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RESUMEN 

 

La servo-escalera se construyó con una silla fija sobre un moto-reductor, el mismo 

que se desplaza en línea recta con un ángulo α a través de un riel que está fijo 

sobre las gradas. El desplazamiento del sistema se realiza con dos ruedas 

dentadas que están sujetas en el eje del reductor. Existen dos cadenas de un solo 

cordón que están templadas sobre el riel que sirven para que la rueda dentada 

pueda someterse a un sistema de engranaje, con el cual el sistema realiza el 

desplazamiento. Además, existen dos ejes de trasmisión, que están sujetos al 

moto-reductor. En cada extremo de los ejes tienen un sistema de rodamiento con 

el objetivo de disminuir la fuerza de rozamiento entre los ejes de trasmisión y el 

riel.   

 

El sistema de control de la servo-escalera se desarrolló mediante el 

microcontrolador  PIC16F877A. El microcontrolador es el nexo entre el variador 

de velocidad y los distintos dispositivos a ser manipulados como son: palancana 

de mando, interruptor de seguridad, pulsadores, potenciómetro  y selector.     

 

 
La servo-escalera cuenta con dos modos de operación: automático y manual. En  

ambos modos puede ser operada con  control local (operación por el usuario) o 

remoto (operación por persona ajena al usuario). La velocidad de desplazamiento 

del sistema es ajustable por el usuario entre 3.27m/min (12 RPM) a 9.5m/min (35 

RPM), con un peso máximo de  130 Kg. El ángulo de la pendiente  de la escalera 

puede variar entre  24° a 45°. Además, cuenta con  un tablero de control y 

supervisor del estado actual de la servo-escalera.  

 

Las pruebas realizadas mostraron que la servo-escalera funciona correctamente 

de acuerdo a los alcances planteados para este proyecto. Por este motivo se 

puede afirmar que se cumplió los objetivos planteados en este proyecto de 

titulación.  
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PRESENTACIÓN 

   

El presente proyecto se desarrolló para el uso de personas discapacitadas con el 

fin de que tengan autonomía propia para desplazarse entre niveles de un edificio 

o vivienda. Estas personas discapacitadas pueden ser: personas que no tengan 

una de sus extremidades inferiores, personas que hacen uso de silla de ruedas y 

personas de avanzada edad que les impide movilizarse sobre las gradas. 

 

El proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos, el primer capítulo presenta 

antecedentes y estadísticas de discapacitados en el Ecuador, una breve 

introducción de los tipos de elevadores y los fundamentos para el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

En el Capítulo 2, titulado “Diseño y Construcción del Hardware”, se hace un 

análisis y selección de los elementos mecánicos para la construcción de la servo-

escalera. Además, se hace un análisis electrónico y el diseño de los siguientes 

aspectos: acondicionamiento de señal analógica, diseño del sistema de control 

con un microcontrolador y diseño de fuentes de alimentación.  

 

En el Capítulo 3, “Desarrollo del Software”, se desarrolla la estructura, el 

programa de control y los diferentes algoritmos de control implementados:   

desplazamiento ascendente, descenderte, inversión de giro, paro de emergencia, 

modo automático y manual de la servo-escalera. Además, la programación de los 

parámetros del variador de velocidad. 

 

En el Capitulo 4, “Pruebas y Resultados”, se presentan las diferentes pruebas a 

las que ha sido sometido la servo-escalera con sus respectivos resultados y 

limitaciones, así como el listado de los elementos utilizados y el costo del 

proyecto.    

 



 14 

En las Conclusiones y Recomendaciones, se destacan los aspectos  y 

contribuciones más relevantes del proyecto, además de servir como aporte para 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1. 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Las discapacidades en el Ecuador se han convertido en un grave problema social, 

y según las encuestas realizadas por el INEC, “Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos”, en el año 2004 en cada familia existe al menos un discapacitado. Las 

necesidades de este grupo humano no son las mismas que las personas sin 

discapacidad, ellos requieren una mayor atención y cuidado permanente [[[[1]]]].  

 

La empresa M&M ASENSORES está dedicada a la importación e instalación de 

servo escaleras para uso de discapacitados. Después de la experiencia adquirida, 

la empresa está dispuesta a diseñar su propio prototipo con el propósito de suplir 

con una solución local la demanda de estos equipos, que impactarán 

favorablemente en la economía de los beneficiarios. 

 

De lo expuesto, el presente proyecto de titulación tiene como finalidad diseñar el 

referido prototipo, procurando reducir los costos finales. De esta manera se 

contaría con un diseño propio que facilitaría proporcionar el mantenimiento 

adecuado al sistema y sustituir elementos que sufran daños por el uso o por 

defectos de fábrica. 

 

En este proyecto denominado “Diseño e implementación de una Servo-escalera”, 

se construirá una silla ascensor que pueda ayudar a subir y bajar por las gradas a 

una persona que no pueda o no tenga fuerza para hacerlo por cuenta propia y 

que desea tener autonomía. 
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Para orientar de mejor manera el diseño de este proyecto se consideró 

fundamental empezar por entender los problemas que tienen las personas 

afectadas por una discapacidad. 

1.1.1 DISCAPACIDAD [[[[1]]]] 

 

“Se define como una desventaja para el individuo, resultado de una deficiencia o 

limitación que restringe o impide el cumplir un desempeño considerado como 

normal para edad, sexo y factores socioculturales dentro del promedio y manera 

en que los otros seres humanos son capaces”1.  

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS [[[[1]]]] 

 

En el país existen múltiples datos estadísticos sobre discapacidad. El problema no 

está tanto en la cantidad, sino en la calidad, es decir, en la fiabilidad y posibilidad 

de comparar los mismos. Son datos dispersos, no homologables, realizados con 

metodologías diferentes y bajo conceptos distintos de discapacidad. 

 

En el presente estudio, el término persona con discapacidad es utilizado para 

referirnos a aquella persona “que tiene alguna limitación en la actividad y 

restricción en la participación”, originada en una deficiencia y que le afecta en una 

forma permanente. 

 

1.1.3 PERSONA CON DEFICIENCIA (PCD) [[[[1]]]] 

 

Es aquella persona que presenta alguna anormalidad o pérdida de una estructura 

corporal o función fisiológica en forma permanente o mayor a un año. 

 

                                                 
1 Gaviria Patricia. Una mirada a la persona con discapacidad desde la perspectiva ecológica. Mayo 2000, en 
el Registro para Localización y Caracterización de las personas con discapacidad. Colombia. 2004. 
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1.1.4 PERSONA CON LIMITACIÓN LEVE/MODERADA [[[[1]]]] 

 
Es aquella persona que teniendo una deficiencia, presenta autonomía en la 

realización de sus actividades, gracias a la compensación aportada por ayuda 

personal o técnica. 

 

1.1.5 PERSONA CON LIMITACIÓN GRAVE [[[[1]]]] 

 

Es aquella persona con deficiencia que tiene poca o escasa autonomía en la 

realización de las actividades, aún con el uso de ayudas técnicas. Sus actividades 

son insatisfactorias y generalmente depende de otras personas para realizarlas. 

 

1.1.6 ESTADÍSTICAS DE DISCAPACITADOS EN EL ECUADOR [[[[1]]]] 

 

Respecto a las estadísticas sobre los discapacitados, es menester señalar que 

este  grupo poblacional ha sido relegado por los distintos gobiernos de turno y no 

se ha dado una atención completa a sus necesidades, peor aún realizar una 

investigación sobre equipo especializado para el mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

Luego de una investigación se logró conseguir datos reales a nivel nacional según 

el censo de año 2004. Esta información fue proporcionada por el INEC 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS). La publicación  

permitirá ver la cantidad de personas que podrían beneficiarse del presente 

proyecto. 

 

A continuación se muestran datos estadísticos de la población discapacitada a 

nivel nacional. 
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 POBLACIÓN TOTAL 
ECUATORIANA 

               Nro                             
% 

POBLACIÓN TOTAL DE PCD 
ECUATORIANA 

            Nro                           % 

Total 13.243.984 100,00% 1.608.334 12,14% 

HOMBRES 6.579.386 49,68% 778.594 5,88% 

MUJERES 6.664.598 50,32% 829.739 6,27% 

Sierra 5.924.053 44,73% 794.578 6,00% 

Costa 6.698.745 50,58% 743.548 5,61% 

Amazonía 621.185 4,69% 70.209 0,53% 

Urbana 8.829.994 66,67% 1.020.590 7,71% 

Rural 4.413.990 33,33% 587.744 4,44% 

0 a 4 1.309.998 9,89% 17.838 0,13% 

5 a 10 1.814.637 13,70% 102.599 0,77% 

11 a 19 2.555.725 19,30% 145.388 1,10% 

20 a 40 3.949.570 29,82% 311.268 2,35% 

41 a 64 2.658.113 20,07% 503.834 3,80% 

65 y mas 955.941 7,22% 527.405 3,98% 

Azuay 671.796 5,07% 97.799 0,74% 

Bolívar 177.617 1,34% 27.606 0,21% 

Cañar 219.902 1,66% 32.589 0,25% 

Carchi 162.041 1,22% 26.052 0,20% 

Cotopaxi 380.708 2,87% 50.378 0,38% 

Chimborazo 430.208 3,25% 55.287 0,42% 

El Oro 579.165 4,37% 73.421 0,55% 

Esmeraldas 419.938 3,17% 54.302 0,41% 

Guayas 3.627.775 27,39% 351.733 2,66% 

Imbabura 376.513 2,84% 49.865 0,38% 

Loja 426.086 3,22% 77.698 0,59% 

Los Ríos 709.786 5,36% 71.948 0,54% 

Manabí 1.274.827 9,63% 181.508 1,37% 

Morona Santiago 145.224 1,10% 19.620 0,15% 

Napo 82.065 0,62% 9.908 0,07% 

Pastaza 71.489 0,54% 7.189 0,05% 

Pichincha 2.600.711 19,64% 314.557 2,38% 

Tungurahua 478.470 3,61% 62.748 0,47% 

Zamora Chinchipe 105.851 0,80% 8.487 0,06% 

Sucumbíos 136.109 1,03% 19.120 0,14% 

Orellana 80.449 0,61% 5.883 0,04% 

Áreas No Delimitadas 87.255 0,66% 10.637 0,08% 
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                   Tabla 1.1 Población con discapacidad a Nivel Nacional [1] .    

1.1.7 ESTADÍSTICAS SOBRE POTENCIALES USUARIOS [[[[1]]]] 

 

1.1.7.1 PCD con limitación grave 

 

En el país se encontró que el 4,8 % de la población mayor de 5 años tiene 

limitación grave en la actividad y restricción en la participación, lo que 

corresponde a 640.183 personas. Es decir, son personas con discapacidad que 

tienen un bajo o ningún nivel de autonomía, que a pesar de utilizar ayudas 

técnicas o personales, presenta un nivel de funcionamiento muy restringido. 

 

1.1.7.2 PCD que necesitan cuidado personal permanente 

 

El 38% de la población discapacitada con limitación grave, necesita el cuidado 

permanente de otra persona. El 52 % de los cuidadores permanentes son los 

padres, generalmente las madres. Existen alrededor de 100. 000 personas en 

esta categoría. 

 

1.1.7.3 PCD con múltiples limitaciones graves 

 

El 79 % de las personas discapacitadas (alrededor de 500. 000), tienen múltiples 

limitaciones para realizar actividades como: movilizarse, actividades educativas, 

suficiencia en su auto cuidado, integrarse en las actividades de la vida doméstica 

y trabajar en forma remunerada. 

 

1.1.7.4 Movilizarse es la limitación moderada mas frecuente 

 

Alrededor de 366.000 personas tienen dificultad moderada para caminar, correr o 

subir las gradas. 
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1.1.8 AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIZARSE [[[[1]]]] 

 

El 11 % de las PCD con limitación grave utiliza algún tipo de ayuda técnica para 

movilizarse que corresponde a 31.189 personas. El 19 % necesita de alguna 

ayuda técnica para movilizarse a nivel rural, lo que representa 52.567 personas. 

Las ayudas técnicas mas utilizadas para movilizarse son: 

 

Tipo de ayuda para 

movilizarse 

% de PCD con limitación 

grave utiliza una Ayuda 

Técnica para movilizarse 

% de  PCD con limitación 

grave que necesitan una 

Ayuda Técnica para 

movilizarse. 

Bastón 33 % 41 % 

Silla de Ruedas 26 % 38 % 

Muletas 13 % 17 % 

Andador 8 % 15 % 

Piernas artificiales 5 % 6 % 

Vehículo adaptado 3 % 17 % 

Férulas y Ganchos 2 % 6 % 

Brazo, mano y dedos 

artificiales 
2 % 11 % 

Total de PCD 31.189 52.567 

Tabla 1.2 Porcentaje de Respuesta de PCD con Limitación Grave por uso y 
necesidad de Ayudas Técnicas para Movilizarse. 

 

Por tanto, los usuarios que podrían beneficiarse con este proyecto son 

principalmente los mostrados en la Tabla 1.1 y las personas de la tercera edad 

que no pueden subir gradas. Por otro lado, existen individuos que tienen dificultad 

para movilizarse sobre las gradas que son más de 366.000, que también 

encontrarían útil contar con una servo escalera. 
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Para un mejor entendimiento de las ventajas de una silla servo-escalera se ve la 

necesidad de conocer acerca de otros elevadores similares a este proyecto. 

 

1.2 TIPOS DE ELEVADORES [[[[2]]]] 

 

Para efectos prácticos los elevadores se puede dividir en: elevadores, elevadores 

para sillas de ruedas, montacargas y servo-escaleras. 

 

1.2.1 ELEVADORES 

 

Son los más conocidos y los que se usan en edificios de todo tipo. Incluyen a los 

fabricados por empresas multinacionales, pero también los hay de fabricación 

nacional, hechos por medianas o pequeñas empresas. Son de cabina cerrada y 

sirven para subir desde un piso hasta un rascacielos. Son totalmente automáticos 

y funcionan con un cerebro electrónico complejo que controla las llamadas que se 

le hacen. Requieren una instalación especial, incluyendo un foso en el nivel más 

bajo donde se colocan amortiguadores especiales. 

 

 

Figura 1.1 Elevadores o ascensores.  
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1.2.2 ELEVADORES PARA SILLAS DE RUEDAS 

 

Son equipos especialmente diseñados para ser utilizados por usuarios de silla de 

ruedas. Por lo general, únicamente suben un nivel de altura promedio. En 

Ecuador no existen equipos de fabricación nacional, pero se consiguen los 

fabricados en Estados Unidos y Canadá, Europa o Sudamérica. Su 

funcionamiento es semiautomático o automático. Cuentan con botones para 

operar el elevador desde fuera (por ejemplo, si el elevador está en un piso 

superior y el usuario está en la planta baja, le puede hacer descender). Desde 

dentro, el botón de accionamiento sólo logra que el elevador suba o baje según 

sea el caso. 

 

Algunos cuentan con un mando a control remoto para que una persona con poca 

movilidad pueda accionar por sí misma el mecanismo, estando dentro de la 

cabina. Tienen la ventaja de que vienen completamente prefabricados, pueden 

instalarse con muy pocas o ninguna alteración a las construcciones existentes. 

Cuentan con equipo de respaldo en caso de un corte en el suministro eléctrico y 

cumplen con normas internacionales en materia de uso y seguridad. La principal 

desventaja es su precio. 

 

 

Figura 1.2 Elevadores para silla de ruedas. 
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1.2.3 MONTACARGAS 

 

Pueden ser tan sofisticados como un elevador normal, que da servicio a 

rascacielos, o ser tan sencillos como para subir cargas en una fábrica o almacén. 

No son lo más recomendable para transportar personas, ya que muchos son 

hechos por talleres caseros, pero debido a su bajo costo son la opción más viable 

para muchas personas e instituciones. 

 

 

Figura 1.3 Montacargas. 

 

Lo interesante de los montacargas es que hay muchas medianas y pequeñas 

empresas en nuestro país que pueden fabricarlos a la medida y según las 

necesidades. Pueden adaptarse a una casa habitación o a escuelas con un costo 

muy bajo, proporcionando un servicio adecuado ya que se usan motores 

industriales con gran capacidad de carga y controles manuales. Sus mecanismos 

son muy sencillos y su mantenimiento muy fácil y económico, dependiendo, claro, 

del uso que se les dé. 

 

Los montacargas pueden ser de cadena o de cables de acero y carecen de 

“botones de llamada”. La persona debe estar dentro para accionarlo y se utilizan 

“medias cabinas”, por lo que el interior puede estar visible. Entre sus desventajas 

se puede mencionar que, por lo general, carecen de mecanismos de emergencia 

o baterías de respaldo, ya que el fabricante usualmente no las ofrece por elevarse 
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el costo, o que por tener controles muy sencillos pueden resultar difíciles de usar 

para personas con movilidad limitada en sus brazos o manos.  

 

También debe tenerse cuidado con su instalación, ya que pueden vibrar o “saltar” 

demasiado al iniciar su operación o durante el recorrido. Quien lo instale debe ser 

una persona o empresa con experiencia, para garantizar que su operación sea 

segura. 

 

1.2.4 SERVO-ESCALERAS 

 

Ésta es una opción viable cuando en una edificación no hay otra forma de 

proporcionar acceso entre niveles, ni siquiera por medio de un montacargas o 

elevador. Los equipos que se consiguen en el país son todos importados y en eso 

radica su mayor desventaja, ya que su costo es muy elevado. Existen dos tipos: la 

silla servo-escalera y la plataforma servo-escalera. 

 

1.2.4.1 Silla servo-escaleras 

 

 

Figura 1.4 Silla servo-escalera. 
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En ésta, la persona debe sentarse en una silla que corre a lo largo de un riel para 

librar la altura de la escalera. Este tipo sirve para personas que pueden caminar y 

que pueden sentarse en una silla normal y mantener el equilibrio. Para una 

persona con mayor discapacidad se necesita ayuda de otra persona. 

 

1.2.4.2 Plataforma servo-escaleras 

 

Ésta es el tipo recomendable porque permite su uso con una silla de ruedas 

manual o eléctrica. La escalera debe ser ancha para permitir la colocación del riel 

y que aún quede espacio para la circulación de personas. 

 

 

Figura 1.5 Plataforma servo-escalera.  

 

1.3 ALCANCES DEL PROYECTO 
 
Para construir el sistema servo-escalera, necesita del diseño y construcción de: 

 

• Una silla ascensor, la misma que se desplazará sobre un riel metálico y 

tendrá botones de control y paro de emergencia. El sistema consistirá en una 

silla montada sobre un moto-reductor, el mismo que se desplazará sobre un 

riel de longitud L, mediante un sistema de engranaje. Tendrá una pendiente m 
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y dependerá de la inclinación de las gradas. El riel que se coloca sobre las 

gradas tiene un ángulo α. La silla podrá dar un giro hasta 90 grados, para 

facilitar el desembarque del usuario.  

 

• Un sistema de control y paro de emergencia en cada una de las esquinas de 

la escalera al alcance de otra persona. Con esto se conseguirá que el usuario 

de la silla pueda ser ayudado por un familiar o empleado. 

 

• Un sistema de rieles para el deslizamiento de la silla ascensor con una 

pendiente admitida entre 24 a 45 grados. 

 

• Un tablero de control con sus debidas protecciones. 

 

• Un sistema para la visualización y cambio de velocidad de cruce de la silla a 

voluntad del usuario. 

 

Además, se desarrollará un freno electromecánico para inmovilizar la silla 

ascensor en cualquier punto de la escalera, el cual se instalará para que actúe 

sobre el motor cuando no haya energía. 

 

Dado que este proyecto tiene muchas partes mecánicas, es necesario que se 

conozcan varios conceptos mecánicos, ya que se requiere de éste conocimiento 

para completar el diseño del proyecto. 

 

1.4 CONCEPTOS BÁSICOS A APLICARSE EN EL DISEÑO [[[[3]]]] 

 

1.4.1 DISEÑO MECÁNICO 

 

El diseño mecánico  es el diseño de objetos y sistemas de naturaleza mecánica: 

piezas, estructura, mecanismos, máquinas y dispositivos e instrumentos diversos. 
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En su mayor parte, el diseño mecánico hace uso de las matemáticas, las ciencias 

de los materiales y las ciencias mecánicas aplicadas a la Ingeniería.  

 

1.4.2 FACTORES DE DISEÑO 

 

La expresión factor de diseño  significa alguna característica o consideración que 

influye en el diseño de un elemento o el diseño de todo el sistema. Por lo general 

se tiene que tomar en cuenta estos factores en un caso de diseño determinado. 

 

FACTORES   

Resistencia Ruido 
Confiabilidad Forma 
Condiciones térmicas Tamaño 
Desgaste Flexibilidad 
Fricción Control 
Costo Lubricación 
Seguridad Mantenimiento 
Peso Volumen 

Tabla 1.3 Factores de Diseño. 
 

Algunos de estos  factores se refieren directamente a las dimensiones, al material, 

al procesamiento o procesos de fabricación, o bien, a la unión o ensamblaje de 

los elementos del sistema. Otros se relacionan  con la configuración total del 

sistema. 

 

1.4.3 FACTOR DE SEGURIDAD 

 

El término factor de seguridad  se aplica al factor utilizado para evaluar la 

condición segura de un elemento, y es utilizado en la ingeniería de diseño para 

considerar las incertidumbres que pueden ocurrir cuando las cargas reales actúen 

sobre un elemento diseñado y construido. 

 

Si se designa este valor límite o último de F  como uF , entonces el factor de 

seguridad de define como: 
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F

F
n u=                                    Ecuación 1.1 

 

 

Por este motivo un factor de seguridad 1>n  no excluye la falla o ruptura. 

 

1.4.4 CODIGOS Y NORMAS (O ESTÁNDARES) 

 

Una norma  es un conjunto de especificaciones para piezas, materiales o 

procesos establecidas con el fin de lograr uniformidad, eficacia, eficiencia y una 

calidad especificada. Uno de los objetivos importantes de una norma es fijar un 

límite al número en las especificaciones, así como permitir que tenga un 

inventario razonable de herramientas, tamaños, formas y variedades. 

 

Un código  es un conjunto de especificaciones para efectuar el análisis, el diseño, 

la fabricación y la construcción de un objeto o sistema. El propósito de un código 

es alcanzar un grado específico de seguridad, eficacia, eficiencia y buen 

funcionamiento o buena calidad. 

   

1.4.4.1 Factores Económicos 

 

La consideración del costo es muy importante en el proceso de las decisiones 

para diseño. 

 

El costo de los materiales y de la mano de obra aumenta generalmente año en 

año. Sin embargo, es de esperar que los costos de procesamiento de materiales 

manifiesten una tendencia a la baja, debido al uso de maquinas-herramientas 

automatizadas. El costo de fabricar un mismo producto varía de una cuidad a otra 

y de una planta a otra, debido a las diferencias que hay en gastos generales, 

mano de obra, ajustes por fletes y ligeras variaciones por manufactura. 
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1.4.4.2 Uso de tamaños estándar 

 

Este es un principio básico para reducir costos. Para tener la seguridad de que se 

especifican tamaños estándar, el ingeniero de diseño debe tener conocimiento de 

las listas de existencias de los materiales a emplear.  Tales listas se pueden 

consultar en bibliotecas u otros centros de información, o bien, adquirir 

directamente con los proveedores. 

 

Respecto a la selección de materiales de tamaños estándar, por lo general en los 

catálogos de fabricantes se incluye gran número de tamaños. 

 

1.4.4.3 Uso de amplias tolerancias 

 

El término tolerancia  abarca tanto la variación de las dimensiones y los limites 

para la rugosidad de las superficies, como la variación de las propiedades 

mecánicas producidas por tratamientos térmicos u otras operaciones de 

procesado. 

 

Entre los efectos que tienen las especificaciones de diseño sobre los costos, los 

de las tolerancias son los más significativos. Las tolerancias en el diseño influyen 

de muchas maneras en la rentabilidad del producto final. 

 

Se aprecia claramente que el proyecto tiene movimiento bidireccional sobre el riel 

diseñado, la servo escalera cruza a través de dicho riel y para dicho movimiento 

se usan cojinetes de rodamiento,  por tanto es menester tener conocimientos 

básicos para un mejor entendimiento del sistema. 

 

1.4.5 COJINETES DE RODAMIENTO [3] 

 

Las expresiones cojinete de rodamiento, cojinete de contacto directo y cojinete de 

antifricción se emplean para describir aquellos en los que la carga principal se 
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transmite a través de elementos que están en contacto de rodadura y no de 

deslizamiento. En un cojinete de rodamiento la fricción inicial es aproximadamente 

igual al doble de la que hay a la velocidad de funcionamiento y; por lo tanto, es 

despreciable en comparación con el rozamiento inicial de un cojinete de casquillo. 

 

Los cojinetes se fabrican para soportar cargas puramente radiales, de empuje 

puro o de una combinación de ambas. En la Figura 1.6 se indica la nomenclatura 

de un cojinete de bolas.  

 

 

Figura 1.6 Nomenclatura de un cojinete de bolas [3] . 

 

1.4.5.1 Tipos de Cojinetes 

 

En la Figura 1.7 se ilustran algunos tipos de cojinetes estandarizados que se 

fabrican. Los cojinetes de ranura profunda y una sola hilera de bolas soportan 

carga radial y también cierta carga de empuje.  
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Figura 1.7 Diversos tipos de Cojinetes de Bolas [3] . 

 

Cuando se emplea una ranura de llenado (parte b de la Figura 1.7) en los anillos 

interior y exterior, se logra introducir un mayor número de bolas y aumentar la 

capacidad de carga del cojinete; sin embargo, cuando hay cargas axiales o de 

empuje, disminuye su capacidad al mismo por el choque de las bolas contra los 

bordes de la ranura. 

 

El cojinete de contacto angular (parte c de la Figura 1.7) tiene mayor capacidad al 

empuje. Todos éstos pueden obtenerse con cubiertas o sellos de protección  en 

uno o en ambos lados. Estas cubiertas no proporcionan un cierre perfecto, pero sí 

ofrecen una buena protección contra el polvo y la suciedad. 

 

Muchos cojinetes se fabrican con sellos en uno o en ambos lados. En este último 

caso se lubrican en la fábrica. Aunque, supuestamente, un cojinete sellado está 

lubricado de por vida, a veces se cuenta con un medio de relubricación. 

 

Los cojinetes con una sola hilera de bolas resisten cierto grado de 

desalineamiento o desviación del eje, pero si tal efecto es muy intenso deben 

usarse cojinetes autolineantes. 
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Los cojinetes de doble hilera de bolas pueden obtenerse en diversos tipos y 

tamaños para soportar mayores cargas radiales y de empuje. A veces, con este 

mismo fin, se usan dos cojinetes juntos de una sola fila de bolas, aunque, en 

general, los de doble hilera requieren menos partes y ocupan menos espacio. 

 

Los cojinetes de bolas diseñados para soportar empuje en una sola dirección 

(parte i de la Figura 1.7) se fabrican en muchos tipos y tamaños. 

 

 

Figura 1.8    Tipos de Cojinetes de Rodillos: a) cilíndricos, b) esféricos, de empuje,                            
c) cónicos, de empuje, d) de agujas, e) cónicos ordinarios, f) cónicos de amplio 

contacto angular [3] . 
 

En la Figura 1.8 se ilustra algunos ejemplos de los diversos tipos de cojinetes de 

rodillos estándar que se fabrican. Los de rodillo cilíndricos (parte a de la Figura 

1.8) soportan más carga que los de bola del mismo tamaño por su mayor área de 

contacto. Sin embargo, tiene la desventaja de que requiere de una configuración 

geométrica casi perfecta en las pistas y rodillos. Los cojinetes de rodillos 

cilíndricos no aceptan cargas de empuje. 

 

El cojinete de empuje de rodillos esféricos (parte b de la Figura 1.8) sirven cuando 

hay cargas grandes y deslizamiento. Los elementos rodantes esféricos tienen la 

ventaja de aumentar su área de contacto cuando aumenta la carga. 
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Los cojinetes de agujas (parte d de la Figura 1.8) son muy útiles cuando se cuenta 

con espacio radial  limitado. Tiene gran capacidad de carga cuando llevan 

separadores. 

 

En los cojinetes de rodillos cónicos (parte e, f de la Figura 1.8) se combinan las 

ventajas de los cojinetes de bolas y de los cilíndricos, ya que pueden aceptar 

cargas radiales, o axiales o una combinación de ambas. Además, tienen la gran 

capacidad de carga de los cojinetes de rodillos cilíndricos. 

 

Los cojinetes descritos son solo unos cuantos del enorme número de modelos 

que pueden escogerse. Muchos se fabrican para usos especiales y, también, para 

clases particulares de maquinaria. 

 

1.4.5.2 Selección de Cojinetes 

 

Para ayudar al diseñador a seleccionar cojinetes, la mayor parte de los manuales 

contienen datos sobre la vida de éstos para muchas clases de maquinaria, así 

como información sobre los factores de aplicación de la carga. 

  

La Tabla 1.4 contiene recomendaciones sobre la vida de los cojinetes para 

algunas clases de maquinaria. Los factores de aplicación de carga de la Tabla 1.5 

sirven de factores de seguridad, y se sugiere usarlos para incrementar la carga 

equivalente antes de seleccionar un cojinete. 

 

 

TIPO DE APLICACIÓN 

VIDA, kh 

(kilo horas) 

Instrumentos y aparatos de uso infrecuente. Hasta 0.5 

Motores de aviación. 0.5 – 2 

Máquinas de operación breve intermitente donde la 

interrupción de servicio es de importancia secundaria. 

4 –  8 

 

Máquinas para servicio intermitente en que la operación 8 – 14 
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confiable es de gran importancia. 

Máquinas para servicio de 8 h. que no siempre se utilizan 

plenamente. 

14 – 20 

Máquinas para servicio de 8 h. que se utilizan plenamente.  20 – 30 

Máquinas para servicio continuo de 24 h.  50 – 60 

Máquinas para servicio continuo de 24 h. en las que la 

confiabilidad es de la mayor importancia.   

100 – 200 

Tabla 1.4  Vidas de cojinetes recomendadas para máquinas diversas [3]. 
 

TIPO DE APLICACIÓN  FACTOR DE CARGA  
Engranes de precisión. 1.0 – 1.1 

Engranes comerciales. 1.1 – 1.3 
Aplicación en que hay sellado 
deficiente de cojinetes. 

1.2 

Máquinas que operan sin 
choques. 

1.0 – 1.2 

Máquinas que operan con 
choques ligeros. 

1.2 – 1.5 

Máquinas que operan con 
choques moderados. 

1.5 – 3.0 

Tabla 1.5 Factores de aplicación de carga [3] . 
 

1.4.5.3 Carga en cojinetes 

 

Mediante la experimentación se ha demostrado que dos grupos de cojinetes 

idénticos, probados con cargas diferentes F1 y F2, tienen vidas L1 y L2, 

respectivamente, y están relacionadas en la siguiente forma [3] . 

 

                                                 
a

F

F

L

L








=

1

2

2

1                                          Ecuación 1.2 

                     

Donde     3=a     para cojinetes de bolas 

               
3

10=a    para cojinetes de rodillos 
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La AFBM2 ha establecido una norma de carga nominal para cojinetes en la que no 

interviene la velocidad. A la capacidad definida con tal norma se le llama 

capacidad básica de carga. Esta carga básica C  se define como la carga radial 

constante que puede soportar un grupo de cojinetes, aparentemente idénticos, 

para una vida nominal de un millón de revoluciones del anillo interior (carga 

estacionaria y anillo exterior fijo). La vida nominal de un millón de revoluciones es 

un valor base elegido por facilidad de cálculo. La carga nominal correspondiente 

es tan alta que se tendría deformación plástica en las superficies de contacto 

donde realmente se aplicará. En consecuencia, la capacidad básica de carga es 

simplemente un valor de referencia, y con toda seguridad nunca llegará a 

aplicarse una tan grande. 

 

Usando la Ecuación 1.2, la vida de un cojinete sujeto a cualquier otra carga F será 

 

a

F

C
L 







=                                                 Ecuación 1.3 

 

Donde L está en millones de revoluciones. Sin embargo, la ecuación es más útil 

en esta forma 

 

aLFC
1

*=                                                           Ecuación 1.4 

 

Por ejemplo, si se desea una vida de 27 millones de revoluciones para un cojinete 

de rodillo, la capacidad básica de carga deberá ser 

 

( ) FFC 69.227 10

3

==  

 

O sea, 2.69 veces la carga radial actual. 

 

                                                 
2 Anti-Friction Bearing Manufacturers Association, Nueva York, 1972. 



 36 

Los fabricantes de cojinetes acostumbran especificar la carga radial nominal de 

un cojinete en correspondencia con una cierta velocidad en RPM y cierta vida L10 

en horas. Así, en la publicación Timken Engineerig Journal se tabulan las 

capacidades de carga a 3.000 horas de vida L10 y a 500 RPM (nD). Si se utiliza el 

subíndice D para los valores de diseño o requeridos y el R para los valores de 

catalogo o nominal, entonces la Ecuación 1.4 puede escribirse en la forma. 

 

a

R

D

R

D
R n

n

L

L
FC

1

























=                                              Ecuación 1.5          

               

n = velocidad del cojinete en RPM 

 

 Considerando las ventajas y desventajas de los tipos de cojinetes descritos con 

anterioridad, la mejor opción para la aplicación del proyecto son los cojinetes con 

doble fila de bolas ya que dichos cojinetes soportan mayores cargas radiales y de 

empuje. Otra excelente opción  se obtendrá con los cojinetes de rodillos cónicos, 

ya que pueden aceptar cargas radiales o de empuje o combinación de ambas y 

además tienen la gran capacidad de cargas de los cojinetes de rodillo cilíndricos. 

En el Capítulo 2 se realizará una selección de los cojinetes con mayor detalle. 

 

1.4.6 CADENA DE RODILLO 

 

Las características básicas de las transmisiones de cadena incluyen una relación 

constante de velocidad, puesto que no hay resbalamiento o estirado, larga vida o 

duración y la capacidad para impulsar cierto número de ejes desde una sola 

fuente de potencia o fuerza motriz. 

 

Las cadenas de rodillo las ha estandarizado el Instituto Nacional de Estándares 

Americano (ANSI) en lo relativo a tamaños. La Figura 1.9 ilustra la nomenclatura. 

El paso es la distancia lineal entre centros de rodillos. El ancho es la distancia 

entre las caras internas de los eslabones. 
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Figura 1.9 Sección de una cadena de rodillos con dos cordones [3] . 

 

Estas cadenas se fabrican en las clases de uno, dos, tres y cuatro cordones. Las 

dimensiones de los tamaños estándar se listan en la Tabla 1.9. 

 

En la Figura 1.10 se muestra una rueda dentada para una cadena que impulsa 

una transmisión en sentido contrario al del reloj. Designando el paso de la cadena 

por ρ, el ángulo de paso por γ  y el diámetro de paso de la rueda por D, por la 

consideración de las características trigonométricas indicadas en el diagrama de 

esta transmisión de tiene. 

 








=

2
γ

ρ

sen
D     Ecuación 1.6 

Puesto que  

N
360=γ      Ecuación 1.7  

 

Donde N es el número de dientes de la rueda dentada, De allí la ecuación puede 

escribirse: 

 

( )Nsen
D

180
ρ=     Ecuación 1.8  
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Figura 1.10 Conexión entre una cadena y una rueda dentada. 

 

Generalmente de define a la velocidad de la cadena como el número de dientes 

que salen de la rueda en la unidad de tiempo. Por lo tanto, la velocidad  V en pies 

[ ]ft  por minutos [ ]min  es: 

 

1212

NpnDn
V == π

    Ecuación 1.9 

 

Donde: 

 

  N = número de dientes de la rueda. 

            p = paso de la cadena, Pulgada [ ]in . 

            n = velocidad de la rueda, revoluciones por minuto [ ]RPM . 

            D = diámetro de la rueda dentada, Pulgada [ ]in . 

 

Unidades de velocidad: 

 

MKS:
s

m
                               CGS:

s

cm
    

        

Otro sistema:   
min

ft
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Equivalencias: 

intf 121 =  

     mmin 4.251 =   

    mft 305.01 =  

 

Aunque un gran número de dientes se consideraría deseable para la rueda motriz 

de una cadena, usualmente es ventajoso que la rueda sea lo más pequeña 

posible, y para esto se requiere que tenga pocos dientes. Para una operación 

suave a velocidades moderadas y altas se considera buena práctica que la rueda 

tenga por lo menos 17 dientes; desde luego, 19 o 21 darían una mejor esperanza 

de vida con menos ruido en la cadena [3] .  

 

Las cadenas de rodillos rara vez fallan por deficiencia en la resistencia a la 

tensión, sino más bien debido a que se las somete a un gran número de horas de 

servicio. Las fallas reales pueden deberse al desgaste de los rodillos en los 

pasadores o a fatiga en la superficie de los rodillos. Los fabricantes de cadenas 

de rodillos han creado tablas que dan la capacidad de potencia correspondiente a 

una duración probable de 15 kh, para diversas velocidades de las ruedas 

dentadas. Estas capacidades se hallan tabuladas en la Tabla 1.5 para ruedas de 

17 dientes [3] . 

 

 Las características de la carga son factores importantes en la selección de 

cadenas de rodillos. En general se requiere capacidad extra en una cadena por 

cualquier de las siguientes condiciones: 

 

• La rueda menor tiene menos de 9 dientes en transmisiones de baja 

velocidad o menos de 16, en transmisión de alta velocidad. 

• Las ruedas dentadas son exageradamente grandes. 

• Se tiene cargas de choque o inversiones de carga frecuentes. 

• Se usan tres o más ruedas en la transmisión. 

• La lubricación es deficiente. 

• La cadena tiene que operar en condiciones de polvo y suciedad. 
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NÚMERO ANSI DE CADENA  VR en 
RPM 25 35 40 41 50 60 80 100 120 140 160 180 200 240 

50 0.05 0.16 0.37 0.20 0.72 1.24 2.88 5.52 9.33 14.4 20.9 28.9 38.4 61.8 
100 0.09 0.29 0.69 0.28 1.34 2.31 5.38 10.3 17.4 26.9 39.1 54.0 71.6 115 
150 0.13* 0.41* 0.99* 0.55* 1.92* 3.32 7.75 14.8 25.1 38.8 56.3 77.7 103 166 
200 0.16* 0.54* 1.29 0.71 2.50 4.30 10.0 19.2 32.5 50.3 72.9 101 134 215 
300 0.23 0.78 1.85 1.02 3.61 6.20 14.5 27.7 46.8 72.4 105 145 193 310 
400 0.30* 1.01* 2.40 1.32 4.67 8.03 18.7 35.9 60.6 93.8 136 188 249 359 
500 0.37 1.24 2.93 1.61 5.71 9.81 22.9 43.9 74.1 115 166 204 222 0 
600 0.44* 1.46* 3.45* 1.90* 6.72* 11.6 27.0 51.7 87.3 127 141 155 169   
700 0.50 1.68 3.97 2.18 7.73 13.3 31.0 59.4 89.0 101 112 123 0   
800 0.56* 1.89* 4.48* 2.46* 8.71* 15.0 35.0 63.0 72.8 82.4 91.7 101     
900 0.62 2.10 4.98 2.74 9.69 16.7 39.9 52.8 61.0 69.1 76.8 84.4     

1000 0.68* 2.31* 5.48 3.01 10.7 18.3 37.7 45.0 52.1 59.0 65.6 72.1     
1200 0.81 2.73 6.45 3.29 12.6 21.6 28.7 34.3 39.6 44.9 49.9 0     
1400 0.93* 3.13* 7.41 2.61 14.4 18.1 22.7 27.2 31.5 35.6 0       
1600 1.05* 3.53* 8.36 2.14 12.8 14.8 18.6 22.3 25.8 0         
1800 1.16 3.93 8.96 1.79 10.7 12.4 15.6 18.7 21.6           
2000 1.27* 4.32* 7.72* 1.52* 9.23* 10.6 13.3 15.9 0           
2500 1.56 5.28 5.51* 1.10* 6.58* 7.57 9.56 0.40             
3000 1.84 5.64 4.17 0.83 4.98 5.76 7.25 0             

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO C' 

Tabla 1.6   Capacidad o Potencia Nominal (en HP) de cadenas de rodillos de 
paso simple y un solo cordón con rueda dentada de 17 dientes [3] . 

 

Para tener en cuenta esta y otras condiciones de operación, las capacidades de la 

Tabla 1.5 se debe modificar por dos factores, para obtener el valor corregido 

correspondiente a una cadena de un solo cordón o de varios. Tales factores son: 

 

• El factor de corrección por dientes K1, que corresponde al hecho de que la 

rueda dentada impulsora puede tener más o menos 17 dientes (utilícese la 

Tabla 1.6). 

• El factor de cordones múltiples k2, que tiene en cuenta el hecho de que la 

potencia nominal no está relacionada linealmente con el número de 

cordones (véase la Tabla 1.7). 

• Valor estimado de las tablas del ANSI por interpolación lineal. 

 

Nota:   

 

Tipo A  – Lubricación manual o por goteo. 
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          Tipo B    – Lubricación por baño o de disco. 

           Tipo C    – Lubricación  por flujo de aceite. 

                    Tipo C’  – Tipo C, pero ésta es una región de posible conflicto;      

preséntese el diseño  al fabricante para su evaluación. 

 

La potencia corregida se obtiene aplicando estos dos factores a la capacidad de 

la Tabla 1.5 en la siguiente forma [3] : 

 

rr HKKH 21' =      Ecuación 1.10  

 

Donde H’r es  la potencia nominal corregida. 

 

El factor de servicio Ks de la Tabla 1.8 se emplea para considerar las variaciones 

en las máquinas impulsora e impulsada. Multiplíquese por Ks la potencia 

calculada o dada para obtener la de diseño. 

 

Número  de dientes 
en la rueda 

dentada 
impulsadora 

Factor de 
corrección 

K1 para dientes 

Número  de dientes 
en la rueda dentada 

impulsadora 

Factor de 
corrección 

K1 para dientes 

11 0.53 22 1.29 
12 0.62 23 1.35 
13 0.70 24 1.41 
14 0.78 25 1.46 
15 0.85 30 1.73 
16 0.92 35 1.95 
17 1.00 40 2.15 
18 1.05 45 2.37 
19 1.11 50 2.51 
20 1.18 55 2.66 
21 1.26 60 2.80 

Tabla 1.7  Factores de Corrección para los Dientes [3] . 
 

No. de cordones K2 

1 1.0 
2 1.7 
3 2.5 
4 3.3 

Tabla 1.8  Factores para cadenas de cordones múltiples K2 [3] . 
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Maquinaria 
impulsada 

  

Motor de combustión 
interna con transmisión 

hidráulica 

Motor eléctrico 
o 

turbina 

Motor de combustión 
interna con  

transmisión mecánica  
Sin choques 1.0 1.0 1.2 
Choques moderados 1.2 1.3 1.4 
Choques fuertes 1.4 1.5 1.7 

Tabla 1.9  Factores de servicio para cargas Ks [3] . 
 

Número 
ANSI 

de cadena 

Paso 
pulg 
(mm) 

Anchura 
pulg 
(mm) 

Resistencia 
mínima 

a la tensión 
lb/ (N) 

Peso 
medio 
lb/pie 
(N/m) 

Diámetro 
de rodillo 
pulg(mm) 

Espaciamiento 
de cordones 

múltiples 
pulg(mm) 

25 0.250 0.125 780 0.09 0.130 0.252 
  (6.35) (3.18) (3 470) (1.31) (3.30) (6.40) 

35 0.375 0.188 1 760 0.21 0.200 0.399 
  (9.52) (4.76) (7 830) (3.06) (5.08) (10.13) 

41 0.500 0.25 1 500 0.25 0.306   
  (12.70) (6.35) (6 670) (3.65) (7.77)   

40 0.500 0.312 3 130 0.42 0.312 0.566 
  (12.70) (7.94) (13 920) (6.13) (7.92) (14.38) 

50 0.625 0.375 4 880 0.69 0.400 0.713 
  (15.88) (9.52) (21 700) (10.1) (10.16) (18.11) 

60 0.750 0.500 7 030 1.00 0.469 0.897 
  (19.05) (12.7) (31 300) (14.6) (11.91) (22.78) 

80 1.000 0.625 12 500 1.71 0.625 1.153 
  (25.40) (15.88) (55 600) (25.0) (15.87) (29.29) 

100 1.250 0.750 19 500 2.58 0.750 1.409 
  (31.75) (19.05) (86 700) (37.7) (19.05) (35.76) 

120 1.500 1.000 28 000 3.87 0.875 1.789 
  (38.10) (25.40) (124 500) (56.5) (22.22) (45.44) 

140 1.750 1.000 38 000 4.95 1.000 1.924 
  (44.45) (25.40) (169 000) (72.2) (25.40) (48.87) 

160 2.000 1.250 50 000 6.61 1.125 2.305 
  (50.80) (31.75) (222 000) (96.5) (28.57) (58.55) 

180 2.250 1.406 63 000 9.06 1.406 2.592 
  (57.15) (35.71) (280 000) (132.2) (35.71) (65.84) 

200 2.500 1.500 78 000 10.96 1.562 2.817 
  (63.50) (38.10) (347 000) (159.9) (39.67) (71.55) 

240 3.000 1.875 112 000 16.4 1.875 3.458 
  (76.70) (47.63) (498 000) (239.0) (47.62) (87.83) 

Tabla 1.10  Dimensiones de Cadenas de Rodillos Estándares Norteamericanas de 
un solo Cordón [3] . 

 

La velocidad de la servo-escalera deberá ser moderada, y el ruido de la rueda 

dentada con la cadena deberá ser lo menos posible, Tomando en consideración 

estos dos aspectos fundamentales, la rueda dentada deberá tener al menos 17 

dientes para la construcción de la servo-escalera. La selección de la cadena de 



 43 

rodillo se realizará en el capitulo siguiente considerando el tipo de carga y sus 

respectivos cálculos. 

 

1.4.7 EJES DE TRASMISIÓN 

 

Un eje de trasmisión es un elemento cilíndrico de sección circular, que puede 

estar fijo o estar girando, sobre el que montan engranajes, poleas, volantes, 

ruedas de cadenas, manivelas, así como otros elementos mecánicos de 

trasmisión de fuerza o potencia. Los ejes de trasmisión, son barras sometida a 

cargas de flexión, tensión, compresión  o torsión que actúan individualmente o 

combinadas. 

 

1.5 ANÁLISIS DE FUERZAS 

 

1.5.1 ANÁLISIS DE FUERZAS  EN SUPERFICIE CON PENDIENTE 

ASCENDENTE 

 

Figura 1.11 Análisis en superficie con pendiente ascendente. 

 

XX amF *=∑     Ecuación 1.11 

 

Para una velocidad constante la aceleración es: 

 

0=Xa  

Entonces: 
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∑ = 0XF      Ecuación 1.12 

 

La sumatoria de fuerzas de la Figura 1.11 se tiene. 

 

                                              0** =−− αsengmFF r  

                                              αsengmFF r **+=  

                                              αcos** gmN =  

 

NFr *µ=                       Ecuación 1.13 

 

                                             αµ cos*** gmFr =  

            ααµ sengmgmF **cos*** +=  

( )ααµ sengmF += cos***        Ecuación 1.14 

 

1.5.2 ANÁLISIS DE FUERZAS  EN SUPERFICIE CON PENDIENTE 

DESCENDENTE 

 

Figura 1.12 Análisis en superficie con pendiente descendente. 

 

                                                      XX amF *=∑      

 

Para una velocidad constante la aceleración es: 

                     

0=Xa  

 

Entonces: 
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∑ = 0XF  

 

La sumatoria de fuerzas de la Figura 1.12 se tiene. 

 

                                           0** =+− αsengmFF r  

                                          αsengmFF r **−=  

                                          αcos** gmN =  

                                         NFr *µ=  

                                         αµ cos*** gmFr =  

    ααµ sengmgmF **cos*** −=  

( )ααµ sengmF −= cos***         Ecuación 1.15 

 

1.5.3 TORQUE (T) [[[[4]]]] 

 

Torque o momento de una fuerza, mide la tendencia de un sólido o de un sistema 

a rotar alrededor de un punto o un eje, bajo acción de la fuerza. 

 

 

Figura 1.13 Torque o momento de fuerza. 

 

El torque respecto a un punto O, es igual al producto de la fuerza (F) por la 

distancia perpendicular (d), desde el O hasta la línea acción de la fuerza. A esta 

distancia se le denomina como brazo de momento o brazo de palanca. 

  

dFT *=      Ecuación 1.16  

θsenRFT **=     Ecuación 1.17 
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Si θ es 90o  entonces: 

 

RFT *=      Ecuación 1.18 

 

Unidades de torque: 

 

MKS: mN.                                CGS: cmdina.  

 

1.5.4 POTENCIA (P) [[[[5]]]] 

 

La potencia mecánica de salida (Po)  es el producto del torque desarrollado (T) y 

la velocidad al eje (Nr). La potencia suele expresarse en (HP). En el Sistema 

Internacional  de unidades (SI), la potencia está dada en Vatios.   

 

ro NTp *=      Ecuación 1. 19 

 

Unidades de la potencia: 

 

MKS: 
3

2.

s

kgm

s

j
W ==  

 

Relación de las unidades de Potencia: 

 

WHP 7461 =  

 

1.5.5 SISTEMA MECÁNICO DE TRANSMISIÓN [[[[6]]]] 

 

Si un sistema mecánico de transmisión, tal como una caja de engranajes o una 

banda, existe entre el motor y la carga, los parámetros de la carga son reflejados 

al eje del motor. 
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Figura 1.14 Sistema mecánico de transmisión. 

 

W  = Velocidad angular. 

n   = Número de dientes del engranaje. 

2

1

n

n
a =   (Relación de acoplamiento).          Ecuación 1.20 

 

a
n

n

T

T ==
2

1

2

1      Ecuación 1.21 

an

n

W

W 1

1

2

2

1 ==      Ecuación 1.22  

 

En donde: 

 

1

2

2

1

W

W

T

T =      Ecuación 1.23  

 

Tomando en cuenta la teoría de los motores, se debe hacer un análisis sobre el 

tipo de motor que se escogerá en este proyecto donde se toman en consideración 

los siguientes puntos en la selección del accionamiento. 

 

1.6 SELECCIÓN DEL ACCIONAMIENTO [[[[6]]]] 

 

La siguiente lista de factores a ser considerados en la selección de un 

accionamiento de velocidad variable cubre la mayoría de los requerimientos. Los 

principales factores se detallan a continuación: 

J1 
J2 

CAJA REDUCTORA  CARGA MOTOR 

T1, W1 T2, W2 
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1.6.1 RANGO Y COSTO DE CAPITAL [6]  

 

El costo de capital varía bruscamente con el rango del accionamiento y es 

mayormente debido al costo del motor de accionamiento y a su control de 

engranajes. En muchos sistemas de motor controlado por variador de velocidad, 

espacialmente accionamientos del motor de inducción, el costo del variador de 

velocidad es más grande que el costo del motor. Un motor de inducción jaula de 

ardilla, su costo es cerca de ⅓ a ½  el costo de un motor DC del mismo rango de 

potencia, pero el variador de velocidad es más caro para un motor de inducción.  

 

El rango de velocidad y la relación potencia/peso afectan el rango de 

accionamiento y de ahí el costo. 

   

1.6.2 RANGO DE VELOCIDAD [6]  

 

Un accionamiento con un amplio rango de velocidad es más difícil de producir que 

uno con rangos restringidos de velocidad. Esto implica consideraciones en la 

eficiencia del motor, factor de potencia y regulación de velocidad. Accionamientos 

de velocidad variable de un amplio rango de velocidad, requiere tiristores o 

transistores de altos rangos para que soporten las altas corrientes asociadas con 

la operación a bajas velocidades. 

 

Parada y operación a baja velocidad del accionamiento de velocidad variable 

presenta adicionales problemas en el control y protecciones y puede reducir 

severamente el radio potencia/peso del accionamiento. El costo de capital varía 

con el rango requerido de velocidad. 

 

1.6.3 EFICIENCIA [6]  

 

La eficiencia de un accionamiento es la relación entre la potencia de salida y la 

potencia de entrada. Una baja eficiencia tiene dos serias desventajas: 

 

La energía de las pérdidas tiene que ser pagada al mismo costo de la energía útil. 
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La energía de pérdidas puede causar excesivo calentamiento de los componentes 

del accionamiento, especialmente el motor. 

 

1.6.4 REGULACIÓN DE VELOCIDAD [6]  

 

La reducción de velocidad es la reducción fraccional de la velocidad debido a la 

aplicación del torque de carga. En muchos accionamientos un 5% de regulación 

de velocidad es aceptable y más aún deseable. 

 

1.6.5 CONTROLABILIDAD [6]  

 

Un accionamiento de velocidad variable debe tener un aceptable funcionamiento 

tomando en cuenta la operación en estado estable y estado transitorio. La 

operación en estado estable está relacionada con la precisión del control. 

 

Un importante parámetro que afecta la respuesta transitoria del motor es la 

relación torque/inercia, considerando la respuesta transitoria de un motor eléctrico 

controlado con tiristores o transistores.  

 

1.6.6 REQUERIMIENTOS DE FRENADO [6]  

 

En un accionamiento eléctrico algunas veces es aceptable solamente desconectar 

la fuente de energía para frenar el sistema, permitiendo que el accionamiento se 

deslice hasta que la energía rotacional almacenada se disipe al vencer la fricción 

y en las pérdidas eléctricas. En muchos accionamientos de velocidad variable se 

requiere utilizar frenos electrónicos, frenado por fricción mecánica o ambos 

sistema de frenado a la vez.  

 

1.6.7 CONFIABILIDAD [6]  

 

Un motor de inducción jaula de ardilla y un motor de reluctancia de magneto 

permanente son probablemente más confiables y requieren menos mantenimiento 

que cualquier otro tipo de motor, tal como un motor DC.  
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La confiabilidad de los accionamientos controlados por tiristores o transistores, 

implica considerar la confiabilidad de los elementos de estado sólido de los 

controles asociados. 

 

1.6.8 RELACIÓN POTENCIA / PESO [6]  

 

La relación potencia/peso y potencia/tamaño es considerado en  pocas 

aplicaciones de accionamiento tales como: aeronaves, sistemas misiles y en  

servo-escaleras o donde el requerimiento es esencial que los componentes sean 

livianos o pequeños sin importar otras condiciones.  

 

1.6.9 FACTOR DE  POTENCIA [6]  

 

Los accionamientos de velocidad variable de máquinas de AC operan a un factor 

de potencia en retraso. 

 

La presencia de un rectificador y/o un inversor o algunas formas de troceadores 

generalmente reduce el factor de potencia (fp). El bajo factor de potencia de un 

motor de inducción conectado directamente a una fuente de alimentación puede 

ser fácilmente compensado conectando capacitores a los terminales de la fuente 

de alimentación. Para accionamientos controlados por tiristores el uso de 

capacitores no es muy útil, se deben utilizar otros métodos de corrección de factor 

de potencia, como por ejemplo: corrección activa del factor de potencia (conexión 

en serie de las bobinas en los terminales de la fuente de alimentación). 

 

1.6.10 FACTOR DE CARGA Y RELACIÓN DE TRABAJO [6]  

 

El incremento de temperatura de un motor eléctrico es una función de la relación 

de trabajo, así como también del nivel de corriente.  

 

Sobrecargas de corriente pueden ser aceptables si la relación de trabajo requiere 

solamente trabajo intermitente al valor de sobrecarga. El factor de carga es muy 

importante en grandes accionamientos, debido a que la variación de la carga en la 
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fuente de alimentación puede causar caídas de voltaje en la línea de alimentación 

y, por tanto, afectar a otros consumidores. 

 

1.6.11 DISPONIBILIDAD DE VOLTAJE  

 

Es necesario tener en cuenta que tipo de voltaje y frecuencia existen disponibles y 

por tanto que tipos de accionamientos se pueden utilizar. 

 

En muchos casos se posee maquinaria de accionamiento que no está acorde con 

la fuente de alimentación, por lo tanto se debería convertir la energía disponible 

de acuerdo a las necesidades y disponibilidades. 

 

1.6.12 EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LA FUENTE  

 

Algunas fuentes de alimentación tienen una variación de voltaje de ±5% y una 

variación de la frecuencia del ±1%. En accionamientos de propósitos generales, 

las variaciones de voltaje y frecuencia dentro de estos límites son inconvenientes 

pero no son fuente probable de daños [6] . 

 

Sin embargo hay algunos accionamientos especiales donde los cambios de 

voltaje y frecuencia de la fuente pueden acusar serias variaciones ya sea en la 

posición o velocidad del motor de accionamiento. Donde esto es probable que 

ocurra es necesario intercalar estabilizadores de la fuente de alimentación. 

 

1.6.13 CAÍDA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN  

 

Excepto para el caso de accionamientos muy grandes, la red de energía eléctrica 

es una barra infinita o una fuente de voltaje y frecuencia fija y forma de onda 

sinusoidal. 

 

Cuando los accionamientos son bastante grandes es necesario tener una línea 

dedicada para evitar caídas de voltaje en la red especialmente en el arranque. 
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El uso de accionamientos controlados por tiristores involucra el flujo de armónicos 

de corriente en la línea de alimentación. Si son de suficiente magnitud pueden 

causar caídas de voltaje debido a los armónicos en las impedancias del sistema. 

 

1.6.14 MEDIO AMBIENTE [6]  

 

Los accionamientos de velocidad variable a menudo son situados en lugares 

hostiles, adversos y en un medio ambiente industrial. Si la atmósfera es corrosiva 

o explosiva, el motor de accionamiento debe ser totalmente cerrado. En las 

especificaciones se encontrarán que es a prueba de agua, o aprueba de fuego. 

 

Los motores totalmente cerrados son voluminosos y caros, pues requieren  de un 

sistema especial de enfriamiento.  

 

1.6.15 COSTO DE FUNCIONAMIENTO [6]  

 

Los costos de la energía eléctrica están relacionados con el tamaño, eficiencia y 

factor de potencia del accionamiento; ya que los accionamientos con tiristores 

controlados que están constituidos por circuitos de control electrónicos bastante 

caros; sin embargo, en la actualidad se está incrementando la construcción 

modular de controladores electrónicos y microprocesados haciendo que el  

mantenimiento de rutina sea llevado a cabo por técnicos y no necesariamente por 

ingenieros especializados en el campo.   

 

1.6.16 CARACTERÍSTICAS TORQUE DE CARGA – VELOCIDAD [6]  

 

Varias cargas industriales tienen las características torque velocidad típicos para 

cada aplicación. Algunos de estos son indicados a continuación en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15 Características torque de carga-velocidad [6] . 

 

1.6.17 COMPARACIÓN DE LOS ACCIONAMIENTOS DE ALTERNA Y 

CONTINUA 

 

Los accionamientos de corriente continua se usaron casi universalmente para 

accionamientos de velocidad variable, con un amplio rango de velocidad. En 

ciertas aplicaciones se utilizaron motores de rotor bobinado. Sin embargo, los 

motores de alterna fueron considerados como máquinas de velocidad constante. 

 

En la actualidad, con el desarrollo de los semiconductores de potencia que utilizan 

los motores de AC para los accionamientos de velocidad variable, se han 

desarrollado y sigue desarrollándose nuevas técnicas de inversores y métodos de 

control. Las ventajas y desventajas de los accionamientos de alterna y continua 

se dan a continuación: 
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1.6.17.1 Ventajas 

 

ACCIONAMIENTO DC ACCIONAMIENTO AC 

• Tecnología bien establecida.  • Confiabilidad del motor. 

• Conversor de potencia simple y 

barata. 

• Costo del motor (tamaño/peso). 

• Sistema de control simple. • Ambientalmente insensible. 

• No tiene problema a bajas 

velocidades. 

• Buen factor de potencia en la 

línea de alimentación al motor. 

     (control PWM) 

• Amplio rango de variación de 

velocidad. 

• Costo depende fuertemente de 

la tecnología de estado sólido. 

• Respuesta rápida.  

Tabla 1.11   Ventajas de accionamiento AC y accionamiento DC [6] . 
 
 
1.6.17.2 Desventajas 

 

ACCIONAMIENTO DC ACCIONAMIENTO AC 

• Costo del motor (tamaño/peso). • Conversor de potencia 

complejo. 

• Ambientalmente sensible. • Control complejo (por lo tanto 

caros). 

• Mantenimiento del motor. • Control a bajas velocidades (en 

lazo abierto). 

• Costo no depende de la 

tecnología de estado sólido. 

 

• Bajo factor de potencia para 

fuentes rectificadas. 

 

Tabla 1.12  Desventajas de accionamiento AC y accionamiento DC [6] . 
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1.6.18 COMO ESPECIFICAR LOS VARIADORES DE VELOVIDAD  

 

• Tipo de carga para controladores de frecuencia variable. 

• Información sobre motor. 

• Fuentes de potencia. 

• Métodos de control para controladores de frecuencia variable. 

• Eficiencia y Factor de Potencia. 

• Protección y Calidad de Potencia. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, se hace mención de la propuesta de diseño 

del presente proyecto. 

 

1.7 PROPUESTA DE DISEÑO 

 

En concordancia con los numerales anteriores, se ha visto la necesidad de 

proponer una alternativa fiable y factible de realizar, la misma que cubrirá las 

demandas del sector de discapacitados de la sociedad ecuatoriana. 

 

Por ésta razón, se diseñará una servo-escalera lineal, la misma que trabajará con 

cierto grupo de personas con discapacidad física. Para construirlo se diseñará un 

tablero de control que será implementado con un variador de velocidad, una 

tarjeta  con microprocesador que controla las entradas y salidas del sistema y sus 

debidas protecciones. 

 

La servo-escalera será operado por personas discapacitadas o personas 

allegadas al usuario tales como un familiar o una enfermera. Además, el sistema 

podrá ser operado en forma manual o automática y solucionará las necesidades 

específicas de los siguientes tipos de usuarios: 

 

A. Parapléjicos que tengan habilidad manual en al menos una de sus 

extremidades superiores. 
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B. Personas que hacen uso de un bastón, muleta o andador para movilizarse; 

Estas personas discapacitadas puede ser las que no tengan uno de sus 

extremidades inferiores o personas de avanzada edad que no puede 

movilizarse sin la ayuda de un aparato o técnica para movilizarse. 

 

Se debe recalcar que el sistema servo-escalera lineal, debe quedar abierta a las 

posibilidades de diseño de otro tipo de trayectorias, que se adapten al sitio en 

donde se instalará. 

 

1.7.1 FUNCIONES DEL CONTROL 

 

El sistema de control que se instalará y manipulará en la silla tendrá dos opciones 

fundamentales que se conocerán como: manual o automática. 

 

El control manual implicará que la silla viajará a través del riel mientras se tenga 

presionado hacia delante o atrás la palanca de mando, según se requiera, para 

subir o bajar las gradas; en cambio, en el control automático, sólo se necesita 

presionar una vez la palanca de mando según sea el caso, subir o bajar las 

gradas, y la silla viajará hasta el final del riel. 

 

El control descrito anteriormente también se encuentra instalado en un tablero, 

tanto en la parte superior (final de las gradas) como en la parte inferior de las 

gradas. De esta manera, si la persona discapacitada no puede usar la palanca de 

mando porque su enfermedad no se lo permite, una persona externa lo podrá 

ayudar desde allí. Sin embargo, para escoger la opción manual o automática se 

realiza únicamente en la silla. 

 

El sistema tiene un botón de parada de emergencia, el mismo que servirá para 

parar el sistema debido a cualquier contratiempo que se presente en la silla 

durante el cruce por el riel. 
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Los temas descritos en el Capítulo 1, servirán para los diseños, cálculos y  

dimensionamientos de los elementos asociados del proyecto de titulación. En el 

siguiente capítulo se realizarán, el diseño y construcción del Hardware.  
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CAPITULO 2. 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El sistema servo-escalera tiene componentes mecánicos, componentes 

electrónicos y protección como se muestra en la Figura 2.1. Para alcanzar los 

objetivos planteados en el Capítulo 1, se realizan los diseños y construcciones de 

los componentes mencionados.  

 

 

 

 

 

                                                                

Figura 2.1 Sistema servo-escalera. 

 

El disyuntor se utiliza para la protección del variador de velocidad y los 

componentes electrónicos. La fuente de alimentación es para el funcionamiento 

de la tarjeta de control. El control de la servo-escalera se realiza con un 

microcontrolador a través de las entradas digitales del variador de velocidad.  

 

Antes de realizar los diseños y construcciones de las partes mecánicas y 

electrónicas, se realiza la selección del accionamiento.   

RED DE 
ALIMEN- 
TACIÓN SERVO- 

ESCALERA 
 

VARIADOR 
VELOCIDAD 

TARJETA DE  CONTROL 
MICROCONTROLADOR 

 
DISYUNTOR 

FUENTE 
ALIMENTACIÓN 

 

COMPONENTES ELECTRÓNICAS 

PROTECCIÓN 

PARTE 
MECÁNICA 
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2.2  SELECCIÓN DEL ACCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Para la selección del accionamiento se realiza un análisis del sistema servo-

escalera. 

  

La servo-escalera debe tener varias velocidades para que el usuario pueda 

seleccionar la velocidad a su conveniencia. Además, debe tener una rampa de 

aceleración y desaceleración. Por esta razón es necesario utilizar un variador de 

velocidad.    

 

La eficiencia es de mucha importancia, por lo que el usuario puede seleccionar a 

una velocidad baja, lo cual baja la eficiencia del motor y sube la temperatura 

calentando los aislamientos de la bobina del motor.  

 

Utilizar un sistema de lazo cerrado para la servo-escalera es lo ideal, para lo cual 

es necesario contar con algún tipo de sensor de velocidad, como por ejemplo: 

tacogenerador o encoder. Estos sensores de todas maneras aumentan el costo 

final del proyecto.  

 

Para el accionamiento de la servo-escalera es fundamental tener un sistema de 

frenado electromecánico y electrónico para inmovilizar la silla en cualquier punto 

de el riel por el cual se desplaza el sistema, dando mayor seguridad al usuario. 

Además, el freno electromecánico sirve como seguro de emergencia en ausencia 

de energía.  

 

La relación potencia / tamaño es de mucho interés para el accionamiento de las 

servo-escaleras, ya que el motor debe ser lo más pequeño posible para disminuir 

el espacio que ocupa la servo-escalera sobre las gradas. La relación  potencia / 

peso para este sistema debe ser tal que resulte una estructura lo más liviana 

posible, ya que el motor se desplaza junto a la silla. Si el motor es muy pesado 

disminuye la capacidad del sistema.  

 



 60 

Los accionamientos AC tienen un bajo factor de potencia, para mejorar el factor 

de potencia del sistema se deben instalar bobinas a los terminales de la fuente de 

alimentación. Además, las bobinas disminuye el pico de corriente producido por el 

variador de velocidad con el fin de aumentar la vida de los elementos de control. 

 

El accionamiento de la servo-escalera es pequeño y trabaja con carga de forma 

intermitente; por lo cual, no es de mucho interés el factor de carga y la relación de 

trabajo. 

 

Se deben utilizar accionamientos que tengan voltajes de alimentación 210/121Vac 

a 60 Hz, ya que la mayoría de las viviendas residenciales tienen este valor de 

voltaje. 

 

No afecta el medio ambiente al accionamiento del sistema, ya que la servo-

escalera es instalada en el interior de una vivienda.   

 

Tomando en consideración los aspectos mencionados. Se realiza la selección del 

accionamiento AC, y más adelante se detallan las características de cada una de 

las partes del accionamiento. 

 

2.3  ANÁLISIS DEL SISTEMA MECÁNICO 

 

El sistema mecánico a movilizar es una silla que está fija sobre un moto-reductor 

con freno electromecánico, el mismo que se desplaza en línea recta con un 

ángulo α a través de un riel que está fijo sobre las gradas. El desplazamiento del 

sistema se realiza por medio de dos ruedas dentadas que están fijas en el eje del 

reductor. Además, existen dos cadenas de un solo cordón que están templadas 

sobre el riel que sirven para que la rueda dentada pueda someterse a un sistema 

de engranaje, con el cual el sistema realiza el desplazamiento.      

 

La estructura mecánica consiste en una silla acoplada a un moto-reductor con 

freno, a través de dos bujes y un eje, por el cual la silla gira 90° respecto al moto-

reductor, para facilitar el embarque y desembarque del usuario. Existen dos ejes 
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de trasmisión, cada eje con su respectivo buje, que están sujetos al moto-

reductor. En cada extremo de los ejes tienen un sistema de rodamiento, con el 

objetivo de disminuir la fuerza de rozamiento entre los ejes de trasmisión y el riel.   

 

El peso máximo del usuario se considera de 130 Kg, por ser este el peso máximo 

especificado en las servo-escaleras comerciales V18 de la empresa VIMEC.  

 

Se considera un peso de la estructura mecánica de 50 Kg, que además incluye  el 

peso del motor con freno electromecánico de 15 Kg y una caja reductora de 5 Kg. 

 

Se considera el peso del sistema de control de 1 Kg, que incluye la palanca de 

mando, pulsadores de mando, interruptor de seguridad y elementos de 

visualización de velocidad.   

 

 El peso total que el motor debe movilizar es: 

 

PSCPMUPEMPTM ++=  

KgKgKgPTM 113050 ++=  

                                          KgPTM 181=  

 

Donde: 

 

PEM = Peso de la estructura mecánica 

PMU = Peso máximo del usuario 

PSC =  Peso del sistema de control 

PTM =  Peso total a movilizar 

 

Con este valor PTM = 181 Kg, se procede al cálculo de la fuerza máxima que el 

motor debe estar en capacidad de proporcionar; para distintos casos del 

movimiento de la servo-escalera. 
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Utilizando la Ecuación 1.14 del análisis en superficie con pendiente ascendente, 

se procede a calcular la fuerza requerida por el motor para desplazarse en forma 

ascendente. 

 

( )ααµ sengmF += cos***  

 

En este caso es necesario considerar los datos de la servo-escalera comercial 

V18 de la empresa VIMEC [[[[2]]]]:  

 

PMA = Pendiente máximo admitida = 53°. 

PMU = Peso máximo del usuario = 130 Kg. 

VM   = Velocidad máxima = 0.20 
s

m
 

 

En un cojinete de rodamiento la fricción inicial es aproximadamente igual al doble 

de la que hay a la velocidad de funcionamiento y, por lo tanto, µ es despreciable.  

 

( )5353cos*010*181
2

sen
s

m
KgF +=  

                                      NF 1448=  

 

La fuerza requerida por el motor para desplazarse en forma ascendente es de 

1448 N, considerando el peor de los casos. 

 

Con la Ecuación 1.18, incluido el factor de seguridad 1.33, se procede a calcular el 

torque requerido por el motor.        

                                                                                            

RFT **3.1=  

             mNT 05.0*1448*3.1=  

                                                     NmT 12.94=  

 

                                                 
3 Factor de seguridad recomendado por el Ing. Juan Yanchapaxi, Gerente de M&M Ascensores. 
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Considerando la velocidad máxima de la servo-escalera 
s

m
VM 20.0=  con una 

rueda dentada de radio R = 0.05 m. Se tiene: 

 

R

V
W max

max =                                    Ecuación 2.1                

                                                    
min1

60
*

2

1
*

05.0

20.0
max

s

rad

rev

m
s

m
W

Π
=  

                                                    RPMW 2.38max =  

 

Para obtener un torque de 94.12 Nm y una velocidad máxima de  38.2 RPM, se 

utiliza una caja reductora con una relación de 40:1. 

 

Utilizando la Ecuación 1.21 se calcula el torque del motor necesario para esta 

aplicación. 

 

40

1

12.94
1 =
Nm

T
 

NmT 35.21 =  

 

Utilizando la Ecuación 1.23 se calcula el velocidad del motor necesario para esta 

aplicación. 

 

1

2.38

12.94

35.2

W

RPM

Nm

Nm =  

RPMW 15281 =  

 

Con los datos calculados y utilizando la Ecuación 1.19 se calcula la potencia del 

motor.  

 

s

rad
RPMNmP

60

2
*1528*35.21

Π=  

                                       WP 84.3751 =  
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                                         HP
W

HP
WP 504.0

746

1
*84.3751 ==  

 

Con los cálculos realizados se procede a dimensionar el motor y la caja reductora. 

 

Motor con freno electromecánico: P ≥ 0.5 HP, Nr = 1528 RPM, Peso máximo 15kg. 

 

Reductor: P ≥ 0.5 HP, Relación de 40:1, Peso máximo 5 Kg. 

 

Con todos estos valores calculados se buscó un motor cuyas características 

técnicas se muestran en la Tabla 2.1. 

Marca TRANSTECNO 

Potencia (kW) 0.44 

Torque (Nm) 3.0 

Alimentación (V)  ∆254/440Y 

Frecuencia (Hz) 60 

Factor de Potencia (cos ϕ) 0.78 

Velocidad nominal (RPM) 1680 

Peso (Kg) 10.5 

 
Tabla 2.1 Características técnicas del motor [[[[7]]]]. 

 

 

Figura 2.2 Motor trifásico Trastecno. 
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Igual se procedió para el freno electromagnético. 

 

Tipo 71 

Electromagnético AC - AC 

H std (mm) 12.5 

Peso (Kg) 4  

 
Tabla 2.2 Características técnicas del freno electromagnético AC – AC [[[[7]]]].  

 
 

 

Figura 2.3 Freno Electromagnético AC - AC. 

 

Finalmente, se hizo lo mismo para la caja reductora. 

 

Modelo CM050 

Relación de acoplamiento (i) 40 

Potencia (kW) 0.44 

Velocidad (RPM) 43 

Rendimiento (%) 86 

Torque salida (Nm) 86 

Peso (Kg) 3.5 

 
Tabla 2.3 Características técnicas de la caja reductora [[[[8]]]]. 
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Figura 2.4 Caja reductora modelo CM050. 

 

Utilizando la información del motor, tipo de carga que se va a manejar, de la red 

de alimentación disponible y tipo de control que se va a realizar, se procede a 

dimensionar el variador. 

 

Variador de velocidad: P≥3/4 HP, Voltaje de entrada 220 VAC, 60 Hz, Voltaje de 

salida  3 Φ  simétrico, Corriente de salida I≥3 A, 4 entradas digitales programables. 

 

Características técnicas del variador de velocidad utilizado para la servo-escalera. 

 

Modelo: Corriente(A)/Tensión(V) 4.0/200-240 

Potencia (kVA) 1.5 

Corriente nominal de salida (A) 4.0 

Corriente de salida  máxima (A) 6.0 

Fuente de alimentación Monofásica 

Corriente nominal de entrada (A) 8.8 

Frecuencia de conmutación (kHz) 10 

Motor máximo (cv) 1 HP/0.75 kW 

Potencia disipada nominal (W) 50 

Dimensiones (AlturaxLargoxProfundidad) 132x95x121 
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Entradas digitales programables, 12 V 4 

Entrada analógica programable, (0 a 

12 )V o (0 a 20)mA  

1 

 
Tabla 2.4 Características técnicas del variador de velocidad [[[[9]]]].   

 

 

Figura 2.5 Variador de Velocidad marca WEG.  

 

El fabricante recomienda utilizar un disyuntor Modelo WEG MPW25, con una 

corriente de 15 A para la protección del variador de velocidad [[[[9]]]]. Como 

reemplazo se utiliza un disyuntor de 15 A marca LG. 

 

 

Figura 2.6 Disyuntor de 15 A marca LG. 
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2.3.1 SELECCIÓN DE LA RUEDA DENTADA Y CADENA DE RODILLO 

 

En el Capitulo 1 se recomendó usar una rueda dentada de al menos 17 dientes, 

para tener una velocidad moderada con menos ruido en la cadena y una mejor 

esperanza de vida [[[[3]]]]. Por lo cual se utiliza dos ruedas dentadas de 17 dientes 

tipo 50B17T. 

 

 

Figura 2.7 Rueda dentada 50B17T. 

 

Características de la rueda dentada tipo 50B17T. 

 

N = 17, número de dientes de la rueda 

           p = ,"63.0  paso de la cadena 

          D = ,"28.0 diámetro de la rueda dentada 

 

Cálculo de la velocidad de la cadena utilizando la Ecuación 1.19, con los datos de 

la rueda dentada seleccionada. 

 

   
1212

NpnDn
V == π

 

                                                       
min

38.38
12

43"*63.0*17 ftRPM
V ==  
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Velocidad en SI. 

 

                                                     
s

m
V 19.0=  

 

Utilizando la Tabla 1.6 se selecciona la cadena número 50 que tiene capacidad de 

0.72 HP. Como la cadena va a estar expuesta al polvo y la suciedad, los 

fabricantes recomiendan multiplicar dos factores a la   capacidad de la Tabla 1.6;  

a esto se denomina potencia nominal corregida. 

 

Con la Ecuación 1.10 se calcula la potencia nominal corregida. 

 

rr HKKH 21' =  

 

Utilizando la Tabla 1.6 y la Tabla 1.7 se tiene que K1 =1 y K2 = 1. 

 

HPH r 72.0*1*1' =  

                                                   HPH r 72.0' =  

 

Además, los fabricantes recomiendan multiplicar por el factor de la Tabla 1.8. 

Considerando que el motor funciona sin choques se tiene que Ks = 1, por tanto: 

 

HPH r 72.0*1' =  

                                                   HPH r 72.0' =   

 

La potencia nominal de diseño es 0.72 HP, por lo que se utiliza la cadena de 

rodillo numero 50 de la Tabla 1.9. 

 

Figura 2.8 Cadena de rodillo numero 50, 5/8’’. 
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2.3.2 SELECCIÓN DE LOS COJINETES DE RODAMIENTO 

 

En el Capítulo 1 se realizó la selección de varios tipos de cojinetes adecuados 

para la aplicación del proyecto. Puesto que el proyecto se basa en un sistema de 

deslizamiento de una silla a través de un riel fijo sobre las gradas, la utilización de 

los cojinetes es para disminuir la fuerza de rozamiento de la silla con el riel. 

   

Los cojinetes seleccionados fueron los siguientes: 

 

Los cojinetes de doble hilera de bolas, que existen de diversos tipos y tamaños, 

para soportar mayores cargas radiales y de empuje.  

 

Los cojinetes de rodillos cónicos, que combinan las ventajas de los cojinetes de 

bolas y de los rodillos cilíndricos, ya que puede aceptar cargas radiales, o de 

empuje o combinación de ambas [[[[3]]]]. 

 

Como el cojinete va soportar el peso de la carga y el peso de toda la estructura de 

la servo-escalera, se necesita un cojinete que tenga mayor capacidad de carga 

radial y carga axial o empuje. 

 

Los cojinetes de rodillos cónicos tienen todas las características ventajosas para 

el sistema, pero tiene una desventaja por ser más costosos y difíciles de 

conseguir en el mercado. Por consiguiente, se toma la opción de utilizar  los 

cojinetes de doble hilera de bolas, de los que se puede obtener las mismas 

características utilizando dos cojinetes juntos de una sola hilera de bolas.  

 

Considerando las diferentes opciones anteriores se decide utilizar dos cojinetes 

juntos  de una solo hilera de bolas en cada extremo del eje de trasmisión, tal 

como se muestra en la Figura 1.7e. 
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2.3.2.1 Cálculo de capacidad de carga nominal  del cojinete  

 
Se considera que el peso total a movilizarse es de PTM = 181 Kg, por lo cual F = 

1148 N. Antes de calcular la capacidad de carga del cojinete se considerará el 

factor de seguridad de la Tabla 1.4. El factor  para esta aplicación es n =1.3 

considerando el peor de los casos porque el sistema se desarrolla con engranajes 

comerciales.  

 

Para el cálculo de la carga equivalente se utiliza la Ecuación 1.1. 

 

F

F
n u=  

    
N

Fu

1448
3.1 =  

      NFu 4.1882=  

 

Se procede a seleccionar la vida recomendada de los cojinetes para la servo-

escalera, que es un sistema de carga intermitente. Utilizando la Tabla 1.3 de las 

“Vidas de cojinetes recomendadas para máquinas diversas”,  se hace la selección 

de la vida recomendada del cojinete LD= 11 000 h. 

 

Los cojinetes acostumbran especificar la carga radial nominal de un cojinete en 

correspondencia con una cierta velocidad en RPM y cierta vida L en horas. Así, 

en la publicación Timken Engineerig Journal se tabulan las capacidades de carga 

a 3 000 horas de vida LR y a nR = 500 RPM.  

 

Con los valores calculados y seleccionados se procede a calcular la capacidad de 

carga nominal del cojinete, utilizando la Ecuación 1.5. 

  

a

R

D

R

D
R n

n

L

L
FC

1

























=  
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nD  = 43 RPM velocidad del moto-reductor   

a   = 3 para cojinetes de bolas 

 

3

1

500

43

3000

11000
4.1882 























=
rpm

rpm

h

h
NCR  

                                             NCR 54.12812=  

 

De la Tabla G.1 del Anexo G se escoge el cojinete 6003.2ZR con diámetro interior 

17 mm, diámetro exterior 37 mm, ancho 10 mm y 7.4 kN. 

 

 

Figura 2.9 Cojinete de rodamiento 6003.2ZR. 

 

 
2.3.3 SELECCIÓN DEL EJE DE TRASMISIÓN 

 

Para la servo-escalera se utilizan ejes de trasmisión de buena resistencia a la 

tracción y torsión, además que soporten elevadas esfuerzos mecánicos.  

 

Considerando estos parámetros se utiliza la Tabla G.2 del Anexo G y se 

selecciona el acero de construcción mecánica V320, cuyas características son: 

acero bonificado al cromo – molibdeno para aplicaciones que requieren alta 

resistencia y tenacidad, en especial para piezas de mediana y gran sección. Para 

fabricación de partes y piezas de automotores y maquinarias en general. Ejes, 

engranajes, direcciones, conectores, etc [[[[10]]]]. 
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Figura 2.10 Eje de trasmisión V320. 

 

2.4  ANÁLISIS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO   

 

La tarjeta de control se desarrolla con un microcontrolador, la misma que controla 

las siguientes acciones: el encendido, desplazamiento ascendente, 

desplazamiento descendente, paro de emergencia, paradas específicas y 

selección del modo manual o automático de la servo-escalera a través del 

variador de velocidad. El indicador de la velocidad del motor se desarrolla 

acondicionando la señal analógica del variador de velocidad Al1.  

 

2.4.1  ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL ANALÓGICA  

 

Se tiene una señal analógica de 0 a 10 VDC que proporciona el variador de 

velocidad en su entrada analógica. El microcontrolador que se utiliza tiene una 

entrada analógica de 0 a 5 VDC, para lo cual se debe dividir la señal analógica del 

variador de velocidad para 2.   

 

El acondicionamiento se hace en base a Amplificadores Operacionales que tienen 

una impedancia de entrada alta y no introducen distorsión a la señal recibida en 

su salida. 
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2.4.1.1 Amplificador Operacional Inversor [[[[11]]]] 

 

3

2
1

4
11

- V c c

+ V c c

Ei Vo

Ri

Rf

 

Figura 2.11 Amplificador Operacional Inversor.  

                                                        

                                                    
Ri

Rf
EV io −=                                Ecuación 2.2  

                                                     io EGV *−=                               Ecuación 2.3  

                                                           
i

f

R

R
G =                               Ecuación 2.4  

 

Donde: 

 

oV es el voltaje de salida 

 G  es la ganancia 

 iE  es el voltaje de entrada 

                                                          

Para obtener el voltaje de salida positivo se realiza el acondicionamiento en dos 

etapas, la primera etapa con ganancia G1 = ½  y la segunda etapa con G2 = 1 con 

una ganancia total de 
2

1=TOTALG . 
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Primera etapa 

 

G = ½, utilizando la  Ecuación 2.4 y asumiendo Ω= kRi 47  se tiene: 

 

Ω
=

k

R f

472

1
 

 

Despejando se tiene: 

  

Ω= kR f 5.23  

 

iR  se escoge una resistencia de 22 kΩ en serie con 1.5 kΩ. 

 

Con estos valores de resistencias se tiene un voltaje de salida negativa, por lo 

que se realiza una segunda etapa para obtener voltaje de salida positivo. 

 

Segunda etapa. 

 

G = 1, utilizando la  Ecuación 2.4 y asumiendo Ω= kRi 10  se tiene: 

                                       

Ω
=

k

R f

10
1  

Despejando se tiene: 

  

Ω= kR f 10  

 

Con estos valores de resistencias se tiene un voltaje de salida positivo. 

 

A continuación en la Figura 2.12 se presenta el esquema total del circuito de 

acondicionamiento, el mismo que a su salida ha reducido la señal de voltaje a la 
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mitad con una ganancia G=1/2; esta reducción se hizo debido a que el 

microcontrolador admite señales analógicas de 0 a 5 Voltios. 

 

R1
47 k

R3 1.5 k

3

2
1

4
11

U1:A

TL084
5

6
7

4
11

U1:B

TL084

R4

10 k

R5 10 k

PIN 2 

PIN 8 VARIADOR V.

-15 VDC

+15 VDC

-15 VDC

+15 VDC

R2 22 k

PRIMERA   ETAPA SEGUNDA   ETAPA

 

 Figura 2.12   Circuito de conexión del acondicionamiento de la señal analógica.  

 

Para la selección correcta del microcontrolador que se utiliza en el control de la 

servo-escalera, es necesario primeramente saber que es un microcontrolador. 

 

2.4.2  SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR [[[[12]]]] 

 
Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los componentes 

de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea 

determinada y, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio 

dispositivo al que gobierna. Esta última característica es la que le confiere la 

denominación de «controlador incrustado» (embedded controller). Se dice que es 

“la solución en un chip” porque su reducido tamaño minimiza el número de 

componentes y el costo.  

 

La diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador se puede resumir 

como sigue: El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad 

Central de Proceso (CPU), también llamada procesador de un computador. Al 

microprocesador se le conecta la Memoria de Programa y  Datos además de  

Módulos de entrada/ salida E/S.   
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Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que in-

corpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. Es decir, 

en un microcontrolador su núcleo es un microprocesador con periféricos que lo 

caracterizan. 

 

Para la tarjeta de control se utiliza un microcontrolador de 40 pines PIC16F877A.  

 

A continuación se detallan algunas de sus características y su distribución de 

pines. 

  

2.4.3  MICROCONTROLADOR  PIC16F877A [[[[13]]]]   

 

El PIC16F877A de Microchip es un microcontrolador que se caracteriza por ser de 

bajo consumo de potencia,  alta velocidad, de tecnología CMOS y con un amplio 

rango de voltaje de operación (2.0V a 5.5V), entre otras características. 

 

Figura 2.13 Microcontrolador PIC16F877A. 

 

A continuación se presentan los recursos del PIC utilizado en el desarrollo del 

presente proyecto de titulación. 
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NOMBRE PIN DESIGNACIÓN FUNCIÓN 

RA0/ANO 2 ENTRADA Línea de conversor A/D 

RB0/INT 33 ENTRADA Selección del modo automático o manual 

RB1 34 ENTRADA  Llave de seguridad 

RB2 35 ENTRADA Final de carrera parte inferior 

RB3/PGM 36 ENTRADA Final de carrera parte superior 

RB4 37 ENTRADA Botón de bajada 

RB5 38 ENTRADA Botón de subida 

RC0 15 SALIDA Led Modo automático o manual 

RC1/CCP2 16 SALIDA ON/OFF del motor 

RC2/CCP1 17 SALIDA Sentido de giro de motor 

RD0/PSP0 19 SALIDA A del decodificador BCD  7447 

RD1/PSP1 20 SALIDA B del decodificador BCD  7447 

RD2/PSP2 21 SALIDA C del decodificador BCD  7447 

RD3/PSP3 22 SALIDA D del decodificador BCD  7447 

RD4/PSP4 27 SALIDA Display 1 

RD5/PSP5 28 SALIDA Display 2 

RD6/PSP6 28 SALIDA Display 3 

Tabla 2.5  Designación de pines para el desarrollo del proyecto. 

 

Materiales utilizados para la construcción de la tarjeta de control. 

 

• 1   Microcontrolador PIC16F877A 

• 1   Decodificador BCD NS74LS47N 

• 1   Amplificador operacional TL084CN 

• 2   Transistores Darlington TIP110 

• 3   Transistores PNP 3906 

• 1   Cristal de 4 MHz 

• 2   Relés de 5 VDC 

• 1   Pulsador  

• 2   Diodos 1N4007  

• 6   Capacitores cerámicos de 0.1 uF 

• 2   Capacitores cerámicos de 22 pF 
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• 14 Resistencias 330 Ω, ¼ vatio 

• 7   Resistencias 5.6 kΩ, ¼ vatio 

• 5   Resistencias de 4.7 kΩ, ¼ vatio 

• 2   Resistencias de 10 kΩ, ¼ vatio 

• 1   Resistencias de 47 kΩ, ¼ vatio 

• 1   Resistencias de 22 kΩ, ¼ vatio 

• 1   Resistencias de 1.5 kΩ, ¼ vatio 

• 7   Led a 3mm 

• 1   Baquelita de 12cmx12cm 

• 7   Borneras de 3 

• 2   Borneras de 2 

 

El diagrama de pistas y diagrama screen del circuito de control están en el 

anexo B1, B.2 respectivamente. 

 

 

Figura 2. 14 Tarjeta de circuito de control para la servo-escalera. 

 

Para la alimentación de la tarjeta de control que contiene dispositivos con 

tecnología TTL, CMOS y un microcontrolador se necesita voltajes de +5 VDC y 
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±15 VDC. Para lo cual se procede a diseñar las diferentes fuentes de 

alimentación. 

 

2.4.4 DISEÑO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN     

 

Para las fuentes se utiliza un transformador de 117 V/12 V a 3 A con devanado 

secundario que tiene derivación central y un puente rectificador de 8 A.  

 

Para el diseño de la fuente bipolar ±15 VDC y +5 VDC se utilizan los reguladores 

estándares positivo y negativo LM317T y LM337 conectados con otros 

componentes como se muestra en la Figura 2.15. Estos reguladores generan con 

facilidad 1.5 A cada uno, pero requieren la instalación correcta de disipadores de 

calor. 

 

Figura 2.15   Fuente de alimentación bipolar con regulador LM317 y LM337 [[[[11]]]]. 

 

El fabricante recomienda que C1=1000 uF para disminuir el voltaje de rizado.  

 

C3 mejora la respuesta a transitorios. Para una mejor impedancia de salida y 

rechazo de transitorios se utilizan capacitores de salida con un intervalo entre 1 y 

1000 uF. Para el diseño se utiliza C3 = 1 uF. 



 81 

El LM317T y LM337 mantienen un voltaje de 1.25 V entre sus terminales de salida 

y ajuste. A este voltaje se le ha denominado Vref y puede variar de un circuito a 

otro, desde 1.20 a 1.30 V. Se conecta entre esos terminales una resistencia de 

120 Ω, R1, para conducir una corriente de mAV 10120
25.1 =Ω . Ésta corriente de 10 

mA fluye a través de R2. La caída de voltaje a través de ella es: 

1

2
22 2.110* R

RVmARV R == . Por ende el voltaje de salida en términos generales 

está expresado por: 

 

                                                      







+=

1

2125.1
R

R
V o                                    Ecuación 2.5 

 

Despejando R2 se tiene: 

 








 −= 1
25.1
0

12

V
RR  

 

Como R1=120 Ω, entonces.  

 








 −= 1
25.1

120 0
2

V
R  

 

 

Se procede a calcular R2 para una fuente bipolar de ±15 VDC para la polarización 

del amplificador operacional. 

 

                                                   Ω=







−= k

V
R 32.11

25.1

15
1202  

 

Para R2 se escoge una resistencia de 1.2 kΩ en serie con 120 Ω. 

 

Cálculo de R2 para una fuente de 5 VDC. 
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Ω=







−= 3601

25.1

5
1202

V
R  

 

Para R2 se escoge una resistencia de 330 Ω en serie con 33 Ω. 

 

Materiales para la construcción de una fuente de alimentación de la tarjeta de 

control para la servo-escalera. 

 

• 1 Transformador LP 575 de 117 V/12 V a 3 con devanado secundario que 

tiene derivación central. 

• 1 Puente rectificador KBU606 a 8 A.  

• 2 Capacitores electrolíticos 1000 uF a 50 V. 

• 3 Capacitores electrolíticos 10 uF a 50 V. 

• 3 Capacitores electrolíticos 1 uF a 50 V. 

• 2 Reguladores LM317T. 

• 1 Regulador LM337. 

• 5 Resistencias de 120 Ω a ¼ W.  

• 2 Resistencias de 1.2 kΩ a ¼ W. 

• 2 Resistencias de 1 kΩ a ¼ W. 

• 2 Resistencias de 330 Ω a ¼ W. 

• 1 Resistencias de 33 Ω a ¼ W. 

• 3 Porta fusibles para baquelita. 

• 2 Fusiles a 100 mA de 2cm. 

• 1 Fusible a ½ A de 2cm. x 

• 3 Led a 3mm (azul, rojo, verde). 

 

El diagrama de pistas y screen están en el Anexo B.3 respectivamente. 
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Figura 2.16 Tarjeta de la fuente de alimentación.  

 

A continuación se muestran los circuitos de conexión de la tarjeta de control: 
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Figura 2.18 Circuito de conexión de la fuente de alimentación de la tarjeta de 

control. 

 

Con los elementos seleccionados y con los diseños realizados se procede a 

realizar los planos de la servo-escalera.  
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2.5 DISEÑO DE LOS PLANOS DE LA SERVO-ESCALERA 

 

El diseño de los planos se realiza para un ángulo de las gradas (α) variable, 

tamaño de las gradas (base por altura de una grada) variable, ancho de las 

gradas (LS) variable y la longitud de las gradas (longitud del riel) variable. 

 

 

Figura 2.19 Vista frontal de la servo-escalera 

 

En la Figura 2.20 se puede apreciar que la silla puede girar 90° para facilitar el 

embarque y desembarque del usuario. Además, el ancho de las gradas debe ser 

por lo mínimo de 700 mm para ser instalado.   
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Figura 2.20  Vista superior de la servo-escalera 

 

Figura 2.21 Vista lateral de la servo-escalera 
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A continuación se presentan las dimensiones, características técnicas, verificación 

de la posibilidad de instalación y espacios ocupados por la servo-escalera. 

 

DIMENSIONES 

L 

(mm) 

P 

(mm) 

H 

(mm) 

H2 

(mm) 

S 

(mm) 

S1 

(mm) 

M 

(mm) 

Q 

(mm) 

350 350 800 350 /400 340 420 85 / 140 620 / 660 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Carga 

 [Kg] 

Potencia 

 [kW] 

Tensión alim. 

[V] 

Tensión alim. 

Motor [V] 

Tensión alim. 

Auxiliares [V] 

Velocidad 

[m/min] 

130 0.44 

RESIDENSIAL 

210/121 AC 

INDUSTRIAL 

220/127 AC 

∆254/440Y AC (±15 y 5) CC 3.27 – 9.5  

VERIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN 

A POR PENDIENTE DESDE 24° HASTA 45° 750 – 700 

ASIENTO ESTÁNDAR GIRATORIO / RIEL PLEGABLE Y ASIENTO GIRATORIO 750 / 775 
LS 

PERSONA DE PIE 700 

C ASIENTO ESTÁNDARD GIRATORIO / PERSONA DE PIE 1700 / 2520 

ESPACIOS OCUPADOS 

E ASIENTO ESTÁNDAR GIRATORIO / RIEL PLEGABLE Y PERSONA DE PIE  400 / 450 

B POR PENDIENTE DESDE 24° A 45° 450 – 350 

N POR PENDIENTE DESDE 24° A 45° 650 - 600  

ASIENTO ESTÁNDAR GIRATORIO 212 
G 

RIEL PLEGABLE Y PERSONA DE PIE 237 

 

TABLA 2.6  Dimensiones, características técnicas, verificación de la posibilidad de 

instalación y espacios ocupados de la servo-escalera. 

 

Los planos del diseño de los componentes mecánicos están en el Anexo C. 

 

En el Capítulo siguiente se realizará el desarrollo del software de soporte de este 

proyecto. 
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CAPÍTULO 3. 

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se describen los requerimientos en cuanto al software, 

que se requieren para alcanzar los objetivos planteados.  El compilador utilizado 

en la elaboración del programa de control para la servo-escalera, es el MicroCode 

Studio – PICBASIC PRO 2.46 de Mecanique. Dicho compilador permite trabajar 

con instrucciones de alto y bajo nivel (BASIC Y ENSAMBLADOR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Cuadro de los niveles de programación [[[[14]]]]. 

 

3.2 ARQUITECTURA DE LA SERVO-ESCALERA 

 

El programa de control se basa en la arquitectura dada en la Figura 3.2, en la cual 

el microcontrolador es el nexo entre los distintos dispositivos a ser manipulados: 

 

“Finales de carrera ” que envían una señal al microcontrolador para  detener el 

funcionamiento del motor en la parada seleccionada. 

HIGH led 

............... 

............... 

3F83  345F 

10110011011110 

LENGUJE HUMANO 

LENGUJE DE MÁQUINA  

Bsf  porta,0 

Código binario 

Cód. INTEL hexadecimal 

Lenguaje Ensamblador 

Otros lenguajes 

Lenguaje BASIC 

Lenguaje de bajo nivel 

Lenguaje de alto nivel 
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“Interruptor de seguridad ” por medio del cual se enciende al sistema para recibir 

ordenes del control central.  

 

“Selector ” es una entrada para el microcontrolador mediante el cual el usuario 

puede seleccionar el modo manual o automático.  

 

“Palanca de mando ” que controla el algoritmo que permite dar las órdenes de 

desplazamiento por medio del variador de velocidad. 

 

“Botón de emergencia ” cuyo estado lee el microcontrolador con el fin de seguir 

en funcionamiento o detenerlo al motor. 

 

“Indicador de velocidad ”. El microcontrolador lee el valor de la señal analógica 

del variador de velocidad, con el cual ejecuta algoritmos matemáticos para 

alcanzar la velocidad del motor que se muestra a través de indicadores digitales.  

 

“Variador de velocidad ” por medio del cual el microcontrolador ejecuta órdenes 

al motor: marcha, paro, inversión de giro.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Arquitectura del programa. 
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3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

 

El programa principal se encarga de configurar: los registros, los puertos y la 

entrada analógica para leer el dato de la velocidad del motor. Luego ingresa en un 

lazo infinito a la espera de información para seleccionar en que forma el prototipo 

realizará sus operaciones programadas continuamente. Además, el programa 

principal empieza con el motor y el indicador del modo automático apagado, ya 

que este es considerando como posición inicial del sistema.  

 

A continuación se muestra en la Figura 3.3 el algoritmo del programa principal. 
 

 

 

Figura 3.3  Algoritmo del programa principal.  
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El algoritmo del programa principal se amplía a continuación en lenguaje 

estructurado. 

 

Declarar de Variables y Etiquetas 
          Declarar todas las variables que se van a utilizar en el programa 
          Declarar todas las etiquetas que se utilizarán en el programa 
Fin Tarea 
 
Configurar de Registros y Puertos 
          Configurar los registros que se utilizarán en el programa 
          Configurar los puertos del PIC, ya sea como salidas o entradas 
Fin Tarea   
 
Limpiar de Registro y Puertos 
          Limpiar todos los registros que se utilizarán en el programa 
Fin tarea  
 
Desactivar del Motor y Modo Automático 
          Desactivar motor 
          Desactivar indicador de modo automático 
Fin Tarea 
 
Leer e Indicación la Velocidad de la Silla 
          Llamar la Subrutina “Conversor”  para leer el dato de la velocidad del motor   
          Llamar la Subrutina “Display” para indicador de velocidad de crucero de la silla      
Fin tarea 

 

3.3.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 

 

Al inicio del programa de control se configuran los registros que controlan los 

periféricos del microcontrolador; así, para los puertos A, B, C y D se usa el 

registro de configuración TRISX(X=A, B, C, D) de 8 bits, el cual configura los 

pines del puerto correspondiente  para que actúen como entrada (lectura 1 lógico) 

o salida (escritura 0 lógico) digital independientes dentro del mismo puerto. Si bien 

los pines del puerto A y E pueden actuar como canales analógicos, para el 

presente proyecto se configura el PIN A.0 como analógico y los demás digitales. 

Por este motivo se configura el registro ADCON1 = %00001110 con el valor 

designado por el fabricante para dicho propósito. Además, se configura el tiempo 

de muestreo (Define ADC_SAMPLEUS 50) en 50 micro segundos, la resolución 

de 8 bits (Define ADC_BITS  8) y como reloj para la conversión se elije el 

oscilador interno RC  (Define ADC_CLOCK  3). 
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3.4 PROGRAMACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO 

 

Se presentan dos modos de control de la servo-escalera: Manual y Automático.  

 

El modo manual  implica que la silla viaja a través del riel mientras se tenga 

presionado hacia delante o atrás la palanca de mando, según se requiera, para 

subir o bajar las gradas. 

 

Para el funcionamiento del modo manual deben estar activados: interruptor de 

seguridad, selector del modo manual y final de carrera correspondiente (final de 

carrera ubicado en la parte superior o inferior de el riel) desactivado. 

           

En la Figura 3.4 se puede ver el diagrama de flujo del algoritmo del modo manual. 

 

 

 
 

Figura 3.4  Algoritmo del modo manual.  
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A continuación se detalla el algoritmo del modo manual en lenguaje estructurado. 

 

Modo Manual 

          Desactivar indicador del modo automático 
Fin Tarea 
 
Bajar la servo-escalera 
          Desactivar sentido de giro (horario/antihorario) 
          Activar la salida que permite que el motor funcione  
Fin Tarea 
 
Subir la servo-escalera 
          Activar sentido de giro (horario/antihorario) 
          Activar la salida que permite que el motor funcione  
Fin Tarea 
 
 

Para entrar en el  modo automático  se debe seleccionar la opción pertinente con 

el selector “MANUAL/AUTOMÁTICO”. La navegación en este modo, sólo se 

necesita presionar una vez la palanca de mando según sea el caso, subir o bajar 

las gradas, y la silla viajará hasta el final del riel. 

 

Para el funcionamiento del modo automático deben estar activados: interruptor de 

seguridad, selector del modo automático y final de carrera correspondiente 

desactivado. 

 

En la Figura 3.5 se puede ver el diagrama de flujo del algoritmo del modo 

automático. 
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Figura 3.5  Algoritmo modo automático. 

 

A continuación se detalla el algoritmo del modo automático en lenguaje 

estructurado. 
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Bajar la servo-escalera 
          Desactivar sentido de giro (horario/antihorario) 
          Activar la salida que permite que el motor funcione 
Fin Tarea 
 
Subir la servo-escalera 
          Activar sentido de giro (horario/antihorario) 
          Activar la salida que permite que el motor funcione 
Fin Tarea 

 

3.5 SUBRUTINAS 

 

La subrutina “conversor ” lee el canal 0 y guarda las lecturas en una variable para 

con estas realizar tres algoritmos matemáticos, con el fin de obtener la velocidad 

de crucero de la silla. 

 

 

 
Figura 3.6  Algoritmo de la subrutina conversor. 

 

El algoritmo de la subrutina “conversor” se describe a continuación en lenguaje 

estructurado. 

 

Leer Velocidad del Motor 

          Leer el canal 0  y almacenar en un registro 
Fin Tarea  
 
Realizar Algoritmo Matemáticos 
        Cargar a un registro el valor de (43*dato del canal 0)/255 
Fin Tarea 

 

La subrutina “display ” desglosa el dato de la velocidad de la silla, tomado el digito 

0 y guarda en una primera variable y luego toma el digito 1 y lo guarda en una 

CONVERSOR 

 
LEER VELOCIDAD DEL MOTOR 

 

REALIZAR ALGORITMOS 
MATEMATICOS PARA OBTENER LA 

VELOCIDAD DE LA SILLA 

CONVERSOR 
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segunda variable, para luego realizar un barrido de dichos dígitos a través del 

puerto D.   

 

A continuación se muestra en la Figura 3.7 el algoritmo de la subrutina display.  

 

 

 

Figura 3.7  Algoritmo de la subrutina display. 

 

El algoritmo de la subrutina “display” se describe a continuación en lenguaje 

estructurado. 

 

Desglosar Valores 
          Copiar la unidad del valor de la velocidad en un primer registro 
          Copiar la decena del valor de la velocidad en un segundo registro 
Fin Tarea 
 
Colocar la Unidad en el Bus de Datos 
          Cargo al puerto D el valor correspondiente a la unidad 
Fin Tarea 
 
Activar el Primer Display y Desactivar el Segundo D isplay por un Cierto Tiempo 
          Activar el pin correspondiente al primer display 

DISPLAY 

DESGLOSAR  VALORES 

ACTIVAR EL PRIMER DISPLAY  
Y DESACTIVAR EL SEGUNDO 

DISPLAY  POR UN CIERTO 
TIEMPO 

SALIR 

COLOCAR LA UNIDAD EN EL 
BUS DE DATOS  

DESACTIVAR EL PRIMER 
DISPLAY  Y ACTIVAR EL 

SEGUNDO DISPLAY  POR UN 
CIERTO TIEMPO 

COLOCAR LA DECENA EN EL 
BUS DE DATOS  
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          Desactivar el pin correspondiente al segundo display 
          Cargar un retardo de 5 segundos  
Fin Tarea 
 
Colocar la Decena en el Bus de Datos 
          Cargar al puerto D el valor correspondiente a la decena 
Fin Tarea 
 
Desactivar el Primer Display y Activar el Segundo D isplay por un Cierto Tiempo 
          Desactivar el pin correspondiente al primer display 
          Activar el pin correspondiente al segundo display 
          Cargar un retardo de 5 segundos  
Fin Tarea 
 
           

3.6 PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 

 

3.6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Ningún otro método de control de un motor AC se compara al de los variadores de 

velocidad pues estos tienen un control preciso sobre el proceso. Los variadores 

de velocidad pueden ser programados para llevar al motor a una velocidad 

precisa, detenerlo en una posición exacta, o aplicar un valor específico de torque.  

 

Si se conecta un motor trifásico, directamente a la red eléctrica, este arranca con 

velocidad mínima y torque máximo que hacen que el motor en ese instante tenga 

una corriente superior a la normal. Una vez que el motor llega a su velocidad 

nominal la corriente se reduce a su valor nominal. 

 

Los variadores de velocidad por otro lado gradualmente llevan al motor hasta la 

velocidad de operación, reduciendo los costos por mantenimiento y reparación, y 

extendiendo la vida del motor y del equipo controlador. 

 

3.6.2 USO DEL HMI DEL VARIADOR DE VELOCIDAD [[[[9]]]] 

 

La HMI del CFW-10 contiene un display con 3 dígitos de 7 segmentos, 2 leds y 4 

teclas. La Figura 3.8 muestra una vista frontal de la HMI e indica la localización 

del display y de los leds. 
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FIGURA 3.8 HMI del CFW-10 

 

3.6.2.1 Funciones del Display de Leds 

 

Aquí se muestran los mensajes de error y estado del sistema, también el número 

del parámetro o su contenido. 

 

3.6.2.2 Funciones de los leds “Parámetro” y “Value” 

 

El convertidor indica el número del parámetro: led verde apagado y led rojo 

encendido. También indica el contenido del parámetro: led verde encendido y led 

rojo apagado. 

 

3.6.2.3 Funciones básicas de las teclas: 

 

  Pulsando este botón se habilita o deshabilita el convertidor vía rampa de 

aceleración o desaceleración, cuando el motor tiene la partida o parada. Pulsando 

este botón se reinicia el convertidor después de ocurrir un error. 

 

  Pulsando este botón se selecciona en el display entre número del 

parámetro y su valor de posición o contenido. 

 

  Pulsando este botón se aumenta la velocidad, el número del parámetro o 

valor del parámetro. 
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 Pulsando este botón se disminuye la velocidad, el número del parámetro o 

valor del parámetro. 

 

3.6.2.4   Uso del HMI 

 

El HMI es un interface simple que permite la operación y la programación del 

convertidor y presenta las siguientes funciones:  

 

1. Indicación del estado de operación del convertidor, como de las variables 

principales. 

 

2. Indicación de las fallas. 

 

3. Visualización y alteración de los parámetros ajustables. 

 

4. Operación del convertidor vía teclas y variación de la referencia de la 

velocidad. 

 

3.6.2.5 Uso del HMI para operación del variador de velocidad 

 

Todas las funciones relacionadas a la operación del convertidor, girar o parar el 

motor, aumentar o disminuir la referencia de velocidad, pueden ser ejecutados a 

través del HMI. Para la programación del convertidor, las teclas de la HMI están 

habilitadas. 

 

Estas funciones pueden ser también ejecutadas por entradas digitales y  

analógicas. Por tanto es necesaria la programación de los parámetros 

relacionados a estas funciones y las entradas correspondientes. 

 

 Cuando se mantiene presionada esta tecla o cuando está cerrada la 

entrada digital GIRA/PARA por un segundo, el motor acelera debido a la rampa 
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de aceleración interna programada originalmente hasta la frecuencia de 

referencia. 

 

Cuando se presiona nuevamente la tecla o se abre la entrada digital GIRA/PARA, 

deshabilita el convertidor vía rampa, por tanto, el motor desacelera vía rampa de 

desaceleración y se para. 

 

   Estas teclas están habilitadas para la variación de la frecuencia 

(velocidad) del motor solamente cuando: 

 

1. La fuente de referencia de la frecuencia es el teclado (P221=0 para el 

modo LOCAL y/o P222=0 para el modo REMOTO). 

2. El contenido de los siguientes parámetros se visualizará en: P002, P005 o 

P121. 

 

El parámetro P121 almacena el valor de referencia de frecuencia (velocidad) 

ajustado por las teclas. 

 

 Cuando esta tecla es presionada, aumenta la referencia de frecuencia 

(velocidad).  

 

 Cuando esta tecla es presionada, disminuye a referencia de frecuencia 

(velocidad). 

 

3.6.2.6   Señalizaciones e indicaciones en el display del HMI 

 

A continuación se muestran los estados del convertidor mostrados en el display 

cuando éste es accionado: 

 

   

Convertidor listo (“READY”) para accionar el motor. 
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Convertidor con tensión de la red insuficiente para la 

operación. 

 

Convertidor en la situación de error y el código de error 

aparece parpadeando. 

 

Convertidor está aplicando corriente continua al motor (frenado 

CC) de acuerdo con valores programados en: P300, P301 y       

P302. 

 

Convertidor está ejecutando la rutina de autoajuste para 

identificación automática de los parámetros del motor. Esta 

operación es comandada por el parámetro P204. 

 

3.6.2.7 Parámetros de lectura 

 

Los parámetros de P002 a P008 son reservados para la lectura de los valores. 

Cuando se energiza el convertidor, el display indica el valor del parámetro P002 

que es el valor de la frecuencia de salida. 

 

3.6.2.8 Visualización y alteración de los parámetros 

 

Todos los ajustes del convertidor son hechos a través de los parámetros. Los 

parámetros y sus valores son indicados en el display a través de los leds. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de visualización del parámetro P100 y su 

respectivo valor. 
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A cada parámetro está asociado un valor numérico (contenido del parámetro). 

 

Los valores de los parámetros definen la programación del convertidor o el valor 

de una variable (Ejemplo: corriente, frecuencia, tensión). Para realizar la 

programación del convertidor se debe alterar el contenido de los parámetros. 

 

Para alterar el valor de un parámetro es necesario ajustar antes “P000 = 5”. Caso 

contrario, sólo será posible visualizar los parámetros pero no modificarlos. 

 

 

Tabla 3.1  Uso del HMI. 

 

Para los parámetros que pueden ser alterados con el motor girando, el convertidor 

pasa a utilizar inmediatamente el nuevo valor ajustado. Para los parámetros que 

solo pueden ser alterados con el motor parado, el convertidor pasa a utilizar el 

nuevo valor ajustado solamente después presionar la tecla. 

 

Presionando la tecla después del ajuste, el último valor ajustado es 

automáticamente grabado en la memoria no volátil del convertidor, quedando 

guardado hasta una nueva alteración. 
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Si el último valor ajustado en los parámetros torna al sistema funcionalmente 

incompatible con otro ya ajustado, ocurre la indicación de E24 = Error de 

programación. 

 

A continuación se detallan el significado de los parámetros que tienen subíndices 

1 y 2: 

 

(1), este parámetro solo puede ser alterado con el convertidor deshabilitado 

(motor parado). 

 

(2), este parámetro no es alterado cuando es ejecutado la rutina de patrón de 

fábrica (P204 = 5). 

 

3.6.3 PROGRAMACIÓN DE  LOS PARÁMETROS [[[[9]]]] 

 

Para el control del sistema servo-escalera se manipularon los siguientes 

parámetros: 

 

3.6.3.1   Rampas de aceleración y desaceleración 

 

Los parámetros P100 y P101 se definen como tiempos de aceleración y 

desaceleración respectivamente. La aceleración y desaceleración son lineales 

como se muestra en la Figura 3.9. 

  

 

Figura 3.9 Rampas de aceleración y desaceleración. 
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La aceleración va desde 0 hasta la frecuencia nominal y la desaceleración va 

desde la frecuencia nominal hasta 0 Hz.  

 

Tiempos de desaceleración muy cortos pueden provocar, dependiendo de la 

carga accionada, bloqueo del convertidor por sobre tensión en el circuito 

intermedio (E01). 

 

Para la aplicación del proyecto se define como la mejor opción: P100 = 4 

segundos y P101 = 5 segundos.    

 

3.6.3.2 Límites de frecuencias 

  

Los parámetros P1331 y P1341 definen los valores mínimos y máximos de la 

frecuencia del motor cuando el convertidor es habilitado.  

 

 

Figura 3.10 Determinación de la referencia de frecuencia. 

 

En el Figura 3.10 existe una zona muerta al inicio de la curva (frecuencia próxima 

a cero), donde la referencia de frecuencia permanece en el valor de la frecuencia 

mínima (P133)1 que tiene el mismo valor con la variación de la señal de entrada. 

Esta zona muerta solo es eliminada en el caso de P1331 = 0. 

 

Para el sistema servo-escalera se utiliza un motor de AC. Estos motores tienen 

una desventaja para trabajar a bajas velocidades como se mencionó en el 

Capítulo 1. Como también la velocidad alta afecta a la vida de los finales de 
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carrera, que accionan las paradas del sistema y que podrían ocasionar algún 

accidente. Considerando estos dos aspectos se programan los parámetros de la 

siguiente manera: frecuencia mínima P1331 = 25 Hz y frecuencia máxima P1341 = 

50 Hz.  

 

3.6.3.3   Boost de Par Automático 

 

El Boost de Par Automático (Compensación IxR Automático P137) compensa la 

caída de tensión en la resistencia estatórica que es función de la corriente activa 

del motor. El ajuste óptimo es el menor valor de P137 que permite el arranque del 

motor satisfactoriamente. Valor mayor que el necesario incrementará demasiado 

la corriente del motor en bajas velocidades, pudiendo forzar al convertidor a una 

condición de sobrecorriente (E00 o E05). Ajustando P137 = 100% correspondiente 

al máximo incremento de la tensión de salida (30% de P142). A continuación se 

presentan las figuras de esta compensación. 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de bloques de la función boost de par automático. 

 

 

Figura 3.12 Curva V/F con boost de par automático. 
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La servo-escalera trabaja a bajas velocidades elegida por el usuario, para tener 

un arranque satisfactorio se debe ajustar el parámetro boost a P137 = 40%.  

 

3.6.3.4  Frenado con corriente continua 

 

Para el frenado con corriente continua se ajusta tres parámetros:  

  

1. Duración de Frenado CC (P300). El freno de CC permite la parada rápida 

del motor a través de la aplicación de corriente continua en el mismo. 

 

2. Frecuencia del inicio del frenado CC (P301). La corriente aplicada en el 

frenado CC, que es proporcional al par de frenado, puede ser ajustada en 

P302. 

 
3. Corriente aplicada en el freno CC (P302). En la Figura 3.13 y en la Figura 

3.14 se muestra el funcionamiento del freno CC en las dos condiciones 

posibles: bloqueo por rampa y bloqueo general. 

 

 

Figura 3.13 Actuación del freno CC en bloqueo por rampa. 
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Figura 3.14 Actuación del frenado CC en el bloqueo general. 

 

Antes de empezar el frenado por corriente continua existe un tiempo muerto 

(motor gira libre), necesario para la desmagnetización del motor. Este tiempo es 

función de la velocidad del motor (frecuencia de salida en que ocurre el freno CC. 

 

Durante el frenado CC el display de leds indica parpadeando.                   

 

En caso de que el convertidor sea habilitado durante el proceso de frenado, este 

será abortado y el convertidor pasará a operar normalmente. 

 

El frenado CC puede continuar actuando aunque el motor esté parado.  

 

Para tener mayor seguridad y paradas exactas se programan los parámetros de 

frenado CC considerando las características ya mencionadas: P300 = 4, P301 = 

2, P302 = 50. 

 

3.6.4 ACCIONAMIENTO [[[[9]]]] 

 

Se utiliza el accionamiento 2 del manual de usuario del convertidor para la 

aplicación de la servo-escalera. 
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Figura 3.15 Conexión del Control Accionamiento 2 [9] . 

 

La referencia de frecuencia puede ser: vía entrada analógica Al1, vía HMI o 

cualquier otra fuente (ver descripción de los parámetros P221 y P222). Para la 

aplicación se seleccionan las siguientes referencias. 

 

P2211 = 3, Selección de referencia situación local por teclas del HMI 

P2221 =1,  Selección de referencia situación remoto vía Al1 

 

Se programan los siguientes parámetros de las entradas digitales para el 

accionamiento  2: 

P2361 = 1, sin función o habilitación general 

P2651 = 5, sentido de giro 

P2651 = 6, local o remoto 

P2661 = 4 gira / para (motor)  

 

3.6.5 MENSAJES DE ERROR [[[[9]]]] 

 

Es importante mencionar los mensajes de error para una mejor utilización del 

convertidor. 
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Indicación  Significado Anexo  

E00 Sobrecorriente / Cortocircuito en la salida D 

E01 Sobretensión en el circuito intermedio (link CC) D 

E02 Subtensión en el circuito intermediario (link CC) D 

E04 Sobretemperatura en el disipador de potencia D 

E05 Sobrecarga en la salida (función lxt) D 

E06 Error externo D 

E08 Error en el CPU (watchdog) D 

E09 Error en la memoria del programa (checksum) D 

E24 Error de programa D 

E31 Falla de Comunicación del HMI D 

E41 Error de Autodiagnóstico D 

 
Tabla 3.2 Mensajes de error [9] . 

 

Indicación Significado 

rdy Convertidor listo (ready) para ser habilitado. 

Sud Convertidor con tensión de la red insuficiente para 

operación (Subtensión). 

dcb Indicación durante actuación del freno CC. 

EPP Convertidor está ejecutando la rutina del patrón de fábrica. 

 
Tabla 3.3 Otros mensajes [9] . 

 

Para mayor detalle de los parámetros, uso del HMI, instrucciones de seguridad, 

Instalación y conexión del convertidor se recomienda revisar el Anexo D. 

 

En el siguiente Capítulo se realizan las pruebas del sistema ya instalado y 

configurado y se extraen los resultados correspondientes.  
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CAPÍTULO 4. 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

A fin de determinar si la servo-escalera satisface los objetivos planteados y 

determinar sus acciones, es necesario someterla a una serie de pruebas, con el 

propósito de observar su comportamiento en diferentes aspectos y diversos 

eventos en su área de trabajo  y así mostrar sus resultados. 

 

4.1 CONDICIONES DE PRUEBA 

 

Las pruebas se realizaron bajo estas condiciones: 

 

• Peso usuario = (70 Kg, 90 Kg, 130 Kg). Para lograr un peso de 130 Kg, se 

consiguió dos personas de 70 Kg y 60 Kg. 

• Velocidades desde 0.27m/mim (1RPM) hasta 11.7m/min (43RPM). Se 

obtuvo variando la velocidad con el potenciómetro. Instalado solo para 

control local. 

• Pendiente de las gradas α = (33.3° y 45°). Los 45° se logró obtener 

poniendo una base sobre las gradas, con pendiente de 33.3° (gradas 

donde se instaló el sistema). 

• Modo automático y manual. Se cambió de modo de trabajo mediante un 

selector solo para control local. 

 

4.2 CONTROL DE ENCENDIDO Y DESPLAZAMIENTO 

 

La primera prueba permitirá determinar el funcionamiento correcto del interruptor 

de seguridad, el que enciende al sistema servo-escalera para que esté listo a 
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recibir órdenes de operación. Sí el interruptor de seguridad no es encendido la 

servo-escalera no recibe órdenes del usuario.  

 
 

Figura 4.1 Control de desplazamiento.  

 

Además, se realizó la prueba de desplazamiento ascendente y descendente,  

maniobradas con la palanca de mando como se muestra en la Figura 4.1. En 

ambas pruebas realizadas la servo- escalera funcionó correctamente. 

 

4.3 CONTROL DE ARRANQUE  

 

El arranque del motor a las velocidades de: 2.72m/min (10 RPM), 5.44m/mim (20 

RPM), 8.17m/min (30 RPM) y 11.7m/min (43 RPM) fue satisfactorio, por que inició 

con una velocidad de 0 rpm hasta alcanzar la velocidad seleccionada por el 

usuario.  

 

4.4 CONTROL DE PARADAS 

 

Las paradas superior e inferior se activan mediante una curva (bloque de madera 

con una curva o chaveta en cada extremo) que está debajo de la silla y activa a 
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los finales de carrera que están colocados en cada extremo del riel como se 

muestra en la Figura 4.2. Estas paradas ocurrieron correctamente. Además, al 

acercarse la silla al punto de parada se redujo la velocidad desde el valor 

seleccionado hasta cero. De los resultados observados se puede afirmar que el  

funcionamiento es correcto.  

 

 

Figura 4.2 Final de carrera inferior. 

 

 

Figura 4.3 Parada inferior de la servo-escalera. 
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Figura 4.4 Parada superior de la servo-escalera. 

 

4.5 CONTROL DE CAMBIO DE VELOCIDAD  

 

La velocidad se cambia mediante una perilla como se muestra en la Figura 4.5. 

 

FIGURA 4.5 Perilla para cambio de velocidad. 
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Cuando se incrementó la velocidad de 2.72m/min (10 RPM) hasta llegar a la 

velocidad de 11.7m/min (43 RPM), durante el funcionamiento ascendente y 

descenderte de la servo-escalera, el resultado obtenido también fue satisfactorio. 

Luego se disminuyó la velocidad de 11.7m/min (43 RPM) hasta llegar a la 

velocidad de 0.82m/mim (3 RPM), en la cual el motor  no tuvo suficiente torque 

para desplazar la silla. Esto se debe a la desventaja de los motores de AC, que 

tienen problemas de funcionamiento a bajas velocidades. Por esta razón se debe 

limitar la velocidad mínima de funcionamiento. En varias pruebas que se realizó, 

la velocidad mínima de la servo-escalera resultó ser de 3.27m/min (12 RPM). Por 

otro lado, se limitó la velocidad máxima  a 9.5m/mim (35 RPM), para que el final 

de carrera funcione correctamente y garantice la seguridad del usuario.  

 

4.6 CONTROL DE PARO DE EMERGENCIA 

 

Figura 4.6 Botón de paro de emergencia.  

 

Esta prueba se realizó durante el desplazamiento ascendente y descendente, 

obteniéndose resultados exitosos. Cuando se presionó el botón de paro de 

emergencia como se muestra en la Figura 4.6 en las dos direcciones de 

movimiento, la servo-escalera se detuvo instantáneamente. Con este resultado se 

garantiza la seguridad del usuario ante cualquier eventualidad que amerite 

presionar el botón de emergencia. Cabe indicar que durante el paro de 
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emergencia actúa el freno electromecánico y el frenado con corriente continua del 

variador de velocidad.  

 

4.7 CONTROL DEL FRENO 

 

Esta prueba se realizó manteniendo la servo-escalera en movimiento y quitando 

la alimentación principal del sistema. El resultado que se obtuvo fue satisfactorio 

pues la servo-escalera se detuvo inmediatamente. Cabe señalar que en ausencia 

de energía principal en el sistema actúa solo el freno electromecánico. 

 

4.8 CONTROL MODO MANUAL 

 

La prueba del modo manual se realizó con la servo-escalera en reposo y  

cambiando el selector al modo manual como se muestra en la Figura 4.7. Luego 

se presionó la palanca de mando en las dos opciones de desplazamiento 

obteniéndose un funcionamiento correcto. En el modo manual, el usuario debe 

tener presionado la palanca de mando en la posición que desea desplazarse. Si 

deja de presionar, la servo-escalera se detiene. 

   

 

Figura 4.7 Selector para control de modo manual/automático. 
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Las pruebas de paradas del modo manual, se realizaron a la velocidad mínima 

3.27m/min (12 RPM) y máxima 9.5m/mim (35 RPM) del modo automático. En 

ambos casos se obtuvo un funcionamiento correcto. Las paradas fueron exactas y 

el paro de emergencia funcionó correctamente. 

 

El sistema visualizador de velocidad de crucero de la servo-escalera funcionó 

correctamente para ambos casos (manual y automático).  

 

 

Figura 4. 8 Visualizador de velocidad de crucero de la silla. 

 

4.9 CONTROL LOCAL Y REMOTO 

 
Todas las pruebas realizadas anteriormente fueron en modo local (manejo de la 

servo-escalera con elementos de control ubicados en la silla). El modo remoto 

hace referencia a controles colocado en cada extremo de las gradas, como se 

muestra en la Figura 4.9 y que son operados por otra persona ajena al usuario. 

 

La prueba del control remoto (control manipulado por una persona ajena al 

usuario) se realizó tanto para el modo manual como  automático. La prueba del 

modo manual se mantuvo presionando el botón de desplazamiento, 

observándose un funcionamiento correcto. Cuando se dejó de presionar el  botón 
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de desplazamiento el sistema se detiene inmediatamente. Para la prueba del 

modo automático se dio un pulso con uno de los pulsadores y la silla se desplazó 

hasta que la curva de madera accione a uno de los finales de carrera. Las 

pruebas realizadas dan un correcto funcionamiento en el control remoto. 

 

 

Figura 4.9 Control remoto inferior. 

 

4.10 PRUEBAS DE LAS VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO 

 

Para las pruebas realizadas a diferentes velocidades de desplazamiento se utilizó 

una carga de 80 Kg y se tomaron mediciones del tiempo (t) de desplazamiento 

con un cronometro digital y considerando un desplazamiento de 2m. Se 

obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la Tabla 4.1.   

 

La velocidad medida (vMEDIDA) se obtuvo utilizando la Ecuación 4.1 y considerando 

que la velocidad es constante. 

 

 

                                                         
t

d
tv =)(                                 Ecuación 4.1 

Donde. 
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d = distancia 

 t = tiempo 

v(t) = velocidad función del tiempo 

 

Ejemplo de cálculo. 

 

[ ]min11.3
min1

60

6.38

2 m
MEDIDA

s

s

m
v =∗=  

 

 

DESCRIP- 
CIÓN 

 

VINDICADOR DIGITAL 

m/min        RPM    

Distancia  

m 

tMEDIDA 

s 

VMEDIDO 

m/min          RPM 

Error 

% 

ASCENDENT. 

DESCENDENT. 

3.27 

3.27 

12 

12 

2 

2 

38.6 

35.1 

3.11 

3.42 

11.42 

12.56 

4.89 

4.59 

ASCENDENT. 

DESCENDENT. 

5.44 

5.44 

20 

20 

2 

2 

23.0 

21.3 

5.22 

5.73 

19.18 

21.05 

4.04 

3.49 

ASCENDENT. 

DESCENDENT. 

9.53 

9.53 

35 

35 

2 

2 

13.0 

12.3 

9.53 

9.76 

33.91 

35.85 

3.15 

2.41 

 

Tabla 4.1 Mediciones y resultados de velocidades de desplazamiento. 

 

 

Para el cálculo de errores se utilizó. 

 

 

100*(%)
REAL

REALMEDIDA
r V

VV −
=ε    Ecuación 4.2  

 

Ejemplo de cálculo. 

 

(%)89.4100*
27.3

27.311.3
(%)1 =

−
=ε  
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De los resultados obtenidos se tiene un error menor al 5% de la velocidad de 

crucero de la silla respecto a la velocidad del indicador digital. Los errores 

obtenidos son valores aceptables para el funcionamiento del sistema servo-

escalera. Por esta razón se puede afirmar que el sistema visualizador funciona 

correctamente. Además, este proyecto está desarrollado para trabajar a bajas 

velocidades que aseguren un confortable movimiento de la silla a través de su 

trayectoria.  

 

4.11 PRUEBAS DEL TABLERO DE CONTROL 

 
El tablero de control fue colocado en la parte posterior a la pared de las gradas 

como se muestra en la Figura 4.10. Cuando la servo-escalera está en la parada 

superior, inferior o durante el crucero, el tablero de control, mediante leds indica la 

posición de la misma. También  indica el modo de trabajo (manual / automático), 

estado (ON / OFF del motor), giro del motor (horario / antihorario). Con estos 

resultados se comprobó que el  tablero de control está funcionando 

correctamente.  

 

 

 
 

Figura 4.10 Exterior del tablero de control. 
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Figura 4.11 Interior del tablero de control. 

 

4.12 LISTADO DE ELEMENTOS Y COSTOS  

 

A continuación se presenta un listado de los elementos utilizados y su respectivo  

costo. Además, se ha incluido el costo de ingeniería tomando en cuenta el 

número de horas de dedicación efectiva (320 horas).   

 

Descripción Cantidad Precio por unidad $ Precio $ 
PIC16F877A 1 7.50 7.50 

Decodificador, NS74LS47N 1 1.50 1.50 

A. operacional, TL084CN 1 1.00 1.00 

Transistores , TIP110 2 0.80 1.60 

Transistores PNP 3906 3 0.20 0.60 

Cristal de 4 M 1 0.48 0.48 

Relés de 5 VDC 2 1.50 3.00 

Pulsador  1 0.20 0.20 

Diodos 1N4007  2 0.10 0.20 

Capacitor cerámico 0.1 uF 6 0.06 0.36 

Capacitor cerámico  22 pF 2 0.06 0.12 
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Resistencias 330 Ω, ¼ W 14 0.02 0.28 

Resistencias 5.6 kΩ, ¼ W 7 0.02 0.14 

Resistencias de 4.7 kΩ, ¼ W 5 0.02 0.10 

Resistencias de 10 kΩ, ¼ W 2 0.02 0.04 

Resistencias de 47 kΩ, ¼ W 1 0.02 0.02 

Resistencias de 22 kΩ, ¼ W 1 0.02 0.02 

Resistencias de 1.5 kΩ, ¼ W 1 0.02 0.02 

Led a 3mm 7 0.06 0.42 

Baquelita de 12cmx12cm 1 2.50 2.50 

Borneras de 3 7 0.30 2.10 

Borneras de 2 2 0.30 0.60 

Funda de Cloruro Férrico 2 0.30 0.60 

Papel PNP 2 2.13 4.26 

TOTAL   27.66 

 

Tabla 4.2 Listado de elementos y costo de la tarjeta de control 

 

Descripción Cantidad Precio por unidad $ Precio $ 
Tablero de control , 30x45 1 27.40 27.40 

Disyuntor, LG 15 A 1 18.66 18.66 

Variador de velocidad, WEG 1 HP 1 208.00 208.00 

Borneras 15P – 12A 2 2.02 4.04 

Terminales, N° 22 50 0.12 6.00 

Rollo de cable N° 18 1 9.00 9.00 

Canaleta 25x40 1 3.8 3.8 

Fusible 4 A 1 0.56 0.56 

Porta fusible para riel DIN 1 1.50 1.50 

Tuerca con tornillo M4x25 24 0.16 3.84 

Remaches 1/8 30 0.01 0.30 

TOTAL   283.10 

 

Tabla 4.4 Listado de elementos y costo del tablero de control. 

 

 Descripción Cantidad Precio por unidad $ Precio $ 
Tool acero brillante, PAB-009, 3mm  1 200.16 200.16 

Acero brillante, 6mm, 30x40 cm 1 15.00 15.00 

Acero negro, 8 mm, 40x70 cm  10 10.00 10.00 
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Piñón sencillo 50B17T  2 22.46 44.92 

Cadena de transmisión, 050.10, 5/8  2 0.25 0.50 

Cojinete 6003 2Z 8 3.40 27.20 

Seguros para cojinete 4 0.40 1.60 

Juego de Machuelos M8 1 9.00 9.00 

Perno Prisioneros M8x16 4 0.12 0.48 

Prisionero  M8x10 8 0.10 0.80 

Pernos  + tornillo, M8x1.25  4 0.18 0.72 

Pernos + tornillo, M6x30 6 0.16 0.96 

Perno + tuerca, 5/16x1 24 0.10 2.40 

Duralón 2 ½ , 30 cm 1 25.00 25.00 

Eje trasmisión V320, 1 ¼’’, 70 cm 1 8.66 8.66 

Eje trasmisión V320, 1’ , 30 cm 1 3.00 3.00 

Eje trasmisión 1018, 30 cm 1 5.20 5.20 

Eje de trasmisión V320, 2’’,50 cm 1 1.70 1.70 

Tubo metálico, 3 mm, 20 cm diam. 1 3.00 3.00 

Acero Chaveta, 5/16’’,30 cm 1 0.62 0.62 

Lamina Inoxid. de 6 mm de 30x30 10 10.00 10.00 

Silla  1 40.00 40.00 

Moto + freno + reductor 1 685.44 685.44 

Resorte 1 1.00 1.00 

Canaleta 80x30 1 8.00 8.00 

TOTAL   1105.36 

 

Tabla 4.5 Listado y costo de elementos mecánicos.  

 

 

Descripción Cantidad Precio por unidad $ Precio $ 
Pulsador con retención  1 4.46 4.46 

Selector ON - OFF  1 1.50 1.50 

Palanca de mando,  4 posiciones 1 10.50 10.50 

Interruptor Llave 3 1.50 4.50 

Pulsador, una posición 4 0.60 2.40 

Display A.C. 1 1.50 1.50 

TOTAL   24.86 

 

Tabla 4.5 Listado y costo de elementos de mando.  
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Descripción Precio $ 

Tarjeta de control 27.66 

Tarjeta Fuente de Alimentación 9.66 

Tablero de control 283.10 

Parte Mecánica 1105.36 

Elementos de mando 24.86 

Ingeniería  2000.00 

TOTAL 3450.64 

 

Tabla 4.6 Costos Totales. 

 

4.13  RESULTADOS 

 

Una vez terminado el presente proyecto se cuenta con una servo-escalera que 

tiene las siguientes características: 

 
• Peso máximo del usuario 130 Kg. 

• Pendiente admitida 24° a 45°. 

• Rango permitido de velocidad, máximo 9.5m/mim (35 RPM) y mínimo de 

3.27m/min (12 RPM). 

• Velocidad ajustable por el usuario. 

• Rampas de aceleración / desaceleración. 

• Visualizador de velocidad sobre el manubrio de la silla.  

• Modo de operación manual / automático. 

• Control local y remoto.  

• Activación mediante una llave. 

• Botón de para de emergencia. 

• Alimentación monofásica residencial 210 VAC. 

• Silla giratorio de 90°.  
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Figura 4.12 Sistema servo-escalera.   

 

 
 

Figura 4.13 Tablero de control de la servo-escalera. 

 

Con estos resultados se puede concluir que se alcanzó los objetivos planteados 

en este proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 5. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La servo-escalera consiste en una silla que se desplaza por el riel; para tener una 

fuerza de rozamiento aproximadamente a cero, se utilizaron cojinetes de 

rodamiento. Consecuentemente, se puede concluir que el uso de los cojinetes de 

rodamiento resultó correcto.   

  

Para brindar mayor seguridad al usuario, la servo-escalera se diseñó con un freno 

electrónico (freno por corriente continua) generado por un variador de velocidad, y 

un freno electromecánico que actúa en ausencia de energía. De los resultados de 

las pruebas se puede concluir que el usuario puede confiar en este sistema de 

protección.  

 

El acero transmisión V320 por sus características mecánicas, facilidades de 

aplicación y variedades de aleación es uno de los materiales de mayor uso en la 

industria. El acero tiene un sin número de aplicaciones, desde la construcción de 

muebles hasta la más alta tecnología aeronáutica y espacial. Su uso en el 

presente proyecto resultó correcto pues la silla y el usuario pueden desplazarse 

sin tropiezos causados por debilidad en la estructura. 

 

Para el control de velocidad, rampa de aceleración y desaceleración de la servo-

escalera se utilizó un variador de velocidad. Los métodos de inicio a una sola 

velocidad para encender los motores son abruptos, sometiendo al motor a un alto 

torque y la corriente de arranque mayor a 3 veces la corriente de carga neta. Los 

variadores de velocidad, por otro lado, gradualmente llevan al motor hasta la 

velocidad de operación, reduciendo los costos por mantenimiento y reparación, y 
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extendiendo la vida del motor y del equipo controlador. Consecuentemente, se 

puede concluir que la decisión de emplear un variador de velocidad fue correcta. 

 

Una manera práctica para reducir el espacio ocupado por el riel sobre la escalera 

consistió en cambiar el centro del eje de la silla hacia la parte posterior de la 

misma. El resultado obtenido demostró que aumentó el espacio para circular a lo 

largo de las gradas. 

 

De las pruebas realizadas del indicador digital existe un error menor al ±5%  

respecto a la velocidad de crucero de la silla. Los errores obtenidos son valores 

aceptables para el funcionamiento del sistema servo-escalera. Por esta razón se 

puede concluir que el indicador digital funciona correctamente.  

 

De los resultados de las pruebas realizadas se puede concluir que la velocidad 

mínima de la servo-escalera es de 3.27m/min (12 RPM) y la velocidad máxima de 

la servo-escalera es de 9.5m/mim (35 RPM). Velocidad inferior a 3.27m/min (12 

RPM) el motor disminuye el torque (características de los motores de inducción) y 

velocidad superior 9.5m/mim (35 RPM) disminuye la vida de los finales de carrera.  

 

Las personas que ayudaron a realizar las pruebas de la servo-escalera no 

tuvieron ningún problema en manipular los botones de control. Por tanto se puede 

concluir que el diseño de control del usuario es fácil y sencillo de maniobrar, lo 

que representa una ventaja para cualquier tipo de usuario que no necesita tener 

mayor conocimiento del sistema. 

 

Del resultado de todas las pruebas se puede concluir que se cumplió los objetivos 

planteados para este proyecto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Para un buen funcionamiento del sistema se recomienda realizar mantenimiento 

por lo menos dos veces al año. La actividad de mantenimiento la tiene que hacer 

una persona calificada, y sólo después de haber desconectado el motor de la red 

y haber verificado que el sistema no tiene carga. Se debe revisar que las paradas 

estén correctas,  caso contrario se debe regular moviendo la curva de 

accionamiento de los finales de carrera. Se debe verificar que el motor funcione 

correctamente sin ruidos ni vibraciones, verificar el desgaste de la superficie de 

fricción de ambos lados del disco del freno cuidando que el espesor no sea 

inferior a 2 mm. Además, verificar los controles de mando.  

 

Para optimizar cables y tener un cable viajero de 4 hilos (cables de alimentación y 

tierra), el tablero de control local se debe colocar debajo de la silla. 

 

Como mejora se recomienda para futuros proyectos realizar el control remoto 

inalámbrico, para que el sistema pueda ser instalado ocupando un espacio menor  

en las gradas y así no alterar significativamente la arquitectura civil de la vivienda. 

  

Para futuros proyectos en este campo se recomienda construir una servo-

escalera no lineal, con curvas, para que el usuario tenga mayor autonomía y 

pueda subir a la planta que desea. Para lograr este objetivo se recomienda utilizar 

un riel de guía en base a cremalleras. Además, se recomienda tener muchos 

conocimientos sobre ingeniería mecánica o trabajar con alguien que los tenga. 

 

Para la instalación de la servo-escalera se necesita un espacio mínimo, por lo 

tanto es indispensable inspeccionar el lugar donde se instalará el sistema. 

 

Finalmente, se recomienda que se apoye la realización de este tipo de proyectos 

pues se puede obtener una excelente experiencia práctica resolviendo problemas 

reales. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

El sistema debe ser encendido o apagado directamente del tablero de control, sin 

embargo no cualquier persona podrá hacerlo, ya que una llave permite el acceso 

a dicho tablero como se muestra en la Figura a.1 y será esta persona la 

encargada de su cuidado. 

 

Figura a.1 Tablero de control. 

 

Una vez encendido el sistema permanecerá encendido mientras sea requerido 

durante el día y se lo podrá apagar cuando se considere conveniente. 

 

 

Figura a.2 Llave de activación, modo automático /manual y giro de la silla. 
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Mediante una llave se activan los controles de la silla como se muestra en la 

Figura a.2 y controles de los extremos de las gradas como se muestra en la 

Figura a.3. 

 

Figura a.3 Control remoto (llave de activación y pulsadores de desplazamiento). 

 

Para su funcionamiento, la servo-escalera tiene dos formas de usarse, 

denominadas manual y automática; mediante un selector se realiza la selección 

del modo de funcionamiento como se muestra en la Figura a.2. 

 

 

Figura a.4 Funcionamiento de modo manual. 
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En la forma manual el usuario deberá tener presionado la palanca de mando 

como se muestra en la Figura a.4, conectado en la parte derecha de silla, para 

que la silla suba o baje a través de las gradas. En cambio, en el modo automático 

tan solo se necesita un pulso de la palanca de mando para que la silla suba o baje 

a través de las gradas, hasta finalizar su trayectoria y solo podrá detenerse con el 

botón de paro de emergencia. 

 

Control local se denomina a los elementos de control ubicados en la silla. Sin 

embargo, si el usuario es una persona discapacitada y no puede usar la palanca 

de mando, otra persona la podrá ayudar, este tipo de control se llama control 

remoto como se muestra en la Figura a.3. En este tipo de control existen dos 

pulsadores y una llave de activación, tanto en la parte inicial como al final de la 

trayectoria de la silla; estos pulsadores también se ajustan al tipo de 

funcionamiento seleccionado (modo automático/manual). 

 

En la silla existe un botón de paro de emergencia, el mismo que deshabilita todo 

el sistema y para la silla en ese instante. Además, existe un control de velocidad 

de crucero de la silla. 

 

 

Figura a.5 Paro de emergencia y control de velocidad. 
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El sistema tiene un indicador digital, este indica la velocidad de crucero de la silla 

y sus unidades son revoluciones por minuto. 

 

 

Figura a.6 Indicador de velocidad de crucero de la silla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


