalado en el plano  MEXC 01-01-00-00 (ver figura 5.18). 

 

Figura 5.17. Colocación de rodamientos en la oreja para placa. 
 

http://www.maquinariahernando.com/es/maquinariadeocasion-ver.asp?id=988
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Figura 5.18. Unión de la placa, oreja y escuadra por medio de soldadura. 
  

Cabe mencionar que como se pretende unir piezas de aluminio, se decidió utilizar una planta 

de soldado MIG la cual permite por medio de por medio de un arco eléctrico y la aplicación 

directa de argón, la fusión de las piezas a unir por medio de la adición de material, es decir se 

aplica micro alambre de aluminio el cual será el encargado de conformar el cordón de 

soldadura que unirá a las piezas.  

 

 Antes de realizar un cordón de soldadura completo se requiere “puntear” las piezas a 

unir, es decir, realizar un pequeño punto de soldadura entre las piezas a unir, el cual podrá ser 

removido fácilmente sin maltratar a las piezas unidas, en caso de que hayan sido colocadas 

erróneamente y al mismo tiempo proporcionan cierta flexibilidad para variar en muy poca 

medida la posición de una pieza respecto a otra. A continuación en la figura 5.19, se muestra 

el proceso de soldadura por este método y en la figura 5.20 se puede apreciar perfectamente un 

punto de soldadura. 
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Figura 5.19. Proceso de soldadura “MIG”. 
 

 

Figura 5.20. Punto de soldadura. 
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5.2.2 Construcción del sistema de rodillos. 

 

La máquina escaladora cuanta con un sub ensamble cuya función es similar a la que 

tienen las máquinas de rodillos que se usan en una banda transportadora de una línea de 

producción. 

 

Este sub-ensamble, que se puede apreciar en el plano MEXC 01-01-02-00 (ver 

apéndice B), sirve de guía para la banda que funcionará como oruga, evitando que ésta se 

quede aprisionada contra el suelo por efecto del peso mismo de la máquina, pues permite un 

deslizamiento libre de la oruga, mientras ésta está haciendo el movimiento de escalado. En la 

figura 5.21, se muestra dicho sub-ensamble explotado. 

 

 
 

Figura 5.21. Sub-ensamble explotado de los rodillos. 
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Las barras que sostienen los rodillos son soleras de aluminio de 6.35x10-3 metros de 

espesor por 25.4x10-3metros de ancho. La solera completa se cortó a la medida como marca el 

plano MEXC 01-01-02-01, usando la segueta mecánica. Luego, éstas fueron barrenadas con 

una broca de ¼ de pulgada es decir 6.35x10-3 metros, mediante el uso de una prensa móvil y 

un taladro de columna. La solera era sostenida por la prensa, la cual se fijó en la mesa del 

taladro para que todos los barrenos fueran hechos a la misma distancia a lo ancho de la solera. 

La figura 5.22 muestra la solera de aluminio siendo barrenada. 

 

Figura 5.22. Solera de aluminio en el proceso de barrenado. 
 

Por otra parte, al momento de comprar el material para manufacturar los rodillos, se 

optó por unas barras cilíndricas de Nylamid de 20x10-3 metros de diámetro, por 68x10-3 

metros de largo.  
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Cada rodillo fue cortado de estas barras mediante la segueta mecánica (ver Figura 5.23) 

para después carearlas y barrenarlas en el torno para darles su forma final (ver figura 5.25). No 

obstante, para los procesos de cortado y barrenado empleados en ellos, se tomó en cuenta la 

suavidad relativa de los plásticos comparada con los metales, ya que ésta dificulta mantener 

tolerancias muy cerradas, durante y después del maquinado. No obstante, esta pieza no 

requiere de mucha precisión en sus dimensiones, como lo dice su plano MEXC-01-01-02-02.  

 

 

Figura 5.23. Corte del rodillo a partir de una barra cilíndrica.  
 

 

Figura 5.24. Rodillo de Nylamid en el proceso de barrenado. 
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Figura 5.25. Rodillos de Nylamid terminados. 
 

Posteriormente se soldó el “ensamble rodillos” (MEXC 01-01-02-00) como se 

muestran en la figura 5.26, donde la oruga se desliza. 

 

Figura 5.26. Estructura de la máquina escaladora con rodillos. 
 

5.2.3 Construcción del mecanismo de inclinación. 

 

 Se colocó un actuador lineal eléctrico LINAK LA-31® de acuerdo a lo establecido en el 

plano MEXC 01-00-00-00 (ver figura 5.27), sin embargo se tuvo ciertos problemas con el 
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montaje de éste, pues al momento de instalarlo se encontró que de ser fijado a la estructura de 

esta forma, el actuador presentaría un deflexión considerable en su vástago, para lo cual el 

proveedor menciona que no está diseñado, por lo tanto se recurrió a soportar el actuador desde 

otro punto además del pivote que tiene de fábrica. Los detalles de este ajuste se explican más 

detalladamente en la sección siguiente. 

 

          Figura 5.27. Primera colocación del actuador lineal eléctrico para el mecanismo de 

inclinación de la silla de ruedas. 

Una vez colocado el pistón, se soldaron los ángulos con espesor de 4.76x10-3 metros y 

38.1 x10-3 metros de largo los cuales soportarán a las baterías que alimentarán a los pistones 

eléctricos. 

 

5.2.3.1 Construcción del eslabón del mecanismo de inclinación. 

 Se decidió que la geometría propuesta para el eslabón resultaría muy compleja de maquinar 

como se propuso en un principio, sin embargo modificando ésta el resultado se vería reflejado 

en un ahorro de tiempo y recursos.  
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 Se decidió que la nueva geometría de dicho eslabón sería como se muestra en la figura  

5.28,  en la cual destaca únicamente, como elementos complejos, una ranura al centro del 

cuerpo del eslabón y una caja para rodamiento, en la cual se pretende colocar un cojinete que 

le permita a esta parte girar correctamente cuando este unida con la barra de inclinación de la 

silla de ruedas. 

 

          Figura 5.28. Eslabón para mecanismo de inclinación de la silla de ruedas. 
 

Para realizar este elemento se utilizó también un centro de maquinado de control numérico, en 

este caso el del laboratorio de Manufactura integrada por computadora, de la Universidad de 

las Américas, Puebla.  

 

 

5.2.4 Construcción de las flechas del mecanismo impulsor de la máquina 

escaladora. 

 

De acuerdo a los cálculos del capítulo 4 y con las características descritas en los planos 

MEXC: 01-05-00-01, 01-06-00-01 y 01-07-00-01, se maquinaron en acero AISI 1045 las 

flechas que forman parte del sistema impulsor.  

 El proceso de maquinado que se utilizó para manufacturar estas piezas fue el torneado. 

Se compraron tres barras cilíndricas de dicho acero, con los siguientes diámetros: 50.8 x10-3 
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metros, 31.8 x10-3 metros y 25.4x10 x10-3 metros, los cuales se cilindraron en el torno (ver 

figura 5.29) hasta reducirlas a  diámetros de: 40x10-3 metros, 25x10-3 metros y 15x10-3 metros 

respectivamente. 

 

Figura 5.29. Cilindrado en el torno de las flechas del sistema impulsor. 
 

Para dar un tope físico a las flechas e impedir que estas se muevan de su lugar y 

puedan desplazarse a lo largo de su eje, se dejó de acuerdo a los planos MEXC: 01-05-00-01, 

01-06-00-01 y 01-07-00-01, un “mamelón” que no es más que una sección corta con un 

diámetro mayor  como se puede apreciar en la figura 5.30.  

 

Figura 5.30 Flechas con “mamelón”. 
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        Cabe mencionar que el mamelón impide que la flecha siga avanzando hasta determinado 

punto, sin embargo éste no puede impedir que la flecha regrese por el punto de entrada, para 

esto se maquinaron de acuerdo a los planos MEXC: 01-05-00-02, 01-06-00-02 y 01-07-00-02, 

en aluminio, las masas para flechas correspondientes. Éstas funcionan como collarines e 

impiden también desplazamiento longitudinal ya sea de las flechas misma, así como de 

algunos elementos que se monten sobre ellas, en este caso por ejemplo, las poleas dentadas 

(ver figura 5.31). 

 

Figura 5.31 Masa para flechas y mamelón. 
 

5.2.5 Construcción de los tableros de control. 

 

Se construyeron en madera dos pequeñas placas, sobre las cuales se montarían los 

interruptores, en el lado izquierdo de la silla, dos interruptores de tres pasos, dos polos y dos 

tiros (ver figura 5.32), uno para controlar el accionamiento de los actuadores lineales 

eléctricos encargados de llevar a cabo la elevación de las ruedas traseras de la silla al iniciar 
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una secuencia de escalado (de acuerdo a lo descrito en el primer inciso del capítulo 4) y en el 

lado derecho un interruptor sencillo de apertura y cierre de circuito el cual se encargará de 

encender y apagar el motor de la máquina escaladora (ver figura 5.33).  

 

Figura 5.32 Tableros de controles de la máquina escaladora. 
 

 

Figura 5.33 Tableros de control en descansabrazos izquierdo y derecho de la silla de ruedas.  
 

5.2.6 Ensamble del sistema de orugas. 

Una vez teniendo las flechas con sus respectivos cuñeros y masas con prisioneros, se procedió 

a montar las bandas que conformarán el sistema de orugas. Cabe mencionar que las bandas 

que se colocaron fueron las bandas PowerGrip HTD de la marca Gates®, las cuales no 
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cuentan con el doble dentado propuesto durante el diseño detallado, sino que solamente 

cuentan con dientes en una cara, sin embargo estas tienen el mismo perímetro, paso y forma de 

diente por lo cual su montaje se pueda dar de la manera en la que se planeó originalmente, sin 

embargo no se podrá tener la fricción por la geometría de la banda, solamente fricción por el 

material de ésta con el piso.  

 

5.2.6.1 Construcción del sistema tensor de las orugas. 

 

Durante la etapa del diseño detallado se propuso un sistema tensor el cual contaba de una parte 

fija y una parte móvil.  

En el caso del tensor fijo, este se conforma por un tornillo base con un diámetro de 

12.7x10-3 metros y un largo aproximado de 0.15 metros el cual al mismo tiempo sirve de 

unión y entre la silla de ruedas y la máquina escaladora. En un principio se había planeado el 

uso de tres rodamientos SKF 62_222RS1 como se muestra en la figura 5.34. 

 

Figura 5.34. Primera propuesta para tensor fijo. 
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Se puede apreciar también en la figura 5.34 como los rodamientos no van montados, 

directamente sobre el tornillo, sino que se emplea además una especie de abrazadera. Todo 

este diseño se propuso en base a resorte torsional el cual iba montado sobre la misma flecha 

como se describe en el capítulo 4, sin embargo no se encontró en el mercado local, un resorte 

con las características deseada, ya que normalmente los resortes se manufacturan como el 

diseñador lo pida. Es por esto que para el caso del sistema tensor se modificó notablemente su 

forma originalmente propuesta. 

 

Otro factor que influyó en esta modificación fue el costo que tenía adquirir los 

rodamientos, pues el precio de estos era muy elevado y la actividad que realizaría no era para 

nada de la exigencia de estos por lo cual se optó por construir el tensor fijo como se muestra 

en la figura 5.35 (ver plano MEXC 04-00-00-00). 

 

 Cabe mencionar que las medidas básicas del sistema, tales como el diámetro exterior 

del tensor y su longitud, así como la longitud del tornillo y la posición de estos elementos, se 

respetó al cien por ciento con la geometría que se muestra a continuación. 

 

 Se maquinó en aluminio el cuerpo del tensor (MEXC 04-00-00-01) con el diámetro 

previamente calculado, el cual corresponde al diámetro exterior del rodamientos SKF 

62_222RS1, ahorrando de esta manera comprar los tres rodamientos grandes. En cambio el 

cuerpo del tensor, se soportó sobre únicamente dos rodamientos mucho más pequeños y 

económicos (SKF R8) los cuales ajustan su pista interior con el diámetro del tornillo  

(12.7x10-3 metros) y se colocaron como se puede apreciar en la figura 5.35 que se muestra a 

continuación: 
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  Figura 5.35. Tensor fijo construido (MEXC 04-00-00-00). 
 

Para la parte móvil del sistema tensor, también se decidió realizar el mismo cambio, en 

cuanto a maquinar un cuerpo de aluminio, en lugar de comprar los tres rodamientos más 

costosos. Otro cambio importante que sufrió el sistema original, fue que, al igual que los 

tensores fijos, se planeó un tensor móvil para cada extremo de la máquina, es decir uno 

izquierdo y uno derecho sin embargo, al montar este sistema, pudo notarse que no funcionaría 

de forma correcta, pues los tornillos que lo soportaban al estar prácticamente en cantiléver 

como se muestra en la figura 5.36, se flexionaban demasiado, provocando que la banda se 

desalineara. 

 

  Figura 5.36. Flexión del tensor móvil en cantiléver. 
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Para evitar esta flexión se decidió unir los dos tensores por medio de una barra de acero 

AISI 1018 (MEXC 05-00-00-02), es decir, ambos cuerpos se montaron sobre la misma barra. 

Se utilizó una barra cilíndrica hexagonal de 12.7x10-3 metros entre caras, se torneó en los 

extremos para que adquiriera la dimensión del diámetro interno de los rodamientos SKF 

EEB3-2Z que fueron los empleados en este caso por tener un diámetro interno de 9.53x10-3 

metros aproximadamente. A la parte que se cilindró se le hizo cuerda con ayuda de una tarraja 

para por medio de tuercas poder ajustar la posición de los tensores.  

 Entonces el tensor móvil completo se ve de la siguiente manera: 

 

  Figura 5.37. Tensor móvil completo (MEXC 05-00-00-00). 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, resultó imposible conseguir resortes 

torsionales con las características de tamaño y fuerza necesaria para lograr un sistema auto-

tensionante en la banda, por lo tanto dichos resortes torsionales, fueron reemplazados por un 

par de resortes de extensión, cuyas características están en función de la fuerza que se genera 

en el ensamble MEXC 05-00-00-00 por tensión de la banda, la cual tiene una magnitud de 

Ftensión=556 N. Por otra parte, se sabe que el máxima recorrido del tensor es de 25.4x10-3 

metros. Estos resortes permiten al tensor móvil completo, desplazarse sobre las ranuras de las 



326 
 

escuadras como se muestra en la figura 5.38, dependiendo las necesidades de tensión del 

sistema de orugas. 

Cabe mencionar que estos resortes no fueron manufacturados bajo la información de 

fuerza y desplazamiento previamente mencionada, por el contrario se adquirieron sin contar 

con sus especificaciones, pues el proveedor no tenía esta información. Por lo cual fue 

necesario adquirir varios ejemplares y fueron seleccionados por un método práctico, es decir 

probando cada uno de ellos y observando cuál de ellos tenía el comportamiento más parecido 

las necesidades del proyecto. 

A continuación, en la figura 5.38, se muestra la configuración del sistema tensor que se 

construyo para este prototipo. Las características de los elementos que los conforman se 

encuentran en los planos correspondientes en el apéndice B. 

 

Figura 5.38. Configuración tensores fijos, tensor móvil y resortes.  
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CAPÍTULO 6 

PRUEBAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS,  AJUSTES Y/O REDISEÑO 

 

6.1 Prueba del sistema de elevación de ruedas traseras 

Se colocaron los actuadores lineales eléctricos LINAK  LA-31®, como se tenía considerado 

en un principio de acuerdo al plano de ensamble MEXC 02-00-00-00, con el fin de llevar a 

cabo la segunda etapa de la secuencia de escalado del sistema máquina-silla de ruedas, 

descrita en el inciso 4.1 del diseño detallado de este documento. 

Cabe mencionar que los actuadores lineales  se colocan de tal manera que una vez que 

estos se encuentran en su posición final de carrera, es decir, cuando el vástago se encuentra 

completamente extendido, la cabeza de este queda a la altura del eje original de las ruedas 

traseras (ver figura 6.1), pues estas ruedas se colocarán sobre el eje de la cabeza del vástago 

para permitir su desplazamiento hacia arriba y abajo.  

 

Figura 6.1. Ruedas traseras en el eje de la cabeza del vástago del actuador lineal. 
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Entonces, cuando el pistón se encuentra extendido por completo, la mayor parte del 

peso del conjunto general es soportado por los actuadores lineales eléctricos en las ruedas 

traseras, ayudados también por las ruedas delanteras de la silla con una distribución de peso de 

aproximadamente de 70% contra 30% respectivamente, de acuerdo al análisis realizado con 

ayuda de Pro/Engineer® con respecto a la ubicación del centro de masa de los elementos que 

conforman el conjunto silla-usuario.  

 

Antes de la prueba. 

En esta prueba se espera ver que los actuadores eléctricos extiendan y retraigan sus 

vástagos al mismo tiempo; por otra parte, este movimiento debe poder realizarse sin 

obstrucciones. 

 

Después de la prueba. 

Al momento de instalar los actuadores lineales con un sólo punto de sujeción, siendo 

éste el pivote ubicado en la parte posterior del mismo y realizar la primera prueba, se notaron 

rápidamente ciertos problemas, los cuales no habían sido considerados debido a que durante la 

etapa del diseño, aún sin contar con el equipo, este no había sido probado, para de esta forma 

tomar en cuenta todas las consideraciones respecto al funcionamiento del mismo.  

 

Los problemas que se pudieron observar con esta primera prueba fueron los siguientes:  

• El vástago de los actuadores LINAK  LA-31®, presenta un movimiento giratorio 

alrededor de su eje mientras realiza sus movimientos de extensión y retracción. 
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• Al sujetar o “pivotear” el actuador LINAK  LA-31® desde un solo punto, en este caso 

el pivote que tiene el mismo, es notoria una deformación elástica del mismo cerca de 

este punto. 

 

6.1.2 Análisis de resultados del mecanismo de elevación de ruedas traseras. 

El primer problema que presenta el funcionamiento del sistema de elevación de las ruedas 

traseras de la silla de ruedas, puede provocar que las ruedas que irán sujetadas en la cabeza de 

estos como se muestra en la figura 6.1, giren también provocando una desalineación en las 

ruedas con lo cual sería imposible avanzar normalmente.  

Por otra parte, al momento de montar el actuador LINAK  LA-31® y sujetarlo desde 

un solo punto, el cuerpo del actuador lineal presentaba una deformación muy notoria cerca de 

dicho punto de sujeción (pivote), provocada por el momento flexionante M que se muestra en 

la figura 6.2, el cual se genera debido al peso de la máquina que cargan los pistones eléctricos. 

Entonces, en caso de no soportar a los actuadores en otro punto para evitar dicho momento 

flexionante, sin duda estos fallarán, pues a pesar de que el pivote del cual se sujeta es metálico, 

el resto del cuerpo del actuador lineal  esta hecho de plástico.    

 
Figura 6.2. Momento flexionante M que produciría falla del cuerpo del actuador. 
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6.1.3 Ajustes para el mecanismo de elevación de ruedas traseras. 

 

Para corregir el problema de la rotación del vástago se maquinaron las piezas que se 

muestran en la figura 6.3, las cuales irán soldadas a la estructura de la silla de ruedas (ver 

figura 6.3) y funcionarán como guías para el eje de la rueda de la silla y la cabeza del vástago, 

impidiendo que este realice un movimiento giratorio mientras se extiende o retrae.  

 

                               

 

Figura 6.3. Placa para deslizar el eje de la rueda mayor de la silla (MEXC 02-00-00-07). 
 

Cabe mencionar que esta nueva placa que se añadió, evita también en cierta medida el 

momento flexionante en el punto de pivoteo, sin embargo, el vástago no está diseñado para 

soportar momentos y en este caso él sería quien recibiría dicho esfuerzo, por lo tanto se 

decidió reforzar el punto de pivoteo como se muestra a continuación en la figura 6.4. 
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Figura 6.4. Nuevos soportes para actuador lineal. 
 

Con esta modificación se pudo resolver notoriamente este problema, pues la deflexión 

del punto crítico antes mencionado, se eliminó por completo al darle rigidez al cuerpo del 

actuador con las piezas mostradas en la figura 6.4 y de las cuales sus características, se 

encuentran descritas en los planos MEXC 02-00-00-00 y MEXC 02-00-00-08 (ver apéndice 

B).  

 

Finalmente se probó nuevamente el sistema de elevación y extensión de las ruedas 

traseras de la silla de ruedas, una vez agregados los elementos de ajuste, obteniendo resultados 

exitosos al poder soportar el peso del conjunto hombre, silla de ruedas y máquina escaladora, 

cuando el vástago de los pistones se encuentra completamente extendido y sin sufrir 

deformación alguna.  
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6.2 Prueba del sistema de inclinación de la silla de ruedas. 

En un principio, se decidió no probar el mecanismo de inclinación, debido a que el 

actuador lineal utilizado para dar movilidad al mecanismo de inclinación de la silla de ruedas 

es el mismo modelo que los empleados para el mecanismo de elevación de la silla de ruedas, y 

se detectó que, en caso de montarlo de la forma establecida al inicio del diseño detallado, este 

tendría problemas similares a los descritos en el inciso pasado, por lo tanto se procedió 

directamente a realizar los ajustes necesarios. 

 

6.2.1 Ajustes para el sistema de inclinación de la silla de ruedas. 

El problema que presentaría el actuador lineal que da movimiento al mecanismo de 

inclinación de la silla de ruedas, si se pivoteara únicamente de un extremo de este como se 

tenía pensado en un principio,  sería que área que sujeta al pivote, seguramente fallaría debido 

también a un momento flexionante, este producido por parte del peso del conjunto hombre-

silla de ruedas.  

De igual forma se decidió utilizar otro punto de apoyo para el actuador lineal, el cual 

en este caso se realizó como se muestra en la figura 6.5. 

 

Figura 6.5. Soporte para el actuador lineal eléctrico del mecanismo de inclinación.  
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Este soporte resolvía de forma muy satisfactoria el problema de la posible falla del 

pivote sin embargo se detectó que en caso de soldar este soporte como se tenía planeado, el 

actuador lineal  no podría ser removido en un futuro pues quedaría completamente aprisionado 

por los soportes, entonces se decidió realizarle una modificación a este nuevo soporte 

haciéndolo funcionar como una “brida”. Entonces el soporte nuevo se ve como se muestra en 

la figura 6.6, pudiendo ahora remover la parte superior del cilindro para poder extraer la punta 

del actuador lineal para cualquier tipo de mantenimiento que este requiriera. Las 

características de este nuevo soporte se pueden apreciar en el plano MEXC 01-08-00-00. 

 

 

Figura 6.6. Soporte para base de vástago funcionando como brida. 
 

Finalmente se realizaron las pruebas del mecanismo de la inclinación de la silla de 

ruedas el cual una vez implementado este nuevo soporte funcionó de manera correcta evitando 

también la deflexión del punto de pivoteo y asegurando que el cuerpo del actuador no fallará.  
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Cabe mencionar que, en el actuador eléctrico usado para accionar el mecanismo de 

inclinación de la silla de ruedas no se presenta el problema de rotación del vástago, pues la 

barra que une al eslabón con la punta del vástago se desplaza sobre unas ranuras ubicadas en 

la placas de la estructura, por lo cual el giro sobre el eje del vástago está restringido. 

 

Por otra parte, esta barra que une al eslabón para inclinar la silla con la cabeza del 

vástago, también sufrió un rediseño, pues en un principio era un tornillo de cabeza hexagonal 

de diámetro de 9.53x10-3 metros por un largo de 0.10 metros, como se muestra en la figura 

6.7, sin embargo al probar este sistema se pudo notar que este mecanismo era muy propenso a 

atorarse y causar algún daño ya fuera a la estructura o al mismo actuador lineal.  

 

Figura 6.7. Tornillo deslizante. 
 



335 
 

Para evitar este problema se realizó el siguiente ajuste: el tornillo deslizante fue reemplazado 

por una barra cilíndrica de acero AISI 1018 del mismo diámetro, la cual en vez de deslizarse 

únicamente a través de una ranura en la placa izquierda, tendrá dos apoyos, uno en cada placa 

de la estructura de la máquina escaladora, pues en cada una de ellas se encuentra la misma 

ranura a través de la cual podrá deslizarse dicha barra y avanzar de manera uniforme. Las 

características de esta barra se pueden apreciar en el plano MEXC 00-00-00-03. 

 

 Finalmente, en cuanto ajustes para el sistema de inclinación de la silla de ruedas, 

elemento “eslabón para inclinación” se le realizaron cambios sencillos en la geometría, con el 

fin de facilitar su manufactura, sin embargo las dimensiones generales como el largo y el 

ancho del mismo no fueron modificadas para mantener el mecanismo de inclinación 

funcionando como se diseño en un principio.  

 

Antes de la prueba.  

Una vez realizadas todas las modificaciones mencionadas, se procedió a probar el 

sistema de inclinación de la silla de ruedas. Se espera que el actuador pueda mover sin 

problemas al usuario, realizando  un movimiento de inclinación sin que el actuador deforme la 

estructura donde se encuentra ensamblado.               

Después de la prueba.                                                                                                        

Se obtuvo un resultado bueno, ya que la silla pudo inclinarse hacia atrás y regresar a su 

posición original soportando al mismo tiempo a una persona de hasta 100 kilogramos. 
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6.3 Ajuste del sistema impulsor de la máquina escaladora.  

Debido a que el motor seleccionado en el capítulo 4 del diseño detallado, a pesar de ser la 

mejor opción por cumplir con todos los requerimientos específicos de este proyecto, resultó 

ser una opción muy poco viable debido al costo del mismo. 

Fue por esto que, respetando las características básicas más importantes exigidas en el 

diseño detallado, como son el par y la potencia del motor, se decidió buscar una alternativa, la 

cual involucró varios cambios grandes y que al mismo tiempo generaron más cambios en otros 

elementos del sistema escalador.  

Se sustituyó el motorreductor de corriente directa MS12, especificado en el diseño 

detallado, por uno de corriente alterna, lo cual implicó una disminución en el costo muy 

considerable, de aproximadamente $10,000.00 M.N., pues el costo de el motor reductor MS12 

de Compacta® fue cotizado en un estimado de $17,020.00 M.N., mientras que el motor 

reductor utilizado para impulsar a la silla escaladora, tuvo un costo final de $6.808.00 M.N. 

Cabe mencionar, que al motorreductor no se le puede invertir su polaridad, lo cual es 

necesario para realizar el movimiento de descenso. 

Se decidió utilizar un motorreductor de corriente alterna modelo 2H614 de la marca 

Dayton.  Las características de este motorreductor se presentan en el apéndice A.6.1, donde se 

puede apreciar que tiene par máximo de 79.1 N*m @12 rpm y cuenta con una potencia de 

aproximadamente 125 W, que en comparación con lo que se calculó en el diseño detallado de 

la máquina, es justo lo necesario. El torque que requiere ésta, es de 69 N*m @ 15 rpm, 

requiriendo una potencia de 112 W.   
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Otro ajuste que se realizó en cuanto al motorreductor fue la forma de sujeción del 

mismo a la máquina escaladora (ver plano MEXC 06-00-00-00), pues debido a que su 

geometría no es la misma a la del motor previamente seleccionado, la sujeción tampoco podría 

ser igual. 

Antes de la prueba. 

Debido a la falta de experiencia sobre su correcta eliminación de grados de libertad 

para el ensamblado de engranes cónicos (en la sección de rediseño, se explica el análisis hecho 

para estos elementos), lo primero que se podía esperar era una pésima transmisión de potencia. 

El resultado de la prueba, proporcionaría información de los puntos críticos a considerar para 

evitar movimientos no deseados para fijar el motor y ensamblar correctamente el par de 

engranes de geometría cónica. 

Después de la prueba. 

En un principio se realizaron varias pruebas para comprobar que la sujeción del 

motorreductor fuera la adecuada, es decir, solamente se hizo avanzar a la máquina sobre el 

piso, sin peso ni obstáculos, lo cual logró sin presentar un problema notorio. Sin embargo, al 

intentar que la máquina librara un obstáculo pequeño, sucedió lo esperado. La instalación del 

motoreductor (ver figura 6.8) resulto ser muy débil permitiendo que éste se desalineara 

fácilmente por efecto del torque de reacción que presenta la estructura sobre la cual este irá 

sujetado, lo que produjo que los engranes se separaran y dejaran de transmitir la potencia. 
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Figura 6.8. Fijación endeble del motoreductor. 

 

En el catálogo del proveedor, se puede encontrar una “ménsula” precisamente para 

facilitar la fijación del mismo, sin embargo al momento de adquirir el motorreductor, el 

proveedor no contaba con ménsulas para este modelo en existencia, entonces, lo que se hizo 

fue utilizar los barrenos roscados con los que el motorreductor viene dotado para fijarse a una 

base. 

Se decidió utilizar entonces unos “ángulos de aluminio” de aproximadamente, 4.76x10-

3 metros de espesor, 38x10-3 metros de ancho y 368x10-3 metros de largo para realizar la 

fijación del motorreductor como se muestra e la figura 6.9 (MEXC 06-00-00-00). 

 
Figura 6.9. Fijación correcta del motorreductor. 
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Cabe mencionar que el cambió de motor, dadas las características del nuevo modelo, 

no dejó otra opción que modificar también el sistema de transmisión, pues a pesar de que los 

dos motores brindan las mismas características en cuanto a par y torque se refieren, el 

motorreductor de corriente alterna tiene su flecha de salida perpendicular a la salida del motor 

MS120 y haciendo imposible, debido a las dimensiones del mismo, colocarlo con dicha flecha 

paralela a la flecha delantera para seguir empleando la transmisión por bandas dentadas y 

poleas dentadas. Esto obligó a buscar otra solución, encontrando que el problema podría ser 

solucionado con una transmisión por engranes cónicos la cual se describirá y detallará más 

adelante. 

 Finalmente, se probó este nuevo sistema de fijación dando muy buenos resultados y 

dotando a la estructura que soporta al motorreductor de mucha rigidez, lo cual ayudará a 

soportar la gran fuerza de reacción que produce el motorreductor en su base impidiendo que 

esta se deforme o rompa como en los casos anteriores y por consiguiente el motorreductor se 

mueva. 

6.4 Ajuste del sistema de tracción de la máquina escaladora. 

Debido a que resultó muy poco viable, por el elevado costo, adquirir las bandas Powergrip GT 

Twin Power, de paso 14 mm y ancho 68 mm, se decidió adquirir unas bandas muy similares; 

las Powergrip HTD, las cuales reducen su costo a una tercera parte teniendo éstas el mismo 

paso y ancho, con la única diferencia que estas no cuentan con un doble dentado. 

 

6.4.1 Pruebas del sistema de tracción de la máquina escaladora. 

Al no contar con un doble dentado, como se había mencionado en el capítulo 4, la fricción por 

geometría de las bandas que funcionarán como orugas, no existirá, quedando entonces 
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únicamente la fricción de acuerdo al coeficiente de rozamiento producido entre las dos 

superficies en contacto, en este caso hule y concreto y teniendo un coeficiente de fricción 

cinética de aproximadamente de µ = 0.8. 

Antes de la prueba.  

 Después de volver a fijar los engranes y el motorreductor como se explicó 

anteriormente, seguía habiendo incertidumbre en cuanto al resultado que se podría obtener. No 

obstante, se esperaba que el motor no se desalineara y lo que probablemente fallaría serían las 

bandas, ya que al no tener el doble dentado, éstas podrían no tener la fricción suficiente para 

subir los obstáculos. 

Una vez finalizado el ensamble del conjunto general, se realizaron pruebas, primero 

con obstáculos de madera, simulando escalones y la máquina pudo librarlos pues estos en 

realidad eran pequeños.  

Sin embargo la siguiente prueba se realizó en unos escalones de concreto con una 

inclinación  de 15°, logrando también resultados satisfactorios. Sin embargo al inicio de este 

proyecto, se estableció que el objetivo de la tesis era que la máquina lograra subir escalones 

con una inclinación de 32° como los descritos en el capítulo 3.  

Cabe mencionar que esta es la prueba más difícil pues, como ya se explicó 

previamente, al aumentar la inclinación  de una pendiente, se disminuye la fuerza normal del 

peso de un cuerpo sobre el piso, la cual es fundamental para mantener adherida al suelo, las 

bandas del sistema escalador, lo cual puede provocar que estas resbalen. 

Se realizaron dos pruebas para verificar que la máquina diseñada fuera capaz de librar 

este tipo de escalones, sin embargo en un principio ambas fallaron llegando la máquina a 

posicionarse casi por completo sobre el plano que forman las puntas de los peldaños (ver 

figura 6.10) pero sin poder despegarse la parte delantera del sistema de orugas del piso antes 
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de comenzar toda la banda a patinar debido a que la fricción que generaron los dos puntos de 

contacto superiores no era lo suficientemente grande para provocar que esta parte abandonara 

el suelo para iniciar el escalado. 

 

Figura 6.10. Conjunto general intentando el escalado, pendiente de la escalera: 32°. 
 

Después de la prueba. 

Se concluyó que dos razones impidieron completar el ascenso de la máquina. El 

primero de ellos se debe a la falta de fricción por geometría entre las dos superficies, ya que 

esta juega un papel muy importante, es decir si se contara con las bandas de doble dentado se 

tendría una mucho mayor probabilidad de que la máquina realizara su ascenso sin problema 

alguno. Por el otro lado, la segunda razón que imposibilitó el escalado, fue no haber dado el 

suficiente peso al sistema. Durante el diseño detallado, se calculó que el coeficiente de fricción 

mínimo para escalar está en función de los 2.11 kN que el conjunto debe de pesar para subir 

escaleras, lo que en la prueba no sucedió porque el peso del usuario no cubría con el requisito, 

así como tampoco la máquina, puesto que le faltaban 137 N que produce la masa de una de las 

baterías que se usa para mover los elementos eléctricos, la cual no fue colocada. 
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Prueba final 

Para ésta prueba y considerando la información obtenida de las pruebas anteriores, se 

colocaron las dos baterías que en el diseño inicial se propusieron, para tener el peso necesario 

para que la fricción fuera la mínima para escalar, según el análisis de escalado en el capítulo 

cuatro. Sin embargo, el usuario nuevamente tenía un peso de 638 N, en vez de pesar 981 N 

como el análisis lo requiere, por lo que la máquina sólo pudo subir los primeros tres escalones, 

quedándose el motor girando sin poder ascender, ya que las bandas sólo se patinaban. 

Finalmente, se decidió realizar la prueba nuevamente con una sola batería, pero esta 

vez se dejó la batería que está más alejada de la silla de ruedas, ver plano MEXC 00-00-00-00. 

Esto con el objetivo de distribuir de diferente manera el peso y corroborar que hace falta la 

fricción por geometría de la banda para poder ascender. No obstante, el resultado fue que la 

máquina logró escalar hasta el descanso de las escaleras, lo que mostró que el posicionamiento 

de los cuerpos en la máquina afecta considerablemente el comportamiento de la máquina. Por 

lo tanto, se hizo una prueba más, sin usuario y con el último posicionamiento de la batería, con 

lo que se supo que la máquina no requiere de 981 N de peso del usuario para poder escalar, ya 

que nuevamente la máquina logró escalar hasta el primer descanso. 

Se obtuvo una velocidad final de 6.58x10-2 m/s que se alcanzó en 8 segundos, esto fue 

medido mediante el tiempo del video que se grabó durante la prueba y con la distancia que la 

máquina recorre en él. Por otra parte, los 21 escalones que comprenden la escalera fueron 

subidos en 119 segundos.  

En general la máquina subió más lento y alcanzó su velocidad máxima en mayor 

tiempo respecto al calculado, ya que se calculó tener una velocidad máxima de 10x10-2 m/s, 

que sería alcanzada en 5 segundos. 



343 
 

6.5. Rediseño de la transmisión de potencia. 

Con el sistema de transmisión ideado para el motorreductor de corriente alterna Dayton 

2H614, las magnitudes de las fuerzas producidas en la flecha FME1 cambian debido al empleo 

de engranes cónicos al final de la transmisión.  

 Los engranes cónicos se utilizaron en este sistema para transmitir el movimiento de la 

flecha del motorreductor a la flecha FME1 de la máquina, las cuales son perpendiculares entre 

sí, ver figura 6.11. 

 

Figura 6.11. Configuración de la transmisión con engranes cónicos. 
 

  El montaje de los engranes cónicos es de suma importancia si se quiere un rendimiento 

satisfactorio. Si el engrane se monta a una distancia menor que la distancia de montaje debida, 

es probable que exista juego entre los dientes. Por otra parte, si el montaje se hace a una 

distancia mayor, habrá un retroceso excesivo, que originará ruido y una operación brusca. [7] 

 Debido a la forma cónica de los engranes y a la forma envolvente de los dientes, un 

conjunto de tres fuerzas actúa sobre los dientes de los engranes. Estas tres fuerzas son: la 
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fuerza tangencial (Wt), radial (Wr) y axial (Wa) de las cuales la última se puede despreciar ya 

que su magnitud es mucho menor comparada con las otras dos, ver figura 6.12. 

 

 

 

Figura 6.12. Fuerzas que se producen por el contacto de una par de engranes cónicos. 
 

 Los engranes empleados son de acero con 0.40 de carbón, de dientes no endurecidos, 

marca Martin®, con ángulo de presión de 20° y paso diametral 10. Por otra parte, la tabla 6.1 

muestra la geometría de cada uno. Esta relación se escogió para mantener una relación cerca a 

1:1. 
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Tabla 6.1. Geometría de los engranes Martin® (Apéndice A. 6.2). 

 

 

Primero es necesario obtener el ángulo del cono de paso en cada engrane. El piñón, que 

se ensambla al motorreductor, tiene 25 dientes; por su parte, el engrane que se ensambla en la 

flecha FME1, cuenta con 30 dientes. Mediante  las ecuaciones 6.1 y 6.2 se pueden obtener los 

ángulos: 

 

𝛾𝛾 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 �
𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝐺𝐺
� = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 �

25
30
� = 39.8° 

Ecuación 6.1 

Γ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 �
𝑁𝑁𝐺𝐺
𝑁𝑁𝑃𝑃
� = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 �

30
25
� = 50.2° 

Ecuación 6.2 

Donde, 

𝛾𝛾, ángulo del cono de paso del piñón, [°], 

Γ, ángulo del cono de paso del engrane, [°], 

𝑁𝑁𝑃𝑃, número de dientes del piñón, 

𝑁𝑁𝐺𝐺 , número de dientes del engrane. 

Para comprobar que los ángulos son correctos, la suma de estos deben de de dar 90°, 

por lo que la ecuación 6.3 presenta dicha suma, 

𝛾𝛾 + Γ = 90° = 39.8° + 50.2° 

Ecuación 6.3 

Paso Exterior Diámetro Longitud Diámetro Proy.
M1025 25 2.5 2.64 0.55 3/4 1  5/8 2 7/16 2 15/16 1.2
M1030 30 3 3.14 0.64 3/4 1 3/4 2 3/4 2 1 1.8

Número de 
catálogo # de dientes

Diámetro Barreno Maza
Cara (pulg.) Montaje 

(pulg.)
Peso 

(libras)
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Una vez que se tienen los respectivos ángulos de paso de los conos, se debe obtener el 

radio medio (Rm) de cada engrane para finalmente calcular las  tres fuerzas que se ejercen en 

este tipo de componente de transmisión de potencia. Las ecuaciones 6.4 y 6.5 presentan las 

fórmulas con las que se puede hacer esto para el piñón y el engrane, 

 

𝑟𝑟𝑚𝑚 =
𝑑𝑑
2
− �

𝐹𝐹
2
� ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡(𝛾𝛾) 

Ecuación 6.4 

 

𝑅𝑅𝑚𝑚 =
𝐷𝐷
2
− �

𝐹𝐹
2
� ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡(Γ) 

Ecuación 6.5 

 

Donde, 

𝑟𝑟𝑚𝑚, radio medio del piñón, [mm], 

𝑅𝑅𝑚𝑚, radio medio del engrane, [mm], 

𝑑𝑑, diámetro de paso del piñón, [mm], 

𝐷𝐷, diámetro de paso del engrane, [mm], 

𝐹𝐹, ancho de la cara del diente, [mm]. 

Se toma de la tabla 6.4 los valores necesarios y de acuerdo a las ecuaciones 6.4 y 6.5, 

se sustituyen para obtener el valor para cada radio medio: 

 

𝑟𝑟𝑚𝑚 =
6.35𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚

2
− �

1.39𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚
2

� ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡(39.8°) = 2.73𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 
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𝑅𝑅𝑚𝑚 =
7.62𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚

2
− �

1.63𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚
2

� ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡(50.2°) = 3.19𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 

 

Finalmente, se puede proceder a calcular el flujo de la fuerza a lo largo del sistema de 

transmisión. Éste empieza por el motorreductor, quien transmite un torque TM = 79.1 N.m, el 

cual se mantiene constante hasta llegar al piñón, como se puede apreciar en la figura 6.13, 

donde TM se convierte en TP, es decir que TM = TP. Por otra parte, las fuerzas de engranado 

para el piñón se calculan de la siguiente manera: 

 

Carga tangencial: 𝑊𝑊𝑡𝑡𝑃𝑃 = 𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑚𝑚

 

Ecuación 6.6 

 

Carga radial: 𝑊𝑊𝑟𝑟𝑃𝑃 =  𝑊𝑊𝑡𝑡𝑃𝑃 ∗ tan(𝜙𝜙) ∗ cos(𝛾𝛾) 

Ecuación 6.7 

 

Carga axial: 𝑊𝑊𝑎𝑎𝑃𝑃 =  𝑊𝑊𝑡𝑡𝑃𝑃 ∗ tan(𝜙𝜙) ∗ sin(𝛾𝛾) 

Ecuación 6.8 
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Figura 6.13. Flujo de la fuerza a través del sistema de transmisión por engranes. 
 

Se sustituyen los datos obtenidos anteriormente para el piñón, y se obtienen los valores 

de cada fuerza como se muestra a continuación: 

 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑃𝑃 =
79.1 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚

2.73𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 = 2.90𝑥𝑥103 𝑁𝑁 

Ecuación 6.9 

 

𝑊𝑊𝑟𝑟𝑃𝑃 =  2.90𝑥𝑥103 𝑁𝑁 ∗ tan(20°) ∗ cos(39.8°) = 811 𝑁𝑁 

Ecuación 6.10 

 

𝑊𝑊𝑎𝑎𝑃𝑃 =  2.90𝑥𝑥103 𝑁𝑁 ∗ tan(20°) ∗ sin(39.8°) = 676 𝑁𝑁 

Ecuación 6.11 
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 Los valores para las fuerzas en el engrane pueden calcularse mediante las mismas 

ecuaciones que se usan para el piñón, haciendo uso de la geometría del engrane en vez de la 

del último. Estas fuerzas son presentadas a continuación, sin embargo debe primero  obtenerse 

el torque transmitido al engrane, ya que la diferencia de dientes entre piñón y engrane 

modifican este valor. A continuación, la ecuación 6.12 expone la relación que existe entre las 

dos piezas,  

𝑇𝑇𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐺𝐺

=
𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝐺𝐺

 

Ecuación 6.12 

Donde, 

𝑇𝑇𝑃𝑃, torque del piñón, [N.m], 

𝑇𝑇𝐺𝐺, torque del engrane, [N.m] 

𝑁𝑁𝑃𝑃, número de dientes del piñón,  

𝑁𝑁𝐺𝐺 , número de dientes del engrane. 

Se despeja 𝑇𝑇𝐺𝐺 de la ecuación 6.12 y con los datos con los que se cuenta se obtiene que, 

𝑇𝑇𝐺𝐺 = 𝑇𝑇𝑃𝑃 ∙
𝑁𝑁𝐺𝐺
𝑁𝑁𝑃𝑃

= 79.1 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 ∗
30
25

= 94.9 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

Ecuación 6.13 

Se emplean las siguientes ecuaciones para obtener las fuerzas en el engrane: 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝐺𝐺 =
𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑚𝑚

=
94.9 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚

3.19𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚
= 2.98𝑥𝑥103 𝑁𝑁  

Ecuación 6.13.1 

 

𝑊𝑊𝑟𝑟𝐺𝐺 =  𝑊𝑊𝑡𝑡𝐺𝐺 ∗ tan(𝜙𝜙) ∗ cos(Γ) = 2.98𝑥𝑥103 𝑁𝑁 ∗ tan(20°) ∗ cos(50.2°) = 694 𝑁𝑁 

Ecuación 6.13.2 
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𝑊𝑊𝑎𝑎𝐺𝐺 =  𝑊𝑊𝑡𝑡𝐺𝐺 ∗ tan(𝜙𝜙) ∗ cos(Γ) = 2.98𝑥𝑥103 𝑁𝑁 ∗ tan(20°) ∗ sin(50.2°) = 833 𝑁𝑁 

Ecuación 6.13.3 

 En relación a los resultados obtenidos, las fuerzas que actúan sobre los engranes se 

enumeran en la tabla 6.2, sin embargo existe una variación entre las magnitudes a pesar de que 

deberían ser iguales o muy similares, lo que se puede deber a la información inexacta que da el 

proveedor. 

 

Tabla 6.2. Componentes que actúan sobre los dientes de los engranes. 

 Piñón Engrane 

Tangencial 𝑊𝑊𝑡𝑡𝑃𝑃 = 2.90𝑥𝑥103 𝑁𝑁 𝑊𝑊𝑡𝑡𝐺𝐺 = 2.98𝑥𝑥103 𝑁𝑁 

Radial 𝑊𝑊𝑟𝑟𝑃𝑃 = 811 𝑁𝑁 𝑊𝑊𝑟𝑟𝐺𝐺 = 694 𝑁𝑁 

Axial 𝑊𝑊𝑎𝑎𝑃𝑃 = 676 𝑁𝑁 𝑊𝑊𝑎𝑎𝐺𝐺 = 833 𝑁𝑁 

 

Se observa un incremento del torque, el cual es obvio ya que la relación de engranes 

está dada por la transmisión de un engrane de menor diámetro a uno más grande, lo que 

implica también una reducción en las revoluciones por minuto (rpm) en la flecha de salida. La 

cual se explica mediante la relación presentada en la ecuación 6.14: 

 

𝑡𝑡𝐺𝐺
𝑡𝑡𝑃𝑃

=
𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝐺𝐺

 

Ecuación 6.14 
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Donde: 

𝑡𝑡𝑃𝑃, revoluciones por minuto, [rpm] 

𝑡𝑡𝐺𝐺 , revoluciones por engrane, [rpm] 

𝑁𝑁𝑃𝑃, número de dientes del piñón,  

𝑁𝑁𝐺𝐺 , número de dientes del engrane. 

Se despeja 𝑡𝑡𝐺𝐺  de la ecuación 6.14 y con los datos con los que se cuenta se obtiene que 

la flecha FME1 gira a, 

𝑡𝑡𝐺𝐺 = 𝑡𝑡𝑃𝑃
𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝐺𝐺

= 12 rpm ∙
25
30

= 10 rpm 

Ecuación 6.15 

 Por lo tanto, la máquina avanza a una velocidad diferente a la calculada inicialmente, 

ésta se deduce empleando la ecuación 6.16 para convertir la velocidad de giro (rev/min) a 

velocidad angular (rad/s), 

10 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡

�
2 ∙ 𝜋𝜋 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑

1 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟
�

1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡
60 𝑠𝑠

=
10 ∙ 2 ∙ 𝜋𝜋 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑

60 𝑠𝑠
= 1.05 

𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑
𝑠𝑠

 

Ecuación 6.16 

 

 Ahora se puede hacer una conversión más para cambiar de radianes a metros y poder 

obtener la velocidad lineal (Vmaq) a la que la máquina avanza. Para ello, se emplea el radio de 

las poleas que funcionan como llantas, o sea, las que tienen contacto con el piso. La ecuación 

que relaciona la velocidad angular y la velocidad lineal es la siguiente, 

 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑤𝑤 ∙ 𝑟𝑟 = 1.05
𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑
𝑠𝑠

∙ 7.55𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚 =  7.85𝑥𝑥10−2
𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

Ecuación 6.17 
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 En resumen, se sabe que la flecha FME1 está sometida al torque TG=94.9 N.m, gira a 

10 rpm y por lo tanto, la máquina avanza a 7.85𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚
𝑠𝑠

. Sin embargo, todavía falta por saber 

el efecto que produce este torque  y  los demás elementos que se ensamblan en la flecha, y con 

ello calcular el diámetro mínimo que debe tener. Para ello resulta muy útil observar la figura 

6.14 la cual describe el comportamiento del flujo de dicho torque a lo largo de la flecha 

 La flecha FME1 se calcula con los datos nuevos de manera similar como se hizo en el 

capítulo 4 en el inciso 4.4.1.  

 

Figura 6.14. Flujo del torque por engranes a través de la flecha FME1. 
 

Por lo tanto, se sabe que el torque TG se divide a la mitad para transmitir la misma 

fuerza a cada oruga (ver figura 6.14). Entonces las poleas de la flecha FME1 reciben un torque 

TG2=47.5 N.m. 

 Se puede observar en la figura 4.70 las fuerzas de tensión que se producen en la polea 

PME1B por el torque que se le aplica. Si se emplea la ecuación 4.75 se sabe que la nueva 

fuerza neta de impulso en la polea PME 1B (𝐹𝐹′𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1𝐵𝐵) tiene una magnitud igual a: 

Torque transmitido por 
el piñón del motor 
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𝐹𝐹′𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1𝐵𝐵 =
47.46 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚

7.57 𝑥𝑥10−2 𝑚𝑚
= 627 𝑁𝑁 

Ecuación 6.18 

 Luego, se utiliza la ecuación 4.77 para saber que la nueva fuerza F’3 de tensión tiene 

una magnitud igual a, 

F′3 =
F′N PME1B

2
=

627 N
2

≈ 314 N 

Ecuación 6.19 

 Se hace uso de la ecuación 4.78 para saber que la nueva fuerza F’4 de tensión tiene una 

magnitud igual a, 

F′4 = 3𝐹𝐹′3 = 3 ∙ 314 N ≈ 940 N 

Ecuación 6.20 

Finalmente la nueva fuerza de flexión F′flex 1B del eje FME1 en la posición de la polea 

PME1B se obtiene sustituyendo 𝐹𝐹′𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1𝐵𝐵 en la Ecuación 4.66, 

F′flex 1B = 2𝐹𝐹′𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1𝐵𝐵 = 2 ∙ 627 N = 1.25 x103 N 

Ecuación 6.21 

 

Como se muestra en la Figura 4.70, el vector F′flex 1B se encuentra desfasado a un 

ángulo β de la horizontal, entonces para conocer la dirección de este vector, se necesita 

primero descomponer la fuerza de F’3, la cual no está orientada sobre ningún eje del plano en 

el que se muestra en esta figura. Esto se hace mediante las siguientes ecuaciones, 

𝐹𝐹′3𝑧𝑧 = 𝐹𝐹′3 ∙ cos(3.6°) = 314 𝑁𝑁 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(3.6°) ≈ 313 𝑁𝑁 

Ecuación 6.22 
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𝐹𝐹′3𝑦𝑦 = 𝐹𝐹′3 ∙ sen(3.6°) = 314 𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡(3.6°) ≈ 19.7 𝑁𝑁 

Ecuación 6.23 

 

Por lo tanto, en la polea PME1B, la única fuerza que se ejerce sobre el eje Y es 𝐹𝐹′3𝑦𝑦, 

que se convierte en la componente en Y de la fuerza F′flex 1B; mientras que en el eje Z se debe 

de hacer la sumatoria de fuerzas que resultará en la magnitud de la componente en Z de la 

fuerza F′flex 1B. La sumatoria queda de la siguiente manera: 

 

� F′z = F′flex 1Bz = F′3z + F′4 ≅ 1.25 kN 

Ecuación 6.24 

Ahora se puede conocer el ángulo de la fuerza F′flex 1B, 

 

𝛽𝛽 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 �
19.7 𝑁𝑁

1.25 𝑘𝑘𝑁𝑁� ≈ 0.9° 

Ecuación 6.25 

 

Por simetría transversal de la máquina, el torque TG2 se reparte equitativamente en los 

extremos de la flecha FME1. Es decir que la magnitud de las fuerzas de la polea PME1B, son 

las mismas que las de la polea PME1D, es decir que las fuerzas quedan de la siguiente manera 

en la tabla 6.3: 
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Tabla 6.3. Fuerzas ejercidas en la polea PME1D. 

Fuerza Magnitud 
T2G 47.5 N*m 

F’N PME 1D 627 N 
F’5 314 N 
F’6 940 N 

F’flex 1D 1.25 kN 
 

Las figuras 6.15 y 6.16 muestran de manera esquemática los diagramas de fuerzas que se 

producen en la flecha FME1, cada figura  presenta un boceto isométrico pero las fuerzas se ejercen en 

planos distintos. 

 

Figura 6.15. Diagrama de cuerpo libre de los elementos ensamblados en FME1 (plano XY). 
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En la figura 6.15 se puede notar que tanto el punto B como el C, tienen dos fuerzas 

ejercidas en ellas. Las dos que se encuentran hacia el lado positivo de Y, son las componentes 

de las fuerzas de flexión de cada banda en sus respectivos puntos; por otra parte, las que se 

encuentran hacia el lado negativo, representan la porción del peso de la máquina en cada 

punto. La fuerza en el punto C, es la reacción tangencial que se produce en los dientes del 

engrane. Por último las fuerzas en los puntos A y E son las reacciones que ejercen por acción 

de las demás fuerzas. 

 

 

Figura 6.16. Diagrama de cuerpo libre de los elementos ensamblados en FME1 (plano XZ). 
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En la figura 6.16 se puede notar que tanto el punto B como el C, tienen una sola fuerza 

ejercida en ellos, que representan las componentes de las fuerzas de flexión de cada banda en 

sus respectivos puntos. La fuerza en el punto C, es la reacción radial que se produce en los 

dientes del engrane. Por último las fuerzas en los puntos A y E son las reacciones que ejercen 

por acción de las demás fuerzas.  

 

     

Figura 6.17. Diagrama de cuerpo libre y las gráficas de momentos y de fuerzas cortantes de la 

flecha FME1 en el plano XY. 

 

 Los valores de las reacciones son:  

RAz= 1.86 kN  REz= 2.14 kN 
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Figura 6.18. Diagrama de cuerpo libre y las gráficas de momentos y de fuerzas cortantes de la 
flecha FME1 en el plano XZ. 

 

Los valores de las reacciones son: 

RAz = 876 N 

REz = 798 N 

 

Se puede ver que el punto más crítico de la flecha es el C y por ello es necesario que su 

diámetro mínimo sea comparado contra el diámetro mínimo que se calculó en un inicio a la 
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flecha FME1, de esta manera saber si existe la posibilidad de que las cargas actuales superen la 

resistencia que tiene la flecha. 

 

Ya se saben las características del material, sin embargo falta utilizar la ecuación 4.91 

para poder definir un diámetro con las nuevas fuerzas calculadas. En el punto C el torque 

TG=94.9 N*m y los momentos en los planos XY y XZ son de 301 N*m y 35.4 N*m 

respectivamente, es decir existe un momento resultante MRC como se muestra a continuación, 

 

𝑴𝑴𝑹𝑹𝑹𝑹 = �(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑵𝑵.𝒎𝒎)𝟐𝟐 + (𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟒𝟒 𝑵𝑵.𝒎𝒎)𝟐𝟐 ≈ 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑵𝑵.𝒎𝒎 

Ecuación 6.26 

 

Se sabe que a la derecha del punto, hay tres huellas para prisionero, al cual se le 

considera una concentración de esfuerzos Kt =1.1 [7]. Se toman los datos de T1, MRB y Kt = 1.1 

y se sustituyen en la ecuación 4.91 y se obtiene, 

𝑫𝑫𝑹𝑹𝟑𝟑 = 𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟑𝟑𝟖𝟖𝟑𝟑𝟑𝟑−𝟐𝟐 𝒎𝒎 ≈ 𝟑𝟑𝟖𝟖.𝟑𝟑 𝒎𝒎𝒎𝒎 

 

Por lo tanto, el uso del engranes cónicos en la flecha y la fuerza que se transmite con la 

relación de estos, no excede la capacidad que tiene la flecha con el diámetro mínimo definido 

en un principio.  
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6.5.1 Diseño de la flecha de transmisión de potencia. 

 

El hecho de llevar a cabo una modificación como la descrita en la sección anterior, exige en 

ocasiones el diseño de elementos extras que permitan el correcto funcionamiento del esquipo.  

Por ejemplo: debido a los requerimientos de espacio y geometría del sistema de 

transmisión de potencia, fue necesaria la utilización de una flecha de extensión como la que se 

muestra en la figura 6.19, la cual está conectada directamente al motorreductor y sobre la cual 

se monta el engrane cónico descrito en el inciso anterior. 

 

 

 

Figura 6.19. Extensión para flecha de motor. 
 

Esta flecha debe ser analizada, pues el esfuerzo flexionante al cual será sometida por 

efecto, principalmente de la fuerza tangencial producida entre el par de engranes cónicos, 
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puede ocasionar que en determinado momento ésta falle. El procedimiento de análisis de dicha 

flecha se muestra a continuación. 

Como ya se mencionó anteriormente, una transmisión por medio de engranes cónicos, genera 

sobre las flechas que los soportan, tres fuerzas: una tangencial, una fuerza radial apuntando 

hacia el centro de la flecha y por último, una fuerza axial, la cual regularmente, resulta en 

magnitud, mucho menor a las otras dos, por lo cual para fines prácticos puede ser despreciada.  

 De acuerdo a los valores de la tabla 6.2, calculados en el inciso anterior, y de acuerdo a 

la figura 6.12, los cortes de las vistas laterales de la figura 6.19, muestran las fuerzas que 

actúan sobre la flecha de extensión se para el plano ZY en la figura 6.20 y para el plano ZX, 

en la figura 6.22 que se muestran a continuación:  

 

 

Figura 6.20. Diagrama de cuerpo libre provocado por la fuerza tangencial en los engranes 

cónicos rectos sobre la extensión para flecha de motor en el plano YZ. 
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Si se busca obtener el diámetro mínimo que deberá tener esta flecha se puede seguir el 

procedimiento sugerido en el capítulo 4 [7]. Para ello, se busca primero el punto más crítico en 

donde esta flecha es sometida a flexión. Con ayuda del software Beam 2D®, se obtienen las 

gráficas de cortantes y momentos que se muestran en la figura 6.21: 

 

Figura 6.21. Diagramas de momentos y de fuerzas cortantes en el plano YZ. 
 

De este análisis se obtiene que las reacciones en los puntos A y B son: 6153 N y 9053 N 

respectivamente y que el punto de flexión más crítico al que será sometida esta flecha es el 

punto B, con un momento flexionante de aproximadamente 252 N.m.  

 

 Por otra parte, la carga radial que recibe esta flecha se aplica en un plano distinto. Por 

lo tanto el momento flexionante en el punto más crítico tendrá dos componentes de las cuales 

se obtendrá la resultante y con ese valor se obtendrá el valor mínimo del diámetro que esta 

flecha deberá tener. La aplicación de la fuerza radial se puede apreciar de mejor forma en la 

figura 6.22 que se muestra a continuación: 
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Figura 6.22. Diagrama de cuerpo libre generado por carga radial aplicada sobre la extensión 

para flecha de motor, plano XZ. 

Al realizar el análisis de equilibrio de fuerzas y momentos, se obtienen las graficas que se 

muestran en la figura 6.23 

  

Figura 6.23. Diagramas de momentos y de fuerzas cortantes en el plano X,Z. 
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De este análisis se obtiene que las reacciones en los puntos A y B son de aproximadamente  

1720 N y 2532 N respectivamente y que el punto de flexión más crítico al que será sometida 

esta flecha es el punto B, con un momento flexionante de aproximadamente 71 N.m.  

 

Entonces, la resultante del momento flexionante en el punto B de la flecha de extensión 

se obtiene utilizando la ecuación 6.27 que se muestra a continuación: 

 

𝑴𝑴𝑹𝑹𝑹𝑹 = �(𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐 𝑵𝑵.𝒎𝒎)𝟐𝟐 + (𝟕𝟕𝟑𝟑 𝑵𝑵.𝒎𝒎)𝟐𝟐 ≈ 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑵𝑵𝒎𝒎 

Ecuación 6.27 

Finalmente tomando en cuenta que a la derecha del punto, hay un cuñero cuadrado al 

cual se le considera una concentración de esfuerzos de Kt =1.6 [7], sabiendo que la flecha 

transmite un torque de 79.1 N.m de acuerdo a las especificaciones del moto-reductor Dayton 

2H614, y conociendo las características del acero del cual se maquinará la flecha, se tiene que 

para obtener el diámetro mínimo estos datos se sustituyen en la ecuación 4.91 y se obtiene 

que: 

𝑫𝑫𝑭𝑭𝑭𝑭𝟖𝟖𝑭𝑭 = 𝟒𝟒.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟖𝟖𝟑𝟑𝟑𝟑−𝟐𝟐 𝒎𝒎 ≈ 𝟒𝟒𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝒎𝒎𝒎𝒎. 

Se puede observar que este es un valor muy grande para un diámetro de una flecha, por lo cual 

se entiende que los soportes de la flecha no están colocados de forma correcta. 

Durante la construcción del prototipo, por motivos de espacio y tratando de 

proporcionarle al soporte de la flecha la mayor rigidez posible, se colocó éste último de la 

forma arriba analizada, además observando la flecha de salida del motor así como el barreno 

del engrane seleccionado, se decidió maquinar la extensión de la flecha con las características 
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del plano MEXC 06-00-00-01, siendo el diámetro de la camisa en la cual se inserta la flecha 

del motor de 25.4 mm y el resto de la flecha que embonará en el piñón cónico con un diámetro 

de 19.05 mm. 

Sin embargo observando el resultado del cálculo del diámetro mínimo de la flecha, se 

puede deducir que la flecha maquinada para transmitir la potencia a la flecha no es la adecuada 

y es muy propensa a fallar en base al límite de fatiga calculado, sin embargo es posible colocar 

el soporte un poco más cerca al piñón para reducir el momento flexionante al que será 

sometido la flecha y de esta manera reducir el diámetro mínimo necesario. 

A continuación se muestra una propuesta de cómo podría reacomodarse el soporte de 

la flecha (chumacera) para reducir el momento flexionante: 

Se tiene que añadir a la base de la chumacera un segmento extra, que le permita a ésta 

última acercarse lo más posible al piñón (ver figura 6.24). Sin embargo es muy poca la 

distancia que se logra ganar y existe la posibilidad de que el segmento agregado, al soportar el 

esfuerzo flexionante que actúa en la flecha pueda ceder hacia abajo provocando de todos 

modos la desalineación de los engranes y por consiguiente, interrumpir la transmisión. 

 
Figura 6.24. Chumacera lo más cerca posible al piñón cónico. 
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Entonces los diagramas de cuerpo libre para este caso se ven, para el plano ZY como se 

muestra en la figura 6.25 que se muestra a continuación: 

 

Figura 6.25. DCL del la extensión de la flecha del motor, plano YZ. Chumacera junto a piñón. 

Resolviendo el diagrama de equilibrio de fuerzas con ayuda de Beam 2D® se obtienen 

las gráficas de la figura 6.22: 

 

Figura 6.26. Diagramas de momentos y de fuerzas cortantes en el plano YZ. 
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De este análisis se obtiene que las reacciones en los puntos A y B son aproximadamente: 1683 

N y 4583 N respectivamente y que el punto de flexión más crítico al que será sometida esta 

flecha es el punto B, con un momento flexionante de aproximadamente 136 N.m para el plano 

ZY donde la fuerza tangencial produce dicho momento sobre la flecha de extensión. 

 

 El análisis para el plano XZ, es decir sobre el cual es aplicada la fuerza radial es sobre 

la flecha de extensión, quedaría como se muestra en la figura 6.27: 

 

 

 Figura 6.27. DCL producido por la carga radial aplicada sobre la extensión para flecha de 

motor, plano XZ. 
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Las gráficas de momento y fuerza cortante para el plano XZ se muestran en la figura 6.28: 

 

Figura 6.28. Diagramas de momentos y de fuerzas cortantes en el plano ZY. 
 

De este análisis se obtiene que las reacciones en los puntos A y B son de aproximadamente  

471 N  y 1282 N respectivamente y que el punto de flexión más crítico al que será sometida 

esta flecha es el punto B, con un momento flexionante de aproximadamente 38 N.m.  

Entonces, la resultante del momento flexionante en el punto B de la flecha de 

extensión, producida por la fuerza axial, se obtiene utilizando la ecuación 6.28 que se muestra 

a continuación: 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝐵𝐵 = �(136 𝑁𝑁.𝑚𝑚)2 + (38 𝑁𝑁.𝑚𝑚)2 ≈ 141 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Ecuación 6.28 

Finalmente tomando en cuenta que a la derecha del punto, hay un cuñero cuadrado al 

cual se le considera una concentración de esfuerzos de Kt =1.6 [7], sabiendo que la flecha 

transmite un torque de 79.1 N.m de acuerdo a las especificaciones del motorreductor Dayton 

2H614, el momento flexionante máximo en la flecha de extensión es 141 N.m. y conociendo 
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las características del acero del cual se maquinará la flecha, se tiene que para obtener el 

diámetro mínimo con estos datos se sustituyen en la ecuación 4.91 y se obtiene que: 

𝑫𝑫𝑭𝑭𝑭𝑭𝟖𝟖𝑭𝑭 = 𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟖𝟖𝟖𝟖𝟑𝟑𝟑𝟑−𝟐𝟐 𝒎𝒎 ≈ 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟖𝟖 𝒎𝒎𝒎𝒎. 

Observando este último resultado, se puede deducir que efectivamente acercando la 

chumacera lo más posible al engrane cónico, la deflexión en la flecha disminuye 

considerablemente, sin embargo, aún es requerido un diámetro muy grande para la flecha para 

asegurar que esta falle. Esto puede deberse a que una transmisión por engranes cónicos es muy 

compleja y debido a las fuerzas que producen la geometría de dichos elementos de 

transmisión, comúnmente las flechas sobre las cuales se montan los engranes cónicos, deben 

ser soportadas antes y después estos como se muestra en la figura 6.29: 

 

Figura 6.29. Soporte correcto de un sistema de transmisión por engranes cónicos [2]. 
 



370 
 

Entonces de este análisis se puede concluir que el sistema utilizado en la construcción de la 

transmisión de potencia del prototipo desarrollado en este proyecto, no es la más adecuada, sin 

embargo se construyó de esta manera basándose en la geometría de la flecha del motor así 

como el barreno del piñón seleccionado, por lo cual se asumió que mantener esta misma 

geometría sería suficiente, sin embargo se recomienda acercar lo más posible la chumacera al 

piñón cónico y maquinar una flecha con un diámetro mínimo de 34x10-3 metros para evitar 

cualquier posible falla por exceder el límite de fatiga del material. 

Como ya se mencionó antes, la flecha de extensión que se maquinó, tiene en el punto 

de apoyo B, de acuerdo a la figura 6.16, un diámetro aproximado de 19x10-3 metros la cual de 

acuerdo a lo estimado no es el diámetro mínimo para soportar las cargas que se le aplican. No 

obstante, después de haber realizado algunas pruebas, esta flecha no presentó ningún indicio 

de falla por cual el resto de las pruebas se realizará con esta misma.  
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CAPÍTULO 7 

COSTOS 

El proyecto inicialmente contempla la construcción de la máquina. Para saber el costo final de 

la misma, es necesario hacer una lista de los elementos, material y servicios requeridos para su 

concepción. Cabe mencionar, que para reducir la inversión necesaria para la construcción, 

durante la elaboración del proyecto se buscó el apoyo por parte de empresas u organizaciones 

que se interesaran en el desarrollo de la máquina.  

 Los costos de la manufactura de la máquina escaladora se enlistan en diferentes tablas. 

Cada tabla despliega los elementos usados en los mecanismos, estructura y demás dispositivos 

que conforman la máquina. 

El mecanismo de escalado requirió de los componentes de la tabla 7.1 que se muestra a 

continuación: 
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Tabla 7.1. Costo del mecanismo de escalado. 

 

Cant.
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
2
1
1
1

19

1
1
1
2
4
1
1
1

Ø 25.4 x 75 mm MEXC 01-07-02-00 76 (kg) 7.79
Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø 38.1 x 75 mm MEXC 01-08-02-00 76 (kg) 17.53

Tuerca hexagonal acero 1/2-13UNC-1 1/2 MEXC 06-00-00-00 2 4
Rondana de presión Ø 1/2 MEXC 06-00-00-00 1 4

32793.429

Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø 50.8 x 75 mm

Total

MEXC 01-06-02-00 76 (kg) 31.17
Barra cilindrica de aluminio 6061-T6

Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 31.75 x 250 mm MEXC 06-01-00-00 16.20 (kg) 25.17
Solera de acero AISI 1018 6.35 x 6.35 x 100 mm MEXC 06-00-00-00 16.2 (kg) 0.51

Prisionero allen 1/4-20UNC-1/2 MEXC 01-06-00-00, MEXC 01-07-00-
00, MEXC 01-08-00-00 0.851 16.169

Chumacera piso NBR Ø 3/4 MEXC 06-00-00-00 127.08 127.08

Barra cilíndrica de acero AISI 1045 Ø 25.4 x 420 mm MEXC 01-07-00-00 26.7949 (kg) 45.55
Barra cilíndrica de acero AISI 1045 Ø 38.1 x 420 mm MEXC 01-08-00-00 26.7949 (kg) 80.38

Polea dentadas Gates de acero 14MX-30S-68 MEXC 01-07-00-00 2537.02 5074.04
Barra cilíndrica de acero AISI 1045 Ø 50.8 x 420 mm MEXC 01-06-00-00 26.7949 (kg) 190.24

Bandas PowerGrip HTD 14M-3150-68 MEXC 00-00-00-00 2586 5172
Polea dentadas Gates de acero 14MX-34S-68 MEXC 01-06-00-00 2885.86 11543.44

Engrane Martin cónico recto 20° M1030 MEXC 01-06-00-00 715.3 715.3
Motor Dayton de Engranaje CA 124 W, 12 rpm, 79 N.m MEXC 06-00-00-00 6808.72 6808.72

Buje Martin 2517 Ø 25 mm MEXC 01-05-00-00 297.01 594.02
Engrane Martin cónico recto 20° M1025 MEXC 06-00-00-00 607.2 607.2

MEXC 01-05-00-00 33 66
Buje Martin 2517 Ø 40 mm MEXC 01-05-00-00 297.01 594.02
Buje Martin 2517 Ø 15 mm MEXC 01-05-00-00 331.55 663.1

Elemento Descripción Aplicación Costo U. Costo total
Rodamiento FAG Ø 40 mm MEXC 01-01-00-00 175 350

Rodamiento NBR 6802Z Ø 15 mm MEXC 01-05-00-00 28 56
Rodamiento NBR 6805Z Ø 25 mm

160.76
91.1

380.48

35.06
15.58
62.34

1.02
50.34

Costo total + M.O.

796.68
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El mecanismo de inclinación requirió de los componentes de la tabla 7.2 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 7.2. Costo del mecanismo de inclinación. 

 

 

 

 

 

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
3Rondana plana de acero Ø 3/8 MEXC 01-00-00-00 0.7 2.1

1492.35Total

Tornillo de acero cbza. Hexagonal 3/8-16UNC-4 MEXC 01-00-00-00 5.29 10.58
Tuerca hexagonal de acero 3/8-16UNC MEXC 01-00-00-00 1 1

Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø38.1 x 127 mm MEXC 01-09-01-00 76 (kg) 29.7
Solera de aluminio 19.05 x 55 x 100 MEXC 01-09-02-00 76 (kg) 21.49

Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 12.7 x 42 mm MEXC 09-00-00-00 16.2 2.71
Actuador eléctrico Linak LA-31 6000 N, 24 V, 4.3 Ah MEXC 01-00-00-00 1278.8 1278.8

Rodamiento NBR R-12 ZZ Ø 19.05 mm MEXC 03-00-00-00 53.24 54.24
Solera de aluminio  6061-T6 25.4 x 55 x 320 mm MEXC 03-01-00-00 76 (kg) 91.73

Elemento Descripción Aplicación Costo U. Costo total

42.98
59.4

5.42
183.46

Costo total + M.O.

291.26
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El mecanismo de elevación de ruedas requirió de los componentes de la tabla 7.3 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 7.3. Costo del mecanismo de elevación de ruedas. 

 

 

 

Cant.
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

Total 2650.562

Tuerca hexagonal de acero 3/8-16UNC MEXC 02-00-00-00 0.711 1.422
Solera acero AISI 1018 6.35 x 88.9 x 203.2 mm MEXC 02-07-00-00 16.2 (kg) 29.18

Ángulo de acero AISI 1018 6.35 x 6.35 x 120.65 mm MEXC 02-05-00-00 16.2 (kg) 1.24
Tornillo de acero cabeza Hex. 3/8-16UNC-4 MEXC 02-00-00-00 5.29 10.58

MEXC 02-08-00-00 16.2 (kg) 1.7
Ángulo de acero AISI 1018 3.18 x 50.8 x 38.1 mm MEXC 02-00-00-00 16.2 (kg) 0.78

Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 25.4 x 45 mm MEXC 02-04-00-00 16.20 (kg) 2.9

Tornillo de acero cabeza Hex. 1/2-13UNC-6 MEXC 02-00-00-00 18 36
Elemento Descripción Aplicación Costo U. Costo total

Tuerca hex. Acero 1/2-13UNC MEXC 02-00-00-01 2 4
Actuador eléctrico Linak LA-31 6000 N, 24 V, 4.3 Ah MEXC 02-00-00-00 1278.8 2557.6

Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 25.4 x 80 mm MEXC 02-03-00-00 16.20 (kg) 5.16

Ángulo de acero AISI 1018 3.18 x50.8 x 82.55 mm

58.36

2.48
1.56
3.4
5.8

10.32

Costo total + M.O.

81.92



375 
 

El mecanismo de tensión requirió de los componentes de la tabla 7.4 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 7.4. Costo del mecanismo de tensión. 

 

 

 

 

 

Cant.
2
2
2
2
2
1
3
4
4

Tuerca hexagonal de acero 1/2-13UNC MEXC 04-00-00-00 0.7 1.4

Resorte de acero de extensión

MEXC 05-00-00-00 20 80
Rodamiento NBR Ø  1/2 MEXC 04-00-00-00 23 92
Rodamiento NBR Ø  3/8

Total 272.063

Tuerca hex. de acero 3/8-16UNC MEXC 00-00-00-00 0.711 2.133

Barra cilindrica de aluminio 6061-T6 Ø  50.8x75 MEXC 04-01-00-00 76 (kg) 31.17
Barra cilindrica de aluminio 6061-T7 Ø  38.1x75 MEXC 05-01-00-00 76 (kg) 17.53

Barra hexagonal de acero 12.7 x 450 mm MEXC 05-02-00-00 16.2 7.25

MEXC 00-00-00-00 15 30
Tornillo de acero cbza. Hex. 1/2-13UNC-6 MEXC 04-00-00-00 5.29 10.58

Elemento Descripción Aplicación Costo U. Costo total Costo total + M.O.

62.34
35.06
14.5

111.9
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La estructura de la máquina requirió de los componentes de la tabla 7.5 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 7.5. Costo de la estructura de la máquina. 

 

 

Cant.
2

10
1
1

2

1

2

1

2

80
80

1

1

Ángulo de aluminio 6061-T6 6.35x76.2x500
MEXC 01-01-00-00, MEXC 01-
02-00-00, MEXC 01-04-00-00, 

MEXC 01-05-00-00
80 80

8399.23
Maquinado placa/escuadra Mano de obra Estructura 3850 3850

Total

Tornillo de acero cabeza hex. 1/4-20UNC-4 MEXC 01-01-03-00 1.6 128
Tuerca hex. de seguridad de acero 1/4-20UNC MEXC 01-01-03-00 0.6 48

Ángulo de aluminio 6061-T6 4.76 x 38.1 x 1600 mm MEXC 01-12-00-00 76 (kg) 59.51

Rodamiento RHP RJ1/2 Ø 12.7 mm MEXC 01-02-00-00, MEXC 01-
05-00-00

122 244

Barra cilíndrica de aluminio 6061-T6 Ø 25.4 mm x 450 mm MEXC 01-03-00-00 76 (kg) 46.76

Placa de aluminio 6061-T6 1000 x 300 x 12.7 mm MEXC 01-02-01-00, MEXC 01-
05-01-00

781.31 1562.62

Solera de aluminio 6061-T6 6.35 x 25.4 x 3250 mm MEXC 01-01-03-01 76 (kg) 110

Placa de aluminio 6061-T6 300 x 800 x 12.7 mm MEXC 01-01-01-00, MEXC 01-
04-01-00

625.08 1250.16

Solera de aluminio 6061-T6 6.35 x 25.4 x 600 mm MEXC 01-02-02-01 76 (kg) 20

Placa de aluminio  6061-T6 300 x 250 x 12.7 mm MEXC 01-01-02-00 195.34 390.68
Barra de nylamid M Ø 19.07 x 60 mm MEXC 01-01-03-02 60.95 609.5

Elemento Descripción Aplicación Costo U. Costo total

119.02

3125.24

93.52

2500.32

40
220

1219
781.36

160

8258.46

Costo total + M.O.
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La adaptación de la silla de ruedas requirió de los componentes de la tabla 7.6 que se muestra a continuación: 

Tabla 7.6. Costo de la adaptación de la silla de ruedas. 

 

La parte eléctrica de la máquina requirió de los componentes de la tabla 7.7 que se muestra a continuación: 

Tabla 7.7. Costo de los elementos eléctricos de la máquina. 

 

Cant.
2
2
1
1

1564.74

Barra cilíndrica de acero AISI 1018 Ø 19.05 x 470 mm MEXC 02-06-00-00 16.2 (kg) 17.04
Silla de ruedas - MEXC 02-00-00-00 1500 1500

Total

Tubo de acero AISI 1018 Ø 22.23 x 80 mm MEXC 02-02-00-00 16.2 (kg) 19.1
Tubo de acero AISI 1018 Ø 22.23 x 940 mm MEXC 02-01-00-00 16.2 (kg) 28.6

38.2
Elemento Descripción Aplicación Costo U. Costo total

34.08
57.2

Costo total + M.O.

129.48

Cant.
2
1
2
2
2
1
4
4

Total 2150.655

Tornillo de acero cbza. Hexagonal 1/2-13UNC-1 Sujeción cable/motor 1.2 4.8
Tuerca hexagonal de acero 1/2-13UNC Sujeción cable/motor 0.7 2.8

Tuerca hexagonal de acero 1/4-20UNC Sujeción de control 0.8 1.6
Lámina de acero calibre 20 30 x 30 x 1 mm Caja para control 102.15 (m2) 51.075

Acumulador LTH L75-575 12 V 60 Ah Energía 950 1900
Tornillo de acero cbza. Hexagonal 1/4-20UNC-2 Sujeción de control 2.5 5

Interruptor 2 polos 3 posiciones 10/15A 125/250V Control para movimiento 68.689 137.38
Cable calibre 18 12 m Conducción de energía 4 48

Elemento Descripción Aplicación Costo U. Costo total

102.15

Costo total + M.O.

102.15
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 Sumando el total de cada tabla, la construcción de la máquina tiene un costo final de 

$47,758.29, a lo cual se le agrega la mano de obra, que hace un total de $9,771.85. 

Finalmente, ambas cifras suman la cantidad de $57,530.14. 

 Como se dijo al principio del capítulo, por la necesidad de reducir los gastos de 

construcción, se encontró el apoyo de cuatro partes que se unieron a la causa participando de 

la siguiente manera: 

Gates de México S.A. de C.V., la marca de más prestigio en bandas, mangueras, 

hidráulica y neumática, se unió al proyecto al patrocinar los elementos de transmisión de 

potencia listados a continuación: 

Tabla 7.8. Elementos patrocinados por Gates de México S.A. de C.V. 

Producto Descripción Cantidad Precio 

Polea 14MX-34S-68 2517 SPKT 6 15, 521.2 

Polea 14MX-30S-68 2517 SPKT 2 5771.6 

 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Consejo Estudiantil 2007-2008 de la UDLAP 

apoyó el proyecto donando la cantidad de $4,124.00.  

También la IEEE sección Puebla aportó $2,000.00 al proyecto. 

Finalmente, la silla de ruedas fue donada por la familia Martínez Pérez. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

 

• La máquina logró subir las escaleras objetivo, mencionadas en el capítulo 3 de este 

documento,  únicamente en cuatro ocasiones, disminuyendo su rendimiento en cada 

ocasión es decir, no mantuvo un funcionamiento constante por lo cual se concluye que 

es necesario mejorar su sistema de transmisión, pues esta inconsistencia en el 

funcionamiento, se debió principalmente a que los dientes de los engranes cónicos se 

deformaron después completar los cuatro ascensos; por otra parte, su distribución de 

peso durante el escalado debería poder controlarse para brindar la suficiente fricción en 

cada posición que tiene la máquina durante el ascenso, ya que en las pruebas, la 

inclinación del usuario afectaba la fricción entre las bandas y el piso, cabe mencionar 

que tampoco las bandas eran las adecuadas, por no ser de doble dentado, lo cual hacía 

aún más difícil el movimiento de escalado para la máquina; también, debe poder 

controlarse el movimiento del sistema al terminar de ascender las escaleras, porque 

éste golpea bruscamente el piso cuando termina la secuencia de escalado. 

En cuanto a los objetivos específicos se refiere, se puede decir que: 

• Durante el diseño detallado, se realizaron análisis de elemento finito, con los cuales, 

teóricamente, se aseguró que la estructura de la máquina escaladora sería 

suficientemente fuerte para soportar el peso de una persona adulta promedio (hasta 981 

N) en silla de ruedas sin riesgo de falla. Posteriormente, se realizaron algunas pruebas 

físicas del equipo, pudiendo observar que la estructura no tuvo deformación de su 

geometría ni mucho menos ruptura de alguna unión. 



380 
 

 

• La silla de ruedas convencional se monta sobre la máquina escaladora, después de 

realizarle a la primera las modificaciones mencionadas en el capítulo 6. Por otra parte, 

al estar el conjunto ensamblado, éste puede ser movido mediante las ruedas de la silla 

aún cuando la máquina está siendo cargada por la silla. Además, durante una secuencia  

de ascenso o descenso, se puede decir que el objetivo de mover la máquina más rápido 

de lo que lo haría una persona que ayuda a otra en silla de ruedas a subir las escaleras, 

se cumplió, pues el movimiento de avance es regular y no intermitente como sería 

mediante la ayuda de una segunda persona. 

 

• El costo de manufactura se trató de reducir al máximo, siendo las piezas más caras a 

fabricar, las escuadras y placas de la estructura de la máquina escaladora, que fueron 

maquinadas en control numérico. Sin embargo, se trató de construir el resto de los 

elementos con operaciones lo más sencillas posibles para minimizar los costos de 

manufactura.  

Por otra parte, de varios elementos como es el caso de los actuadores lineales 

por ejemplo, no fue factible su construcción, por lo cual se decidió comprarlos. Para 

ello se realizó una investigación y se trató de adquirir los elementos más económicos 

en el mercado. 

 

• Se consiguió diseñar un equipo de complejidad baja en cuanto a manufactura se 

refiere, aunque sus costos fueron mayores a los considerados al principio, pues la 

máquina terminó con un coste de $57,530.13, cuando al inicio se estimó que éste no 
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rebasaría los $25,000.00. Sin embargo, las refacciones para este equipo son muy 

sencillas de conseguir y con un costo aceptable, excepto las bandas, porque son los 

elementos de mayor costo de adquisición, como se presenta en el capítulo siete. 

  

• Se puede considerar que el diseño realizado para esta máquina es sencillo, pues la 

construcción del mismo se pudo realizar sin mayor problema en el taller mecánico de 

la UDLA y con los conocimientos obtenidos durante la carrera.  

 

• El prototipo fue construido a escala real y no en escala 1:3 como se planteó en los 

objetivos específicos de la propuesta de proyecto de tesis,  pues el prototipo a escala se 

había propuesto como un medio para evitar los gastos de un prototipo a escala real, sin 

embargo al contar con algunos patrocinios, se decidió construir el prototipo a escala 

real, con lo cual se aseguraría que los resultados arrojados en las pruebas, serían 

también los reales y de esta forma poder identificar exactamente los problemas que se 

presentaran. 

 

• Se realizaron las pruebas del equipo, pudiendo verificar que la máquina pudiera 

realizar una secuencia exitosa de escalado de unas escaleras con una pendiente de hasta 

32°, no obstante, por la implementación de un motor de corrientes alterna, el descenso 

de la máquina no se pudo completar.  

 

• A pesar de que la máquina tuvo diversos ajustes durante la construcción para asegurar 

su buen funcionamiento, su similitud con el modelado realizado en Pro/Engineer® y 
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los movimientos calculados durante el diseño detallado son muy parecidos, pues se 

trató de respetar siempre la forma, espacios y funcionamiento de la máquina diseñada 

originalmente. 

 

• A pesar de que las llantas de la silla fueron separadas de su estructura para colocar dos 

actuadores eléctricos que las movieran, esta separación no impide la manipulación de 

la misma por el usuario mientras la máquina esté levantada del suelo. 

 
• La masa final de la máquina hace que la misma, al final de una etapa de ascenso o 

descenso,  termine golpeando el suelo, lo cual podría implicar una fatiga prematura de 

algún elemento de la máquina, por lo cual, implementar algún tipo de suspensión o 

amortiguadores ayudaría a evitar este problema.  

 

• El sistema eléctrico es sencillo como se planteó al inicio del proyecto, ya que 

solamente se hace uso de interruptores para abrir y cerrar el flujo de la corriente que 

alimenta a los actuadores y al motorreductor. 

 
• El diseño de la máquina resultó ser muy robusto para poder ser transportable, ya que su 

peso final fue de 127 kilogramos, el cual fue obtenido de sumar los pesos individuales 

de cada elemento de la máquina, cabe mencionar que el exceso del peso en contraste al 

propuesto inicialmente se debe al uso de poleas de acero, en vez de aluminio como se 

describe en el diseño detallado.  

 
• La energía que utiliza la máquina no emite gases tóxicos por lo cual la contaminación 

producida por la misma es mínima. 
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• El costo de los elementos que conforma al conjunto: máquina escaladora, rebasó lo 

planeado en un principio, pero aún así, está muy por debajo de algún equipo que pueda 

ejecutar el movimiento de ascenso y descenso de escaleras en el mercado, por ejemplo 

el sistema de movilidad ibot® tiene un precio de 29,000 dólares. Cabe mencionar que 

esto se debe a la complejidad de las máquinas de uso comercial en otros países, ya que 

superan al prototipo desarrollado en este proyecto por los diversos movimientos que 

pueden realizar, los cuales se describen en el capítulo dos. Sin embargo, este proyecto 

es la primera generación del producto, por lo tanto puede ser mejorado en futuramente 

para ser una opción económica que satisfaga la necesidad de la población nacional. 

 

• Un ascenso cien por ciento seguro no se completó en el proyecto, ya que aun cuando 

en ninguna prueba nadie resultó lastimado, el sistema de transmisión debe de 

encerrarse para evitar un accidente con los engranes trabajando. Por otra parte, falta 

considerar mucho más aspectos de seguridad como incorporar un cinturón de 

seguridad, sensores de equilibrio y un sistema de emergencia que asegure la integridad 

del usuario por si hay un fallo en la energía eléctrica mientras se está haciendo el 

movimiento de ascenso o descenso. 

 

• Se logró desarrollar un prototipo que permite a una persona en silla de ruedas subir 

escaleras bajo ciertas condiciones, como es el caso de una escalera en línea recta y con 

la inclinación señalada, sin embargo, ésta es una muy buena base para desarrollar un 

proyecto mucho más completo, práctico y funcional. Por otra parte, para el descenso de 
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las escaleras, es necesario adaptar un circuito eléctrico que invierta la polaridad del 

motorreductor para que gire en sentido contrario.  

 
• Se calculó de forma correcta la potencia y par mínimos necesario de un motor para 

impulsar al equipo hacia arriba de unas escaleras con pendiente de 32°,así como el 

equilibrio del sistema completo para evitar que este se viniera abajo intentando subir o 

bajar. 

 
• Se logró satisfacer una necesidad de accesibilidad de un grupo de personas, las cuales 

debido a algún tipo de discapacidad motriz les resultaba imposible acceder a niveles 

superiores por ellos mismos.  
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APÉNDICE 

A 4.1. Determinación de las masas de los elementos. 

Para determinar la masa de cada elemento de la silla, se puede emplear la fórmula de la 

densidad mostrada a continuación:  

V
m

=ρ ,  

Ecuación A.4.1 

, donde m es la masa del cuerpo y V su  

Volumen. De esta fórmula se despeja la masa y queda de la siguiente manera:   

Vm ⋅= ρ  

Ecuación A.4.2 

A 4.2. Materiales utilizados en la fabricación de la silla de ruedas 

Para fines prácticos, se toman en cuenta todos los elementos de la silla de ruedas, excepto los 

descansa brazos.  

Tabla A.4.1. Densidad de materiales. 

 

 

A 4.3. Coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento 

La mayoría de las superficies, aún las que se consideran pulidas, son extremadamente 

rugosas a escala microscópica. Cuando dos superficies son puestas en contacto, el movimiento 

de una respecto a la otra, genera fuerzas tangenciales llamadas fuerzas de fricción, las cuales 

7.872
0.95

Material
Densidad 
[g/cm3]

Acero
Polipropileno

http://www.babylon.com/definition/fricci%C3%B3n/Spanish
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tienen sentido contrario a la fuerza aplicada. La naturaleza de este tipo de fuerza está ligada a 

las interacciones de las partículas microscópicas de las dos superficies implicadas. El 

coeficiente fricción, es un valor adimensional que expresa la oposición que ofrecen 

dichas superficies. Usualmente se representa con la letra griega µ (mi) [3]. 

A 4.4. Idealizaciones 

 Los modelos o idealizaciones se utilizan en el estudio del equilibrio con la finalidad de 

simplificar la aplicación de la teoría. Se definirá algunas de las idealizaciones más 

importantes.  

Partícula: Una partícula posee masa pero de tamaño poco significativo. Por ejemplo, el 

tamaño de la Tierra es insignificante comparado con el tamaño de su órbita, y por lo tanto la 

Tierra se puede tomar como una partícula cuando se estudia su movimiento orbital en un 

modelo. Cuando un cuerpo se idealiza como una partícula, los principios de la Mecánica se 

simplifican de manera importante, debido a que la geometría del cuerpo no se tomará en 

cuenta en el análisis del problema [3]. 

 

A 4. 5. Fragmento de página 83 del catálogo de bandas y poleas industriales de Gates de 

México® 

 
P O L E A S   P A R A   B A N D A S 
P O L Y   C H A I N   G T 
 
Para cada tipo de polea PowerGrip HTD, existe una tabla que incluye el número de código de 

la polea dentada, el número de ranuras que tiene, el diámetro de paso, el material de que están 

hechas, el tipo de buje que le corresponde y los datos pertinentes respecto a las dimensiones 

máxima y mínima del tamaño del barreno del buje. 

http://www.babylon.com/definition/adimensional/Spanish
http://www.babylon.com/definition/superficie/Spanish
http://www.babylon.com/definition/%CE%9C/Spanish
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La "P" que aparece antes del número de sirve como una ayuda para identificar que se trata de 

una polea dentada y así evitar que se confunda con el código de una banda. 

 

Tabla A.4.2.Ejemplos de bandas PowerGrip GT/HTD de Gates®. 

 

 

 

 

 LA MARCA DE MAYOR CONFIANZA EN EL MUNDO 
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A 4.6. Especificaciones del motorreductor MS12. 

Tabla A.4.3. Características técnicas del motorreductor MS12. 

 

 

Figura 4.6.1. Tabla de torque del motor según las revoluciones en la flecha de salida. 
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A 4.7 Fragmento de páginas 83 del catálogo de bandas y poleas industriales de Gates 

de México® 

MASTER DE BANDAS INDUSTRIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDAS  POWERGRIP  GT 
TWIN  POWER 
 

Las bandas PowerGrip GT Twin Power tienen la misma capacidad de transmisión de 

potencia que las bandas estándar de un solo lado. Con las bandas de doble dentado (TP), el 

100 % de la carga puede transmitirse por cualquiera de los lados. Ambos lados de la banda 

pueden usarse combinados en aquellas aplicaciones en las que la carga total se encuentre 

dentro de los rangos de potencia máxima permitida, de acuerdo con el paso y ancho de la 

banda deseada. 

 

La potencia a transmitir se basa en poleas que tengan por lo menos seis ranuras que 

engranen con la banda. Este factor es de suma importancia en el diseño de transmisiones en 

serpentín, en las que las bandas sincrónicas de alto Torque TP GT se utilizan. 

 

Al igual que todas las transmisiones con bandas GT/HTD, la tensión estática es muy 

importante para que el funcionamiento sea satisfactorio. Sí desea asesoría para el diseño de 
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transmisiones de serpentín, utilizando las  bandas PowerGrip GT Twin Power, póngase en 

contacto con  la Gerencia de Producto de Transmisión de Potencia de Gates Rubber de 

México. 

 

Tabla A.4.4. Ejemplos de bandas PowerGrip GT Twin Power de Gates ®. 
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A 4.8. Propiedades mecánicas del Acero AISI 1045 [6]. 

Physical 
Properties 

Metric English Comments 

Density 7.87 g/cc 0.284 lb/in³ Typical for steel. 
  
Mechanical Properties Metric English Comments 
Hardness, Brinell 163 163  
Hardness, Knoop 184 184 Converted from Brinell hardness. 
Hardness, Rockwell 
B 

84.0 84.0 Converted from Brinell hardness. 

Hardness, Vickers 170 170 Converted from Brinell hardness. 
Tensile Strength, 
Ultimate 

565 MPa 81900 psi  

Tensile Strength, 
Yield 

310 MPa 45000 psi  

Elongation at Break 16.0 % 16.0 % in 50 mm 
Reduction of Area 40.0 % 40.0 %  
Modulus of 
Elasticity 

200 GPa 29000 ksi Typical for steel 

Bulk Modulus 140 GPa 20300 ksi Typical for steel. 
Poissons Ratio 0.290 0.290 Typical For Steel 
Shear Modulus 80.0 GPa 11600 ksi Typical for stee 
 

A 4.9. Resistencia última “Su” contra Límite de fatiga para acero en varias 

condiciones. [7] 

 

Rectificado 

Lí
m

ite
 d

e 
fa

tig
a,

 M
Pa

 

Lí
m

ite
 d

e 
fa

tig
a,

 K
si 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=43&fromValue=7.87
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=87&fromValue=0.284
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=565
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=123&fromValue=81900
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=310
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=123&fromValue=45000
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=200
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=78&fromValue=29000
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=140
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=78&fromValue=20300
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=80.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=78&fromValue=11600
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A  4.10. Propiedades mecánicas del Acero AISI 1045. [6] 

 
Physical 

Properties 
Metric English Comments 

Density 7.87 g/cc 0.284 lb/in³ Typical for steel. 
  
Mechanical Properties Metric English Comments 
Hardness, Brinell 163 163  
Hardness, Knoop 184 184 Converted from Brinell hardness. 
Hardness, Rockwell 
B 

84.0 84.0 Converted from Brinell hardness. 

Hardness, Vickers 170 170 Converted from Brinell hardness. 
Tensile Strength, 
Ultimate 

565 MPa 81900 psi  

Tensile Strength, 
Yield 

310 MPa 45000 psi  

Elongation at Break 16.0 % 16.0 % in 50 mm 
Reduction of Area 40.0 % 40.0 %  
Modulus of Elasticity 200 GPa 29000 ksi Typical for steel 
Bulk Modulus 140 GPa 20300 ksi Typical for steel. 
Poissons Ratio 0.290 0.290 Typical For Steel 
Shear Modulus 80.0 GPa 11600 ksi Typical for stee 
     

A 4.11.  Factor de confiabilidad para el diseño de flechas. [7] 

 
Confiabilidad CR 

0.5 1 
0.9 0.9 
0.99 0.81 
0.999 0.75 

 
 

A 4.12. Factor de tamaño para diseño de flechas. [7] 

 
Para diámetros menores a 2 pulgadas (D en pulgadas): 

𝐶𝐶𝑠𝑠 = �
𝐷𝐷

0.3
�
−0.068

 
 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=43&fromValue=7.87
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=87&fromValue=0.284
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=565
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=123&fromValue=81900
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=310
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=123&fromValue=45000
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=200
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=78&fromValue=29000
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=140
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=78&fromValue=20300
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=80.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=78&fromValue=11600
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Para diámetros menores a 50 milímetros (D en milímetros): 

𝐶𝐶𝑠𝑠 = �
𝐷𝐷

0.3
�
−0.068

 
 

Para diámetros de 2 pulgadas a 10 pulgadas (D en pulgadas): 
𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝐷𝐷−0.19 

 
 

Para diámetros de 50 milímetros a 250 milímetros (D en milímetros): 
𝐶𝐶𝑠𝑠 = 1.85 ∗ 𝐷𝐷−0.19 

 

 

A 4.13. Cálculos y selección de rodamientos. 

El proceso que se empleó para calcular y seleccionar los rodamientos de la máquina es el 

siguiente: 

1. Calcular la carga equivalente P. Esta carga equivalente es la suma de las fuerzas 

radiales que afectan la flecha en la que se ensamblan los rodamientos a seleccionar. 

2. Ajustar la carga equivalente a una carga que soporte la carga equivalente durante 

un determinado número de horas. En otras palabras, ajustar la carga equivalente 

con el  “tiempo de vida útil” deseado para el rodamiento mediante la ecuación A-

4.13.1: 

    𝑃𝑃1 = �𝐿𝐿2
𝐿𝐿1
�
1
𝐾𝐾 ∙ 𝑃𝑃   

Ecuación A-4.13.1 

Donde, 

L1, mayormente es usado un “tiempo de vida” L10=1E6, que significa la carga con 

la cual el 90% de los rodamientos alcanzan 1E6 ciclos. 

L2, está dado por la ecuación A-4.13.2.  
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   𝐿𝐿2 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 60 ∗ ℎ𝑟𝑟   

Ecuación A-4.13.2 

  Donde, 

  rpm, son las revoluciones por minuto a la cual girará la flecha. 

  hr, son las horas que trabajará durante su “tiempo de vida útil”. 

 P1, es la carga ajustada para trabajar durante un determinado número de horas. 

 P, es la carga equivalente calculada en el paso 1. 

 K, es un factor de forma. Para rodamientos de bola se usa K=3. 

3. Ajustar la carga calculada P2 para que tenga una confiabilidad, usando la tabla A-

4.13.1 y la ecuación A-4.13.3. 

TABLA A 4.13.1. FACTOR DE VIDA DEL RODAMIENTO. [7] 
 

Tiempo de 
vida 

L50 L30 L10 L5 L4 L3 L2 L1 

Factor 5 3 1 0.62 0.53 0.44 0.33 0.21 
% de 

operación  
del 

rodamiento 

50 70 90 95 96 97 98 99 

    

𝑃𝑃2 =
𝑃𝑃1

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟
 

Ecuación A-4.13.3. 

 Donde, 
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 P2, es la carga ajustada con una confiabilidad específica.  

P1, es la carga equivalente calculada en el paso 2. 

factor, es el factor escogido en la tabla A-4.13.1. 

 

4. Seleccionar un rodamiento de las tablas A-4.13.2, A-4.13.3, A-4.13.4 ó A-4.13.5 

verificando que 𝑃𝑃2 ≤ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑á𝑟𝑟𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐶𝐶 y que el diámetro mínimo de la flecha 

sea menor que el diámetro d del rodamiento seleccionado.  

5.  

TABLA A 4.13.2. RODAMIENTO DE BOLAS DE UNA HILERA MARCA SKF®. [10] 
 

 

 

TABLA A 4.13.3. RODAMIENTO DE BOLAS DE UNA HILERA MARCA SKF®. [10] 
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TABLA A 4.13.4. RODAMIENTO DE BOLAS DE UNA HILERA MARCA SKF®. [10] 

 

TABLA A 4.13.5. RODAMIENTO DE BOLAS DE UNA HILERA MARCA SKF®. [10] 
 

 
 

TABLA A 4.13.6. RODAMIENTO DE BOLAS DE UNA HILERA MARCA SKF®. [10] 
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A 4.14. Proceso para asignación de tolerancias del alojamiento del rodamiento. [10] 

 
 
Para obtener las tolerancias que deben de tener los alojamientos en donde se colocan los 

rodamientos que utiliza la máquina escaladora, se procede de la siguiente manera: 

1. Ir a la página web de SKF: http://www.skf.com/portal/skf_mx/home/ 

2. Dar clic en la liga “Cálculos”. 

 
 

3. Inmediatamente aparece una ventana en donde se debe dar clic en la liga 

“Tolerancias del alojamiento y ajustes resultantes”. 

 

http://www.skf.com/portal/skf_mx/home/
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4. Al aparecer la nueva venta, dar clic en la liga “Ajustes recomendados” que está en 

la esquina inferior derecha de la ventana. 

 

5. Aparece otra venta en donde hay que dar clic en la liga “Rodamientos radiales en 

soportes enterizos”. 

 

6. En esta última ventana aparece la tabla T5. En la columna “Condiciones de la 

aplicación” se considera el tipo de carga a la que el rodamiento en cuestión es 

sometido. 

7. Del tipo de carga elegida, se toma la tolerancia que le corresponde de la columna 

“Tolerancia”. 

8. Dar clic en la liga “Cálculos y presentación de los gráficos”, que está arriba de la 

tabla T5. 
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9. En la ventana que aparece, dar clic en la liga “Seleccionar rodamiento”. 

 

 

A 4.15. Tamaño de cuña contra tamaño de flecha. [8] 

 
La norma American National Standard B17.1 de cuñas y cuñeros, basada en la práctica 

industrial, fue aprobada en 1967 y se ratificó en 1989. Esta norma establece una relación 

uniforme entre los tamaños de flechas y los tamaños de cuñas paralelas y biseladas como 

se muestra en la tabla A-4.15.1 

 

 Esta norma reconoce que hay dos clases de material para las cuñas paralelas 

empleadas en la industria. Una corresponde a un material para cuñas con tolerancia 

positiva estrechas y la otra corresponde a un material de barras con tolerancia negativa 

amplia. Con base en el uso de estos dos tipos de materiales en almacenaje, se tienen tres 

clases de ajustes, de los cuales el la Clase 1 es la que se utiliza para la selección de las 

cuñas de las flechas de la máquina escaladora. 



408 
 

Clase 1: un ajuste lateral con juego o metal a metal que se obtiene empleando cuñas de 

material de barras y tolerancias para cuñeros como se muestran en  la tabla A-4.15.2. Este 

es un ajuste relativamente libre y sólo se aplica a cuñas paralelas. 

De la tabla A-4.15.2 se obtienen las tolerancias para el ajuste lateral de la cuña y las 

tolerancias para el ajuste superior e inferior de la cuña o cuñero según sea el caso. 

Finalmente, para obtener el largo L preferente para la cuña, se hace uso de la tabla A-

4.15.3. 

 

Tabla A 4.15.1. Tamaño de cuñas contra diámetro de la flecha ANSI B17.1-1967 (R1998).  
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Tabla A 4.15.2. Ajustes estándar ANSI para cuñas paralelas y biseladas ANSI B17.1-1967 

(R1998). [8] 
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Tabla A 4.15.3. Longitudes preferentes británicas para cuñas lisas (paralelas o biseladas-9 

y cuñas con cabeza, sección rectangular y cuadrada BS 46: Parte 1:1958. [8] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



411 
 

A 4.16. Especificaciones técnicas del actuador lineal eléctrico LINAK LA-31. [9] 
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A 4.16. Continuación.
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A 4.16. Continuación.
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A 4.16. Continuación.
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A 4.16. Continuación.
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A 4.16. Continuación.
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A. 6.1.  Especificaciones del motor de engranaje CA con flecha paralela Dayton 2H614. [1] 

 

 

A.6.2. Especificaciones de los engranes cónicos Martin®. [2] 
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