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RESUMEN 

 

En este trabajo se describe el proceso de investigación, evaluación y escogencia 

de un diseño  para un innovador sistema de elevación de silla de ruedas y 

pasajeros con movilidad reducida a buses en la ciudad de Medellín y el Área 

Metropolitana. 

El elevador es diseñado para levantar una carga de 2500 N. y está compuesto de 

relativamente pocos componentes. Consiste en un tornillo de potencia el cual 

mediante un motor eléctrico, alimentado con la batería 24 V. del bus, eleva un 

conjunto de plataforma   y rieles. 

Para la estabilidad del sistema, se utilizan como guía 2 varas de soporte en acero, 

que están ubicadas de forma paralela al eje de movimiento de la plataforma. 

Para el sistema de guardado se diseñan un par de rieles en perfil C, el cual 

permite a la plataforma permanecer debajo del bus, ocupando un mínimo espacio 

dentro de la carrocería. 

El diseño fue pensado para alcanzar máxima seguridad, estabilidad del sistema, 

comodidad del pasajero y costos accesibles en el mercado nacional. 

 

Palabras clave: Bus, Discapacitados, Elevadores de sillas de ruedas, Tornillo de 

Potencia  
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ABSTRACT 

 

This work describes the research, assessment and selection processes followed to 

design an innovated wheelchair-lift system, which allow wheelchair and walker 

bound passengers to be lifted from ground level to the bus floor and back again. 

The lift is designed to accommodate a passenger service load of 2500 N (250kg). It 

has relatively few components. It consists of a power screw and a DC electric 

motor, fed with the bus 24V battery, which lifts a platform-tracks ensemble. 

To have ride stability, two steel-poles are used as a guide set, and are located in a 

parallel plane to the platform axis of motion. 

When stowed away, the platform slides on a track; it allows keeping it under the 

bus, using a minimum space into the car body. 

The lift is design with security, ride stability, human comfort and costs accessible in 

the national market in mind. 

 

 

Keywords: Bus, Handicapped, Power screw, Wheelchair-Lift, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un importante sector de la población de Medellín presenta condiciones de 

movilidad reducida, ya sea por discapacidad física o por la edad.  

Como parte de la inclusión social se busca que estas personas tengan acceso a la 

infraestructura de la ciudad, al transporte y a las actividades diarias de manera 

independiente y segura. 

En el campo arquitectónico la ciudad ha ido evolucionando y aunque falta mucho 

por hacer, las nuevas obras ya han sido adaptadas para dicho fin; en el área del 

transporte, poco es lo que se ha avanzado en el tema, y aunque algunos sistemas 

como Metro y el nuevo Metroplús, han sido diseñados o construidos bajo los 

requerimientos de la legislación en el tema, todavía hay una red de buses que 

prestan servicio en gran parte de la ciudad y carecen de mecanismos de 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1660 de 2003 cada bus debe 

contar con su propio sistema de elevación, y para ello se hacen necesarios 

dispositivos confiables, seguros,  eficientes y además viables para las condiciones 

específicas del medio. 

Se busca, mediante un estudio detallado de la bibliografía, y un proceso 

metodológico adecuado, diseñar un elevador de silla de ruedas, que se adapte al 

sistema de buses de la ciudad, que sea innovador, confiable, simple y fácil de 

mantener 
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1. PRELIMINARES 

. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. Desde hace relativamente poco  

tiempo, se vienen considerando los derechos ciudadanos de las personas con 

discapacidad física o ancianos con limitaciones de movimiento en la ciudad de 

Medellín, y dada la búsqueda de este respeto y por lo tanto inclusión a la vida 

diaria en la ciudad ha ido cambiado su arquitectura, replanteando modelos de 

construcción de edificios, casas y lugares públicos, y creando leyes, como el 

decreto 1660 del 2003, que obliguen al transporte público a contar con 

infraestructura que facilite la movilidad de los discapacitados y los ancianos1 

La limitación en el movimiento se incrementa con la edad y, mundialmente, se 

espera que la población mayor a 75 años se duplique en los próximos 50 años, 

por lo que se considera de gran beneficio, no sólo para las personas con 

limitaciones sino para el público en general, conductores y autoridades, el 

desarrollo de sistemas de transportes e infraestructura accesible.2 Los nuevos 

                                                

1 República de Colombia. Campaña vial para proteger a discapacitados y ancianos. En: 
Noticias SNE [Sitio en Internet] Bogotá. Vol. 12 (marzo 2004); Disponible en:  
http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/marzo/12/24122004.htm. Acceso el 4 septiembre 
2009 

2 KARIM, N.A. y NWAGBOSO, C.; Assistive technologies in public transport: meeting the 
needs of elderly and disabled passengers. En: Information and Communication 
Technologies: From Theory to Applications. Proceedings. International Conference on 
(2004, Reino Unido).S.I: IEEE, 2004. p.69 
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sistemas de transporte están tomando medidas para acatar estas normas tal como 

se puede apreciar en los desarrollos del Metro de Medellín, el cual cuenta con 

plataformas, ascensores o rampas que están presentes en 30 de las 31 

estaciones que conforman el sistema de metro y cable aéreo en el Valle de la 

Aburrá (únicamente falta Hospital, en remodelación por obras de Metroplús)3 y  

toda la infraestructura que gira alrededor del nuevo Sistema Integrado de 

Transporte (SIT) Metroplús4.  

Sin embargo existen aún medios de transporte, que en su mayoría se espera 

estén integrados al nuevo sistema, cuyo funcionamiento presenta enormes 

dificultades para la movilidad de personas con limitaciones de movimiento, con lo 

que permanecerán las restricciones, para el acceso a los sistemas más modernos, 

para las personas que tengan esta condición, y habiten en los lugares más 

alejados de las terminales de los sistemas masivos 

En Medellín, según datos del DANE, existen 117.000 personas con alguna 

discapacidad, de ellos 15.000 están registrados y censados en la Secretaría de 

Bienestar Social del Municipio de Medellín5  

Para brindar posibilidad de acceso a esta población, mejorando con ello sus 

posibilidades de inclusión, se propone diseñar un mecanismo de elevación seguro 

                                                
3  OLIVARES TOBÓN, Santiago. Medellín, limitada para los discapacitados. En: EL 
MUNDO [Sitio en Internet]. Medellín (19, Jul., 2009). Disponible en: 
http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&ids
eccion=54&dsseccion=Primera%20P%C3%83%C2%A1gina&idnoticia=122282&imagen=
&vl=1&r=noticia_detalle.php&idedicion=1438. Acceso el 15 Sep., 2009 

4 Metroplús, movilidad e infraestructura. (1.; 2010: Medellín). Investigación, movilidad y 
Diseño. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2010.  . 

5 GÓMEZ OCHOA, Gloria Luz. Semana para ser capaz En: El Colombiano [Sitio en 
Internet]. Medellín, (10, Jul., 2008). Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/semana_para_ser_capaz/semana_p
ara_ser_capaz.asp. Acceso el 15 de Septiembre 2009 
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para los buses de la ciudad de Medellín, mediante un estudio que, partiendo del   

diseño actual de los buses, y llegue se diseñe el dispositivo sin afectar 

negativamente a los mismos, es decir procurando su viabilidad. 

1.1.2 Formulación del problema.  La ciudad de Medellín, dada su topografía y  

su arquitectura, presenta grandes limitaciones para las personas en situación de 

discapacidad, a pesar de los esfuerzos hechos recientemente para mejorar 

diferentes construcciones, en los sistemas de señalización y en el sistema de 

transporte, todavía se presentan grandes fallas y carencias. 

Por otro lado, parte del sistema del transporte, con el que cuenta la ciudad, no 

está adecuado para servir a estas personas y las soluciones propuestas por el 

gobierno y aportes de la ciudadanía se desarrollan lentamente. Lo que se 

evidencia en la pasividad a la hora de cumplir las leyes y la poca convicción del 

gremio para adaptar sus vehículos. 

También se conoce que la oferta de productos que permitan el acceso a los 

buses, en el mercado local es nula, lo que lleva a buscar en mercados extranjeros, 

aumentando significativamente el valor de los mismos. 

Todo esto implica, para las personas con limitación de movimiento, reducir la 

posibilidad de acceder a la vida de la ciudad, aumentando significativamente los 

costos al verse obligados a utilizar el transporte privado, y uno violación a sus 

derechos, como minorías, con impedimentos graves para una política de inclusión. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
1.2.1 Objetivo General: Diseñar un de mecanismo  de ascenso y descenso para 

sillas de ruedas para buses en Medellín y el área metropolitana. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Recolectar información sobre los mecanismos utilizados hasta el momento 

para usarlos como guía 

 Caracterizar el diseño de los buses en Medellín, con el fin de determinar la 

accesibilidad para personas con limitaciones para el movimiento 

 Diseñar la parte mecánica 

 Analizar y escoger los materiales apropiados para la construcción del 

mecanismo 

 Diseñar el control 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 
 
Los principales conceptos técnicos que se tienen en cuenta a la hora del diseño 

del proyecto son los relativos al estado de la técnica de los mecanismos de 

elevación utilizados en la actualidad, los diferentes tipos de sillas de ruedas a los 

que el sistema podría prestar servicios, y los estándares de seguridad necesarios 

para prestar un servicio de calidad. 

Por otro lado, los conceptos técnicos, se complementan con entrevistas a 

conductores, usuarios, miembros de fundaciones y con las autoridades 

competentes 
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1.3.1 Mecanismos de elevación Los sistemas más conocidos varían desde los  

Sistemas Integrados de Transporte Masivo,  buses de pisos bajos,  hasta rampas 

adaptadas a diferentes tipos de buses.6 

La empresa Carga Fácil en México, cuenta con una variedad de elevadores 

adaptables, entre los que se encuentran 6 propuestas. Las diferencias principales 

están en los sistemas de potenciación de la estructura, como son los sistemas de 

trinquete, bombas hidro-manuales, motores eléctricos de alta potencia y bombas 

electro-hidráulicas. Los diseños también varían según  la estructura a la que van 

adaptados; La tabla 1 muestra las diferentes propuestas de ésta empresa.  

Tabla 1. Elevadores para sillas de ruedas. Empresa Carga Fácil 

 
Estilo Plataforma Características Dimensiones 

Elevador 

CLEARWAY 

 

Cuenta con una plataforma 

seccionada la cual permite 

el paso mientras se 

encuentra plegada. La 

plataforma se eleva usando 

la fuerza de un motor 

electro hidráulico, de 12V 

DC, 100 A, máx. 1250 PSI, 

y desciende por acción de 

la gravedad.  Tiene 2 

cilindros hidráulicos 

Ancho: 

762mm                              

Largo: 

1066.8mm                           

Profundidad: 

546mm                

Capacidad 

carga: 325 kg.                                                                      

Peso rampa:        

134 -162 kg 

                                                

6 ACCESS EXCHANGE INTERNATIONAL. Reuniones en la Ciudad de México inician un 
proyecto para ayudar a los conductores de transporte a servir mejor a los pasajeros con 
discapacidad y adultos mayores. En: Noticias en Español de AIE [sitio en Internet]. San 
Francisco, California. (Ene., 2009). Disponible en: http://www.globalride-
sf.org/newsletters/0901_esp.pdf. Acceso el 16 de septiembre 2009 
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laterales de 3,8 mm y 

acción sencilla. Sistema de 

respaldo: hidro-manual                                                                                                                       

KLEAR 

VUE  

 

Plataforma articulada, que 

permite doblarse en 2 

mientras está plegada. 

Bomba electro hidráulica de 

12V DC, 100A y máx. 1250 

PSI, posee 2 cilindros 

hidráulicos laterales de 3,8 

mm y acción sencilla. 

Sistema de respaldo: hidro-

manual                                  

Ancho: 

762mm                              

Largo: 

1117.6mm                           

Profundidad: 

393.7mm     

Capacidad 

carga: 325 kg.                                                                         

Peso rampa:        

134 -162 kg.    

RELAINT 

 

Plataforma de una sola 

pieza construida en acero 

de alta resistencia. Bomba 

electro hidráulica de 12V 

DC, 100A y máx. 1250 PSI, 

posee 2 cilindros 

hidráulicos laterales de 3,8 

mm y acción sencilla. 

Sistema de respaldo : hidro-

manual                                                      

Ancho: 

762mm                              

Largo: 

1117.6mm                          

Profundidad: 

355.6mm           

Capacidad 

carga: 325 kg.                                                                         

Peso rampa:        

134 -162 kg.  
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UNI-LIT 

 

Plataforma ultraliviana 

hecha con aleación de 

aluminio; utiliza un motor 

eléctrico de alta potencia 

12V DC, 63A avg/ciclo. La 

transmisión la hace por 

reducción por 

engranaje/cadena de 

rodamiento. Sistema de 

respaldo: Estándar de 

Trinquete                                                             

Ancho: 736.6 

mm                              

Largo: 1016 

mm        

Capacidad 

carga: 272 kg.                                                                 

Peso rampa:         

72 kg.                   

WORLD 

LIFT 

 

Bomba electro hidráulica de 

12V DC, 100A y máx. 1250 

PSI, posee 2 cilindros 

hidráulicos laterales de 3,8 

mm  y acción sencilla. 

Sistema de respaldo: hidro-

manual              

Ancho: 

812.8mm 

Largo: 1295.4 

mm                           

Profundidad:  

355. 6 mm                

Capacidad 

carga: 325 kg.                                                                         

Peso rampa:        

134 -162 kg 

 

FUENTE: Carga Fácil. Fichas Técnicas. [Sitio en Internet]. Guadalajara, México. 

Disponible en: http://www.cargafacil.com/fichas.htm. 

 

 
1.3.2 Sillas de ruedas.  Las variaciones en las sillas de ruedas, es una de las  

principales variables que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar las 

plataformas, dado que están diseñadas principalmente para sillas de ruedas 
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estándares, por lo que sillas deportivas o sillas especiales tienen dificultades a la 

hora de hacer uso de la plataforma. 

 

Independiente del hecho que, muchas personas deben usar una silla de ruedas 

especializada para sus necesidades, se cuentan con clases generales de sillas 

que deberán ser consideradas dadas las posibles variaciones del diseño. 

 

Según la clasificación elaborada por una de las grandes firmas mundiales 

proveedoras (Chairdex)7 de sillas de ruedas, los siguientes son los principales 

tipos de sillas que existen en la actualidad: 

 

- Silla de ruedas manual: Son las sillas de ruedas potenciadas o por el  

paciente o por un ayudante. Las ruedas traseras son, normalmente, de 508 mm 

y 660 mm de diámetro, fijadas a un eje y posicionadas de forma que los 

usuarios pueden moverlas empujando hacia abajo o tirando hacia arriba los 

bordes para empujar; la velocidad está limitada por la fuerza aplicada el sistema 

de propulsión puede variar con pedales para los pies y palancas accionadas 

con la mano. 

- Silla de ruedas eléctrica: Las sillas eléctricas poseen motores con baterías  

recargables, montadas bajo el asiento, las cuales suministras la energía 

necesaria para impulsar dos o las 4 ruedas. 

El nivel de discapacidad también se refleja en el diseño de otras características 

como lo son: mecanismos de giro, respaldos reclinables y elevadores para 

asiento, piernas o brazos 

 

- Sillas tipo Scooter: Poseen cuatro pequeñas ruedas que se extienden  

                                                

7 CHAIRDEX. Tipo de sillas de ruedas. [Sitio en Internet]. Roswell, Georgia. Disponible en: 
http://www.chairdex.com/stypes.htm. Acceso el 9 de octubre 2009 
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desde una plataforma baja. Una de sus ventajas es permitir el acceso de 

cualquiera de los dos lados, pero el usuario debe mantener una posición fija 

cuando maneja, por lo cual no son apropiadas para discapacitados graves.  

Los controles de las sillas tipo scooter se montan en un marco que se curva 

hacia arriba desde el frente de la plataforma hasta una altura y posición 

convenientes para el usuario 

- Silla para deportes: Las sillas varían de acuerdo al deporte elegido y  

aunque pueden tener muchas diferencias, se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos generales para su diseño: 

o Marcos livianos hechos de materiales compuestos 

o Solidez (Significa que no se pliegan) 

o Estabilidad mejorada para giros bruscos (Esto se alcanza usando 

ruedas en ángulo) 

- Sillas para ponerse en pie: están ajustadas con una bomba hidráulica que 

levanta y gira el asiento, permitiendo al usuario "pararse" y aún tener soporte 

completo  

- Sillas de ruedas que suben escaleras: Las siguientes son algunas de las  

soluciones disponibles: 

o Soportes operados a batería en la parte posterior que actúan como 

estabilizadores a medida que la silla sube.  

o Una serie de ruedas flexibles girando dentro de un sendero de goma 

que se agarra a los escalones 

o Plataformas independientes que suben escaleras a las que se 

asegura la silla de ruedas.   

 

La mayoría de las sillas de ruedas que suben escaleras aun necesitan un tercero 

que actúe como auxiliar. Alternativamente, el usuario de silla de ruedas debe ser 

capaz de agarrar unos pasamanos adecuados. 
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- Sillas de ruedas bariátricas Las sillas de ruedas convencionales no  

pueden soportar en forma segura pesos mayores a 113.398 kg. Una silla de 

ruedas bariátrica, sin embargo, puede acomodar a alguien que pese tanto como 

453.592 kg. La capacidad de peso de una silla bariátrica, y las medidas del 

asiento varían  

- Sillas de ruedas pediátricas Las sillas de ruedas pediátricas están  

diseñadas para niños discapacitados. Las sillas no sólo son más pequeñas que 

los equivalentes convencionales; pueden ser ajustadas en algunas instancias 

para dar a los niños la máxima libertad para sentarse, reclinarse, y recostarse.  

 
Otro de los factores a tener en cuenta al momento de diseñar las rampas es la 

estabilidad y la facilidad para rodar, con el cual se asegurará un desplazamiento 

más fluido, al mismo tiempo que tracción en la rampa a la hora de abordar el 

bus 

- La distribución del peso: entre las ruedas delanteras y traseras. Mayor  

peso sobre las ruedas delanteras provocan mayor rozamiento, pero al mismo 

tiempo hace que la silla sea más estable. Una silla de ruedas estándar tiene una 

distribución del peso de 50/50%, mientras que una silla ligera ajustable (según 

el ajuste) tiene una distribución del peso de 80% en la rueda trasera y 20% en la 

delantera (aproximadamente). Esto hace que ruede mejor que una estándar 

pero que sea menos estable. 

- El terreno sobre el que la silla va a ser utilizada. El terreno blando produce  

un mayor rozamiento y por lo tanto exige mayor esfuerzo para propulsar la silla. 

El rozamiento es menor en terrenos o superficies duras.  

- Tamaño de las ruedas delanteras: Las ruedas grandes son más  

recomendables para exteriores, y suelos accidentados. Las ruedas pequeñas 

son mejores para su uso en interiores y para la práctica de deportes por su 

mayor rapidez de giro en superficies lisas y duras. Sin embargo el tamaño 
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adecuado, está determinado por la combinación entre la superficie sobre la cual 

será utilizada y la distribución del peso en la silla. Por eso, una rueda pequeña 

en una silla con una distribución del peso 50/50% daría un elevado rozamiento.  

- Centro de gravedad de la silla: Al mover el centro de gravedad hacia atrás  

y hacia arriba se aumenta el peso sobre las ruedas traseras y hace que la silla 

sea más fácil de manejar pero más inestable. Si se desplaza el centro de 

gravedad hacia abajo y hacia adelante, la silla gana en estabilidad pero es más 

difícil de manejar. (Normalmente se puede llegar a un compromiso según las 

necesidades del usuario. Puede ser necesario introducir dispositivos de 

seguridad como ruedas anti-vuelco).  

- Distancia entre ejes de ruedas delanteras y traseras: Una distancia larga  

entre ejes mantiene mejor el rumbo (por eso las sillas de carreras son muy 

alargadas). Una distancia entre ejes corta resulta más suave y fácil de manejar 

(por eso las sillas de baloncesto tienden a tener esta distancia más corta).  

-  Angulación de las ruedas traseras: Si las ruedas tienen un ángulo  

positivo (mayor anchura en la base) la silla mantendrá mejor el rumbo, será más 

estable y la postura de los hombros será mejor (brazos más pegados al cuerpo 

para propulsar). (El inconveniente es que así se aumenta la anchura total de la 

silla, por eso solo se usa para sillas deportivas). Una angulación neutra (ruedas 

paralelas a la silla) es menos eficaz desde el punto de vista de la facilidad para 

rodar. Una angulación negativa (menor anchura en la base) hace que la postura 

de los hombros sea peor y la silla será más inestable.  

- Ángulo de las ruedas delanteras: Después de cualquier cambio en las  

ruedas traseras o en la altura del armazón, hay que comprobar siempre que las 

delanteras están a 90º. si el ángulo es más abierto (superior a 90º) la silla girará 

más rápido pero al detenerse tenderá a irse hacia atrás y la parte delantera del 

armazón quedará más elevada. Si el ángulo es inferior a 90º se dificulta el giro. 
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Cuando se quiere detener la silla, esta tiende a seguir rodando, y la parte 

delantera de la silla queda más baja que la trasera.8  

- Tamaño y composición de las ruedas: Una silla de ruedas típica tiene 4  

ruedas, 2 grandes traseras, y dos pequeñas delanteras. Estas pequeñas 

delanteras son normalmente hechas de goma, aunque también las hay de 

plástico, neumáticas o una combinación de las anteriores. Su tamaño varía de 

50.8 mm a 203 mm de diámetro dependiendo de la silla de ruedas y de las 

preferencias del usuario. Los ruedas traseras estándar son con recubrimiento 

neumática de 609.9mm de diámetro. Las ruedas neumáticas resultan más 

cómodas al amortiguar mejor, pero oponen una mayor resistencia a rodar por 

ser más blandas. La resistencia es inferior en ruedas con cubiertas macizas por 

ser más duras. Las ruedas pequeñas tienen menor rozamiento por tener menos 

superficie de contacto con el suelo, pero esto mismo hace que presenten peor 

agarre. Ruedas más grandes tienen mejor agarre por tener una superficie de 

contacto mayor pero también produce un rozamiento superior.9  

1.3.3 Estándares de seguridad para la plataforma.  La primera la parte de los  

estándares de seguridad que son mencionados a continuación, hacen parte de un 

proyecto de ley10 para asegurar la accesibilidad al transporte colectivo, y son 

basados en la normatividad ya existente del Organismo Nacional De 

                                                

8 SUNRISE MEDICAL Co. Consideraciones biomecánicas en la silla de ruedas manual. 
[Sitio en Internet]. Islas Canarias, España, s.f. Disponible en: 2009  
http://www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm. Acceso el 10 de octubre 2009 

9 COOPER, Rory A. y otros.  Wheelchairs. En: An Introduction to Rehabilitation 
Engineering. Boca Ratón. Taylor & Francis Group, 2007. p.132-133 (Series in Medical 
Physics and Biomedical Engineering) 

10 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Proyecto de Ley: Resolución de 2005.En:________. 
Compendio: Por la cual se establecen los parámetros mínimos para los vehículos de 
transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros que permita la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida. Bogotá: Legis.2005 13p. 
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Normalización de Colombia. 

Por otro lado se contemplan los estándares de “Federal Motor Carrier Safety 

Administration”  como parte complementaria de seguridad. 

1.3.3.1 Reglamentación por Organismo Nacional de Normalización 

- Puertas: La puerta que lleva acoplada la rampa o plataforma elevadora  

sólo se debe accionar cuando estos mecanismos estén completamente recogidos. 

Se recomienda instalar algún dispositivo que impida el movimiento del vehículo 

con las puertas abiertas, excepto en el caso de avería del mecanismo de cierre. 

 

Si la puerta se abre hacia fuera, al abrirse se debe accionar y debe llevar además 

unas señales ópticas identificables desde afuera. Las puertas tienen que quedar 

bajo el control visual de los conductores de los vehículos, ya sea directamente o 

con ayuda de espejos. 

- Plataforma elevadora.  El elevador de las sillas de ruedas debe cumplir los  

siguientes requisitos: 

o Capacidad de elevación. La capacidad de elevación del elevador  

debe estar entre 150 Kg. y 270 Kg. Queda excluido el peso de la plataforma y 

elementos desplazables con la misma. 

o Mandos de accionamiento del elevador. Los accionamientos para  

la bajada y subida de la plataforma deben ser del tipo de pulsación continua, que 

requieren una presión constante manual y detienen la maniobra instantáneamente 

al dejar de pulsar el mando correspondiente. Debe preverse un orden de ciclo de 

forma que no pueda realizarse una maniobra sin que la plataforma esté situada en 

el punto correspondiente para el inicio, de manera que la plataforma no debe subir 

ni bajar sino está completamente desplegada y no debe plegarse ni desplegarse si 

no se encuentra en un punto previsto. Igualmente, debe preverse rectificación de 

la maniobra una vez iniciada. 
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Como medida de seguridad imprescindible debe tenerse en cuenta que a 

cualquier accionamiento en los mandos corresponde una respuesta inmediata en 

la maniobra. 

o Dispositivo manual de emergencia. El elevador debe disponer de  

un mecanismo con dispositivo de accionamiento manual, para el despliegue de la 

plataforma, bajada de ésta con ocupante, subida en vacío y repliegue. 

Este sistema manual tiene como misión sustituir al sistema principal, en caso de 

avería de este último. 

o Protecciones del elevador: La plataforma debe estar provista de  

protecciones que eviten que la silla de ruedas se salga de la misma por sí sola. 

o Barrera de protección. En el flanco de acceso a la plataforma  

desde el exterior, debe colocarse una protección abatible cuya longitud mínima 

debe ser del 92% de la mediad de dicho flanco. 

Estando la plataforma separada del suelo, dicha protección debe sobresalir de la 

superficie de la misma como mínimo 800 mm. 

Otros flancos de la plataforma deben llevar protecciones fijas o movibles de 25 

mm de altura, lo cual no implica que otras partes del elevador o de la carrocería 

dispongan de las protecciones necesarias. 

o Accionamiento de la barrera de protección. Esta protección debe  

accionarse automáticamente al perderse el contacto entre la plataforma y el suelo. 

También debe accionarse mediante un mando; en este caso su accionamiento 

forma parte de un ciclo y la plataforma no debe continuar su desplazamiento 

mientras dicha protección no esté activada. 

o Barandas. La plataforma en posición de trabajo debe disponer al  

menos de una baranda lateral, la cual se debe desplazar solidaria con la 

plataforma. 

La baranda debe tener una altura mínima de 750 mm y una longitud mínima del 

80% de la profundidad d la plataforma. 
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o Superficie de la plataforma. La superficie de la plataforma debe ser  

del tipo antideslizante, por lo cual es admisible que disponga de un bajo relieve 

cuya altura no debe exceder de 6 mm. 

o Dimensiones de la plataforma. La plataforma debe tener una  

anchura útil mínima de 875 mm y una profundidad útil mínima de 1100 mm. 

o Flexión de la plataforma. La plataforma en todo su recorrido no  

debe flexionar en cualquier dirección más de 3°. 

Esta diferencia máxima admisible se entiende entre la plataforma en vacío y 

cargada con 140 Kg de peso. La rampa de acceso queda libre de esta 

particularidad. 

o Velocidad de desplazamiento de la plataforma. La velocidad de  

desplazamiento de la plataforma y partes de la misma no debe ser superior a 220 

mm/s. En despliegue y repliegue la velocidad no debe ser superior a 300 mm/s. Si 

cualquier falla diera motivo a que el despliegue de la plataforma se realizará a una 

velocidad superior a la prevista, debe disponerse de un mecanismo mediante el 

cual esta velocidad quede controlada no siendo superior al doble de la indicada 

o Protecciones. Cualquier parte del elevador que pudiera dañar al  

usuario, acompañante o vestidos de los mismos, debe estar debidamente 

protegida. 

o Resistencia a las vibraciones. Todos los componentes del  

elevador que estuvieran en tensión deben estar diseñados de forma que no se 

aflojen con las vibraciones del vehículo. 

 

- Instalación. El elevador debe constituirse e instalarse de acuerdo con los  

siguientes requisitos: 

 

o Situación de los mandos. Los mandos para el despliegue,  
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descenso, elevación y repliegue de la plataforma y otros accesorios deben estar 

colocados en el interior del vehículo, desde donde el conductor o ayudante tenga 

dominio visual del elevador y del acceso a éste por el usuario, ya sea directamente 

o con la ayuda de espejos. No es aconsejable que la maniobra se controle desde 

el asiento del conductor cuando el usuario esté sentado en la plataforma, aunque 

desde allí se debe accionar un interruptor que de disposición de funcionamiento al 

elevador controlado desde otro lugar del vehículo o desde la misma plataforma. 

o Diseño del conjunto. El elevador debe estar proyectado de forma  

que ocupe el mínimo espacio en el interior del vehículo. 

 

Estando el elevador replegado en su situación normal de reposo, no debe 

sobresalir lateralmente ni afectar el aspecto exterior del vehículo. Igualmente no 

debe sobresalir por la parte inferior del vehículo más que la parte más baja de la 

llanta más próxima a éste. 

o Incidencia sobre el vehículo. El peso total del elevador debe estar  

en consonancia con el tipo de vehículo a que está destinado, sin afectar el límite 

de la capacidad de carga del vehículo, ejes o neumáticos, ni ocasionar desniveles 

al mismo. 

o Anclaje de la silla de ruedas. El anclaje de la silla de ruedas se  

debe hacer por su estructura y no por sus ruedas y diferenciar substancialmente si 

el transporte es de radio de acción municipal o de radio de acción nacional. 

En el transporte de radio de acción municipal, el sistema tiene que ser, además de 

eficaz, rápido y simple, concebido para ser manejado en lo posible, por las mismas 

personas con discapacidad.11 

- Espacio para discapacitados en sillas de ruedas.  Se debe ubicar en el  

                                                

11 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4407. En:________. Compendio: 
Vehículos para el transporte público colectivo de todas las personas incluidas aquellas 
con movilidad reducida. Bogotá: Icontec, 1998.   
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primer cuerpo y lo más cercano a la puerta de acceso un espacio destinado, 

diseñado y marcado específicamente para discapacitados en sillas de ruedas.  

Este área debe tener un espacio mínimo de 900 mm x  1400 mm y el eje de 

simetría de la silla debe ser paralelo con el eje longitudinal del autobús.  También 

debe haber pasamanos en este espacio para facilitar la entrada y salida y deben 

contar con un sistema de comunicación con el conductor (por ejemplo un timbre). 

La persona discapacitada en la silla de ruedas debe viajar firmemente asegurada 

por medio de un mecanismo que esté anclado a un elemento estructural del 

autobús. El mecanismo debe tener un sistema sencillo y rápido para operar y que 

permita utilizar el área como un espacio libre cuando no se use por 

discapacitados.12  

 

A continuación se presentan algunos de las normas contempladas por la “Federal 

Motor Carrier Safety Administration”: 

 

- La velocidad de doblado y desdoblado de la plataforma en dirección 

horizontal y vertical, debe ser menor o igual a 305 mm por segundo 

- La aceleración horizontal y vertical debe ser menor o igual a 0.3g. El 

acelerómetro es localizado en el centro geométrico de la plataforma. 

- La superficie de la plataforma no deberá tener protrusiones de más de 

6.5mm  

- Cuando la plataforma elevadora está a nivel del piso para esperar la carga, 

cualquiera transición vertical en la superficie, medida perpendicular al piso, 

por la que el pasajero transitará no deberá ser mayor de 6.5 mm.   

                                                

12 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4901 -1. En:________. Compendio: para 
el transporte urbano masivo de pasajeros. Bogotá: Icontec, 2000. 
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- Los elevadores tendrán pasamanos a ambos lados de las plataformas que 

no estén por debajo de  760 mm ni más altos de 965mm. 

- El coeficiente de fricción, en cualquier dirección, en cualquier parte la de 

plataforma mojada no deberá ser menor de 0.65 

- Excepto por los levantadores que son manejados manualmente, los 

elevadores deben ser aún operables a los 15,600 ciclos: 7.800 cargas y 

doblado y desdoblado y 7800 descargas. Ninguna señal de separación, 

fractura, o rotura de cualquier componente del vehículo o del elevador debe 

aparecer después de un test de fatiga, especificado por la entidad. 

- La plataforma debe ser capaz de cargar 3 veces la carga estándar para la 

que fue diseñada. 

- La sección transversal de la porción comprendida de cada pasamanos no 

debe ser menos de 31.5 mm  y más de 38 mm en diámetro o amplitud, y no 

debe ser menor de 3.2 mm de radio en cada esquina. 

- La proyección vertical de la parte comprendida de cada pasamanos debe 

intersecar 2 planos que son perpendiculares al plano de referencia de la 

plataforma y a la dirección de viaje de una silla de ruedas en el 

levantamiento cuando está entrando o saliendo la plataforma.13 

- Los acoples, para las plataformas, internos y externos debe contar con un 

montaje libre de corrosión en superficies significativas, o alternativamente 

pueden ser construidas de acero inoxidable o con protección anticorrosiva 

                                                

13 ESTADOS UNIDOS. FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION. Motor 
Carrier Vehicle Safety Standards Part 571.403 En:________. Compendio: Platform lift 
system for motor vehicles. Estados Unidos, Federal motor carrier administration, 2004 
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- Debe existir una alarma tanto visual como auditiva cuando la plataforma este 

al menos 25 mm, en el área de movilidad del pasajero14 

                                                

14 ESTADOS UNIDOS. FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION. Motor 
Carrier Vehicle Safety Standards Part 571.404 En:________. Compendio: Platform lift 
installation in motor vehicles. Estados Unidos, Federal motor carrier administration, 2004 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

Basado en la metodología propuesta en el libro Diseño y Desarrollo de Productos 

de  Ulrich y Eppinger15 y complementado con el libro Métodos de Diseño16 de  

Nigel Cross, se desarrollan el estudio del estado de los buses, la revisión 

bibliográfica, el recopilación del estado de la técnica, la selección de parámetros 

de diseño, los cálculos de las solicitaciones, el diseño de los elementos para el 

elevador, y el diseño del control del motor.  Se presentan a continuación las 

etapas operativas seguidas para el desarrollo del proyecto:  

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

 

Con la finalidad de recopilar el estado del arte y la normatividad sobre los sistemas 

de acceso al transporte público de sillas de ruedas, se realizó la revisión 

bibliográfica enfocada en las tecnologías desarrolladas hasta el momento, 

incluyendo tanto buses como furgonetas; para así facilitar la transferencia de las 

tecnologías apropiadas para crear un diseño efectivo. 

 

Se hizo una investigación acerca de los mecanismos utilizados en la ciudad. Ésta 

contó con entrevistas a conductores del transporte y se hizo una observación 

                                                

15 ULRICH, Karl y EPPINGER, Steven D. Diseño y Desarrollo Productos: Enfoque 
Multidiscipinario.3.ed. Pennsylvania: McGraw-Hill Interamericana, 2004 

16 CROSS, Nigel. Métodos de Diseño: Estrategias para el diseño de productos. México: 
Limusa Wiley, 2002.  
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pasiva para así ver el funcionamiento general del sistema, las acciones que 

involucra y las necesidades que presentaba. 

 

Se entrevistó a entrevistó a Jorge Sandoval, jefe de producción de Industria 

Colombiana de Carrocería, INCONCAR, para identificar tanto la factibilidad del 

proyecto como las especificaciones técnicas de los buses de la ciudad. Ver Anexo 

A. 

También se entrevistó a Liliana Sierra, jefe de planeación de la Secretaria de 

Tránsito de Medellín, para conocer cómo la ciudad está adaptándose al cambio de 

la normatividad. Ver Anexo B 

Por otro lado, el estudio de la normatividad consta de una revisión sobre las leyes 

demandadas por el Ministerio de Transporte, normas colombianas en el 

Organismo Nacional de Normalización, proyectos de ley y se complementa con 

una revisión de las normas de Estados Unidos, con el fin de tener un punto de 

comparación con países líderes en el tema.  

 

2.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

 

Para situar la plataforma dentro del bus, se hizo uso de la ficha técnica de 

homologación del Ministerio de Transporte, donde se dictan las características 

técnico-mecánicas de los vehículos para transporte de pasajeros. Ver Anexo C 

Por otro lado, con la ayuda de la normatividad vigente, los proyectos vigentes 

nacionales, y parte de lo exigido por la “Federal Motor Carrier Safety 

Administration” de Estados Unidos, se desarrolló la fijación de requerimientos y 

especificaciones. 
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2.3 GENERACIÓN DEL CONCEPTO 

 

 

Con el propósito de aclarar los requerimientos intermedios que se deberían 

cumplir a lo largo del desarrollo del elevador, se construyó un árbol de objetivos, 

seguido a esto se realizó el método de análisis de funciones mediante 

procedimiento de  “la caja negra”. 

Mediante un diagrama de formas, se pueden apreciar de manera clara los 

diferentes objetivos, su relación y los medios generales para llegar a ellos, y se 

establecen los límites del proyecto en un marco de funciones coherentes. 

Con los datos anteriormente recogidos, se generó una matriz morfológica, donde 

se establecieron las funciones secundarias  que se debían realizar y las posibles 

soluciones, considerando una amplia gama de posibilidades las cuales se 

presentan en el capítulo 3. 

 

2.4 SELECCIÓN DEL CONCEPTO 

 

 

Mediante la elaboración de una matriz de selección, se organizaron los objetivos 

obtenidos en la jerarquización y se les asignó un peso numérico y una calificación 

numérica a su rendimiento, con respecto a las otras opciones evaluadas. 

Se toma en cuenta un nuevo factor (además de los factores de seguridad y 

funcionalidad) trascendental en la toma de decisiones, el económico, tanto del  

mecanismo de potencia en sí, como de los componente adicionales y de soporte 

del mismo. 
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2.5 DISEÑO MECÁNICO 

 

 

Una vez seleccionado el diseño mediante la matriz de evaluación, se procede a 

hacer los cálculos, modelaciones y planos del elevador necesarios para la 

optimización del diseño. Para esto,  se hace uso de herramientas de diseño como 

programa SOLIDEDGE versión ST2,  el programa para modelación ALGOR 

FEMPRO y el programa XVIGAS para el cálculo de resistencias. 
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3. DISEÑO DE UN ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS 
 

 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

 

3.1.1 Revisión Bibliográfica:  En busca de la inclusión a la vida social de las  

personas en situación de discapacidad, en muchos países, se han buscado 

diferentes soluciones al problema de acceso al transporte público, como parte de 

la transformaciones de las ciudades para hacerlas accesibles a todas las 

personas.  

 

Es por esto que cada vez salen al mercado diferentes tipos de buses diseñados 

para prestar estos servicios,  y también varias clases de elevadores, que permiten 

acoplarse a los buses, para así facilitar el transporte a todo tipo de personas. 

 

Países como Estados Unidos17, México18, España y  en Gran Bretaña19, brindan 

una variedad tanto de elevadores como de normatividad para garantizar la 

seguridad y confiabilidad del elevador.  

                                                

17 ESTADOS UNIDOS. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. Guía sobre las leyes de 
derechos de los discapacitados. En: ________. Washington D.C, Departamento de 
Justicia, 2004 

18 DISABILITY RIGHTS EDUCATION & DEFENSE FUND. Ley para personas con 
discapacidad del Distrito Federal. DREF, México, 1995. 

19 REINO UNIDO. DEPARTAMENT FOR TRANSPORT. Public Service Vehicles 
Accessibility Regulations 2000: Guidance. En: ________. Londres, Department for 
Transport. Transport for you, 2000. 
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A continuación en la Tabla 2 se muestran las rampas estudiadas, las cuales varían 

de acuerdo al tipo de vehículo que serán instaladas como: furgonetas, autobuses y 

rampas multipropósito.  

Tabla 2. Catálogo distribuidora HIDREL, S.L 

 

Estilo Plataforma Características Dimensiones 

Step-Lift 

 La plataforma plegada 

forma los escalones de 

acceso al vehículo. El 

plegado para formar los 

escalones es manual. La 

plataforma se eleva usando 

la fuerza de un motor 

electro hidráulico. La 

plataforma articulada 

cuenta con una superficie 

antideslizante 

y su repliegue manual 

Ancho:               

1.200 mm                          

Profundidad:    

1.200mm. 

Capacidad 

carga: 300 kg.                

Peso rampa:        

150 kg.  

BUS-300 

 

Rampa abatible de 

seguridad de 200 mm. 2 

brazos quitamiedos. 

Superficie antideslizante 

Cuenta con una plataforma 

rígida 

con repliegue automático, 

rebordes seguridad 

laterales 

Ancho:              

1.300 mm                          

Profundidad:    

1.100mm. 

Capacidad 

carga: 300 kg.                

Peso rampa:        

165 kg.  
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Hubmatik 

Bus 

 

Sistema de plegado 

giratorio automático que 

deja libre el acceso al 

vehículo. Velocidad 

ascenso/descenso 

controlada. Cuenta con una 

plataforma con superficie 

antideslizante, repliegue 

automático, giratoria 

y articulada 

Ancho:                    

950 mm                          

Profundidad:    

1.100mm. 

Capacidad 

carga: 350 kg.                

Peso rampa:        

95 kg.  

PLS.300 

auto- 

mática 

 Su funcionamiento es 

automático y una vez 

utilizada la plataforma se 

retrae y 

queda recogida bajo el piso 

del autobús. La plataforma 

cuenta con superficie 

antideslizante y es de 

repliegue automático 

Ancho:                    

725 mm                          

Profundidad:    

1.250 mm. 

Capacidad 

carga: 300 kg.                

 
 

Fuente: HIDREL, S.L. Distribuidora de Catálogos de productos de apoyo [Sitio en 

Internet]. Madrid, España. Disponible en: http://www.catalogo-

ceapat.org/clasificacion/12/12/18  
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Tabla 3.Catálogo INCISA 
 

Elevador Descripción  Dimensiones 

 

Plegada ocupa 180 

mm. Quedando en 

posición 

perpendicular a la 

puerta, 

 dejando por tanto 

libre el paso por la 

escalera original del 

vehículo. Plataforma 

con superficie 

antideslizante, rígida, 

con rebordes 

seguridad laterales. 

Motor electro 

hidráulico 

Ancho:                    

700 mm                          

Profundidad:    

850 mm. 

Capacidad 

carga: 150 

kg.                  

Peso rampa:       

200 kg.             

Fuente: INCISA. Salvaescaleras, subescaleras y plataformas elevadoras [Sitio en 

Internet]. Barcelona, España. Disponible en: www.incisa.es  

 

3.1.2 Sistemas alternativos utilizados en la ciudad de Medellín.  La ciudad  

cuenta con 6 buses adaptados, vinculados al programa Ruta de la Discapacidad. 

Estos buses son totalmente adaptados para brindar acceso a personas, 

exclusivamente, en silla de ruedas, constan de una rampa marca Carga Fácil, y 

tienen la capacidad de transportar a 6 personas; no están acondicionados para 

brindar seguridad a ningún otro tipo de pasajero. 
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Los buses constan también de un sistema de respaldo manual oleohidráulico y 

una salida de emergencia en la parte trasera, completamente manual, la cual 

consta de 2 láminas de acero que se despliegan al abrir la puerta. 

Se maneja con una botonera la cual permite subir/bajar y doblar/desdoblar la 

plataforma mediante pulsación continua. 

A continuación se muestran los resultados: 

Figura  1. Fotografía vehículo accesible perteneciente al programa Ruta de la 

Discapacidad  de la Secretaria de Protección y Bienestar Social de Medellín 

                                           

 

 

 

 

 

Fuente. Propia. Tomada 27 de enero 2010 

 

Figura  2. Fotografía del mecanismo de cuatro barras y el sistema hidráulico 

utilizados en la elevación de la plataforma  
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Fuente. Propia. Tomada 27 de enero 2010. 

 

Figura  3. Fotografía de la puerta de emergencia ubicada en la parte trasera de 

los vehículos de la Ruta 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia. Tomada 27 de enero 2010 

 

Figura  4. Fotografía del sistema hidráulico accionado manualmente. 
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Fuente. Propia. Tomada 27 de enero 2010 

El resultado de las entrevistas realizadas a dos de los conductores de la Ruta de 

la Discapacidad muestra gran empatía y satisfacción con el sistema utilizado, tanto 

por su eficiencia como por su interfaz amigable, sin embargo se proponen mejoras 

con respecto a :  

- El tamaño de la plataforma, dado que limita su uso a sillas de ruedas 

estándares.  

- El respaldo manual, ya que su accionamiento implica un alto desgaste físico 

para el operario. 

- El sistema de seguridad, ya que son fáciles de evadir los requerimientos de 

seguridad exigidos por el fabricante. 

- Mantenimiento del sistema, dado que parte del sistema el cual queda a la 

intemperie, originando un mayor desgaste del mismo. 

 En el Anexo D se muestra el formato utilizado en la entrevista.20 21 

                                                

20 ENTREVISTA CON Ricardo Correa, Conductor de los vehículos de la Ruta de la 
Discapacidad. Medellín, 27 de Enero del 2010 
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Por otro lado, en la Secretaría de Tránsito de Medellín cuentan con camiones 

utilizados para levantar motos, mediante una plataforma potenciada como un 

sistema electro hidráulico. El sistema fue estudiado mediante observación pasiva y 

entrevista con sus usuarios. A continuación se presenta el resultado de la visita: 

Figura  5. Fotografía del sistema de elevación hidráulico utilizado en los camiones 

en el Tránsito de Medellín. 

 

 

 

 

Fuente: Propia. Tomada el 15 de febrero de 2010 

 
Figura  6. Fotografía del sistema de elevación y de la plataforma utilizada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. Tomada el 15 de febrero de 2010 

 

                                                                                                                                               

21 ENTREVISTA CON  Conductor de los vehículos de la Ruta de la Discapacidad. 
Medellín, 15 de Febrero del 2010 



                 Diseño de un elevador para silla de ruedas para buses en Medellín 
              

 

 48

Figura  7. Fotografía de desajuste de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. Tomada el 15 de febrero de 2010 

 

Con el fin de conocer las condiciones de las carrocerías y los estándares que se 

siguen a la hora de la construcción de los buses, se hizo una visita a la Industria 

Colombiana de Carrocerías, INCONCAR LTDA. y se entrevistó al jefe de 

producción22. 

De esta visita se puede concluir que el proyecto es viable, dada la capacidad de la 

carrocería para soportar elementos de peso elevado adheridos al mismo; también 

se da a conocer la ficha técnica mediante la cual el Ministerio de Transporte 

homologa los vehículos, obteniendo así información importante sobre la 

distribución espacial de los buses, logrando adaptar la plataforma considerando 

las medidas reales. 

La entrevista: Visita a Industria Carrocerías Colombia, INCONCAR se encuentra 

en el Anexo A. 

 

                                                

22 ENTREVISTA CON Jorge Sandoval, Jefe de Producción INCONCAR, Medellín, 10 de 
febrero 2010 
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Por otro lado, con el objetivo de conocer cómo la ciudad se estaba adaptando para 

cumplir la normatividad al respecto, se hizo una visita a la Secretaria de 

Transporte de Medellín y se entrevisto a la Doctora Liliana Sierra, Jefe de 

Planeación y Transporte23 

Los resultados de la entrevista mostraron el poco trabajo que se ha hecho en el 

área, y la carencia de proyectos dedicados al tema de accesibilidad de 

discapacitados al transporte masivo. 

La entrevista: Opciones de movilidad para discapacitados se encuentra en el 

Anexo B. 

 

3.1.3 Normatividad.  A continuación se hace un resumen de las leyes, las  

normas técnicas colombianas y algunos de los estándares de Estados Unidos 

sobre el tema de accesibilidad y elevadores de silla de ruedas: 

- La Constitución Política de Colombia en el inciso 2º del artículo 13 

establece que el Estado promoverá las condiciones para la igualdad sea 

real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o 

germinados.24  

- Ley 361 de 1997: Se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan predisposiciones relacionadas con el 

acceso al servicio de transporte y su infraestructura25.  

                                                

23 ENTREVISTA CON Liliana Sierra, Jefe de Planeación y Transporte. Medellín. 25 de 
febrero 2010 

24 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Articulo 13. Bogotá, 1991. 180p. 

25 Ley 361 de 1997. Bogotá: Legis, 1997. 18p. 
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- El artículo 13º del Decreto 1660 de 2003, mediante el acto administrativo, 

establecerá los parámetros mínimos que deberá poseer un vehículo 

colectivo terrestre automotor de pasajero, para ser como accesible para las 

personas con movilidad reducida26  

- Resolución 004659 de 2008 por la cual se adoptan unas medidas en 

materia de accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo 

municipal, distrital y metropolitana de pasajeros27 

 

En el Organismo Nacional de Normalización existen normas que también 

contemplan especificaciones técnicas para los vehículos diseñados para 

personas con movilidad reducida. 

- NTC 4407:  Vehículos para el transporte público colectivo de todas las 

personas incluidas aquellas con movilidad reducida: en los referente a los 

numerales: 4.2.3 Distribución de superficies, 4.4.2 Pasajeros en la propia 

silla de ruedas, 4.5 puertas, 4.7 Elevador, 4.8 Rampa de acceso, 4.9 

Sistema de avisos al conductor y al pasajero, 4.10 Sistema de avisos al 

conductor y al usuario28 

- NTC 4901-1: Para el transporte urbano masivo de pasajeros: en los 

referente a los numerales: 3.1.8.5 Espacio para discapacitados en silla de 

ruedas, 3.1.8.7 Sillas de uso preferencial 29 

- NTC 5206: Para el transporte terrestre colectivo de pasajeros: en lo 

referente a los numerales: 5.7.4.1.7 Anulación del proceso de cierre 

                                                

26 Decreto No. 1660 de 2003. Bogotá: Legis, 2003. 6p 

27 Resolución 004659 de 2008. Bogotá: Legis, 2008 3p.  

28 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4407. Op. Cit. 

29 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4901-1. Op. Cit. 
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automático en las puertas señaladas para servicios particulares, por 

ejemplo pasajeros con coches de niños, personas con movilidad reducida, 

etc., 5.8.9.2 Además, al menos 2 sillas orientadas hacia adelante o hacia 

atrás, deben estar disponibles y marcadas especialmente para los 

pasajeros con movilidad reducida, 5.8.1.6.4 Barras y asideros de sujeción 

para las personas con movilidad reducida. 30 

 

3.1.4 Análisis.  A lo largo de la revisión del estado del arte, se puede notar, que  

en Colombia y específicamente en Medellín las opciones de accesibilidad a 

transporte público son bastante limitadas.  

Los sistemas de transporte masivo como el Metro y el Metroplús,  por ley deben 

estar totalmente adaptados para brindar sus servicios a la personas con movilidad 

limitada, sin embargo queda gran cantidad de buses y busetas que sirven para 

complementar el sistema de transporte, y que no han sido adaptadas por varias 

razones, entre ellas la falta de propuestas nacionales, ya que las plataformas 

importadas son de alto costo para el presupuesto de los conductores ($ 

10´000.000 de pesos, aproximadamente) y por falta de cultura ciudadana, que ha 

retrasado el desarrollo de estas facilidades y que seguirán siendo un gran 

inconveniente hasta que por ley o por convicción personal se acepte que igualdad, 

inclusión y participación activa en la sociedad  es un derecho de todos. 

A nivel internacional son muchas las empresas que fabrican y exportan estas 

plataformas como la empresa Carga Fácil en México, INCISA e HIDREL en 

España por nombrar sólo algunas propuestas hispanoamericanas en el mercado. 

                                                

30 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5206. En: ________. Compendio: para el 
transporte terrestre colectivo de pasajeros. Bogotá: Icontec, 2003. 
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 Sus propuestas aunque varían de acuerdo al vehículo al que es adaptado, las 

dimensiones de las plataformas y los sistemas de potencia utilizados, la mayoría 

de ellas siguen ciertos estándares, los cuales se muestran a continuación en la 

Tabla 4 y serán analizados en el siguiente capítulo para las especificaciones del 

producto. 

Tabla 4. Características de las plataformas existentes 

 
Características Promedio Mínimo Máximo 

    
Ancho 905.9 mm 725 mm 1300mm 

Profundidad 1143 mm 
1016 
mm 

1295 
mm 

Capacidad 
Carga 

312.2 kg 272 kg 325 kg 

Peso 
plataforma 

135.3 kg 165 kg 72 kg 

Fuente: Propia 

 

Con respecto al sistema de potencia utilizado, se puede observar que un pequeño 

porcentaje de las plataformas consultadas utilizan solo el sistema eléctrico, el 

resto utilizan sistemas electro hidráulicos para hacer las 4 acciones fundamentales 

de la plataforma (Subir/bajar, doblarse/desdoblarse). 

Por otro lado, en lo concerniente a la normatividad, con el paso de los años se han 

dictado normas que demandan la adaptación de estos sistemas, poniendo 

requerimientos para garantizar la seguridad y confiabilidad del mismo, y así 

proteger la integridad tanto física como mental de sus usuarios. 
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3.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

 
3.2.1 Fijación de requerimientos. La fijación de los requerimientos técnicos,  

mostrados en la Tabla 5, son datos obtenidos de la normatividad estudiada y 

recopilada en el capítulo anterior. 

Con estos requerimientos se busca llegar a soluciones propias del diseño sin 

entrar en el componente físico. 

Tabla 5. Especificaciones Técnicas 

 

Tabla de especificaciones 

Plataforma 

Dimensión útil de la plataforma 
Ancho mín. 875 mm 

Profundidad mín.1100mm 
Capacidad de elevación 150 kg - 270 kg 
Protuberancias en la 
plataforma ≤6mm 
Flexión de la plataforma ≤ 3 

Coeficiente de fricción ≥ 0.65 hacia cualquier lado 
Barra de protección  92% del flanco 

Pasamanos 

Longitud baranda 80% profundidad de la 
plataforma 

Altura pasamanos 750mm - 965mm 
Sección transversal 
pasamanos 31.5 mm   ≤  x  ≤ 38mm 
Sección transversal 
pasamanos en las esquinas 

≥ 32 mm 

Motor  

Potencia  ≤ 1.5 HP 

Durabilidad 
15,600 ciclos 

7.800 cargas, doblado y 
desdoblado 
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7.800 descargas 

Velocidad y aceleración 

Velocidad vertical y horizontal ≤ 220 mm/s 
Velocidad  
plegado/desplegado  ≤ 300 mm/s 

Aceleración horizontal/vertical  ≤ 0.3g 
Seguridad 

Coeficiente de seguridad de 
elementos móviles 

6 

Coeficiente de seguridad de 
elementos fijos 

3 

Control subida/bajada Pulsación continua 
Resistencia a las vibraciones   

Materiales de acople Anticorrosivos 
 
Fuente: Propia 

3.2.2 Parámetros espaciales de los buses urbanos.  Dado las variantes de los  

buses en la ciudad, se toma como estándar la ficha exigida por el Ministerio de 

Transporte de la República de Colombia, medidas que se encuentran en la Tabla 

6 con respecto a las dimensiones mostradas en la Figura 8. 

Con respecto al sistema eléctrico se tiene que el amperaje del alternador del bus 

es entre 80A y 100A, mientras que el voltaje de la batería es de 24 V.31 

Tabla 6. Dimensiones de la carrocería de los buses. 

 

Abreviación 
Características  de la 

carrocería 
Dimensión  

V.A. Voladizo anterior 1285 mm 

D.E. Distancia entre ejes 4005 mm 

                                                

31 ENTREVISTA CON Orlando, Mecánico de buses, Medellín, 30 de Marzo de 2010 
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V.P. Voladizo posterior 2589 mm 

L.T. Longitud total del vehículo 7879 mm 

A. Ancho total del vehículo 2415 mm 

H. Alto total de vehículo 3250 mm 

A.P.L. Altura libre de puerta (mín.) 1900 mm 

A.L.P Ancho libre de puerta (mín.) 650 mm 

A.I.L Altura interna libre   

A.E.P Altura entre peldaños 300 mm 

A.S.E. Altura del suelo al estribo 450 mm 

A.V.I Altura de visibilidad inferior 700 mm 

A.V.S Altura de visibilidad superior 1800 mm 

A.N.V Ancho de ventana   

A.V.T Altura de ventana   

S.A Separación de asientos 650 mm 

A.S. Altura del asiento 450 mm 

P.A Profundidad del asiento 400 mm 

A.S.P Ancho de asiento por persona 400 mm 

A.E. Altura espaldar de asiento 650 mm 

A.P. Ancho de pasillo 715 mm 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ficha Técnica de Homologación – 

Formato FTH – 001: Características Técnico – Mecánicas de vehículos para 

transporte de pasajeros. Bogotá: Ministerio de Transporte 2001. 2p. 

Figura  8. Aparte de Ficha técnica de homologación  
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Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ficha Técnica de Homologación – 

Formato FTH – 001: Características Técnico–Mecánicas de vehículos para 

transporte de pasajeros. Op. Cit. 4p. 

 

3.3 GENERACIÓN DEL CONCEPTO 

 
 
3.3.1 Árbol de Objetivos.  Con la idea de darle una orientación correcta al  

proyecto, buscando cumplir a cabalidad con los requerimientos, necesidades del 

cliente y propósito del producto, se plantea en el Anexo E el árbol de objetivos con 

 ASP 
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cuatro niveles de especificación.  

En éste se muestran cuatro niveles jerárquicos, encabezados por los 4 objetivos 

generales, en color azul; a partir de cada una se despliegan unos objetivos 

secundarios, en color rojo, con los cuales se busca abarcar cada una de las 

posibles áreas que le competen a los objetivos generales. 

En tercer y cuarto nivel, en colores verde y morado respectivamente, se plantean 

operaciones puntuales en funciones específicas. 

El primer objetivo general que se debe garantizar es la alta seguridad que 

proporcione el elevador, tanto para el usuario, el no usuario y la persona que la 

controle.  

Para esto se debe tener en cuenta una alta seguridad mecánica, un control de la 

velocidad al fallo, se deben proteger los componentes mecánicos, de tal forma que 

no sean un peligro para los usuarios y por otro lado garantizar el buen estado de 

éstos; ante cualquier fallo, el sistema debe tener un respaldo manual de 

emergencia, el cual permita en todo momento la movilización de los usuarios; 

mediante un sistema de uso sencillo se busca reducir los errores del operador 

garantizando un funcionamiento adecuado de la plataforma y brindando así la 

mejor calidad posible del sistema; en todo momento se debe una comunicación 

activa entre operador y usuario, para así prevenir cualquier error de operación y 

solucionar cualquier evento en el momento preciso, evitando posibles catástrofes. 

Las funciones específicas que el elevador debe cumplir, se dividen en 4  partes: 

Cuando esté operando, ya sea subiendo o bajando, debe contar con un límite de 

velocidad al igual que con sistemas de alarmas que adviertan, tanto al usuario 

como al no usuario, durante todo el recorrido de la plataforma. 
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También se debe garantizar la estabilidad y baja vibración de la plataforma 

durante el trayecto evitando daños e incomodidad del usuario, el cual además, 

debe estar asegurado por un sistema de retención, que impida caerse o moverse 

en la plataforma. 

Durante el pliegue y despliegue de la plataforma, se debe advertir, a los usuarios y 

no usuarios con alarmas audiovisuales, del movimiento de la misma y tener control 

de los espacios en los que la plataforma hace su recorrido 

Cuando la plataforma esté abierta, dispuesta a ser usada, debe tener una 

superficie antideslizante, debe proporcionar una entrada, salida y un 

desplazamiento fácil sin protuberancias ni obstáculos. 

Cuando la plataforma este cerrada, debe brindar seguridad en el interior del 

vehículo, teniendo resistencia ante el impacto. 

  

3.3.2 Establecimiento de funciones. Mediante este proceso se pretende limitar  

las funciones que tiene que realizar la plataforma que se va a diseñar, sin tener en 

cuenta las soluciones potenciales. 

En el Gráfico 1 se muestra, mediante el modelo de sistemas de la caja negra, el 

límite de las funciones que deben ser cumplidas; se dan entonces dos situaciones, 

que aunque parecieran inversas, las funciones específicas varían dada la 

ubicación base de la plataforma. 

La primera situación, es el usuario, ubicado en la estación, esperando a  utilizar el 

sistema y como producto final, se tiene al pasajero dentro del bus y la plataforma 

plegada permitiendo la continuación del recorrido. 
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La segunda situación, presenta a un usuario esperando bajar del bus y como 

resultado se tiene al pasajero en la estación y la plataforma plegada permitiendo la 

continuación del recorrido del bus. 

Gráfico  1. Modelo de sistemas de la caja negra 

 

 

 

Fuente: Propia 

Con el fin de identificar cómo estos procesos se llevan a cabo, se muestra en el 

Gráfico 2, las funciones mediante las cuales se enlazan las entradas y las salidas, 

y los componentes necesarios para realizar estas funciones identificadas. 

Mediante una señal entrante, identificada como una pulsación continua del control, 

se permite a la plataforma desplegarse de su posición base o posición de 

guardado, durante el tiempo que esto ocurra se emite una señal externa, tipo 

alarma audiovisual. Cuando la plataforma alcance la posición deseada para 

permitir el acceso, el motor se detendrá bien sea por la interrupción de las 

pulsaciones o por un tope mecánico externo 

Una vez el pasajero este acomodado en la plataforma, se ejercerá de nuevo las 

pulsaciones continuas sobre el control de mando, permitiendo así la elevación del 

pasajero al interior de la carrocería, y durante todo el recorrido se emitirá una 

señal audiovisual externa. 

Al ser alcanzado el punto final, el elevador se detendrá ya sea por interrupción de 

las pulsaciones o por un tope mecánico de seguridad, y en este momento es 

preciso que el pasajero se deslice desde la plataforma al interior del bus. 

PASAJERO ESPERANDO EL BUS 
PASAJERO EN EL BUS Y 
PLATAFORMA PLEGADA 

PASAJERO EN SILLA DE 
RUEDAS SUBIENDO AL BUS 

PASAJERO EN EL BUS  
PASAJERO AFUERA DEL BUS Y 
PLATAFORMA PLEGADA 

PASAJERO EN SILLA DE 
RUEDAS BAJANDO DEL BUS 
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Hasta acá se cumple una etapa de la primera situación, cuando la situación es 

inversa y el pasajero desea bajarse del bus, a  lo anterior se le adicionará el 

accionamiento del actuador recibiendo una señal de pulsación continua, el cual 

emitirá una alarma audiovisual, una vez la pulsación termine o se alcance el tope 

mecánico, el actuador se detendrá, permitiendo al pasajero deslizarse fuera de la 

plataforma hacia la estación; cumpliendo así la situación dos. 

A la hora de guardar la plataforma, función común para ambas situaciones, se 

buscará la condición donde la plataforma se encuentre en su punto más bajo y 

mediante una activación del motor mediante pulsaciones continuas, la plataforma 

se plegará hasta quedar en su posición base y se emitirá un señal audiovisual 

externa durante todo el trayecto; de esta forma se concluye la función del sistema 

y quedan implícitos las limitaciones del mismo. 

 

Gráfico  2. Modelo de sistemas, Caja Transparente 
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Fuente: Propia 
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Alarma 
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3.3.3 Generación de alternativas 

Una vez determinadas las funciones principales que el elevador debe cumplir, y 

los requerimientos técnicos se construye una matriz morfológica mostrada en la 

Tabla 7, con la que se pretende, además de analizar los diseños existentes, 

buscar diseños innovadores. 

Tabla 7. Matriz Morfológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

PTS 
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Se establecen entonces las características principales como el sistema de control, 

los mecanismos de elevación, los sistemas de potencia, los materiales y las, 

teóricamente, posibles  soluciones para lograrlo. 

Después de analizar las posibles soluciones, se genera una lista de selección, 

análisis morfológico, con las combinaciones viables: 

- Opción 1: Control: eléctrico complementado con microswitches o 

interruptores de fines de carrera; mecanismo de elevación: tornillo de 

potencia; material: acero; el sistema de potencia: motor eléctrico y el 

mecanismo de guardado: Debajo del bus 

Figura  9. Análisis morfológico opción 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 
 

- Opción 2: Control: Hidráulico con válvulas; mecanismos de elevación: 4 

barras; material: Aluminio; sistema de potencia: hidráulico y mecanismo de 

guardado: plegado vertical. 
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Figura 10. Análisis Morfológico opción 2 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: URAS, Mehmet H. y AKTAN, Haluk M. Development of a Wheelchair-Lift 

prototype for transit buses. En: Journal of Transportation Engineering. Vol. 121, no. 

2 (Marzo/Abril 1995);p.214-220. 

 

- Opción 3: Control: Eléctrico; mecanismo de elevación: cremallera – piñón; 

material: Fibra de vidrio, mecanismo de potencia: motor combustión interna 

y mecanismo de guardado: doblado. 

Figura  11. Análisis Morfológico opción 3 

 

 

 

 

Sin-Fin 
Corona Motor 

Eléctrico 
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Fuente: Propia 

3.4 SELECCIÓN DEL CONCEPTO 

 

 

Para una adecuada selección se busca primero ponderar los objetivos, para así 

conseguir valores estándar y tener una selección confiable. Luego, con estos 

valores se desarrolla una matriz de evaluación de las 3 opciones obtenidas en el 

análisis morfológico. 

3.4.1 Matriz de ponderación de Objetivos. Para la matriz de ponderación de  

objetivos, se toma, de la jerarquización de funciones, cada uno de los objetivos 

principales y se les asigna un valor de peso y se ubica en la columna uno, ver 

Tabla 8. 

En las columnas siguientes se tienen los objetivos secundarios y algunos de los 

terciarios con el fin de hacer más detallado el análisis de la selección. 

Algunos de los objetivos no fueron evaluados, tales como tiempo de espera 

moderado o el sistema de comunicación usuario/operario, dado que el resultado al 

que deben llegar, está claramente reglamentado y sus variaciones no implica 

consideración. 

El rendimiento máximo en la última columna, se refiere al valor numérico máximo 

que puede obtener el objetivo relacionado, dando respuesta a efectividad en la 

relación con los otros diseños evaluados. 

Tabla 8. Matriz de ponderación de objetivos 
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Objetivos/ Peso 

Objetivos 

secundarios 

Objetivos 

terciarios 

Rendimiento 

máximo 

Costos/3 

Sistema de 

potencia   
0.5 

Materiales   0.5 

Alta Seguridad 

/2  

Protección 

componente 

mecánicos   

0.3 

Control 

velocidad al 

Fallo    

0.4 

Precauciones 

contra lesiones 

Estabilidad y baja 

vibración 
0.1 

Resistencia 

mínima al 

impacto 

0.1 

Interior seguro 0.1 

Operación 

confiable /1 

Resistencia a 

esfuerzos 

mecánicos 

  0.4 

Bajo desgaste 

de partes 

móviles 

  0.3 

Mínimo espacio 

ocupado 
  0.2 

Fácil instalación   0.1 

Buenas 

características 

Facilidad de 

mantenimiento 
  0.4 
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de 

funcionamiento/ 

1 

Facilidad de 

manejo 
  0.5 

Poco ruido     

Producción                                    

sencilla  / 1 

Ensamble 

sencillo 
  0.4 

Uso sencillo de 

elementos 

Pequeño número 

de componentes 
0.2 

Baja complejidad 

de los 

componentes 

0.1 

Utilización 

componentes 

estándar 

0.3 

Fuente: Propia. 

3.4.2 Matriz de evaluación. Para la selección del concepto se recurre a una  

matriz de evaluación, ver Tabla 9, la cual permite la multiplicación de los pesos 

numéricos de los objetivos principales y calificaciones numéricas de los 

rendimientos (b), con respecto al rendimiento de las otras opciones evaluadas (a), 

para así lograr un resultado final (c).  

Dada la importancia del factor económico en la fabricación de la plataforma se 

considera uno de los criterios con mayor peso, teniendo en cuenta que los criterios 

de seguridad y confiabilidad son inherentes en los diseños propuestos. 

Las cotizaciones de los elementos más importantes en los diferentes diseños se 

encuentran en el Anexo F. 
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Como resultado de la evaluación se tiene entonces que la opción más viable 

respecto a los objetivos planteados en la número 1 con un puntaje de 4.97.  

Tabla 9. Evaluación de Alternativas obtenidas de la matriz morfológica 

 

Criterios de 
evaluación 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Objetivo Peso a b c a b c a b c 

Costos                      

Costos sistema 
de potencia 

3  $1,041,700 0.5 1.5 $2,127,400  0.1 0.3 $1,800,000  0.3  0.9 

Alta seguridad                  
Protección 
componentes 
mecánicos 2 alta 0.3 0.6 alta 0.3 0.6 baja 0.1 0.2 

Resistencia 
mínima al 
impacto 

2   0.09 0.2   0.1 0.1   0.085 0.17 

Interior seguro 2   0.1 0.2   0 0.06   0.1 0.2 

Estabilidad y 
baja 
vibraciones  

2   0.1 0.2   0.1 0.2   0.1 0.2 

Operación Confiable                 

Resistencia a 
esfuerzos 
mecánicos 

1 alta 0.4 0.4 alta 0.4 0.4 alta 0.4 0.4 

Bajo desgaste 
parte móviles 

1 promedio 0.15 0.2 promedio 0.2 0.15 baja 0.1 0.1 

Mínimo 
espacio 
ocupado 

1   0.1 0.1   0.1 0.05   0.05 0.05 

Fácil 
Instalación 

1   0.1 0.1   0.1 0.1   0.1 0.1 

Buenas características de funcionamiento           
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Facilidad de 
mantenimiento 

1 alta 0.4 0.4 promedio 0.2 0.2 alta 0.4 0.4 

Facilidad de 
manejo 

1 alta 0.5 0.5 alta 0.5 0.5 alta 0.5 0.5 

Poco ruido 1   0.1 0.1   0.1 0.1   0.5 0.5 

Producción sencilla                 

Ensamble 
sencillo 

1   0.3 0.3   0.2 0.2   0.2 0.2 

Numero  de 
componentes 1 promedio 0.1 0.1 alto 0 0 bajo 0.2 0.2 

Poca 
complejidad de 
componentes 

1 alta 0 0 alta 0 0 alta 0 0 

Utilización de 
componentes 
estándar 

1 promedio 0.15 0.2 alta 0.3 0.3 promedio 0.15 0.15 

Valoración total     4.97     3.26     3.37

 
Fuente: Propia. 

3.5 DISEÑO MECÁNICO 

A continuación se desarrolla el proceso de diseño, cálculos y modelación de cada 

uno de los componentes del elevador de silla de ruedas. En la figura 12 se 

muestra la ubicación de cada una de las partes analizadas con elementos finitos. 

Figura  12: Ensamble final del elevador 
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Fuente: Propia 

3.5.1 Tornillo de potencia. Para el diseño del tornillo de potencia se  tomaron  

los siguientes datos técnicos : 

 
- Fuerza: 4000N 

- Diámetro medio: 41 mm. 

- Longitud: 1400 mm. 

- Rosca cuadrada 
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- 8 hilos por pulgada 

- Acero AISI 1045 

- Ángulo ʎ  de la rosca : 14.5° 

Para determinar el torque necesario para subir el peso, se hace uso de la 

ecuación 1. 

Ecuación 1 

 

𝜏 =
𝐹 ∗ 𝑑𝑚

2
∗

𝑙 + 𝜋𝜇𝑑𝑚

𝜋𝑑𝑚 − 𝜇𝑙
= 28.1 𝑁𝑚 

Donde  

µ = Coeficiente de fricción = 0.08  

𝑙 = paso 

dm = diámetro medio.32 

 

Se escoge el acero AISI - SAE 1045 dada sus propiedades mecánicas (ver Tabla 

10) y su uso generalizado en piñones, ejes, cuñas, tornillos, partes de 

maquinarias,  herramientas agrícolas y remaches. 

Tabla 10. Propiedades mecánicas acero AISI-SAE 1045 
 

                                                

32 TORRES VELAZQUEZ, Andrés. Principios de Diseño: Sistemas de transmisión, 
compliador Anamaría Hoyos. Medellín: Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2007. (Notas 
de Clase) 

Propiedades mecánicas acero AISI 1045 

Dureza 163 HB 84 HRb 

Esfuerzo de fluencia 310 MPa 45000 PSI 

Esfuerzo máximo 565 MPa 819000 PSI 
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Fuente: SUMITEC: Suministro de Técnicos S.A. Acero Grado Maquinaria AISI 1045. [Sitio 
en Internet]. Lima  Disponible en: 
http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%201045.pdf 
 
 

Figura  13.  Análisis de esfuerzos mediante elementos finitos en el tornillo de 

potencia en Acero AISI 1045.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Propia 

 

El análisis de esfuerzos se realizó, ejerciendo una fuerza de 4000 N, en la 

situación más desfavorable para el tornillo, cuando la plataforma esta en el punto 

más elevado. 

Elongación 16% en 50 mm 

Reducción de área 40%   

Módulo de 

elasticidad 
200 GPa 29000KSI 

Maquinabilidad 57%   
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El resultado, Figura 13, muestra que el máximo esfuerzo que se da en el tornillo es 

de 2,43 MPa., que es significantemente menor al esfuerzo máximo obtenido en la 

teoría (565 MPa.), por lo que resulta un elemento óptimo para ser utilizado. 

  

Figura  14. Análisis de desplazamientos mediante elementos finitos en el tornillo 

de potencia en Acero AISI 1045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

En el caso del desplazamiento, Figura 14, el resultado máximo obtenido es de 

0.00689104 mm, siendo un valor tolerable para la aplicación deseada. 

 

3.5.2 Plataforma. Las dimensiones netas efectivas de la plataforma son: 

 
- Ancho: 970 mm. 

- Largo: 1100 mm. 

- Alto: 25.4 mm. 
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A ésta se le adiciona 2 estructuras tubulares de 38.1 x 38.1 x 2200mm. en los 

laterales, las cuales hacen parte de la estructura de soporte de la plataforma. 

 

El material escogido para la fabricación de la plataforma, es el acero estructural 

ASTM A36. Las propiedades mecánicas se presentan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Propiedades mecánicas acero ASTM A36 
 

Propiedades mecánicas acero ASTM A36 

Densidad 7850 kg/m³ 0.28 lb/in³ 

Esfuerzo de fluencia 250 MPa 36 KSI 

Esfuerzo máximo 410 MPa 58 KPSI 

Elongación 23% 
en 50 

mm 

Módulo de elasticidad 200 GPa 29000KSI 

 

Fuente: D’AMICO, Francisco. Referencia al Análisis Básico en SAP2000 [Sitio en 

Internet]. Venezuela: Universidad Metropolitana, 2003. Disponible en: 

http://ares.unimet.edu.ve/programacion/bppr02/guiasdeejercicios/v.pdf 

 

Figura  15. Análisis de esfuerzos mediante elementos finitos en la plataforma en 

Acero ASTM A36.  
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Fuente: Propia 

En la Figura 15, se muestran los esfuerzos generados al colocar el peso en el 

centro geométrico de la plataforma neta efectiva, generando un valor máximo de 

253.939 MPa. el es menor que el valor máximo teórico admisible, 410 MPa. 

En la Figura 16, se aprecia que el desplazamiento máximo generado por el peso 

es de 6.73743 mm, lo cual no representa un peligro ni inestabilidad de la 

plataforma. 

Figura  16. Análisis de desplazamientos mediante elementos finitos en la 

plataforma en Acero ASTM A36 
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Fuente: Propia 

 

3.5.3 Varillas de soporte. Para las varas de soporte del sistema se escogen 2  

estructuras tubulares de 38.1 mm., las cuales fueron cargadas con 2000 N, en el 

punto, considerado, el más desfavorable para la estructura, identificado como la 

altura máxima que la plataforma alcanza. 

El material seleccionado es el acero AISI 1045, sus propiedades mecánicas se 

encuentran en la Tabla 11. 

En las Figuras 17 y 18, se observa como los valores máximos, tanto de esfuerzo 

como desplazamiento, no sobrepasan los valores teóricos. 

Para la darle estabilidad y soporte al sistema cada varilla es guiada por un sistema 

de rodillos de libre movimiento, que facilita el deslizamiento de la plataforma 

durante su recorrido 

Figura  17. Análisis de esfuerzos mediante elementos finitos en las varilla de 

soporte en Acero AISI 1045. 
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Fuente: Propia 

Figura  18. Análisis de desplazamientos mediante elementos finitos en las varilla 

de soporte en Acero AISI 1045.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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3.5.4 Conjunto Pasamanos – Rieles. Para la construcción de los pasamanos se  

analiza una estructura tubular de dimensiones 90mm x 90mm. que consta de 3 

secciones, una horizontal de 510 mm. con 2 vaciados circulares, para el tornillo de 

potencia y la varilla de soporte. 

La sección vertical mide 1376mm. de largo y se complementa al final con la última 

sección horizontal de 200mm., en la cual va empotrada un perfil en C, ver Figura 

19,  de dimensiones  A = 100mm, B= 50mm, C= 15mm , espesor, e= 3mm. y 2200 

mm de largo. 

Figura  19. Dimensiones perfil en C 

 

 

 

 

Fuente: ACESCO. Ficha Técnica: Perfil en C Grado 50 [Sitio en Internet]. 

Malambo Atlántico, Colombia. Disponible en: 

http://www.acesco.com/acesco/index.php?option=com_content&task=view&id=60&

Itemid=212. 

 

Para el análisis de esfuerzos mediante elementos finitos, se cargó el riel con 

2000N, y se tomaron los vaciados circulares como condiciones de frontera. En la 

Figura 20, se aprecia que el esfuerzo máximo es de 9.599287MPa, que al ser 

comparado con el valor teórico en la Tabla 12 de 410MPa, muestra que es un 

material óptimo para la elaboración del conjunto pasamano-riel. 
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Figura  20. Análisis de esfuerzos mediante elementos finitos en el conjunto 

Pasamanos- Rieles, en Acero ASTM A36. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la Figura 20, se obtuvo el que desplazamiento máximo de la plataforma es de 

0.3683408mm, que es un valor tolerable para esta aplicación. 

Figura  21. Análisis de desplazamientos mediante elementos finitos en el conjunto 

Pasamano – Riel, acero ASTM A36 
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Fuente: Propia. 

3.5.5 Platina Plataforma. Para la platina de la plataforma, se utilizo una lámina  

de acero A36, de dimensiones 993mm x 1100mm con un espesor de 25.4 mm. 

En la figura 22 se observa el análisis de esfuerzos en la platina, considerando 

como punto de soporte la estructura en reja de la plataforma, y siendo cargada 

con una fuerza de 4000N aplicada de forma uniforme en el área de la plataforma. 

En la figura 23 se aprecia el desplazamiento de la estructura, bajo las mismas 

condiciones de carga. 

 

Figura  22. Análisis de esfuerzos mediante elementos finitos de la platina para la 

plataforma, en Acero ASTM A36. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura  23. Análisis de desplazamientos mediante elementos finitos en la platina 

para la plataforma, Acero ASTM A36 
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Fuente: Propia 

3.5.6 Motor. Una vez hallado el torque en la Ecuación 1, se procede a buscar el  

Motor ideal para el elevador. 

Tomando  la velocidad de ascenso/descenso 200 mm/s, se tiene entonces que 

para elevar la plataforma los 1400  mm, se necesita un motor comercial de 1800 

RPM, con una caja reductora de relación 1:5, por seguridad se utiliza una caja de 

relación 1:8 

Lo anterior se obtuvo de la siguiente manera: 

De la ecuación 1 se tiene que l=33.3 mm, y sabiendo que el largo total del tornillo 

de potencia es de 1330 mm, se tiene que la plataforma tiene que hacer su 

recorrido completo en t = 7s, dando así  225 RPM.   
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Una vez obtenido estos datos se procede a buscar la potencia del motor, mediante 

la ecuación 2. 33 

Ecuación 2 

𝑊𝘵 =
60 ∗ 10 ∗ 𝐻

𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛
 

Donde, 

W𝗍= Carga Transmitida, kN 

H = Potencia en kW 

d= diámetro engrane, mm 

n= velocidad, rpm 

Según la ecuación 1 se tiene que T = 28.1 N, y considerando un radio de 100 mm, 

se tiene mediante la ecuación 3 que: 

Ecuación 3 

𝑻 = 𝒓 ∗ 𝑾𝙩 34 

Se tiene que W𝗍= 283.5N. 

Mediante este proceso, hallamos la potencia del motor necesaria igual a 1HP. 

Y por especificaciones técnicas se tiene que el voltaje de la batería es de 24 V.35 

                                                

33 SHIGLEY, Joseph Edward y MISCHKE, Charles R. Diseño en Ingeniería Mecánica. 
5.ed. México: McGraw-Hill 1994. p.630 

34 SHIGLEY, Joseph Edward y MISCHKE, Charles R. Op. Cit., p. 629 

35 GENERAL ELECTRIC. Catálogo DC Motors-KINAMATIC™ [Sitio en Internet]. p 7.10. 
Disponible en: http://www.argointl.com/Ideavate/Files/DC%20Motor.pdf 
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3.5.7 Diseño Eléctrico 

Para el control eléctrico del motor, se propone el montaje de la figura 24. 

Figura  24. Control eléctrico motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

El montaje eléctrico del motor consiste en un puente H, con transistores MJ1103 

de alta corriente. La activación del motor se hace mediante pulsación continua 

para subir o bajar con S11 y S21 respectivamente; como parte del sistema de 

seguridad son pulsadores de tres interruptores en línea, siendo S12 y S13, 

pulsadores normalmente cerrados que se abrirán cuando S11 sea pulsado, 

evitando de esta forma que la pulsación simultánea de los interruptores ocasione 

un daño en el circuito. Lo mismo ocurre con los pulsadores S21, S22 y S23. 
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También se cuenta con interruptores de fin de carrera, tanto en la parte inferior 

como en la parte superior del elevador, los cuales detendrán el funcionamiento del 

motor cual el elevador llegue a su posición final en ambos extremos 

3.5.8 Sistema de engranaje. Dada la reducción necesaria del motor 1:8, se  

Diseña un mecanismo piñón – corona con la respectiva cadena. 

Durante la selección del motor, se eligieron los diámetros de los engranes: 

D1 = 420 mm. y D2= 53 mm.  

Del gráfico 3, se obtiene que una cadena de rodillos estándar ASA NÚM .25, de 

paso 6mm. cumple con los requerimientos de potencia, pero dada la carencia del 

sistema de completo, se opta por una segunda opción, una cadena de rodillos 

estándar ASA NÚM .35 de paso 10mm que igualmente satisface los 

requerimientos. 

 

Gráfico  3. Gráfica capacidades en caballos de potencia 
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Fuente: JENSEN, Cecil, HELSEL, Jay D. y SHORT, Dennis R. Dibujo y diseño en 

ingeniería. 6.ed. México: McGraw Hill. 2003. p. 711 

Para la relación del piñón corona, se buscan engranes comerciales de 13 y 100 

dientes, respectivamente. 

Mediante la ecuación 4, se halla la longitud de la cadena: 

Ecuación 4 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒅𝒆𝒏𝒂 =  𝟐 ∗ 𝑪 +  
𝑴

𝟐
+

𝑺

𝑪
∗ 𝟎. 𝟒𝒊𝒏 

Donde, 

C = Distancia entre centros divido el paso, 
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M = Número total de dientes en ambas ruedas, 

S = Constante de la tabla 12.36 

Donde la longitud de la cadena es igual a 993 mm. 

Tabla 12. Determinación constante F, Diferencia del número de dientes de los 
piñones, y S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JENSEN, Cecil, HELSEL, Jay D. y SHORT, Dennis R. Op. Cit. p. 706 

 

3.5.9 Chumacera : Para el soporte del tornillo de potencia, se elige  

una chumacera vertical con 2 puntos de apoyo con referencia comercial  FYTB 

40FJ, del catálogo general SFK37, con un diámetro interno de 40 mm. 

 

                                                

36 JENSEN, Cecil, HELSEL, Jay D. y SHORT, Dennis R. Op. Cit. p. 705 

37 CATÁLOGO GENERAL SFK. Catálogo 3200/ I sp. Alemania 1982. p.382,383 
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3.5.10 Recubrimiento.  Se realiza un galvanizado para proteger el acero  y para 

evitar su corrosión su utiliza pintura electrostática 
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4. DISEÑO FINAL 

 

Como resultado final se tiene un elevador para sillas de ruedas, que utiliza como 

mecanismo de elevación un tornillo de potencia, el cual  a través de un sistema de 

engranaje con relación 8:1, se conecta un motor eléctrico de corriente continua, 1800 

RPM, 1 HP y alimentado con una batería de 24 V, proporcionada por el sistema eléctrico 

interno del bus. 

Además del tornillo de potencia, como sistema de soporte y guía, consta de 2 varas 

paralelas, también en acero AISI 1045, enclavadas en la carrocería, las cuales ayudan a 

la estabilidad del sistema de elevación. Para el requerimiento de protección de material, 

se usa el acero galvanizado con pintura electro-estática. 

En lo relacionado con el mecanismo de guardado, se elige la opción de guardado debajo 

del bus, ocupando así, el mínimo espacio posible. Para lograr esto se diseña un 

mecanismo de rieles, que van unido al sistema de pasamos, con un perfil C; para 

asegurar que la plataforma resista el peso, se colocan 3 puntos de apoyo, en los cuales  

van las ruedas que permiten el deslizamiento de la plataforma sobre los rieles. 

Para las rampas de acceso se utilizan 3 bisagras industriales, tanto en el bus como en la 

plataforma, y con planos calculados para tener una pendiente máxima de 15°. 

El sistema es diseñado para una tercera puerta en la parte trasera del vehículo, dado que 

por normatividad y por conveniencia del sistema, era un espacio óptimo para su ubicación.  

El isométrico del ensamble completo, en las posiciones de acceso desde el suelo, 

guardado y acceso al bus  se presentan en las figuras 25, 26 y 27. Los planos de las 

piezas individuales se encuentran en el Anexo F 
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Figura  25. Ensamble final elevador en estado guardado. 
 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia 
 
 
Figura  26. Ensamble final del elevador en posición de acceso desde el suelo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

Figura  27. Ensamble final del elevador en posición de acceso al bus 
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Fuente: Propia 

 

En la tabla 13, se muestra el análisis final de costos de materiales para la plataforma, sin 

tener en cuenta los costos de instalación ni de diseño, cotizados en establecimientos en el 

área metropolitana, con excepción del motor DC, el cual el precio es tomado de un 

catálogo internacional. 

Tabla 13. Costos materiales del elevador 

 

Piezas Cantidad 
Valor 
Unidad Total 

Tornillo de potencia 1 350000 350000 

Tubos Acero A36 perfil 
tubular cuadrado 25.4 mm 

6 4700 28200 

Tubos Acero A36 perfil 
tubular cuadrado 38.1 mm 

4 10300 41200 

Tubos Acero A36 perfil 
tubular cuadrado 90mm 

2.5 16900 42250 

Perfil en C 100x50x3 4 24000 96000 
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Varillas de Soporte acero 
1045 

2 34000 68000 

Platina 1100x993x5 1 100000 100000 
Motor DC 1 HP 24 V 
1800RPM 1 541000 541000 

Piñón 13 dientes r= 53mm 1 14000 14000 
Corona 104 dientes r= 
212mm 1 100000 100000 

Ruedas 6 22000 132000 

Total     1380650 
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se siguió cuidadosamente la metodología propuesta para 

llegar a un diseño que alcanzara las expectativas tanto de seguridad, confiabilidad, 

costos e innovación. 

Se ha llegado como resultado al diseño de un elevador de silla de ruedas que 

satisface las necesidades de personas con movilidad reducida con respecto al uso 

de transporte público, específicamente en buses medianos que ofrecen sus 

servicios en la ciudad. 

Es un diseño viable, dado que responde a las normas básicas de seguridad 

planteadas en la normatividad vigente sobre el tema, y cuenta con un sistema de 

fácil adaptación, para cambios posteriores en la misma. Por otro lado, el diseño de 

guardado del mecanismo, fue pensado para ocupar el mínimo espacio dentro de la 

carrocería, sin anular espacios mientras no sea utilizado, para así hacerlo atractivo 

a los transportadores. 

Al analizar la normatividad de otros países se ve el contraste tanto en las 

dimensiones sugeridas, como en especificidad de la normatividad; dando 

características más detalladas sobre cada uno de los elementos del elevador. 

Durante el diseño de los elementos mecánicos del elevador, se siguieron los 

estándares de seguridad propuestos, y se mediante el análisis de elementos 

finitos, se buscó optimizar el diseño, para así darle un relación costo- beneficio 

que fuera atractiva para el mercado nacional. 

El sistema de control electro mecánico, depende del sistema de potencia del bus, 

para esto se diseña una caja reductora de relación 1:8. En el diseño del 
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mecanismo eléctrico del motor, se tiene un accionamiento por pulsación continua, 

el cual asegura la interrupción del movimiento en cualquier momento. 

Como parte del sistema de seguridad, se diseña para que ambos pulsadores no 

puedan ser accionados al mismo tiempo. 

El diseño tiene un costo de materiales relativamente inferior a los demás 

elevadores presentes en el mercado,  y es una propuesta innovadora con la que 

se pretende llegar a todos los usuarios, tanto conductores, como personas con 

movilidad reducida que harán uso de sus servicios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un prototipo del diseño, para permitir el análisis de 

duración y desgaste de las partes, como también para comprobar los resultados 

de análisis de esfuerzos y desplazamientos, necesarios para garantizar una alta 

seguridad y confiabilidad del diseño. 

Realizar un proyecto de investigación en el cual se hace comparación de las 

normas establecidas en países líderes en el uso de elevadores de sillas de 

ruedas, con las normas nacionales, para así complementar la normatividad 

colombiana y garantizar una completa seguridad y protección de los usuarios. 

Por otro lado, los diseños posteriores deben ser sistemas versátiles dado que al 

ser un país que apenas se está adaptando a estos cambios, la normatividad y el 

sistema de transporte irá cambiando y progresando a un ritmo importante. 
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Anexo A 

 
ENTREVISTA: Visita a Industria Colombiana de Carrocerias, INCONCAR38 

 

- ¿Qué tan viable ve el proyecto de adaptar un elevador a los buses 

actuales? 

El proyecto es muy bueno e interesante, lo que pasa es que no sólo implica la 

transformación de los buses sino en la malla vial y las estaciones. También están 

los conductores que para ellos esto se ve reflejado en pérdidas de dinero, y lo que 

esto encierra es más un problema cultural, ya que aún no se desarrolla esta 

conciencia ciudadana hacia personas en estado de discapacidad. 

- ¿Hay algún problema en ampliar la puerta de atrás a la hora de 

construir la carrocería? 

Sí, los vehículos son evaluados por el Ministerio de Transporte mediante una ficha 

de homologación. Hay normas que son muy exactas como la longitud total del 

vehículo, la altura y el ancho del mismo. También están las dimensiones de las 

puertas y la de atrás se conoce como una puerta de 80cms.  

- ¿Qué posibilidades hay de adaptarla a la parte de atrás de la 

carrocería? ¿Qué implicaciones tiene en el mantenimiento de la 

carrocería?  

Por mantenimiento de carrocería no hay problema, en la parte de atrás van las 

vigas, los bastidores del carro que son simplemente refuerzos y alargues del 

vehículo. 

                                                

38 ENTREVISTA CON Jorge Sandoval. Op. Cit 
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- ¿De qué material es la carrocería y aguantaría el peso del mecanismo? 

La aguantaría perfectamente. Con respecto a los materiales de fabricación 

depende de cada fabricante; hay láminas, láminas galvanizadas o de aluminio.  

INCONCAR, trabaja con láminas galvanizadas, que vienen inmunizadas y 

templadas. 

La soldadura utilizada es punto MIC de cordón completo, que perfectamente, 

sostiene cualquier estructura extra. El techo de los carros se hace en fibra de 

vidrio ya que éste no tiene ningún esfuerzo. La parte trasera del carro se hace con 

fibra, ya que es moldeable y se puede reparar fácilmente. 

 

- Si se hiciera la adaptación por detrás, ¿La fibra aguantaría la 

plataforma? 

 

La fibra se puede hacer reforzada y va aguantar la plataforma sin problema, 

siempre y cuando se utilice buena resina. 

 

- ¿Cuál es el ciclo de vida de un bus? 

 

La normatividad exige un periodo de 20 años, y si se cumple. 

Todo carro que se vaya a retirar tiene que ser chatarrizado y la ley se encarga de 

hacer cumplir esta ley. 

 

- ¿Se puede compartir el  neumático de los buses para potenciar la 

plataforma? 

 

Si, se puede trabajar los tanques del sistema de red situal del vehículo. Y de ese 

mismo sistema se puede sacar el mecanismo, ellos trabajan con piñonera al 

motor, y botan el aire que no es requerido. 
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Anexo B 
 

Entrevista: Opciones de movilidad para discapacitados39 

 
- ¿Cuál es el promedio de vida útil de los buses que actualmente funcionan en 

Medellín? 

 

El promedio de los buses es de 10 años, y aunque el decreto del Ministerio dice que 

máximo 20, cada día los conductores son más conscientes que los carros hay que 

cambiarlos más rápido, ya que nos es conveniente dado que aumentan los gastos de 

mantenimiento. 

 

- ¿Cuáles son los sistemas alimentadores que apoyarán el Metro y el 

Metroplús? 

 

Todavía no se ha decidido, primero se tiene que analizar los documentos Pombo y 

depende del Ministerio sacar los decretos que rijan como deben ser los alimentadores. 

 

- ¿Cómo está actuando la Secretaria a la hora de hacer cumplir el decreto 1660 

de 2003? 

Sí, pero todavía los mecanismos que ofrece el mercado son muy costosos, y los 

conductores no están dispuestos a pagar por esto y no se han presentado propuestas 

criollas. 

 

- ¿Tienen alguna propuesta o algún grupo trabajando este tema? 

 

No; aunque estamos abiertos a cualquier propuesta que cumpla los requisitos de 

seguridad y que por ningún motivo afecte la integridad de la persona. 

 

                                                

39 ENTREVISTA CON Liliana Sierra. Op. Cit. 
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- ¿Cuáles son las 5 principales carroceras en Medellín? 

 

Marcopolo, INCONCAR, SINASCAR, Superpolo.  

 

- ¿Cuántos son las busetas que hacen su recorrido en Medellín? 

 

En este cálculo está incluido Coonatra Copacabana y hay 1483 busetas de los cuales se 

esperan  dejar de 700 a 800 después que empiece a funcionar el Metroplús. 
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Anexo C 

 

Ficha Técnica de Homologación – Formato FTH -001 
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Anexo D 
 
  
Formato entrevista realizada a conductores de la Ruta de la Discapacidad y a los 
conductores de los camiones del Tránsito de Medellín 

 
Cliente   
Tipo usuario   
Fecha   
Pregunta Enunciado del cliente Necesidad Interpretada 

Le gusta la herramienta  
actual    

Le disgusta la 
herramienta actual   

Mejoras sugeridas 
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Anexo E 

 

Jerarquización de las funciones del elevador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Sencilla 

Uso sencillo de 
elementos 

Pequeño número 
de componentes 

Poca complejidad 
de componentes 

Utilización componentes 
estándar 

Ensamble 
sencillo 

Buenas Características 
de funcionamiento 

Facilidad de 
mantenimiento 

Facilidad de 
manejo 

Espacio de accesos 
cómodos y adecuados 

Acceso por los 2 frentes Atractivo para usuarios 
y no usuarios 

Poco ruido Señales claras 

Tiempos de espera 
moderados 

Interfaz de 
uso amigable 

Uso intuitivo 
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Operación Confiable 

Baja susceptibilidad 
a las vibraciones 

Fácil de instalar Mínimo espacio 
ocupado 

Resistente a 
esfuerzos mecánicos 

Bajo desgaste de 
partes móviles 

Alarmas para 
usuario y no 
usuarios 

Sistema de 
retención 
de la silla 

Estabilidad y 
baja vibración 

Cuando esté operando 

Velocidad 
adecuada 

Cuando esté abierta 

No haya 
protuberancias 

Fácil acceso 
entrada/salida 

Antideslizante 

Cuando esté cerrada 

Resistencia 
mínima al 
impacto 

Interior 
seguro 

Alta Seguridad 

Alta seguridad 
mecánica 

Pocos errores 
posibles del 
operador 

Respaldo 
Manual 

Sistema 
comunicación 
usuario/conductor 

Control velocidad 
al fallo 

Protección 
componentes 
mecánicos 

Precauciones 
contra lesiones 

Cuando esté plegando 
y desplegando 

Alarmas para 
usuario y no 
usuarios 

Control de 
espacios 
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Anexo F 

 

A continuación se presentan las cotizaciones, hechas en el Área Metropolitana, de 

los principales elementos de las tres opciones de diseño 

 

Elemento Precio 
Diseño 1 

 

Tornillo de potencia + 
tuerca 

$350,000 

Ruedas $22,000 
Motor $541,000 
Diseño 2 

 

Sistema hidráulico $2,127,400 
Diseño 3 

 

Piñón - Cremallera $881,600 
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Anexo G 

 

A continuación se presentan los planos de las piezas individuales en el siguiente 
orden: 

- Ensamble completo. Documento 1 
- Plataforma. Documento 1.1 
- Conjunto Pasamanos Rieles. Documento 1.2 
- Varillas de Soporte. Documento 1.3 
- Tornillo de Potencia. Documento 1.4 
- Piñón. Documento 1.5 
- Corona. Documento 1.6 
- Chumacera. Documento 1.7 
- Ruedas. Documento 1.8 
- Platina. Documento 1.9 
- Rodillos. Documento 1.10 
- Tuerca. Documento 1.11 
- Bisagra. Documento 1.12 
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