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1 INTRODUCCIÓN: 

Actualmente existen diferentes marcas y modelos de elevadores de escaleras. En la 

República Mexicana no existe alguna empresa dedicada a la construcción y fabricación de 

dichos dispositivos, solo existen distribuidores de marcas alemanas, francesas o españolas.  

Este proyecto consiste en diseñar, construir e instalar una silla salvaescaleras y 

acondicionarla a una casa en la ciudad de Córdoba, Veracruz México. Dicho dispositivo se 

estará diseñando con materiales comerciales, y bajo normas de aceros estructurales de la 

ciudad de México. Constará de un riel de carga y un riel de trasmisión, el cual le dará el 

desplazamiento al mecanismo, la silla contará con un motor eléctrico DC y una batería 

recargable.  

Para cumplir con el alcance de este proyecto se realizarán simulaciones, de los diferentes 

componentes (materiales), se realizarán análisis de esfuerzos, deformaciones, cargas, 

torsiones y velocidades. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de una silla salvaescaleras 
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2 ANTECEDENTES: 

Las sillas salvaescaleras han sido uno de los inventos más importantes y uno de los diseños 

más innovadores en la rama de la “ingeniería de la salud”. Estos aparatos son muy útiles 

para devolver la movilidad, autonomía e independencia a las personas que tienen 

problemas de movilidad y también para las personas mayores. Gracias a la instalación de 

estas, las personas mayores o con movilidad reducida pueden seguir disfrutando de su 

hogar. En 2008 un alumno de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid España realizó 

un estudio sobre el sistema de tracción de un salvaescaleras [1]. 

Desde su invención hasta la actualidad, los salvaescaleras han avanzado mucho en su 

diseño. Hoy en día, las sillas salvaescaleras pueden adecuarse para ser instalada tanto en el 

interior como en el exterior, existen modelos con asientos rotatorios o fijos, con mandos 

inalámbricos, para escaleras curvas o rectas. Además, ahora se pueden personalizar, tanto 

el color de los rieles o de la de la silla, como el tapizado de la misma, consiguiendo así no 

romper la estética de la vivienda. En 2013 alumnos del departamento de fabricación 

mecánica del IST, España, realizaron el diseño y cálculo de una silla salvaescaleras [2]. 

Actualmente existen muchas soluciones para vencer las barreras arquitectónicas [3]. La silla 

salvaescaleras es una gran solución para las personas con dificultades de movilidad, de esta 

manera garantizas la movilidad por todos los espacios de sus viviendas, además existen 

otras alternativas tales como: las plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, silla 

oruga salvaescaleras etc.  

Para nuestro diseño y construcción nos apoyaremos en el libro de Diseño de elementos de 

máquinas y Manuales de instalación de sillas tipo omega y tipo alpha [4]. 

3 JUSTIFICACIÓN: 

Según la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas 

con Discapacidad de la Presidencia de la República, cada año se suman en México, a las más 

de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270 mil personas lo que 

nos indica un incremento del 25% anual. 

En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por múltiples 

factores, tales como: fracturas, enfermedades como, por ejemplo; la poliomielitis, distrofia 

muscular, obesidad, parálisis cerebral, cáncer, accidentes de cualquier índole, llámese 

automovilístico, accidente de trabajo o bien esta limitación también se da debido a la edad 

avanzada. 

Un factor determinante por el cual he decidido realizar este proyecto es porque México ha 

experimentado una profunda transformación demográfica, la estructura por edades de la 

población ha cambiado, pasando de una población predominantemente de menores de 15 

años a una de jóvenes. Paulatinamente se ha acumulado una mayor cantidad de personas 



de 60 y más años. Por ello, este grupo de población ha incrementado su tamaño a un ritmo 

que duplica al de la población total del país [5].  

En el transcurso del tiempo, este grupo de población ha enfrentado múltiples problemas es 

por ello que es interesante realizar proyectos de este estilo, ya que son proyectos 

innovadores en el área de la medicina moderna en el sector de la ingeniería de la salud, si 

bien no les devuelve la oportunidad de volver a caminar, les brinda a las personas con estas 

capacidades una mejor calidad de vida dentro y fuera de sus viviendas aprovechando todos 

los espacios.  

4 OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Diseñar, construir e instalar un dispositivo elevador para trasladar personas a través de una 

escalera arquitectónica tipo L. 

Objetivos particulares: 

Diseñar y construir el riel para la trayectoria de la silla y la plataforma con una longitud de 

aproximada de 5.20 m y una pendiente de 38 grados.  

Diseñar y construir la silla y la plataforma plegables para trasladar a una persona a una 

velocidad máxima de 0.10 m/s con capacidad de carga de 130 kg. 

Seleccionar la cadena cinemática adecuada para trasmisión. 

Implementar el sistema de control para los desplazamientos. 

Instalar y poner en operación el sistema. 

5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 

El dispositivo contará de un riel con cremallera y un riel de guía, el riel con cremallera sirve 

para darle transmisión y movimiento a la plataforma de esta manera permite su 

desplazamiento, el riel de guía además de funcionar como soporte, le da estabilidad al 

sistema. Su construcción es a base de acero estructural por lo que lo hace resistente. 

La silla está diseñada ergonómicamente ideal para una persona, con controles en los 

soportes del brazo para su mejor desempeño. 

Trabajará a una velocidad promedio de 0.10 m/s y con capacidad de carga de 130 

kilogramos, su diseño es con un factor de seguridad de 3 lo que le da confianza al usuario. 

Contará con un motor DC de 750 rpm, con engranaje tipo helicoidal de ejes ortogonales y 

una potencia Máx.: 350 W (0.48 hp) y Mín.: 100 W (0.14 hp).   

 



6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

  

   Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.   

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II.   

 Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica. 
 

 Actividades del trimestre  
19-I 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Extracción de tecnología 
(dimensionar casa, escaleras) 

x            

2 Realizar el diseño  en un 
software CAD de la simulación 
de la escalera, el riel y el 
mecanismo piñón/cremallera. 

x x           

3 Realizar diseño de la silla y la 
plataforma. 

 x x          

4 Seleccionar / Definir sistema 
de transmisión 

 x x          

5 Simulación de funcionamiento 
del sistema completo en un 
software CAD   

  x x         

6 Cotizar material y equipo   x x         

7 Comprar material y equipo    x x        

8 Manufactura del sistema: 
-Generar Piñón-Cremallera en 
un taller externo. 
-Dobleces y cortes de los 
elementos tubo, riel, soportes  
-Hacer los soportes 
-Soldar partes del sistema. 

    x x x x x    

9 Adaptar el control eléctrico         x x   

10 Ensamblar y realizar Pruebas 
de funcionamiento del 
sistema. 

         x   

11 Desensamblar y Empaquetar            x  

12 Instalar en la ciudad de 
Córdoba, Veracruz México.  

          x x 

13 Entregar equipo funcionando           x x 

14 Elaboración de reporte final  x x x x x x x x x x x x 

15 Entrega de reporte final             x 
 



7 ENTREGABLES: 

 Reporte final del proyecto. 

 Dibujos normalizados. 

 Equipo instalado y funcionando. 
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9. APÉNDICES 

No aplica 

10. TERMINOLOGÍA  

CAD por sus siglas en ingles Dibujo Aplicado por Computadora 

11. INFRAESTRUCTURA 

 Taller mecánico UAM AZC 

Equipo a utilizar: 

Taladro, fresadora Vertical, Torno horizontal, Planta de soldar, Equipo para 

oxicorte. 

 CEDAC UAM AZC Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC)  

Equipo a utilizar: 

Se utilizará equipo de cómputo, software de apoyo. 

 Talleres Externos 

12. ASESORÍA COMPLEMENTARIA  

Raúl Vázquez Hernández, Mecánico matricero Máquinas-Herramienta  

C. Ignacio Comonfort esq. Francisco I. Madero Col. Ampl. San pedro Xalpa CP 02719 

Azcapotzalco CD México, Tel.: 5528857195 e-mail: raulvher@gmail.com 

Dueño Taller mecánico industrial  

 

http://www.inegi.org.mx/


13. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Gaceta UAM AZC segunda quincena mayo 2019. 

 


