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GLOSARIO 

 

Aditamento: Es un componente mecánico que no cumple una función especial o está sometida a 
mucha exigencia. 

Antropometría: Subrama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del hombre. 
Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de comprender los 
cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas. 

Ataque corrosivo: Deterioro que sufre un material por efecto de agentes ambientales, especias 
químicas o biológicas.  

Bomba dosificadora: Dispositivo hidráulico que se utiliza para administrar de una forma 
controlada algún liquido. 

Contractura muscular: Contracción involuntaria de los músculos que puede hacer que estos se 
endurezcan o se abulten. 

Desnatadores: Entradas superficiales de agua, protegidas con una canastilla para eliminar 
material flotante en el agua de una piscina. 

Elevador para piscinas: Equipo utilizado para transportar personas con alguna discapacidad 
motriz hacia dentro y hacia afuera de una piscina. 

Ergonomía: De acuerdo con la International Ergonomics Association Ergonomía es tanto: la 
disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre humanos y otros 
elementos de un sistema, así como  la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para 
diseñar a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. 

Estator: Parte fija de un motor eléctrico, la cual alberga una parte móvil llamada rotor. Está 
compuesto por un imán natural o varias bobinas montadas sobre un núcleo metálico que generan 
un campo magnético; en motores más potentes y de corriente alterna, también se les llama 
inductoras. 

Hidroterapia: Es la utilización del agua como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o 
temperatura ya que es la consecuencia del uso de agentes físicos como la temperatura y la 
presión. También se define como el arte y la ciencia de la prevención y del tratamiento de 
enfermedades y lesiones por medio del agua. En sus múltiples y variadas posibilidades (piscinas, 
chorros, baños, vahos...) la hidroterapia es una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos 
cuadros patológicos, como traumatismos, reumatismos, digestivos, respiratorios o neurológicos.  

Coeficiente de Poisson: Constante elástica que proporciona una medida del estrechamiento de 
sección de un prisma de material elástico lineal e isótropo cuando se estira longitudinalmente y se 
adelgaza en las direcciones perpendiculares a la de estiramiento. 

Modulo de Young: También llamado módulo elástico longitudinal es un parámetro que caracteriza 
el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. 



 

 

Proporciona una relación directamente proporcional entre el esfuerzo aplicado y la deformación 
inducida. 

Movilidad reducida: Insuficiencia física que limita la capacidad de una persona para realizar 
alguna función física a plenitud. 

Neurorehabilitación: Disciplina médica integrada por un grupo de especialistas (Fisiatras, 
Psicólogos, etc), con el fin de promover la rehabilitación completa de un paciente. 

Rehabilitación: Conjunto de terapias o procedimientos que permiten que una persona con 
movilidad reducida mejore su calidad de vida y logre su recuperación total o parcial. 

Rodamiento: Es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas 
a éste, sirviéndole de apoyo y facilita su desplazamiento. 

Rotor: Componente que gira en un motor o generador eléctrico. Está formado por un eje que 
soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético que puede girar dentro de un 
campo magnético. 

Traumatología: Ciencia que se ocupa de las lesiones traumáticas de columna y extremidades que 
afectan a: huesos (fracturas, epifisiólisis); ligamentos y articulaciones (esguinces, luxaciones, 
artritis traumáticas); músculos y tendones (roturas fibrilares, hematomas, contusiones, tendinitis); y 
piel (heridas). 

  



 

 

RESUMEN  

 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo diseñar un sistema electromecánico para la Liga 
de Natación de Antioquia, que permita a sus usuarios con movilidad restringida y en proceso de 
rehabilitación, desplazarse en forma autónoma de la silla de ruedas a la piscina y viceversa.  
 
Para lograr los objetivos propuestos se consideraron y analizaron las traumatologías del personal 
médico-asistencial y de la población usuaria del equipo; las características de las piscinas 
utilizadas para la hidroterapia; y las características de los elevadores para piscina más 
comerciales. Luego se describe los métodos y estrategias para reunir los elementos necesarios y 
para caracterizar los factores requeridos por el diseño del equipo. Además, se presentan las 
diferentes alternativas de solución que condujeron al diseño, que en principio, satisfacen las 
necesidades de la Liga de Natación de Antioquia. 
 
Por último, se presenta el diseño de detalle del prototipo y los resultados de estabilidad estructural 
y funcionalidad apoyados en la modelación y simulación del análisis de esfuerzos.  
 

Palabras clave: Elevador para piscinas, hidroterapia, rehabilitación, movilidad reducida. 



 

 

ABSTRACT 
 

This graduate work aimed to design an electromechanical system for Antioquia Swimming League, 
which allows users with restricted mobility and rehabilitation process autonomously move from 
wheelchair to the pool and vice versa. 
 
In order to achieve the proposed objectives, the traumatology of care-medical personnel as well as 
equipment user population, the characteristics of the pools used for hydrotherapy, and the 
characteristics of lifting more commercial pool were considered and discussed. Then methods and 
strategies to collect information about elements and to characterize the factors required by the 
device design are described. Moreover, different alternative solutions that led to the design, which 
in principle satisfy the needs of Antioquia Swimming League are presented. 
 
Finally, detailed design of the prototype and results of structural stability and functionality supported 
by the modeling and simulation of stress analysis are presented. 
 

Keywords: Pool lifter, hydrotherapy, rehabilitation, limited mobility. 
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INTRODUCCIÓN 

La discapacidad en nuestro país, va en aumento a causa de las enfermedades que presentan las 
personas al nacer o que aparecen en el transcurso de su vida, algunas de ellas como 
consecuencia de accidentes imprevistos. Este aumento, conduce al surgimiento, en el país, de 
instituciones que brindan a las personas con movilidad restringida, tratamientos de rehabilitación 
que propenden por mejorar su situación de discapacidad. 

La rehabilitación es un proceso con unos objetivos bien definidos, orientados a que una persona 
con movilidad restringida mejore su calidad de vida mediante diferentes terapias, a fin de que 
mejore o recupere totalmente su estado de salud. Una de las terapias más recomendables es la 
hidroterapia en piscinas, que ayuda al paciente por medio de ejercicios en el agua a recuperarse 
del todo o mejorar su motricidad en las partes del cuerpo afectadas [Luque]. 

La Liga de Natación de Antioquia, ha implementado desde hace aproximadamente 10 años como 
parte de sus servicios, un programa de rehabilitación por hidroterapia dirigido por profesionales de 
la salud y fisioterapeutas, quienes trabajan para que las personas con algún grado de discapacidad 
puedan mejorar, el estado físico, metal y motriz, lo cual a su vez se verá reflejado en una mejora en 
su calidad de vida. 

Una de las grandes dificultades, que implica el trabajo de hidroterapia en las instalaciones de la 
Liga de Natación de Antioquia, es la carencia de un dispositivo que permita a las personas en 
rehabilitación entrar a las piscinas y salir de ellas en forma cómoda, segura y la mayor 
independencia posible. Varias personas que participan del programa de hidroterapia, poseen un 
tipo específico de discapacidad que les impide movilizarse por sus propios medios, ya que en la 
situación actual, son trasladados por el personal asistencial en forma completamente manual, es 
decir cargándolos. El traslado manual de pacientes ha sido desaconsejado por diversos estudios 
médicos, pues son causa frecuente de lesiones musculo-esqueléticas en el personal asistencial y 
consecuentemente de incapacidad laboral [Nelson, Sparkes]. 

Buscando presentar a la Liga de Natación de Antioquia una solución viable que se ajuste a sus 
necesidades particulares, esta memoria de trabajo de grado presenta el diseño de un elevador 
activado electromecánicamente, que facilite el desplazamiento de personas con restricciones 
motrices hacia adentro y afuera de las piscinas destinadas a las actividades de hidroterapia, 
minimizando el riesgo de lesiones físicas en el personal asistencial. Si bien, existen varios tipos de 
elevadores disponibles comercialmente, estos resultan costosos, pues deben ser importados por la 
ausencia de productores locales que produzcan bajo los requisitos particulares del cliente. 
Además, la Liga de Natación de Antioquia requiere que el elevador pueda ser trasladado fácilmente 
por el personal asistencial desde una piscina hasta otra, que pueda ser anclado de forma rápida y 
segura, como también que su mantenimiento sea sencillo.  

En consecuencia, el desarrollo del diseño del elevador se dividió en varias etapas que permitieron 
llegar a un diseño óptimo que satisface completamente las necesidades que tiene el programa de 
rehabilitación de la Liga de Natación de Antioquia.  

A continuación se presenta una breve descripción de los temas abarcados por capítulos en esta 
memoria de tesis. 

En el capítulo 1, se describe y contextualiza la necesidad específica que tiene la Liga de Natación 
de Antioquia, así mismo se define mediante los objetivos el alcance de este trabajo de grado y se 
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presenta el marco teórico, en el cual se tratan aspectos referentes a la traumatología sufrida por el 
personal médico-asistencial y por la población usuaria de la hidroterapia, para terminar 
describiendo las generalidades de la hidroterapia y las características de los elevadores para 
piscina. 

En el capítulo 2, se describe la metodología seguida para recoger los conceptos y elementos 
necesarios para completar el diseño del elevador de piscina que se presentará a la Liga de 
Natación de Antioquia. Por consiguiente, este capítulo incluye los métodos y estrategias mediante 
las cuales se caracterizaron: la población usuaria, las piscinas de hidroterapia y los elevadores 
para piscina comerciales, como también las herramientas de generación del concepto, el diseño 
del prototipo y para modelación y simulación de desempeño mecánico. 

En el capítulo 3, se presenta un estudio de las características de aquellos factores que por su 
importancia fueron considerados para definir el diseño del elevador. Los factores  estudiados y 
caracterizados son, en su orden: la población usuaria, las piscinas de hidroterapia y los equipos 
con la misma función que se ofrecen comercialmente.  

En el capítulo 4, se aborda la generación del concepto, herramienta que permitió analizar paso a 
paso diferentes alternativas de solución para llegar al diseño de un prototipo que representa la 
mejor solución. Por lo tanto, en este capítulo, se parte identificando las necesidades de los 
usuarios y las especificaciones que debe satisfacer el dispositivo y se continúa buscando la 
combinación de principios que satisfacen la mejor solución para llegar a la selección del concepto 
final. 

El capítulo 5, incluye el diseño de detalle del prototipo de elevador basado en el concepto generado 
en el capítulo 4, por lo tanto se muestran en forma gráfica tanto los componentes individuales como 
su ensamble, obtenido con el programa informático para dibujo mecánico Solid Edge de la 
compañía Simens. Además se realiza la caracterización de los materiales idóneos para fabricar los 
diferentes componentes del elevador para piscina.  

En el capítulo 6, se presentan los resultados de modelación y simulación del desempeño 
estructural del prototipo de elevador para piscina diseñado en el capítulo 5, para lo cual se recurrió 
al programa de simulación por elementos finitos ALGOR® de firma Autodesk. 

Se culmina esta memoria de tesis presentando las principales conclusiones y recomendaciones 
que se desprenden del estudio. 



 

 19

1. PRELIMINARES 

En este capítulo, se formula y contextualiza el problema que motivo la realización de este proyecto 
y se definen sus objetivos. Se incluye un marco teórico que comprende aspectos tales como: la 
traumatología que genera una situación de movilidad restringida y la que causa lesiones del 
personal médico-asistencial, las terapias de tratamiento y una descripción general sobre los 
elevadores para piscinas.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 
En Medellín al igual que en muchas otras ciudades del mundo, existe un gran número de personas 
con capacidad motriz o movilidad reducida, como consecuencia de diferentes factores como 
accidentes, patologías o traumatismos que generan discapacidad de diferente grado. Estas 
personas debido a su especial condición encuentran una serie de barreras físicas que les impiden 
acceder, en sus ciudades, a zonas específicas que no han sido pensadas ni construidas para ellos, 
como es el caso de piscinas y otras zonas acuáticas. Por esto, las personas en esta condición 
física necesitan ser asistidas por otras personas para movilizarse en instalaciones acuáticas de 
recreación y rehabilitación cuando así lo deseen o lo requieran. 

La Liga de Natación de Antioquia, viene trabajando desde hace varios años programas que buscan 
la rehabilitación física de personas con movilidad restringida, mediante terapias que se realizan en 
algunas piscinas ubicadas en sus instalaciones. Estos programas son orientados por terapeutas y 
personal asistencial, quienes deben trasladar los pacientes desde sus sillas de ruedas a la piscina 
donde se realiza la terapia y viceversa. El traslado que se realiza de forma manual, involucra 
maniobras difíciles y delicadas, en las que el personal asistencial efectúa realizando movimientos 
ascensionales y torsionales mientras soportan el peso de los pacientes [Nelson], con el 
consiguiente riesgo de sufrir lesiones en columna, hombros y rodillas.  
 

1.1.2 Formulación del problema 

La Liga de Natación de Antioquia requiere que se diseñe un elevador desmontable fácil de 
trasladar y fijar de forma segura en diferentes piscinas, que además sea fácil de operar por 
usuarios con movilidad restringida, otorgándoles mayor autonomía y confort, y que a su vez 
minimice el riesgo de lesiones laborales entre el personal terapeuta y asistencial.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un sistema electromecánico para la Liga de Natación de Antioquia, que permita a sus 
usuarios con movilidad restringida y en proceso de rehabilitación desplazarse en forma autónoma 
de la silla de ruedas a la piscina y viceversa.  
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Realizar un estudio antropométrico de la población potencialmente usuaria del equipo para 
definir los parámetros del diseño. 

o Caracterizar las piscinas donde se realizan las terapias de rehabilitación para definir los 
espacios de fijación más adecuados al equipo. 

o Caracterizar los elevadores de piscinas disponibles comercialmente, a fin de establecer 
parámetros de diseño comparables. 

o Diseñar una estructura móvil con la suficiente resistencia mecánica para soportar el peso 
de los usuarios garantizando su confort y seguridad, durante las operaciones de ingreso a 
la piscina y su posterior salida.  

o Seleccionar los elementos estructurales y componentes electromecánicos más apropiados 
al diseño realizado. 

o Simular mediante un programa informático adecuado la operación del diseño seleccionado, 
para determinar su funcionalidad y confiabilidad. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Caracterización de la traumatología en el personal médico-asistencial 

La rehabilitación tiene como objetivo primordial mejorar las condiciones físicas, psíquicas, sociales 
y económicas de los seres humanos, que nacieron o han adquirido una incapacidad, con relación a 
otras personas, y teniendo en cuenta sus necesidades y deseos. Durante la rehabilitación se 
realizan diferentes tipos de movimientos que permiten al discapacitado luchar y sobreponerse 
parcial y en algunos caso totalmente a la limitación que posee [Bosch]. 

Muchas de las personas con movilidad restringida, necesitan del acompañamiento de sus 
familiares u otras personas, quienes comúnmente les ayudan con sus tareas cotidianas, y con su  
reeducación, además de, brindarles la motivación para continuar adelante [Velasco]. Una forma de 
rehabilitación para este tipo de pacientes se efectúa dentro de las piscinas, ya que el ejercicio en el 
agua trae beneficios a la persona con movilidad restringida, proporcionándole alivio, desarrollo de 
potencia muscular y resistencia a la fatiga, además de aumentar su autoestima, impedir la 
depresión y mejorar el funcionamiento de las funciones vitales, especialmente la respiratoria y la 
cardiovascular [Pérez]. 

Los tratamientos de rehabilitación en piscinas, más conocida como hidroterapia, requieren que 
cada paciente con movilidad restringida, sea asistido en su trasladado hacia y desde las piscinas 
por personas capacitadas como médicos, fisiatras, enfermeras o asistentes capacitados para estas 
labores. Sin embargo, cuando esta labor se realiza en forma completamente manual, puede llegar 
a causar lesiones al personal médico-asistencial como consecuencia de sobresfuerzos y posturas 
inapropiadas que son adoptadas durante la manipulación y traslado de los pacientes. Existen 
varios estudios científicos que hablan sobre la tipología y frecuencia de lesiones corporales que 
usualmente sufre el personal asistencial que desempeñan actividades de fisioterapia en el área de 
rehabilitación. Las molestias por lesiones musculo esqueléticas en personal asistencial encargado 
de cargar pacientes, se pueden presentar hasta en un 70%, siendo la columna lumbar el sitio de 
dolor reportado con mayor frecuencia (54-56%), seguido por el cuello (31-45%), los hombros (40-
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42%) y la columna dorsal (37%) [Ando, Smedley, Smith]. A esta condición, contribuyen factores de 
índole organizacional, ambiental o personal. Los factores de tipo organizacional incluyen la presión 
del tiempo para realizar la actividad, la falta de medios físicos para efectuar las maniobras con los 
pacientes, y la falta de personal capacitado en estas labores de asistencia. Los factores 
ambientales tienen que ver con restricciones de espacio, equipos de levantamiento y traslados 
inaccesibles o inapropiados. Los factores personales se relacionan frecuentemente al historial de 
lesiones de espalda previas y/o recurrentes [Nelson]. Un estudio realizado por la Escuela de Salud 
Pública de Boston, determinó que las compensaciones por dolor lumbar en el personal hospitalario 
podían alcanzar hasta 76 días perdidos por cada 100 empleos de tiempo completo (ETC) con un 
valor de US$ 3742 [Goldman].  

En el Reino Unido, entidades como la “National Back Pain Association (NBPA)” y la “Royal College 
of Nursing (RCN)”, han establecido una normatividad que desaconseja las prácticas de 
transferencia manual de pacientes, debido a la excesiva carga biomecánica que se ejerce sobre la 
espalda del personal de enfermería y fisioterapia. La carga biomecánica total es la suma de 
componentes de fuerza compresiva, lateral y anterior-posterior generadas por movimientos de 
elevación, inclinación y rotación del cuerpo de la persona que soporta el peso del paciente 
[Sparkes]. Algunas investigaciones han determinado que con ayuda de un equipo de levantamiento 
mecánico, se logra disminuir en 3500 N la fuerza compresiva que actúa sobre la espalda del 
personal asistencial [Santaguida]. La traumatología más común de las personas con movilidad 
restringida, es el trauma medular, pero, se ha encontrado que otras partes del cuerpo tales como 
hombros y rodillas son particularmente vulnerables a la aparición de lesiones, debidas a 
movimientos repetitivos del levantamiento de pacientes. Por estas razones, varios investigadores 
recomiendan que los pacientes con dependencia total (quienes no son capaces de soportar 
totalmente su propio peso) sean estrictamente trasladados con la ayuda de algún equipo de 
levantamiento y desplazamiento de tipo mecánico [Nelson, Sparkes].  

1.3.2 Descripción de la traumatología que conduce a situación de movilidad     
restringida 

Los pacientes con movilidad restringida, pueden presentar diferentes diagnósticos y de acuerdo a 
esto se recomienda un tipo específico de rehabilitación. En este apartado, se describen los tipos de 
trauma que afectan la motricidad de las personas afectadas, que como se verá en el capítulo 3, 
son comunes entre los usuarios del programa de rehabilitación por hidroterapia de la Liga de 
Natación de Antioquia. 

1.3.2.1 Trauma medular 

La medula espinal es parte vital del sistema nervioso, está compuesta por fibras nerviosas 
espinales las cuales transportan mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo, 
además, está rodeado y protegido por huesos llamados vertebras ubicadas una arriba de la otra 
conformando la columna vertebral que es el soporte principal del cuerpo [Caren]. 

Fisiológicamente, las partes que abarca el trauma raquimedular son las meninges, vasos 
sanguíneos y el tejido nervioso. Los sitios donde con mayor frecuencia se producen estas lesiones 
de fractura es en las uniones C5 – C6, C6 –C7 Y D12 – L1. El nivel donde se de la lesión permite 
clasificar el diagnostico del paciente como paraplejia o cuadriplejia [Caren]. La discapacidad puede 
ser mayor cuando el trauma se produce entre las uniones C6-C7, que son las áreas de mayor 
movilidad de la columna espinal [Roman]. 

Cuando se presenta la cuadriplejia son casos de lesiones cervicales altas, que difícilmente se ven 
por la muerte rápida debida al compromiso respiratorio, tanto del diafragma como de los músculos 
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intercostales y cuando es paraplejia son casos de lesiones lumbares y dorsales con compromiso 
de músculos paravertebrales, intercostales y abdominales [Vélez]. 

Para los pacientes con este tipo de trauma, el transporte debe hacerse en posición decúbito dorsal 
y el cambio de lugar debe realizarse entre varias personas evitando los movimientos laterales o 
anteroposteriores de la columna [Vélez]. La rehabilitación ayuda a que ceda la inflamación de la 
medula espinal, recuperándose algunos nervios que están debajo de la lesión, los cuales podrán 
volver a cumplir su función de enviar mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. 
Se debe aclarar que todos los nervios por encima del nivel de la lesión continúan funcionando y 
que no puede saberse con exactitud, cuántos nervios pueden recuperar su función inicial [Caren].  

1.3.2.2  Enfermedad cerebrovascular 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) o accidente vascular (ACV) es una lesión cerebral que 
afecta los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, por lo tanto su ocurrencia puede afectar 
gravemente la motricidad del cuerpo [Heart] .Como consecuencia de este tipo de lesión se ve 
interrumpido el suministro de oxigeno a ciertas regiones del cerebro, lo cual causa la muerte de 
neuronas, y como resultado de ello van apareciendo cuadros de parálisis de medio cuerpo, 
trastornos del habla, incapacidad, etc. [abcmedico], ya que una interrupción prolongada del flujo 
arterial, conlleva al cese de las funciones del tejido afectado, siendo necesario una circulación 
arterial constante para poder suministrar al tejido cerebral la glucosa, el oxigeno y demás nutrientes 
que necesita para su funcionamiento [Vélez]. 

El ACV puede ser originado por dos causas, la primera es por un coagulo sanguíneo o la 
obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro, este tipo de ataque cerebral se denomina, 
accidente cerebrovascular isquémico. La segunda causa, es ocasionada por la rotura de vasos 
sanguíneos que provoca flujo incontrolado de sangre dentro el cerebro o alrededor de él, este tipo 
de ataque cerebral se denomina, accidente cerebrovascular hemorrágico [Heart]. 

Los pacientes que presentan ACV, que realizan terapia física logran que su proceso de 
rehabilitación sea más rápido. Las terapias en el paciente que sufre ACV buscan que éste vuelva 
aprender actividades motoras simples, como caminar, sentarse, ponerse de pie, acostarse, hablar, 
actividades cotidianas como comer, beber y tragar, vestirse, bañarse, cocinar, leer, escribir y el 
cuidado personal, todo esto, con el fin de ayudar al paciente volverse independiente o alcanzar el 
nivel más alto de independencia [Neurological]. 

1.3.2.3  Trauma craneoencefálico (TEC)  

El trauma craneoencefálico (TEC)  es una afección que se produce a consecuencia de un impacto 
físico en la cavidad craneal con una gravedad determinada, la cual puede ir desde una simple 
contusión sin afección neurológica hasta el coma o el estado vegetativo [Serra]. 

Es necesario saber la existencia o no de un compromiso encefálico para saber la gravedad del 
paciente, que se mide por el estado de conciencia de este; cuando el paciente no presenta pérdida 
de conocimiento o es muy corta su duración, su compromiso encefálico se considera leve o 
ninguno y cuando el paciente presenta un profundo compromiso de la conciencia, puede morir 
rápidamente por las lesiones encefálicas o quedar con secuelas neurológicas más o menos serias 
[Vélez].  

Las alteraciones físicas son muy frecuentes en un paciente tras un TEC, puede presentarse 
trastornos a nivel motor y sensorial, dependiendo de la localización y extensión del daño cerebral. 
Los trastornos motores son por lo general, debilidad o parálisis en uno o varios lados del cuerpo, 
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falta de los movimientos musculares o ataxia, espasticidad o hipertonía, rigidez, perdida de la 
motricidad, falta de equilibrio y reducción de la fortaleza física [Junqué].  

La rehabilitación de este tipo de pacientes, tiene como objetivo ayudar a mejorar los trastornos 
físicos, especialmente los que implican funciones motoras, como la marcha o el habla que puede 
lograrse en gran medida durante los primeros meses después del traumatismo, la rehabilitación es 
parte vital para su recuperación a pesar de que puedan a ver dificultades y una readaptación del 
paciente en la comunidad tratando de mantener siempre la independencia, teniendo mejores 
respuestas sin tener déficit neuropsicológicos [Junqué]. 

1.3.2.4  Distrofia muscular  

La distrofia muscular es un trastorno genético que debilita los músculos que ayudan al cuerpo a 
realizar sus movimientos, una persona que presenta este tipo de traumatología no tienen la 
información adecuada en los genes para fabricar las proteínas necesarias para mantener unos 
músculos sanos [Clarck]. 

Esta traumatología abarca un grupo de enfermedades hereditarias que se caracterizan por 
debilidad y atrofia del tejido muscular, con o sin degeneración del tejido nervioso. Uno de los 
diferentes tipos es la distrofia muscular congénita, es decir que aparece al nacer, siendo sus  
síntomas debilidad general de los músculos y posibles deformaciones de las articulaciones, la cual 
se va agravando con el transcurso del tiempo [Clarck].  

La rehabilitación que se realiza a los pacientes que sufren dicha enfermedad consiste en realizar 
ejercicios y técnicas de fisioterapia para ayudar a evitar contracturas y prevenir o reducir las 
deformaciones y evitar que el daño sea más severo [Clarck]. 
 

1.3.3  Generalidades de los tratamientos de hidroterapia para la 
rehabilitación de pacientes con movilidad restringida.  

La hidroterapia es un procedimiento terapéutico que consiste en el tratamiento natural del cuerpo 
con agua. El efecto principal de este tipo de tratamiento, se deriva de la capacidad que posee el 
agua para almacenar  y transmitir estímulos térmicos, generando respuestas en nuestro 
organismo, las cuales sirven para el tratamiento o prevención de algunas enfermedades al 
disminuir las tensiones acumuladas. Todo estímulo térmico sobre la piel provoca una respuesta 
local en la circulación sanguínea superficial, y por vía refleja, a través del sistema nervioso una 
respuesta más profunda a nivel de los músculos, las vísceras y en general en la circulación por 
todo el cuerpo, de modo que se favorece el buen funcionamiento y capacidad de recuperación de 
nuestro organismo [Luque]. 

En nuestra sociedad, el índice de personas discapacitadas que necesitan y realizan hidroterapia 
como parte de su rehabilitación ha ido en aumento, esto se refleja en el censo de población y 
vivienda realizado en el 2005 por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en él que se 
estableció una prevalencia de discapacidad del 6.4%. En la tabla 1, se muestra la prevalencia del 
tipo de limitaciones que presentan las personas con discapacidad en nuestro país, donde se 
observa que las limitaciones para caminar, usar brazos y manos son de las que presentan mayor 
porcentaje [DANE]; debido a esto ha surgido la necesidad de crear nuevas instituciones, cuya 
razón social y objetivo principal sean brindar bienestar a esas personas con movilidad restringida 
que luchan por mejorar su limitación.   
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Tabla 1. Calificaciones de las limitaciones en Colombia a 2005. 

 

          Tomada de [DANE] 

En Colombia existen varias instituciones que tienen como razón social rehabilitar personas con 
movilidad restringida, mediante tratamientos de hidroterapia, contribuyendo de esta forma a su 
recuperación y la mejora de sus condiciones de vida. 

Algunas de las instituciones que ofrecen estos servicios de rehabilitación se presentan a 
continuación: 

o Abrazar: Es una asociación sin ánimo de lucro ubicada en Calarcá, Quindío que ofrece los 
servicios básicos de salud, nutrición y desarrollo de habilidades artísticas en las personas 
con discapacidad; obtiene sus recursos mediante la realización de eventos, elaboración y 
presentación de proyectos, con el apoyo de la empresa privada y a través de aportes 
voluntarios de personas de buen corazón que creen en el sueño de abrazar.  
 
Uno de los servicios que ofrece abrazar, es la hidroterapia concebida como un proceso 
terapéutico seguro que además de divertir, mantiene la salud y el bienestar de quienes la 
ejercitan. En la figura 1 se puede apreciar una sesión de hidroterapia realizada en las 
instalaciones de la institución abrazar. 
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Figura 1. Piscina donde realizan las hidroterapias de la institución Abrazar.

 

                            Tomada de [Abrazar] 
 
 

o Aula abierta: Es una institución privada del municipio de Envigado, Antioquia que presta 
servicios de educación no formal, de habilitación y rehabilitación, dirigidos a bebés, niños, 
niñas y jóvenes con y sin necesidades especiales y a sus familias.  
 
Uno de los programas que ofrece aula abierta de habilitación y rehabilitación es la 
hidroterapia como parte del trabajo físico que les ayuda a promover el desarrollo integral y 
la calidad de vida de sus usuarios, como se muestra en la figura 2.  
 

Figura 2.  Piscina donde realizan las hidroterapias de la institución Aula abierta.

 

                 Tomada de [Aula] 

o Clínica Universitaria Teletón de la Universidad de la Sabana: Es una corporación civil 
sin ánimo de lucro ubicada en Bogotá, que proporciona servicios atención integral, tanto en 
la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad, orientados al paciente y a 
su entorno familiar. La clínica presta diferentes servicios, uno de ellos es la rehabilitación 
personas con discapacidad física proporcionándole al paciente una atención integral, 
liderada por un especialista en medicina física y rehabilitación, que junto con un equipo 
inter y multidisciplinario, se dedica en forma conjunta a la rehabilitación de cada paciente.  
Una parte de su portafolio de servicios es la hidroterapia que hace parte de un paquete de 
rehabilitación integral para el usuario.  

 
o Fundación Unicornio: Es un grupo de personas comprometidas con la defensa de los 

derechos de las personas discapacitadas, ubicada en Bucaramanga, Santander. Realizan 
neurorehabilitación con diferentes tipos de terapias, una de ellas es la hidroterapia que 
está a cargo de una terapeuta física con especialización en cuello, columna, hidroterapia y 
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equinoterapia. En la figura 3 se puede apreciar una de las sesiones de hidroterapia dirigida 
por la especialista para personas en rehabilitación.  
 

Figura 3.  Piscina donde realizan las hidroterapias en la fundación Unicornio. 

 

                                        Tomada de [Unicornio]. 

1.3.4 Aspectos funcionales de los elevadores para piscinas. 

En el mercado internacional se encuentra una amplia gama de equipos elevadores para piscina 
con diseños diferentes acorde a sus prestaciones, los cuales están sujetos a patente y registro 
[Boublil, Boyles, Caden, Gallan, Grimes, Horton, Krumbeck, Morris, Terzo]. Los precios de venta de 
estos equipos van en promedio desde $6.000.000 para equipos, en los que la fuerza de 
levantamiento la hace un gato hidráulico de bombeo manual, hasta $24.000.000 para equipos 
automatizados, en los cuales la fuerza la efectúan servomotores y bombas electrohidráulicas [Arjo 
Huntleigh, Dorados, Luisianeras, Liko, Ortosoluciones, Praxis]. Los equipos que requieren bombeo 
manual para efectuar el levantamiento, pueden resultar incluso más estresantes para los hombros 
del personal asistencial, que el mismo traslado manual realizado entre dos personas [Lynch, 
Smedley]. En contraste en los equipos automatizados, las fuerzas requeridas para movilizar al 
usuario son ejercidas por gatos eléctricos o pistones asistidos por una bomba hidráulica, de modo 
que se evita el riesgo de lesión musculo-esquelética en los fisioterapeutas y personal asistencial. 
Otro valor agregado es que los controles y mandos electrónicos del equipo brindan a las personas 
con movilidad restringida, cierto grado de autonomía para ingresar en la piscina o salir de la misma.     

A fin de promover el uso de tales equipos, se requiere una estrecha colaboración entre ingenieros y 
fisioterapeutas para efectuar pruebas de funcionalidad, desempeño, accesibilidad y mejoras 
ergonómicas en diseño que se ajusten a las necesidades de los pacientes y reduzcan el riesgo de 
lesiones en el personal médico asistencial. El aumento en la utilización de estos equipos conlleva 
además un beneficio a las entidades de rehabilitación, ya que se disminuye notablemente los 
costos de salud ocupacional generados por las lesiones de su personal. 

Es de aclarar que la aplicación de los equipos de levantamiento y traslado para pacientes que 
tengan comportamientos o condiciones mentales especiales, está condicionado al 
acompañamiento de personal médico capacitado para trabajar con este tipo de pacientes. 

Los principales criterios de diseño a considerar para el desarrollo de un equipo de levantamiento y 
traslado de pacientes son [Nelson]: 
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1. Ser seguro para el paciente y el portador, es decir, estable, suficientemente resistente para 
sostener al paciente, y permitir al portador movimientos corporales apropiados. 
2. Ser cómodo para el paciente, sin causarle dolor, ni lesiones dermatológicas. 
3. Facilidad para comprender su funcionamiento y operación. 
4. Ser eficiente en el uso del tiempo de operación. 
5. Fácil de almacenar cuando no se encuentre en uso. 
6. Ser versátil y fácilmente maniobrable en espacios restringidos. 
7. Requerir un mantenimiento mínimo y presentar facilidades para su limpieza. 
8. Ser de bajo costo. 
 
En este apartado no se presenta ninguno de los elevadores para piscina que ofrecen los 
comercializadores y fabricantes anteriormente citados en las referencias, dado el gran número de 
ellos. Sin embargo, en el capítulo 3 se incluye una sección en la cual se caracterizan y confrontan 
algunos equipos comerciales que se aproximan a las necesidades de la Liga de Natación de 
Antioquia y que fueron utilizados como referentes en la generación de concepto del elevador que 
se diseño.  
 
En el ámbito local se tiene conocimiento de una elevador fija para piscina con operación asistida, la 
cual fue diseñada por estudiantes de ingeniería biomédica de la EIA-CES, en el marco de un 
proyecto de aula abierta [Mosquera]. Además, en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 
(Medellín, Antioquia) se diseñó y construyó un elevador para la piscina de su sede de Robledo. 
Este dispositivo, diseñado por el profesor Jesús Eastman y construido con la ayuda de estudiantes 
de dicha institución, es accionado mediante bomba hidráulica y su movimiento se controla por 
apertura y cierre manual de una válvula de paso. La tabla 2, muestra una imagen al elevador 
instalado y operativo a continuación de la cual se describen sus características. 
 
 

Tabla 2. Elevador de piscina ubicado en la sede Robledo del Instituto tecnológico metropolitano 
(ITM). 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Anclaje: Fijo 

Capacidad de carga[Kg]: 120 

Forma de operación: Hidráulico  

Material:  Acero inoxidable 
 
Desplazamiento: Rotación del brazo 180º  y Traslación 

 

A diferencia de los dos equipos mencionados anteriormente, en este proyecto se planteó el diseño 
de un elevador para piscina electromecánico con control independiente, desmontable y móvil que 
se ajuste a las necesidades del programa de hidroterapia en la Liga de Natación de Antioquia. 
Además este primer diseño abre las puestas a la posibilidad de crear en el ámbito local empresas 
fabricantes que lleguen a sustituir la importación de estos equipos que es baja por sus altos costos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este capítulo, se describe la metodología utilizada para completar el diseño del elevador, 
explicando los conceptos y elementos necesarios para su desarrollo, realizando la caracterización 
de cada uno de estos.  

2.1 Recopilación y análisis de información bibliográfica. 
 
Esta etapa comprendió una revisión bibliográfica continua de la información disponible en libros, 
revistas técnicas y boletines de las áreas de biomedicina y bioingeniería, asimismo, se consultaron 
catálogos de fabricantes de elevadores para piscina que se hallan disponibles en internet. La 
información bibliográfica recopilada aporto datos sobre los componentes estructurales y 
electromecánicos, a partir de los cuales se plantaron diferentes alternativas de solución que se 
exponen en el capítulo 4. 

2.2 Estudio de la población beneficiaria 
 
Durante esta etapa, se realizó el estudio de la población inscrita en el programa de hidroterapia de 
la Liga de Natación de Antioquia que se beneficiaria del elevador, a fin de tener una visión amplia 
de sus necesidades motrices y expectativas respecto a la funcionalidad del equipo, como también 
de la frecuencia de uso que tendría.  
 
Para colectar la información de las personas activas en el programa de rehabilitación, se diseño un 
formato de encuesta (Anexo A) que fue diligenciada mediante entrevista directa. Otra parte de la 
información referente a la terapia efectuada a cada persona se obtuvo a través de visita a la sede 
de la Liga de Natación de Antioquia, donde se consultó al personal encargado de realizar el trabajo 
de rehabilitación. 

2.3 Caracterización de las piscinas de hidroterapia 

Un requisito indispensable que influye en el diseño del elevador es el tipo de piscina donde se va a 
instalar. Por lo tanto, se procedió a caracterizar las piscinas destinadas por la Liga de Natación de 
Antioquia para realizar los trabajos de rehabilitación. La caracterización incluyo el registro de las 
dimensiones, inspección accesos, salidas y pisos. También, se estudiaron factores como la 
demanda de uso prevista para el elevador, frecuencia con que se efectúa el mantenimiento y 
limpieza de las piscinas; especificando los productos químicos empleados para su desinfección. 
Con base en esa información se establecieron los requisitos estructurales y se recomiendan los 
materiales apropiados que garanticen la estabilidad estructural e higiene del elevador.  

2.4 Estudio de equipos similares disponibles comercialmente 

Como etapa preliminar a la generación del concepto del diseño, se realizó la caracterización de 
elevadores de piscina ofrecidos en el mercado por diversos fabricantes, todos ellos extranjeros. 
Para el estudio de caracterización se escogió una muestra de equipos que mostrarán estructuras y 
modos de operación disimiles entre si, a efectos de extraer la mayor cantidad de información 
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aprovechable para apoyar la generación del concepto. El análisis se enfoco en detectar elementos 
comunes de funcionalidad en los distintos equipos, que sirvieron para proponer varias alternativas 
de solución basadas en parámetros de diseño comparables que satisfagan las necesidades 
funcionales y de infraestructura del programa de hidroterapia de la Liga de Natación de Antioquia. 

2.5 Generación del concepto 

Comprendió una descripción de las necesidades y especificaciones del cliente, en este caso la Liga 
de Natación de Antioquia. En esta etapa se estudiaron, además, las funciones y subfunciones que 
debían satisfacer el diseño propuesto. Se generaron diferentes alternativas de solución, las cuales 
fueron estudiadas y confrontadas para seleccionar aquella opción que mejor se ajustaba a los 
requisitos de diseño y necesidades del cliente.  

Para completar esta etapa se aplicaron diferentes conceptos ingenieriles correspondientes a la 
ciencia y mecánica de materiales; dibujo y análisis mecánico; modelación y simulación por 
elementos finitos; y biomédicos relacionados con ergonomía. 

2.6 Diseño del prototipo. 

Esta etapa incluyó el diseño de la estructura mecánica del elevador, la selección de los dispositivos 
electromecánicos para transmitir movimiento y posicionar el usuario, además de los sistemas 
electrónicos de control para estos últimos.  

En base a los criterios establecidos en el análisis de concepto, se escogieron los componentes 
individuales; estructurales, electromecánicos y de control, que mejor responden a las solicitaciones 
de desempeño para el elevador.  

Como herramienta de dibujo CAD se utilizó el programa informático Solid Edge ST mediante el cual 
se elaboraron los planos del elevador, y la representación gráfica del ensamble. Con una de las 
herramientas de este programa se efectuó una animación que sirvió para visualizar en diferentes 
perspectivas el funcionamiento del equipo y detectar posibles fallos de operación.  

2.7 Modelación y simulación 

Tan pronto se culmino el ensamble de los componentes individuales en el programa CAD, todo el 
conjunto se exportó al programa de modelación y simulación por elementos finitos en ALGOR® 
versión 16, el cual permitió conocer la distribución de esfuerzos y deformaciones, en condición 
estática, a la que estaría sometido el prototipo del elevador, comprobando así su estabilidad 
estructural y ajustar los detalles de diseño que pudiesen generar inconvenientes técnicos. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN 
EL DISEÑO 

En este capítulo, se describe los elementos que permitieron definir el diseño del equipo con sus 
respectivas características, pudiendo así, identificar las necesidades y especificaciones más 
importantes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar todo el diseño final. 

3.1 Caracterización de la población beneficiaria 

La Liga de Natación de Antioquia, dentro de su programa de rehabilitación en piscinas, realiza una 
serie de terapias con pacientes que presentan diferentes traumatologías, cada una con su propio 
grado de discapacidad motriz. Dada la diversidad de lesiones que presentan los pacientes, se 
buscó que el diseño del elevador para las piscinas cumpliese con unas exigencias generales, pero 
sin descuidar las particularidades del tipo de lesión de cada potencial usuario.  

Las razones expuestas en el párrafo anterior, sumadas al hecho que la Liga de Natación de 
Antioquia no contaba en sus archivos con historiales clínicos, ni un seguimiento continuo de las 
personas activas dentro de su programa de rehabilitación, condujeron a realizar un diagnóstico 
para conocer el estado particular de cada paciente, incluyendo sus características físicas y tipo de 
trauma que presenta. La metodología seguida para realizar el diagnostico fue diseñar un formato 
muy básico de encuesta para registrar los datos necesarios, mismos que fueron obtenidos 
mediante entrevistas directas con las personas a la fecha activas dentro del programa de 
hidroterapia. El formato de encuesta que fue diseñado y aplicado puede observarse en el anexo A.   

En la tabla 3, muestra un resumen de los datos reportados por las personas entrevistadas, a partir 
de los cuales se generaron distintas alternativas de solución que considerasen en conjunto las 
necesidades de estas personas y otros potenciales usuarios con otro tipo de traumatología similar 
a la descrita con antelación en el capítulo 1. Para efectos de mantener la confidencialidad de la 
información aportada, las personas entrevistadas son designadas como pacientes identificados con 
números del 1 al 6. Cabe anotar que en el programa de hidroterapia de la Liga de Natación hay 
más personas inscritas, quienes no pudieron ser entrevistadas con inconvenientes de diferente 
índole, en consecuencia la información registrada en la tabla 3 corresponde a pacientes activos 
que asisten a las sesiones programadas con regularidad. 
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Tabla 3. Información de los usuarios activos en el programa de hidroterapia de la Liga de Natación de Antioquia. 

 
EDAD 
[Años] 

PESO 
[Kg] 

ESTATURA 
[m] 

FRECUENCIA DE 
REHABILITACIÓN 

[Veces/Semana] 
DIAGNÓSTICO 

LUGAR DE LA 
LESIÓN 

USUARIO DEL 
PROGRAMA 

PACIENTE 1 12 90 1.60 2 Trauma medular 
Parapléjico 

(raquimedular) 
Si 

PACIENTE 2 20 72 1.67 2 Trauma medular 
Uniones C6 - C7 de la 

columna vertebral 
Si 

PACIENTE 3 52 74 1.70 2 
Enfermedad cerebro 

vascular 
Cerebro Si 

PACIENTE 4 57 84 1.72 3 
Trauma 

craneoencefálico 
Craneal Si 

PACIENTE 5 55 84 1.73 2 
Trauma 

craneoencefálico 

Lóbulo occipital 
derecho y trauma en 

el tórax 
Si 

PACIENTE 6 32 63 1.45 3 Distrofia muscular 
Mayor en 

extremidades 
inferiores 

Si 

 
 
 
 



 

 32

3.2 Caracterización de las piscinas para hidroterapia 

La Liga de Natación de Antioquia, tiene destinadas la piscina olímpica y la piscina para niños para 
realizar las terapias de rehabilitación. Se pretende que el elevador se utilice en ambas piscinas, por 
lo tanto debe ser fácil desplazarlo entre ellas. En consecuencia, se hizo necesario estudiar las 
características de estas dos piscinas, lo cual permitió determinar las vías de acceso que menos 
barreras físicas presentan al traslado del elevador, los sitios más apropiados para anclarlo y los 
productos químicos usados en la desinfección de las piscinas que pudiesen generar ataque 
corrosivo u otro efecto nocivo sobre los componentes del equipo. Los anexos B al E, corresponden 
a los planos de las piscinas, sobre los cuales se muestran sus características dimensionales, 
accesos y sitios de anclaje elegidos. 

El mantenimiento y la desinfección son labores que se efectúan diariamente en las piscinas de la 
Liga de Natación de Antioquia. El mantenimiento lo realizan con dos bombas que están actuando 
continuamente succionando el 50% del agua por medio de varios desnatadores, en los cuales se 
atrapa en unas canastillas el material flotante, mientras que los residuos de tamaño más fino son 
atrapados por un filtro que contiene arena de sílice que sirve para la depuración y potabilización de 
las aguas reteniendo los residuos de tamaños muy pequeños y así el agua que queda limpia es 
inyectada de nuevo a la piscina mediante boquillas ubicadas en sus costados [Resolución], de 
modo que se sostiene una recirculación continua de agua limpia. Además, cada piscina tiene una 
rejilla de fondo empotrada en el piso con el fin de extraer el 50% restante del volumen de agua en 
la piscina durante el periodo de recirculación.  

La desinfección de las piscinas es realizada con una bomba dosificadora que inyecta en forma 
continua hacia la piscina, una solución de hipoclorito de sodio 15% en volumen. El agua debe 
contener permanentemente cloro en el rango de 0.6–1.5 partes/millón, con unos estabilizadores de 
pH entre 7.2 y 7.6 [BISA], rango que se sostiene añadiendo carbonato de sodio, pero cuando el pH 
aumenta más de lo recomendable, se agrega ácido clorhídrico o piedra lumbre para bajarlo a su 
rango normal, en una concentración que depende de la fluctuación del agua en la piscina y del 
clima. Para complementar las actividades de limpieza se utiliza una bomba con la que se aspiran 
los pisos, asimismo utiliza carbonato de sodio para limpiar las líneas de flotación. En las figuras 5 a 
la 7, se presentan fotografías en las cuales se visualiza los diferentes componentes que permiten 
realizar un buen mantenimiento de las piscinas, elementos como las bombas que se encuentran en 
una bodega debajo de cada piscina, desnatadores que están en todo alrededor de la piscina, 
bomba dosificadora, rejillas de fondo, boquillas en las paredes . 
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                                   Figura 4. Bombas utilizadas para recircular el agua en las piscinas. 

 

                  Suministrada por la Liga de Natación de Antioquía. 

 

 

Figura 5. Desnatadores utilizados para atrapar suciedad flotante en las piscinas

 

                                           Suministrada por la Liga de Natación de Antioquía. 
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Figura 6. Bomba dosificadora del hipoclorito de sodio para desinfectar el agua de las piscinas 

 

                                           Suministrada por la Liga de Natación de Antioquía. 

 

 

Figura 7. Contenedores y bomba impulsora del hipoclorito de sodio.

 

                                           Suministrada por la Liga de Natación de Antioquía. 
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3.3 Caracterización de los elevadores para piscina comerciales 

Uno de los factores determinantes para generar el concepto del diseño, es conocer la 
disponibilidad en el mercado de equipos que cumplan el mismo objetivo, “facilitar el ingreso de los 
usuarios a las piscinas y su posterior salida”. Para satisfacer este requerimiento, esta etapa del 
estudio se dedicó a realizar una exploración de los principales fabricantes y proveedores de 
equipos elevadores para piscinas. La búsqueda se efectuó a través de la consulta de las páginas 
que los proveedores tienen publicadas en internet, ello facilitó el acceso a catálogos digitales, en 
los que se describe información técnica referente a las características estructurales y funcionales 
de los dispositivos que son ofertados.  

El siguiente paso consistió disponer la información conseguida en las tablas 4 a 9, cuyas columnas 
conforman una matriz útil para estudiar y comparar las características individuales de los equipos 
consultados. A partir de la información extraída de estas tablas, se identificaron características de 
operación; funcionalidad y complejidad de la estructura; accesibilidad y transporte del equipo a las 
piscinas; estética y ergonomía; y necesidades de mantenimiento, entre los principales factores a 
considerar. Lo anterior facilitó hacer el estudio de factores que aportó en gran medida a la 
generación del concepto de diseño.    

 
Tabla 4. Características elevador Neptune Pool. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Anclaje: Fijo 

Capacidad de carga [Kg]: 200 

Forma de operación: Electromecánico  

Material:  Acero inoxidable 

Tipo de desplazamiento: Rotación del brazo 180º  y 
Traslación 

 
Tabla 5. Características elevador Liko Poolside Lifter. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Anclaje: Fijo 

Capacidad de carga [Kg]: 250 

Forma de operación: Electromecánico  

Material:  Acero inoxidable 

Tipo de desplazamiento: Rotación del brazo 180º  y 
Traslación 



 

 36

 
Tabla 6. Características elevador PAL 135. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Anclaje: Móvil 

Capacidad de carga [Kg]:136 

Forma de operación: Eléctrico  

Material:  Acero inoxidable 

Tipo de desplazamiento: Rotación del brazo 240º y 
Traslación 

 
 

Tabla 7. Características elevador Metalu B-2. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Anclaje: Fijo 

Capacidad de carga [Kg]: 120 

Forma de operación: Hidráulico  

Material:  Acero inoxidable 

Tipo de desplazamiento: Rotación del brazo 90º y Tras 

 
 

Tabla 8. Características elevador Bluone. 

CARACTERÍSTICAS 

Anclaje: Móvil 

Capacidad de carga [Kg]: 120 

Forma de operación: Electromecánico 

Material: Acero inoxidable y aluminio  

Tipo de desplazamiento: Traslación 
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Tabla 9. Características elevador Otter. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Anclaje: Móvil 

Capacidad de carga [Kg]: 160 

Forma de operación: Manual 

Material:  Acero inoxidable 

Tipo de desplazamiento: Rotación del brazo 180º  y 
Traslación 

 

Las tablas de los elevadores disponibles en el mercado descritas anteriormente, comparten 
algunas características con las que operará el equipo a diseñar. Entre estas características, es 
notable la diferencia en el tipo de anclaje teniendo mayor ventaja el que este sea móvil, ya que 
permite un mayor uso y desplazamiento del equipo que ser trasladado  a diferentes lugares. La 
capacidad de carga, oscila entre 120 y 250 kg, siendo la capacidad de carga más común 120 kg. 
La forma de operación que predomina entre estos elevadores es que el mecanismo sea 
electromecánico que permite al usuario tener mayor autonomía para operar el equipo.  

Para asegurar el correcto traslado del paciente, los desplazamientos que deben realizarse y que 
además también comparten estos elevadores, son de rotación seguidos de traslación vertical 
descendente-ascendente y viceversa, todo esto para facilitar el ingreso de los usuarios a las 
piscinas y su posterior salida. 

El acero inoxidable es el material tanto de la estructura del equipo como de la mayoría de las 
piezas y es una de las características que todas estos elevadores comparten por ser resistente a la 
corrosión.  

A partir de la información extraída de estas tablas, se identificaron características de operación; 
funcionalidad y complejidad de la estructura; accesibilidad y transporte del equipo a las piscinas; 
estética y ergonomía; y necesidades de mantenimiento, entre los principales factores a considerar. 

Todo lo anterior, permitió realizar un pre-diseño del equipo tomando algunos parámetros similares 
de los elevadores caracterizadas anteriormente, realizando las modificaciones necesarias. 
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4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En este capítulo, se parte identificando las necesidades de los usuarios y las especificaciones que 
debe satisfacer el dispositivo y se continúa buscando la combinación de principios que satisfacen la 
mejor solución para llegar a la selección del concepto final. Las alternativas de solución que 
condujeron al diseño definitivo del elevador se plantearon, siguiendo el método de diseño descrito 
por Ulrich y Eppinger [Ulrich]. A continuación se presentan, en su orden, las actividades necesarias 
que fueron implementadas para llegar al diseño final. 

4.1 Identificación de las necesidades 

La identificación de las necesidades, es un proceso integrado entre el diseñador y el usuario para 
poder asegurar que el producto este enfocado a las necesidades del cliente, identificar las 
necesidades latentes y explicitas, ofrecer una base objetiva de hechos para justificar las 
especificaciones del producto y asegurar que ninguna necesidad del cliente considerada como 
critica sea omitida [Ulrich]. 

En esta primera etapa del desarrollo del producto, se identificaron las necesidades de las personas 
con movilidad reducida que harán uso del elevador. Estas necesidades listadas en la tabla 10, 
fueron identificadas con base en los estudios de caracterización de la población beneficiaria, las 
piscinas y los equipos comerciales, que se presento en el capítulo 3. 

  
Tabla 10.  Lista de necesidades del cliente en orden jerárquico de importancia. 

Numero Necesidad 

1 El elevador moverá al paciente dentro y fuera de la piscina 

2 El elevador permitirá el giro parcial del paciente dentro del agua 

3 El peso del elevador permitirá su traslado con facilidad 

4 El elevador será de mantenimiento sencillo 

5 El elevador será de fácil instalación 

6 El elevador debe ser seguro, que durante la operación el paciente no se lesione o sufra accidentes 

7 El paciente podrá operar el equipo de forma autónoma 

8 Durante la operación del elevador no se generen residuos contaminantes en la piscina 

9 El sistema del elevador operará en piscinas purificadas con cloro 

10 El paciente se transportará cómodamente en el elevador 

11 El elevador ocupara poco espacio 

12 El elevador tendrá pocos componentes para el ensamble. 

13 El elevador será durable y resistente al desgaste 

14 El sistema del elevador no contará con aditamentos mecánicos externos para su operación 

15 Los componentes del elevador soportaran adecuadamente las condiciones de servicio 

16 El asiento del elevador será confortable 
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4.2 Especificaciones del producto 

Las especificaciones son las expectativas que tiene el diseñador sobre el producto final; para 
determinarlas, primero se realizó una lluvia de ideas sobre lo que se requiere y seguidamente se 
evaluaron los factores de costo y de tecnología necesaria para cumplir con cada especificación, de 
modo que a través de un análisis discriminatorio se llegó a las especificaciones finales que 
satisfacen el objetivo del elevador. Con base en lo anterior se hizo una descripción de los 
componentes individuales que harán parte de este dispositivo electromecánico y que son listados 
en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Lista de especificaciones. 

Numero Especificación 

1 Mecanismo de rotación del elevador de 90º hacia la piscina y hacia la superficie con fácil accionamiento 

2 El elevador no pesará más de 60 kg 

3 El elevador contará con superficies protegidas con pinturas, capas duras o materiales resistentes a la corrosión 

4 El elevador contará con sistemas de fijación en materiales antideslizantes 

5 El elevador contará con ruedas para su transporte 

6 El elevador se podrá disponer para su transporte y/o anclaje en 20 minutos 

7 El elevador se construirá con materiales resistentes a la corrosión 

8 El elevador operara con energía eléctrica 

9 La silla del elevador se construirá con un material resistente e impermeable 

10 El elevador ocupara un volumen máximo de 6.50 m3 

11 
Durante su operación, el elevador no registrara ningún tipo de desplazamiento o rotación respecto al anclaje, 
excepto el proporcionado al paciente 

4. 3  Generación del concepto 

Con base en las expectativas o necesidades del cliente y las especificaciones que se plantearon 
buscando satisfacerlas, se procedió a generar el concepto que condujo a la selección del diseño 
del elevador para piscina que se propondrá a la Liga de Natación de Antioquia. Por lo tanto, en 
esta etapa, se desarrollaron diferentes alternativas de solución basadas en las funciones que debe 
realizar el elevador; y a partir del análisis de desempeño se escogió la mejor opción.  

La figura 8, representa lo que se conoce en diseño mecánico como caja negra o diagrama 
funcional, que en este caso, se construyo desarticulando el problema, para describir brevemente 
las funciones representadas en un diagrama de bloques. 

 

Figura 8. Caja negra: Diagrama funcional del elevador para piscina. 
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Siendo este diagrama muy general, se caracterizo en forma detallada cada una de estas funciones, 
indicando sus respectivas subfunciones, a fin de contar con una descripción más específica de las 
tareas individuales que deben hacer todos los componentes que conforman el elevador.  

Esta descripción contiene la relación entre la energía, los materiales y las señales, los cuales se 
definen como los recursos de entrada y de salida en la figura 8. Para el desarrollo del elevador, se 
tuvieron en cuenta dos procesos que describen las funciones y subfunciones que debe efectuar el 
equipo para trasladar los usuarios desde el borde hasta el interior de la piscina y viceversa, tal 
como se esquematiza en las figuras 9 y 10, respectivamente. 

    Fig. 9. Diagrama de funciones y subfunciones para ingresar el usuario a la piscina. 
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   Fig. 10. Diagrama de funciones y subfunciones para extraer el usuario de la piscina.
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4.3.1  Definición de funciones y subfunciones 

Cada una de las funciones y subfunciones para desplazar los usuarios desde el borde hacia el 
interior de la piscina y viceversa definidas en las figuras 9 y 10, se explican a continuación para 
justificar su necesidad e importancia dentro de la estructura del elevador. 

4.3.1.1 Funciones 

A continuación se describen y definen en orden jerárquico las funciones que el equipo debe realizar 
para trasladar a los usuarios desde la superficie de la piscina a su interior y viceversa. 

o Función anclar: Función encargada de ubicar el dispositivo en forma segura sobre la 
piscina. 

o Función posicionar usuario: Función que ayuda al usuario a ubicarse en el dispositivo, 
mediante las subfunciones rotar y trasladar facilita al usuario ingresar a la piscina y salir de 
ella en forma segura y confortable. 

o Función asegurar usuario: Función encargada de otorgarle al paciente mediante 
aditamentos la seguridad necesaria al usar el dispositivo. 

o Función controlar: Función encargada de activar y desactivar las funciones. 

4.3.1.2 Subfunciones 

o Rotar usuario: Función activada que rota al usuario 90º para posicionarlo sobre la 
superficie de la piscina al realizar un ingreso o sobre el borde de ésta al salir. 

o Trasladar usuario: Función activada que indica la traslación descendente o ascendente 
del usuario y que se efectúa después o antes de rotar el usuario, según se trate de un 
ingreso o salida. 

o Convertir energía eléctrica a energía mecánica para rotación: Encargado de transmitir 
la energía eléctrica necesaria, para que por medio de un sistema mecánico se active el 
movimiento de rotación. 

o Convertir energía eléctrica en energía mecánica para traslación: Encargado de 
transmitir la energía eléctrica necesaria, para que por medio de un sistema mecánico se 
active el movimiento de traslación. 

o Convertir energía eléctrica: Dispositivo encargado de realizar la transformación de 
energía al tipo requerido para el funcionamiento del equipo. 

o Almacenar energía eléctrica: Dispositivo encargado de almacenar o acumular la energía 
eléctrica para que esté disponible cuando el equipo la demande. 

o Indicador nivel de almacenamiento: Dispositivos que informan sobre el nivel de energía 
eléctrica almacenada (vacio u optimo). 
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o Detectar activación: Dispositivo encargado de recibir y enviar la señal necesaria para 
activar el movimiento. 

o Activación rotar: Función señal que le indica al dispositivo que puede iniciar la rotación 
del usuario. 

o Activación trasladar: Función señal que le indica al dispositivo que puede iniciar la 
traslación del usuario. 

4.4 Búsqueda de principios de solución para las subfunciones 

Después de haber identificado las subfunciones del equipo, se realizó una búsqueda de las 
posibles soluciones que garantizarían un correcto desempeño de cada una de ellas. En las tablas 
12 a la 14, se describen las propuestas de solución para las funciones principales, en base a 
diferentes componentes que cumplen cada subfunción. 
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Tabla 12.  Principios de solución para la función usuario del equipo. 

ELEMENTOS 
MECANICOS 

PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN PARA LA FUNCÓN USUARIO 

SUBFUNCIÓN 1 2 3 4 5 

P
o

s
ic

ió
n

 y
 d

e
sp

la
za

m
ie

n
to

 

A
 

P
o

s
ic

io
n

ar
 u

s
u

a
ri

o
 

 

Silla rígida 

 

Silla plegable 

 

 

 

Camilla plegable 

 

Arnés de lona 

 

Arnés tipo hamaca 

B
 

R
o

ta
r 

u
s

u
a

ri
o

 

 

Palanca manual 

 

Servomotor 

 

Motor + corona fija 

 

 

Actuador  hidráulico 
rotacional 

 

Actuador neumático 
lineal + palanca 

C
 

T
ra

s
la

d
a

r 
u

s
u

a
ri

o
 

 

Cremallera + engrane 

 

Tornillo sinfín + tuerca 

 

Correa flexible + seguidor 

 

Palancas + actuador 

eléctrico 

 

Banda rígida + 

seguidor 
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Tabla 13.  Principios de solución para la función energía del equipo. 

ELEMENTOS 
MECANICOS 

PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN PARA LA FUNCIÓN ENERGÍA 

SUBFUNCIÓN 1 2 3 4 5 

 

A
 

C
o

n
v

e
rt

ir
 e

n
er

g
ía

 
e

lé
c

tr
ic

a
 e

n
 

m
e

c
á

n
ic

a 
p

a
ra

 r
o

ta
r 

 

Palanca manual 

 

 

Motor DC 

 

 

Motor paso a paso 

 

 

Servomotor 

 

Actuador rotacional 

B
 

C
o

n
v

e
rt

ir
 e

n
er

g
ía

 
e

lé
c

tr
ic

a
 e

n
 m

e
cá

n
ic

a 
p

a
ra

 t
ra

s
la

d
a

r 

 

 

Motor reductor 

sinfín corona 

 

 

Motor DC 

 

Motor paso a paso 

 

Servomotor 

 

Actuador rotacional 

C
 

In
d

ic
a

d
o

r 
n

iv
e

l 
d

e
 

a
lm

a
ce

n
am

ie
n

to
 

 

Led 

 

 

Buzzer 

 

Vibrador 

 

Display 
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D
 

C
o

n
v

e
rt

ir
 e

n
er

g
ía

 
e

lé
c

tr
ic

a 

 

Adaptador AC 

 

Adaptador DC 

 

Adaptador trifásico 
  

E
 

A
lm

a
c

e
n

ar
 

e
n

e
rg

ía
 e

lé
c

tr
ic

a 

 

Batería 
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Tabla 14.  Principios de solución para la función señal del equipo. 

ELEMENTOS 
MECANICOS 

PRICIPIOS DE SOLUCIÓN PARA LA 
FUNCIÓN SEÑAL 

SUBFUNCIÓN 1 

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
 a

c
ti

va
c

ió
n

  

A
 

D
e

te
c

ta
r 

ac
ti

v
a

d
o

r 

 

Interruptor 

B
 

A
c

ti
v

a
c

ió
n

 r
o

ta
r 

 

Interruptor 

C
 

A
c

ti
v

a
c

ió
n

 
tr

a
s

la
c

ió
n

 

 

Interruptor 
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4.5 Combinación de los principios de solución 

En esta etapa de la generación del concepto de diseño se consideraron los principios de solución 
que con mayor factibilidad podían aplicarse a las diferentes subfunciones, para lo cual se propuso 
un conjunto de combinaciones de las alternativas de solución para cada una de éstas. 
Seguidamente, se efectuó un análisis comparativo de las combinaciones formadas que condujo a 
la selección de la solución más apropiada para el diseño particular en base a sus ventajas sobre 
las demás soluciones.  

Las combinaciones de solución que se plantearon para cada subfunción se presentan en las tablas 
15 a la 17. 

 

Tabla 15. Combinación de principios de solución para la función usuario del equipo. 

ELEMENTOS 
MECÁNICOS 

COMBINACIÓN DE CONCEPTOS PARA LA FUNCIÓN USUARIO 

SUBFUNCIONES 1 2 3 

D
if

e
re

n
te

s
 a

lt
e

rn
a

ti
v

a
s 

d
e

 s
o

lu
c

ió
n

 p
a

ra
 c

a
d

a
 u

n
a

 d
e

 l
a

s 
s

u
b

fu
n

c
io

n
e

s 

A
 

P
o

s
ic

io
n

a
r 

u
s

u
a

ri
o

 

 

Silla rígida 

 

 

 

Camilla plegable 

 

Arnés 

B
 

R
o

ta
r 

u
s

u
a

ri
o

 

 

Palanca manual 

 

Actuador  hidráulico 
rotacional 

 

Servomotor 

C
 

T
ra

s
la

d
a

r 
u

s
u

a
ri

o
 

 

Tornillo sinfín + tuerca 

 

Correa flexible + seguidor 

 

Cremallera + engrane 

 
  



 

 49

Tabla 16. Combinación de principios de solución para la función energía del equipo. 

ELEMENTOS 

MECÁNICOS 

COMBINACIÓN DE CONCEPTOS PARA LA FUNCIÓN ENERGÍA 

SUBFUNCIONES 1 2 3 

 
A

 

C
o

n
v

e
rt

ir
 e

n
e

rg
ía

 
e

lé
c

tr
ic

a
 e

n
 

m
e

c
á

n
ic

a
 p

a
ra

 r
o

ta
r 

 

Palanca manual 

 

Motor paso a paso 

 

Servomotor 

B
 

C
o

n
v

e
rt

ir
 e

n
e

rg
ía

 
e

lé
c

tr
ic

a
 e

n
 

m
e

c
á

n
ic

a
 p

a
ra

 
tr

a
s

la
d

a
r 

 

Motor  DC 

 

Servomotor 
 

Actuador rotacional 

C
 

In
d

ic
a

d
o

r 
n

iv
e

l 
d

e
 

a
lm

a
ce

n
a

m
ie

n
to

 

 

Led 

 

 

Buzzer 

 

D
 

C
o

n
v

e
rt

ir
 

e
n

e
rg

ía
 e

lé
c

tr
ic

a 

 

Adaptador AC 

 

Adaptador DC 

 

E
 

A
lm

a
c

e
n

a
r 

e
n

e
rg

ía
 e

lé
c

tr
ic

a 

 

Batería 
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Tabla 17. Combinación de principios de solución para la función señal del 

equipo. 

ELEMENTOS 

MECANICOS 

COMBINACIÓN DE CONCEPTOS PARA 

LA FUNCIÓN SEÑAL 

SUBFUNCIÓN 1 

 

A
 

D
e

te
c

ta
r 

ac
ti

v
a

d
o

r 

 

Interruptor 

B
 

A
c

ti
v

a
c

ió
n

 r
o

ta
r 

 

Interruptor 

C
 

A
c

ti
v

a
c

ió
n

 
tr

a
s

la
c

ió
n

 

 

Interruptor 

 

4.5.1 Análisis de la información necesaria para los principios de solución 

Se propusieron diferentes alternativas de solución de los mecanismos y dispositivos disponibles en 
el mercado, que cumplen con los requisitos de operación para efectuar la función posicionar 
usuario y las subfunciones relacionadas.  

En los numerales subsecuentes, se presenta el análisis de la información sobre los dispositivos 
electromecánicos indispensables para garantizar la adecuada funcionalidad del equipo, y a partir 
del cual se escogió la mejor opción.   

4.5.1.1 Motores eléctricos 

Los motores hacen parte fundamental para el diseño del equipo, ya que son los dispositivos que 
cumplen las funciones de mayor exigencia e importancia para el traslado del los usuarios del 
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elevador. Los motores eléctricos cumplen la función de convertir la energía eléctrica en energía 
mecánica, es decir, dotan de movimiento a un mecanismo.  

Un motor eléctrico puede funcionar con corriente alterna (AC) o corriente directa (DC) dependiendo 
de la fuente de potencia que suministra la corriente, y que le permite generar un par de arranque 
(momento torsional) muy elevado con una velocidad que es directamente proporcional a la 
corriente suministrada. La inversión de la corriente eléctrica, cambia el sentido de rotación [Sedna].  

Existen varios tipos de motores eléctricos, cuya aplicación se determina en función de las 
necesidades a suplir. En consecuencia, el motor fue seleccionado buscando satisfacer condiciones 
como: economía, facilidad en el mantenimiento, diferentes aplicaciones en herramientas manuales, 
ocupar poco espacio, operación silenciosa. En las tablas 18 a la 20 se describen las características 
de los motores estudiados que mejor se adaptan al concepto de diseño. 
 

Tabla 18. Caracterización de un motor paso a paso 

TIPO MOTOR PASO A PASO 

Características 

 

Constituidos por un rotor con imanes permanentes y un estator formado por polos de 

campo variable. 

Su alimentación es con un circuito directo sin escobillas. 

Su alimentación es DC. 

Se mueven un paso a la vez por cada pulso eléctrico que se les aplique desde el equipo 

electrónico de control 

El ángulo de paso varía desde 1.8º a 15º. 

La velocidad y el par cambian variando la frecuencia de la corriente eléctrica.  

Ventajas 

La velocidad puede ajustarse con precisión. 

Sirve como elemento de mando y control de mecanismos con precisión de maniobra. 

Tienen la capacidad de conservar una posición fija del eje aun después de suspender la 

alimentación eléctrica. 

Desventajas 

Precio elevado en función a precisión y a los servomotores incluidos. 

Velocidad angular limitada, ya que al realizar un paso requiere tiempo para alcanzar la 

posición de equilibrio. 

Baja precisión de giro. 

Sensibilidad a sobrecargas. 

Requiere cuidadoso mantenimiento. 

Aditamentos 
Requiere cajas de trasmisión o velocidad si se desean grandes velocidades. 

Tomado de [Cuenca, García, Martínez]. 
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Tabla 19. Caracterización de un servomotor 

TIPO SERVOMOTOR 

 

 

Características 

 

Dispositivo con eje de rendimiento controlado. 

Su alimentación es de corriente continua (C.C) 

Posibilidad de fuertes aceleraciones y desaceleraciones. 

Utilizado para obtener una salida precisa y exacta en función del tiempo. 

Posibilidad de fuertes aceleraciones y desaceleraciones. 

La cantidad de voltaje aplicada es proporcional a la distancia que este necesita 

recorrer. 

 

Ventajas 

Sirve para posicionar superficies de control. 

Consume una baja cantidad energía. 

Posee bajo peso. 

Buena regulación y estabilidad. 

Genera un alto par de fuerza. 

 

Desventajas 

Mecánicamente no es capaz de retornar a su posición de partida. 

Requiere un mantenimiento especial. 

La velocidad es difícil de ajustar con precisión. 

Una vez apagado, no posee capacidad de retención de eje. 

Aditamentos 
La implementación de microprocesadores permite mayor control y precisión del 

motor. 

Tomado de [Cuenca, Roldan]. 
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Tabla 20. Caracterización de un motor DC 

TIPO MOTOR DC 

 

Características 

 

Maquinas eléctricas rotatorias que convierten la energía eléctrica en energía 

mecánica. 

Está compuesto por dos partes principales: el rotor y el estator. 

Se acciona alimentando sus bornes y puede invertir el sentido de giro según el tipo 

de alimentación. 

 

Ventajas 

Ágil en la variación de potencia. 

Es económico. 

Es seguro durante su funcionamiento. 

Su mantenimiento es sencillo. 

Desventajas 
No pueden ser fijados en una posición específica. 

Solo giran a la máxima velocidad y en el sentido dado por la alimentación. 

Aditamentos 
  Puede acoplarse un reductor. 

Tomado de [Roldan]. 

 

4.5.1.2 Mecanismos de transmisión mecánica 

 
Los mecanismos de trasmisión mecánica, son el complemento de los motores para la función de 
desplazamiento ascendente y descendente del elevador, por lo tanto, también se realizo una 
evaluación de los diferentes mecanismos disponibles. Estos mecanismos son los encargados de 
trasmitir potencia entre dos o más elementos dentro de un equipo. En las tablas 21 a la 24 se 
describen las características de los mecanismos de transmisión mecánica estudiados que mejor se 
adaptan al concepto de diseño para el elevador de piscinas. 
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Tabla 21. Caracterización del mecanismo de trasmisión Cremallera - Engrane 

TIPO CREMALLERA–ENGRANE 

 

Características 

Mecanismo utilizado para convertir un movimiento circular en  un movimiento rectilíneo. 

Tiene la posibilidad de brindar una gran precisión en la posición deseada. 

El engrane es una rueda o cilindro dentado que sirve para transmitir un movimiento 

giratorio. 

 

Ventajas 

Es uno de los mecanismos más utilizados en la industria mecánica y por lo tanto de 

fácil adquisición en el mercado. 

Puede ser accionado manualmente o electrónicamente, según los requerimientos del 

diseño. 

 

Desventajas 

Mecanismo muy expuesto al desgaste debido al trabajo continuo, por tal motivo es 

estrictamente necesario, una adecuada lubricación. 

Para realizar un adecuado cambio de pendiente se requiere una cremallera 

suficientemente larga para permitir el recorrido del piñón y así el cambio de esta 

condición, por tal razón es factible que no se consiga comercialmente la longitud de la 

cremallera. 

Aditamentos 
Necesita un motor para la transmisión de movimiento. 

 

Tomado de [Pulido, Roldán] 
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Tabla 22. Caracterización del mecanismo de trasmisión Tornillo Sinfín. 

TIPO TORNILLO SINFÍN 

 

Características 

 

Dispositivo que permite convertir un movimiento angular en uno lineal. 

Comúnmente se utilizan para trasladar grandes cargas con movimientos en forma 

suave y continua. 

Sus aplicaciones comunes son: gatos para automóviles, tornillos de avance en tornos, 

prensas tipo tornillo, vástagos de válvulas, entre otros. 

 

Ventajas 

Capaz de soportar grandes cargas  

El principio mecánico es bastante sencillo. 

Es un mecanismo fácil de operar y que puede ser manual. 

Ejercen grandes fuerzas. 

Se puede obtener un posicionamiento preciso de un movimiento axial. 

Desventajas 
Debido nuevamente al las cargas tan elevadas es factible que este mecanismo no se 

encuentre comercialmente en catálogos, lo que hace necesario realizar un diseño 

especial. 

Aditamentos Requiere de un sistema de palancas si el sistema va a ser movido manualmente. 

Tomado de [IIMPI, Peréz, Roldán]. 
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Tabla 23. Caracterización del mecanismo de trasmisión Correa flexible + Seguidor. 

TIPO CORREA FLEXIBLE + SEGUIDOR 

 

Características 

 

Trasmite movimiento rectilíneo. 

La potencia trasmitida del engranaje, es proporcionada por la fuerza que un diente 

ejerce sobre otro. 

La fricción que se crea por contacto entre las poleas y la correa, hace posible la 

transmisión del movimiento. 

Ventajas 

Mediante el uso de un sistema variable de un seguidor, se pueden obtener diferentes 

entradas de una fuerza externa para obtener así diferentes velocidades. 

Es un dispositivo de fácil mantenimiento, comercialmente asequible y económico. 

Desventajas 

Produce un elevado nivel de ruido. 

Queda sometido a grandes tensiones, por esto es posible que el dispositivo pueda 

reventarse. 

El motor puede sufrir daños si se produce una avería en la correa de sincronización. 

Aditamentos 
Necesita un motor para la trasmisión del movimiento. 

Tomado de [Peréz, Roldán]. 

Tabla 24. Caracterización del mecanismo de trasmisión Palanca manual.  

TIPO PALANCA MANUAL 

Características 
Barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo.  

La energía en estos dispositivos, es transmitida a través de la fuerza aplicada por el usuario 

o un auxiliar. 

 

Ventajas 

Gran funcionalidad. 

No necesita un montaje completo. 

Es económica. 

Ahorra esfuerzo, en función del aumento de la distancia desde el punto de apoyo al punto 

donde se aplica la fuerza. 

Desventajas No es un sistema automático. 

Necesidad de aplicación de una fuerza externa para su funcionamiento. 

Aditamentos 
En ocasiones se necesita de una persona auxiliar para accionarla. 

Tomado de [Área]. 
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4.5.1.3 Actuadores 

En general, los actuadores pueden definirse como dispositivos capaces de generar un efecto de 
traslación y/o rotación sobre un proceso automatizado, aprovechando la fuerza obtenida desde un  
líquido, gas o fuente de energía eléctrica [Audén]. 

Existen tres tipos de actuadores: neumáticos, hidráulicos y eléctricos, todos estos tienen una 
unidad de control que transmite la energía necesaria, para así generar los movimientos y luego dar 
la activación. 

En las tablas 25 a la 26 se muestran las características más relevantes de los diferentes tipos de 
actuadores que fueron estudiados. 

 

Tabla 25. Caracterización de un Actuador hidráulico. 

TIPO ACTUADOR HIDRÁULICO 

Características 
La energía en estos dispositivos se trasmite a través de tuberías. 

La presión del fluido determina la fuerza de empuje del cilindro 

El actuador hidráulico requerido es del tipo de doble efecto.  

Ventajas 
Provee una alta relación potencia peso. 

Tiene gran capacidad de carga. 

Permite medir y regular la presión del fluido que actúa sobre un pistón. 

Desventajas 
Gran complejidad en el mantenimiento. 

Por tratarse de líquidos sometidos a alta presión es posible que se presenten fugas. 

Son más costosos que otros actuadores. 

Aditamentos 

Se requiere adaptar una polea al vástago para transmitir la fuerza cuando se requiere 

tensionar un cable. 

Tomado de [Audén]. 
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Tabla 26. Caracterización de un Actuador neumático. 

TIPO ACTUADOR NEUMATICO  

Características 
Estos actuadores generan un movimiento lineal por acción del aire comprimido.  

La carrera de avance se da por aire comprimido y la carrera de retroceso se da por un 

resorte que está integrado en el cilindro del actuador o al extraer el aire.  

Ventajas 
Maneja una alta velocidad de respuesta en comparación con los actuadores hidráulicos. 

Son elementos muy versátiles para generar variaciones en la velocidad de los elementos 

que desplazan y son muy comerciales. 

 

 

Desventajas 

No desarrolla grandes fuerzas, y  requiere de grandes dimensiones, lo cual lo hace poco 

efectivo y encarece el presupuesto.  

La velocidad de retroceso es baja. 

Al manejar grandes fuerzas sus dimensiones se hacen más grandes lo cual restringe el 

espacio disponible para el simulador. 

Necesitan un suministro de energía alto. 

Requieren mantenimiento muy periódico. 

Su precisión es limitada. 

Aditamentos 
Horquillas, válvulas, unidad de mantenimiento, línea de aire o compresor, reguladores de 

presión y caudal. 

Tomado de [Audén]. 

4.6 Selección del concepto 

En esta etapa del desarrollo del diseño del elevador, se tienen ya seleccionadas algunas de las 
opciones de los mecanismos necesarios para su funcionamiento. A continuación se presenta una 
evaluación con una matriz de selección, en la cual se calificaron los diferentes mecanismos, 
asignándoles signos en el siguiente orden: (=) para indicar “igual que”, (+) para indicar “mejor que” 
y (-) para indicar “peor que”. En las tablas 27 a 29 se muestra las matrices construidas a fin de 
seleccionar el concepto de diseño más apropiado acorde a las funciones antes definidas y 
estudiadas. 
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Tabla 27. Matriz de calificación para la función trasladar usuario. 

 

Criterios de selección 

A 

Tornillo sinfín 

B 

Correa flexible + 
seguidor 

C 

Cremallera + 
engrane 

Ejerce grandes fuerzas + - + 

Fácil mantenimiento = = = 

Soporte de cargas + = = 

Fácil de operar + + = 

Durabilidad = + + 

Económico = - - 

Sumar + 

Sumar 0 

Sumar - 

3 

3 

0 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

Puntuación  3 0 -1 

Rango 1 2 3 

Continua Combinar Combinar No 
 
 
A partir de la calificación obtenida en la tabla 27, se seleccionó el tornillo sinfín como la mejor 
opción para trasladar verticalmente a los usuarios, porque ofrece las mejores especificaciones en 
cuanto a capacidad para soportar grandes cargas y su operación es sencilla, de modo que resulta 
apropiado para elevar el peso del usuario con seguridad y eficiencia. La única desventaja del 
tornillo sinfín respecto a las combinaciones de correa flexible + seguidor y cremallera + engrane es 
su menor durabilidad, sin embargo se puede superar con un adecuado mantenimiento. 
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Tabla 28. Matriz de calificación para la función rotar usuario. 

 

Criterios de 
selección 

D 

Palanca 
manual 

E 

Actuador 
hidráulico 
rotacional 

F 

Servomotor 

Fácil 
mantenimiento = - - 

Montaje sencillo + - - 

Soporte de cargas = + + 

Fácil de operar = = = 

Durabilidad = = - 

Económico + - = 

Mayor 
funcionalidad + = = 

Menor esfuerzo = - = 

Sumar + 

Sumar - 

Sumar = 

3 1 1 

0 4 3 

5 3 4 

Puntuación 

Rango 

Continua 

3 -3 -2 

1 3 2 

Si No No 
 

Como lo muestra la figura 28, la palanca manual es el componente que mejor satisface la función 
rotar usuario, superando tanto al actuador hidráulico como al servomotor prácticamente por que es 
fácil de montar, más económica y funcional. Además aunque el actuador hidráulico y el servomotor 
proporcionan mayor potencia de empuje que la palanca manual, su mantenimiento es más 
complicado y costoso. 
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Tabla 29. Matriz de calificación para la función convertir energía eléctrica en mecánica 

para trasladar. 

 

Criterios de 
selección 

G 

Motor DC 

H 

Actuador hidráulico 
rotacional 

I 

Servomotor 

Fácil 
mantenimiento = - - 

Montaje sencillo + - - 

Soporte de cargas = + + 

Fácil de operar + = = 

Durabilidad = = - 

Económico + - = 

Mayor 
funcionalidad + = = 

Menor esfuerzo = - = 

Sumar + 4 1 1 

Sumar - 0 4 3 

Sumar = 4 3 4 

Puntuación  4 -3 -2 

Rango 1 3 2 

Continua Combinar No Combinar 
 
Las puntuaciones arrojadas por la tabla 29, permitieron deducir que la mejor alternativa de solución 
para trasmitir de movimiento el elevador de piscina es el motor eléctrico DC, debido a que es más 
económico, sencillo de montar, fácil de operar y más funcional que el actuador hidráulico y el 
servomotor, así la capacidad para soportar cargas de estos sea mayor, lo cual puede ser 
compensado al combinar el motor eléctrico DC con el tornillo sinfín. 

Partiendo de las puntuaciones asignadas en las matrices de las tablas 27 a la 29 a cada solución 
que satisfacía los requisitos de respectiva función, se establecieron las combinaciones que mejor 
se ajustan a los requisitos de diseño final. En base a las calificaciones otorgadas, se realizó una 
matriz resumen en la que se califico el concepto como se puede ver en la tabla 30. 
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Tabla 30. Matriz de calificación de concepto. 

 Concepto 

 
AG 

Tornillo Sinfín – Motor DC 

BF 

Correa Flexible + 
Seguidor - Servomotor 

Palanca manual 

 

Criterios de 
selección 

Peso Calificación 
Puntuación 
ponderada 

Calificación 
Puntuación 
ponderada 

Calificación 
Puntuación 
ponderada 

Ejerce 
grandes 
fuerzas 

15%. 3 0.45 1 0.15 2 0.3 

Fácil 
mantenimiento 10% 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Soporte de 
cargas 15% 3 0.45 2 0.3 3 0.45 

Fácil de operar 15% 3 0.45 2 0.3 4 0.6 

Durabilidad 10% 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Económico 10% 2 0.2 1 0.1 3 0.3 

Montaje 
sencillo 10% 2 0.2 1 0.1 3 0.3 

Mayor 
funcionalidad  10% 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

Menor 
esfuerzo 5% 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

 

Puntuación 
total 

Rango 

2.55 

2 

1.65 

3 

2.75 

1 

 ¿Continúa? Desarrollar No Desarrollar 

 
Los dos elementos a desarrollar, el Tornillo Sinfín + Motor DC y la palanca manual según la matriz 
de calificación de concepto descrita en la tabla 30, son los que van a suplir las funciones de 
convertir energía eléctrica en mecánica para trasladar al usuario y rotar usuario respectivamente, 
por tener una mayor calificación en los criterios de selección que se establecieron para la selección 
de dichos elementos, evitando el riesgo de lesiones en el personal asistencial y proporcionar mayor 
autonomía a sus futuros usuarios.     
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En la tabla 31, se describe el esquema de puntuación que se utilizo con unos patrones de 
clasificación, dándole orden jerárquico a las diferentes alternativas de solución, de modo que se 
pudo encontrar aquella que mejor se ajusta a los requisitos del cliente y por ende esta fue la 
escogida para realizar el diseño. 
 

Tabla 31. Esquema de puntuación. 

Criterios de 
calificación 

Orden jerárquico 

Mucho mejor 4 

Mejor 3 

Peor 2 

Mucho peor 1 
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5. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Este capítulo trata sobre la selección de materiales y el diseño de detalle de los componentes que 
conforman el diseño seleccionado en el capitulo previo. Con ayuda del paquete informático CAD 
Solid Edge de la compañía Simens, se modelaron los componentes individuales, de los cuales se 
presenta su ensamble y su plano. 

5.1 Caracterización de materiales seleccionados 
 
En esta etapa del diseño del prototipo, se realizó la selección de los materiales utilizados en las 
diferentes partes que componen el equipo, teniendo en cuenta que sus propiedades satisfagan las 
necesidades y especificaciones que debe tener el equipo. 
 

Tabla 32. Caracterización del material acero inoxidable AISI 4140 para el tornillo sinfín.  

TIPO ACERO  AISI-SAE 4140 

 

Características 

Acero medio carbono aleado con cromo y molibdeno. 

Buena resistencia a la corrosión. 

Alta templabilidad 

Excelente resistencia a la fatiga mecánica. 

Resistente a la abrasión e impacto. 

Susceptible al endurecimiento por tratamiento térmico. 

 

Propiedades 
mecánicas 

Densidad [g/cm3]:  7.85   

Esfuerzo a la fluencia [Mpa]: 680 

Esfuerzo máximo [Mpa]: 900 -1050 

Modulo Young [MPa]: 210000 

Modulo Poisson: 0,27 – 0,30 

Uso en el equipo Se utilizará para fabricar el tornillo sinfín 

Tomado de [Sumitec] 
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Tabla 33.  Caracterización del material acero inoxidable  austenítico AISI-SAE 304  

TIPO ACERO INOXIDABLE AISI-SAE 304 

 

Características 

Acero bajo carbono aleado con 18% cromo y 8% níquel. 

Alta resistencia a la corrosión en presencia del cloro de la piscina. 

Resistencia a la oxidación inducida por la humedad. 

Excelente soldabilidad. 

 

Propiedades 
mecánicas 

Densidad [g/cm3]:  7.93  

Esfuerzo a la fluencia [Mpa]: 310 

Esfuerzo máximo[Mpa]: 620 

Modulo Young  [MPa]: 193000 

Uso en el equipo Se utilizara en la estructura soporte del elevador y la tuerca que se 

desplaza sobre el tornillo sinfín. 

Tomado de [Sumitec]. 

Tabla 34.  Caracterización del material polietileno de alta densidad para la silla. 

TIPO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 

 

Características 

Polímero de cadena lineal, sin ramificaciones. 

Alta resistencia química y térmica. 

Tiene alta impermeabilidad y dureza. 

 

Propiedades 
mecánicas 

 
Alta resistencia a esfuerzos de tracción, compresión y flexión. 

Baja densidad y peso. 

Gran resistencia a bajas temperaturas. 

Uso en el equipo De este material estará hecha la silla. 

Tomado de [Poly-flex]. 
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Tabla 35.  Caracterización del material neopreno.  

TIPO NEOPRENO 

 

Características 

Tiene alta adhesión a metales. 

Buena resistencia al desgarramiento. 

Excelente resistencia a la abrasión. 

Buena deformación por compresión. 

Buen resistente a la oxidación. 

Propiedades 
mecánicas 

Limite de dureza:  40 a 95  

Peso especifico:  1.23 

Uso en el equipo Se utilizara en los cauchos antideslizantes. 

Tomado de [Bove-ag]. 

Tabla 36.  Caracterización del material polipropileno. 

TIPO POLIPROPILENO 

 

Características 

Alta resistencia al impacto. 

Gran capacidad de recuperación elástica. 

Material fácil de reciclar. 

Buena compatibilidad con el medio. 

 

Propiedades 
mecánicas 

Alta dureza y resistencia térmica. 

Buena resistencia superficial. 

Alta rigidez eléctrica. 

Uso en el equipo De este material estarán hechos los tapones de los tubos. 

Tomado de [Gnauck]. 
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5.2 Descripción de los componentes del elevador 

En las tablas 37 a 53, presentadas a continuación, se describe las características de cada 
uno de los componentes del prototipo de elevador para piscina, los cuales fueron 
diseñados en el programa de diseño Solid Edge. 

 

Tabla 37. Acople del elevador. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Acoplamiento de la columna 

soporte paralelo de toda la carcasa. 

 

Tabla 38. Antideslizante. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Caucho de Neopreno 

Función: Utilizados en las puntas de los 

tubos para evitar que se deslicen y 

tengas mayor fijación. 
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Tabla 39. Base. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Soporte donde se monta todo 

el conjunto. 

 

Tabla 40. Chumacera. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Ayuda a centrar el tubo 
envolvente con el tornillo sinfín. 

 

Tabla 41. Empaque. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Caucho de butadieno o de 
silicona. 

Función: Sella el interior del tubo 
envolvente para evitar filtración de 
agua. 
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Tabla 42. Tapón de las patas del marco inferior. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Polipropileno. 

Función: Utilizados para evitar que 

entre agua al tubo y para mayor fijación 

con la superficie de la piscina. 

 

Tabla 43. Tapa. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Soporte de los tubos. 

 

Tabla 44. Tapón. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Polipropileno 

Función: Para evitar que entre agua en 

los tubos de la base. 
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Tabla 45. Columna. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Tubo de refuerzo paralelo del 

cuerpo principal y de la base. 

 

Tabla 46. Marco inferior. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Soporte base de toda la carcasa 

del elevador. 

 

Tabla 47. Soporte de la silla. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Soporte de la silla y conexión 
con la tuerca de desplazamiento 
vertical. 
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Tabla 48. Tornillo sinfín. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI-SAE 
4140. 

Función: Trasmitir desplazamiento 
vertical al soporte con ayuda de dos 
tuercas dos tuercas. 

 

Tabla 49. Tubo envolvente. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI 304 

Función: Soportar al tornillo sinfín y 

aislarlo del contacto con el agua. 

 

Tabla 50. Tuerca de desplazamiento. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero inoxidable AISI-SAE 
304 

Función: Trasmitir el movimiento 

vertical desde el tornillo sinfín hacia el 

soporte de la silla, son dos tuercas. 
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Tabla 51. Silla. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Polietileno de alta densidad 
(HDPE) 

Función: Aditamento para el usuario. 

Tabla 52. Rodamiento cónico. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero cementado y templado 

Función: Ensamblado en el soporte. 

 

Tabla 53. Rodamiento de bolas. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Material: Acero cementado y templado. 

Función: Insertar el eje dentro del tubo 

con dos de estos rodamientos. 
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5.3 Ensamble estructural del elevador 

A continuación, se presenta el ensamble de todos los componentes presentados en las 
tablas anteriores correspondientes al elevador. 

                 Figura 8. Ensamble del elevador. 

 

 

El plano que se describe a continuación, corresponde al ensamble completo del elevador 
para transportar personas con movilidad restringida. 
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5.3.1 Descripción de cómo se arma el elevador. 

Los componente descritos anteriormente en el numeral 5.2, son los que conforman todo el 
conjunto del ensamble del elevador. Para llegar al conjunto de estos se debe hacer lo 
siguiente: 

El marco inferior es solado al soporte que queda dentro de la piscina, la base se atornilla 
al soporte, dentro del soporte se ensambla el rodamiento cónico en forma de O. Luego, se 
agrega el correspondiente sello y se coloca la tapa. 

En otra parte, se toma el eje que se inserta dentro del tubo con dos rodamientos de bolas, 
se meten las tuercas, se agregan los empaques correspondientes y se montan las tapas. 
Al terminar esto, se sueldan las platinas que guían la silla y se ensambla la palanca que 
permite la rotación del usuario. 

Todo ese conjunto, se monta en la base que esta ensamblada al marco inferior, 
necesitando para esto dos operarios simultáneamente, otro operario acopla la columna al 
soporte y se rosca al acople en la parte superior y se centra sobre el tubo con ayuda de la 
chumacera, la cual previamente se le ensambla el otro rodamiento cónico, su respectivo 
empaque y tapa mediante tornillos. Se agrega la tapa de caucho y se ensamble el motor 
mediante un acople de araña. Por último, se agregan los cauchos, ruedas y la silla. 

5.3.2 Descripción de cómo funciona el elevador 

En el funcionamiento del elevador el tornillo sinfín o eje esta fijo en traslación, a éste está 
unido el motor eléctrico mediante un acople tipo araña para que la tracción sea mejor y al 
rotar desplace linealmente la tuerca. El motor esta sellado para evitar que entre agua y los 
rodamientos son autolubricados. 

La rotación la permite una palanca manual que esta soldada al tubo, la cual permite que el 
usuario por sus propios medios o con asistencia de otra persona gire 90° desde el borde 
de la piscina y quedar sobre el agua o viceversa. 

Para facilitar el traslado su entre piscinas, el elevador posee dos ruedas que están 
acopladas en el marco inferior, para esto se necesita un operario para que pueda 
desplazarla a otra piscina donde vaya a ser utilizado con la ayuda de un soporte de C 
para que este pueda sujetarla mientras la transporta. Además, en el marco inferior se 
utilizaron cauchos para evitar desplazamientos. 
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6. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL DESEMPEÑO MECÁNICO 

En este capítulo, se presentan los resultados de modelación y simulación del desempeño 
estructural del prototipo de elevador para piscina diseñado en el capítulo 5, para lo cual se 
recurrió al programa de simulación por elementos finitos ALGOR® de firma Autodesk. 

Los elementos que se evaluaron son aquellos que por su geometría y ubicación en la 
estructura del modelo estaban sometidos a esfuerzos de flexión, compresión y cortante 
que pudiesen comprometer su integridad y estabilidad estructural; y por ende afectarían la 
seguridad de sus usuarios. En este orden de ideas, los elementos seleccionados para la 
simulación fueron: el tornillo sinfín, columna, la tuerca de desplazamiento, soporte de la 
silla y el marco inferior. 

En las tablas de la 53 a 62 se muestran los resultados de la simulación de cada 
componente crítico indicando los respectivos niveles de esfuerzo inducido para determinar 
si estarán seguros bajo las condiciones de carga aplicada. 
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Tabla 54. Modelación y simulación de esfuerzos del tornillo sinfín 

 

El modulo de elasticidad del acero inoxidable AISI 4140 es de 210000 MPa, el mayor esfuerzo en el tornillo sinfín es de 1,38766 MPa lo que lleva a concluir 

que este  es seguro, ya que no supera la resistencia del material. 
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Tabla 55. Modelación y simulación de desplazamientos del tornillo sinfín 

 

El máximo desplazamiento debe ser igual o menor que 1mm según la mecánica. En el tornillo sinfín el máximo desplazamiento fue de 

0,000632944mm que se da donde están los elementos en conexión, y según esto no supera el valor máximo teórico, considerándose seguro. 
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Tabla 56. Modelación y simulación de esfuerzos de la columna 

 

El modulo de elasticidad del acero inoxidable AISI 304 es de 193000 MPa, el mayor esfuerzo en el tornillo sinfín es de 0,0328808 MPa lo que lleva 

a concluir que este es seguro, ya que no supera la resistencia del material. 
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Tabla 57. Modelación y simulación de desplazamientos de la columna. 

 

El máximo desplazamiento debe ser igual o menor que 1mm según la mecánica. En el tornillo sinfín el máximo desplazamiento fue de 0,0328808 

mm que se da donde están los elementos en conexión, y según esto no supera el valor máximo teórico, considerándose seguro. 
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Tabla 58. Modelación y simulación de esfuerzos de la tuerca 

 

El modulo de elasticidad del acero inoxidable AISI 304 es de 193000 MPa, el mayor esfuerzo en el tornillo sinfín es de 0,275676 MPa lo que lleva 

a concluir que este es seguro, ya que no supera la resistencia del material. 
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Tabla 59. Modelación y simulación de desplazamientos de la tuerca. 

 

El máximo desplazamiento debe ser igual o menor que 1mm según la mecánica. En el tornillo sinfín el máximo desplazamiento fue de 9,12823e-

005 mm que se da donde están los elementos en conexión, y según esto no supera el valor máximo teórico, considerándose seguro. 
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Tabla 60. Modelación y simulación de esfuerzos del soporte de la silla. 

 

El modulo de elasticidad del acero inoxidable AISI 304 es de 193000 MPa, el mayor esfuerzo en el tornillo sinfín es de 27,2919 MPa lo que lleva 

a concluir que este es seguro, ya que no supera la resistencia del material. 
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Tabla 61. Modelación y simulación de desplazamientos del soporte de la silla. 

 

El máximo desplazamiento debe ser igual o menor que 1mm según la mecánica. En el tornillo sinfín el máximo desplazamiento fue de 1.18556 

mm que se da donde no hay elementos de conexión, por lo tanto no hay peligro de deformaciones que tengan graves consecuencias en el 

diseño, por eso se considera seguro. 
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Tabla 62. Modelación y simulación de esfuerzos del marco inferior. 

 

El modulo de elasticidad del acero inoxidable AISI 304 es de 193000 MPa, el mayor esfuerzo en el tornillo sinfín es de 5,74084 MPa lo que lleva 

a concluir que este es seguro, ya que no supera la resistencia del material. 
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Tabla 63. Modelación y simulación de desplazamientos del marco inferior. 

 

El máximo desplazamiento debe ser igual o menor que 1mm según la mecánica. En el tornillo sinfín el máximo desplazamiento fue de 0,00376686 

mm y este no supera el valor máximo teórico, considerándose seguro. 
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CONCLUSIONES 

o El estudio antropométrico y traumatológico, realizado en la población activa en el programa 
de hidroterapia de la Liga de Natación de Antioquia y que será usuaria potencial del 
equipo, permitió determinar que todos poseen diferentes tipos y grados de discapacidad 
motriz. A partir de los datos aportados por este equipo fue posible establecer las 
necesidades especificas que fueron consideradas para generar el diseño de concepto y las 
especificaciones de debía poseer el elevador. 
 

o La caracterización de la piscina olímpica y la piscina de niños de la Liga de Natación de 
Antioquia donde se realizan las hidroterapias y donde se hará uso del equipo, proporcionó 
información importante a la hora de definir el sitio más adecuado para ubicar el elevador 
por sus facilidades de traslado. Igualmente en conocimiento de los químicos utilizados en 
la limpieza y desinfección de las piscinas ayudo a seleccionar materiales resistentes al 
ataque corrosivo como el acero inoxidable AISI-SAE 304 para la estructura y el polietileno 
de alta densidad para la silla. 
 

o La caracterización de los elevadores que se encuentran disponibles en el mercado, 
posibilitó utilizar algunos parámetros y criterios de referencia para generar el concepto de 
diseño del elevador con posibilidad de adaptarlos para satisfacer las necesidades que 
tienen el usuario del programa de rehabilitación por hidroterapia de la Liga de Natación de 
Antioquia. 
 

o La mejor alternativa de solución para lograr el desplazamiento vertical del usuario fue un 
tornillo sinfín accionando por un motor eléctrico DC, ya que su combinación proporciona la 
mayor capacidad para soportar grandes cargas. Además este montaje es económico, 
sencillo, muy funcional y fácil de operar.  
 

o El diseño de detalle del modelo de elevador en el programa de dibujo CAD, permitió llegar 
a una solución práctica a las necesidades en el programa de hidroterapia que tiene la Liga 
de Natación de Antioquia, la cual permite cambios y mejoras. 
 

o Los resultados de la simulación en el programa de elementos finitos de los componentes 
críticos del elevador demuestran que las dimensiones y los materiales de fabricación 
seleccionados para cada uno de ellos, brindan un alto factor de seguridad bajo las 
condiciones de carga esperada. 
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RECOMENDACIONES 

La autora del trabajo de grado, recomienda a la liga de Natación de Antioquia estudiar 
detenidamente le diseño propuesto en esta tesis de grado y realizar como segunda un proyecto 
cofinanciado que conduzca a construir el elevador de piscina, ya que representa una solución 
práctica y necesaria para garantizar el traslado cómodo, seguro y autosuficiente de los usuarios de 
su programa de rehabilitación por hidroterapia. 

De forma similar también recomienda a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y a la Universidad 
CES continuar apoyando el desarrollo de este tipo de trabajo de grado que generan un impacto 
social positivo y fortalecen su imagen frente a la comunidad académica. Además porque los 
sectores empresarial y gubernamental podrían apoyar el desarrollo de estos equipos médicos 
como  medio para generar nuevas empresas que sustituyan importaciones y para facilitar la 
inclusión social de personas con restricciones motrices.  
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Escuela de Ingeniería de Antioquia – Universidad CES 

 

Proyecto: Elevador para transportar personas con movilidad restringida. 

Objetivo: Diseñar un sistema electromecánico para la Liga de Natación de Antioquia, 
que permita a sus usuarios con movilidad restringida y en proceso de rehabilitación 
desplazarse en forma autónoma de la silla de ruedas a la piscina y viceversa.  

Fecha: ____________________                 Elaborado por: _____________________  

 

1. Características físicas  
 
1.1    Sexo:   M ___  F ___  
 
1.2    Edad:   ______ kg 
 
1.3    Estatura:  _____ m 
 
 
2. Características asociadas a la rehabilitación 
 
2.1     Diagnostico:     __________________ 
 
2.2     Veces que realiza el programa de hidroterapia:    ______  a la semana 
 
2.3     Realiza otro tipo de rehabilitación:  SI  ______   NO  ______ 
 
2.4     Si realiza otro tipo de rehabilitación, escriba cual: __________________ 

 
2.5     Seria usuario activo del elevador para su transporte y traslado a las piscinas:   
 

   SI _______   NO  _______ 
 
 

Muchas gracias por su colaboración, esperamos poder satisfacer sus necesidades. 
 

 

ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

  



 

 96

ANEXO D 

  



 

 97

ANEXO E 


