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Análisis estructural y diseño de plataformas para 

el acceso de personas con capacidades diferentes a 

segundos y terceros niveles 
 

Resumen del reporte técnico en español. 

Se analizan las condiciones de infraestructura de los edificios del Instituto de Ingeniería y 

Tecnología. Se determina que, de once edificios únicamente tres cuentan con elevador. 

Se presentan los diseños de las plataformas de acceso para edificios de dos plantas y las 

propuestas de ingeniería civil para los de tres niveles así como el costo de 

implementación de cada uno.  

   

Resumen del reporte técnico en inglés: 
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1. Introducción 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una organización que ha permitido la 

formación profesional de sus alumnados en los distintos programas que esta misma 

ofrece, brindándoles herramientas para fortalecerlos y construir en ellos capacidades y 

habilidades que ayuden en su carrera profesional.  

 

El Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) está conformado por 11 edificios de 

arquitectura diferente en la que algunos cuentan con dos pisos (C, D y E), otros con tres 

(F, G, H, H1, Y1, Y2 y Y4) y el J1 de una sola planta. Sin embargo hay edificios que se 

comparten con el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), tales como la 

biblioteca, las macro-aulas y el edificio W (centro de cómputo), de los cuales solo el E y 

la biblioteca cuentan con elevador. 

 

Ante esta situación y para dar acceso a segundos y terceros niveles a personas con 

capacidades diferentes o con alguna lesión física permanente o temporal, se lleva a cabo 

el presente proyecto, en el que su único propósito es, mediante el análisis de 

implementaciones y diseños, proponer plataformas y elevadores, dependiendo de la 

infraestructura. 

 

2. Planteamiento 

- Marco teórico 

La reforma educativa actual en el país debe abordar lo referente a la equidad, inclusión e 

integración de personas con capacidades diferentes (Secretaría de Educación Pública, 

2016), así como atender a su personal, tanto docente como administrativo en darles 

mejores condiciones para su desempeño correspondiente. Entre los aspectos que se deben 

considerar se encuentran: docentes capacitados, personal empático e infraestructura 

adecuada (Cruz e Iturbide, 2018). 

 

Gil et al. (2016), hace incapié en los avances significativos que han tenido, tanto las 

organizaciones sociales como las gubernamentales y educativas en las diferentes etapas 
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de la discapacidad. Siendo la oficina de Representción para la Promoción e Interación 

Social para Personas con Discapacidad, la cual es una unidad administrativa de la Oficina 

Ejecutiva de la Presidencia de la República, cuya función principal es la de “impulsar y 

dinamizar la atención en este sector de la población”, entre otras actividades (Velazco et 

al. 2015), tales como analizar y abordar la implementación de la  NMX-R-050-SCFI-

2006 (Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio 

al público. Especificaciones de seguridad). 

 

Tellez (2017), señala que “La accesibilidad brinda seguridad y comodidad a la 

comunidad en el uso de los diferentes espacios y servicios que se ofrecen”, por lo que es 

necesario tener en consideración, las reglas arquitectónicas y de infraestructura al 

momento de construir edificios, oficinas, escuelas y centros comerciales, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior, falta mucho por hacer, desde tomar medidas a corto, mediano y 

largo plazo (Delgado y Humm, 2017), así como tomar en cuenta las necesidades propias 

de este grupo de personas, adecuando los espacios desde un principio y no “parchando” 

cuando se tiene la necesidad. 

 

En este particular se aborda la problemática existente en cuanto a la falta de 

infraestructura adecuada, específicamente a los accesos que, tanto las personas con 

discapacidad (Mareño, 2015), como las personas con alguna lesión puedan necesitar, ya 

que se considera importante que se tenga libertad para moverse y trasladarse a todos los 

salones y laboratorios del instituto, independientemente en el piso en que se encuentren y 

donde los principios de justicia y autonomía sirvan para orientar prácticas educativas 

incluyentes (Cruz, 2016). 

 

3. Metodología 

 -Materiales 

Se utilizan flexómetros para medir las especificaciones de las escaleras y los huecos para 

los elevadores. 

Se utiliza el SW de diseño Solid Works y el Autocad . 
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 -Métodos 

Se toman las medidas de seguridad y salud, para protección de los trabajadores de la 

obra, así como de los trabajadores y usuarios del edificio, se garantizará el acceso al 

edificio y las plantas superiores para lo cual se observará un paso peatonal protegido para 

todos los usuarios. Cuando por la ejecución de algún trabajo lo anterior no fuera posible, 

se comunicará con suficiente antelación para que los responsables organicen las 

actividades oportunamente. Se diseñan los planos con las propuestas de localización del 

elevador, indicando también las actuaciones de desmontajes, demoliciones y replanteo de 

la obra 

3.1 Actuaciones previas  

-Proteger la zona de construcción mediante avisos y divisiones para evitar el acceso al 

público en general.  

-IMPORTANTE. Se deberá realizar un estudio de Mecánica de Suelos para determinar 

resistencia, tipo de material, esfuerzo de compresión y asentamiento del suelo existente. 

(De ser posible investigar sobre algún estudio de suelo ya existente en esa área). 

3.1.1 Demoliciones. 

-Demolición parcial de forjado de cubierta existente, demolición de muro de fachada 

elemento a elemento, de forma parcial o completa, con medios manuales para el área de 

sección necesaria para instalar el elevador en los 3 niveles del edificio. Se tendrá especial 

cuidado de en la demolición no comprometer la seguridad de los usuarios del vestuario. 

-Se deberán retirar canceles de aluminio fijos tipo ventana en los tres niveles del edificio. 

(Si se considera oportuno con recuperación del material para su uso). 

3.1.2 Limpieza y trazo del terreno.  

-Acarreo de escombro de demoliciones previas.  

-Remoción de vegetación existente en áreas destinadas instalaciones edificaciones con 

objeto eliminar la presencia material vegetal. 

-Trazo y nivelación de área, estableciendo ejes de referencia. 

3.1.3 Excavación. 

- Se procederá a realizar las excavaciones para el foso del ascensor, con la profundidad 

mínima requerida (1.35m). Se demolerá la solera base del pavimento y excavará hasta 

llegar a la cota necesaria. Si se encuentra la cimentación del muro de fachada a una cota 

alta no se descalzará la misma y se hará el cimiento de pilares y foso a esa cota. De ser 
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inferior a los 1.10 m preceptivos respecto la cota del piso bajo se hará informe técnico 

justificativo para la exención de cota del foso. 

3.1.4 Cimentación. 

- Se realizará el cimiento de la estructura portante del recinto del ascensor y losa del foso. 

Los cimientos llegarán a elemento resistente, bien terreno adecuado o si se descubriese la 

zapata corrida del muro del edificio existente sobre él o conectada, según sea la 

profundidad a la que esté. 

-Se colará una plantilla de concreto f’c = 200 kg/cm2 de 25cms de espesor, armada con 

varillas No. 4 y No. 5 a cada 20cm. (Ver detalle en planos). 

3.1.5 Estructura.  

- La estructura del hueco para el elevador estará conformada por block de concreto de 8’’ 

reforzado con varillas No. 3 y No. 4. Todo el block relleno con concreto f’c = 150 

kg/cm2 (Ver detalle en planos).  

-Dala de cerramiento de 15 x 30 cm, reforzada con 4 varillas No. 4 y estribos de ¼’’ a 

cada 20 cm (Ver detalle en planos). 

-Embebido (Sujeción de riel para elevador) Dala de 20 x 30 cm, reforzada con 4 varillas 

No. 4 y estribos de ¼’’ a cada 20 cm. Anclas estructurales de 5/8’’. Placa de acero de 

20x20x1/ 2’’ (Ver detalle en planos). 

-Armado de losa con varillas No. 3 a cada 20 cm. Incluye cajón para gancho de izaje y 

deberá colocarse entre las varillas para no interrumpir la continuidad del refuerzo (Ver 

detalle en planos). 

-Detalle en losa tapa, gancho de izaje de Varilla No. 4, con varillas de 5/8’’ x 50. (Ver 

planos). 

3.1.6 Cubiertas 

-Aplanado y repellado de muros con mezcla de mortero cemento-arena, en proporción 

1:4, con un espesor promedio de 1.0 cm. Con acabado similar al ya existente en los 

muros del edificio. 

3.1.7 Sistema envolvente. 

-Se actúa incorporando un nuevo cerramiento para el recinto del ascensor y vestíbulo de 

acceso que se realizará con materiales similares a los existentes. Los encuentros entre 

cerramientos existentes y nuevos deberán quedar perfectamente resueltos y sellados. 

-Cubierta similar a las existentes. Se deberá atender a la seguridad estructural, protección 

contra la humedad, evacuación de aguas en cubierta, seguridad en caso de incendio, 

aislamiento acústico y limitación de la demanda energética. 
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3.1.8 Sistema de acabados  

-Acabados similares a las existentes o definidos en este proyecto. Sistema de 

acondicionamiento e instalaciones se mantendrán las existentes instalaciones de 

protección contra incendios, vigilancia, electricidad, alumbrado, seguridad de utilización, 

evacuación de aguas, etc. Con la incorporación del ascensor. Se garantizará la adecuada 

ventilación del recinto del ascensor.  

 

-Pintura acrílica o esmalte, similar a la existente en el edificio, incluye sellador. 

3.1.9 Detalles. 

-Revisar que la estructura cumpla con todas las características necesarias especificadas en 

el proyecto, de ser así, procederíamos a realizar la parte mecánica de la instalación del 

elevador y todos sus aditamentos. 

3.2 Ascensor Auto – portantes (sin sala de maquina)  

Esta clase de elevadores tiene el sistema de tracción colocado en forma estructural en la 

cabina, puede ser en su parte superior o en la parte inferior de la misma, no siendo 

necesaria la construcción de la sala de máquinas arriba o abajo. El ascensor auto – 

portante aumenta las posibilidades de una correcta, económica y fácil instalación.  

Estos son muy requeridos en lugares como viviendas unifamiliares, salones de fiesta, 

cines y son aptos para cualquier instalación que, dada la arquitectura de los edificios, 

deba prescindir de la sala de máquinas, como en este caso. 

3.3 Plataforma salva-escaleras  

• Un salva-escalera es un dispositivo mecánico para subir y bajar personas, sillas de 

ruedas y pequeñas de cargas por las escaleras.  

• Cuando las escaleras tienen la anchura suficiente, se instala un riel sobre los peldaños o 

en la pared contigua a la escalera. Una silla o una plataforma se montan sobre el riel de 

forma que cuando una persona se sube a la silla o una silla de ruedas a la plataforma estas 

se mueven a lo largo del riel.  

• Suele ser necesario contar con un enchufe para proporcionar corriente a la salva-

escaleras, aunque la mayoría vienen equipados con batería recargable.   

3.3.1 Características: 

• Este sistema de salva escaleras consiste en un rail simple o doble que sobre el que se 

desplaza una plataforma plegable, que debe de tener las dimensiones necesarias para 

albergar una silla de ruedas, la capacidad de carga es muy importante.  
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• La plataforma debe de disponer de sistemas de seguridad: rampas de acceso plegables, 

brazos de protección, pulsadores de maniobra, botón de stop de emergencia.  

• Por el rail se desplazará la plataforma, por lo que debe de estar perfectamente anclado, 

se puede soportar directamente a la pared o mediante postes.  

3.3.2 Características Técnicas:  

Velocidad: Max. 9m/min en rectilíneo partida y llegada. 

Capacidad: 125 Kg. 

Tracción: Engranaje positivo de un piñón dentado en cremallera. 

Motor: 2 motores potencia total 360 instalados a bordo, con freno electromecánico por el 

caso de faltar corriente. 

Alimentador: Con batería de 24 Vcc; la cara se efectúa en las dos paradas en los extremos 

de la guía. Total, ausencia de cables móviles. 

Guía: De riel único, formado por tubo rectangular de aluminio con cremallera en la parte 

inferior.  

Anchura mínima de escalera: 760mm mínimo. 

Dimensiones plataforma cerrada: 320mm mínimo.    

3.4 Plataforma salva-escaleras con brazos y rampa de protección  

3.4.1 Ventajas: 

• Fácil de instalar solo se requieren carriles que se fijaran de manera discreta por el lado 

de la escalera.  

• Proporciona la tranquilidad de que el usuario no se podrá caer por las escaleras gracias 

al sistema de brazos y rampa de seguridad. 

• Permite elevar los brazos de seguridad y plegar la plataforma con la finalidad de ahorrar 

espacio. 

• Mayor seguridad al ocupante por mantener la horizontalidad en todo momento.  

3.4.2 Desventajas:  

• Para personas para algún tipo de capacidad diferente adicional a la física necesitaran la 

ayuda de una persona que este al pendiente de su trayecto, ya que el accionamiento es 

directamente desde la plataforma.   

• La plataforma salva-escalera, por el hecho de transportar una persona en silla de ruedas 

ocupa más espacio que otros dispositivos que trasladan a una persona son otro artefacto. 

• Presencia del ruido cuando el equipo se encuentra operando.  
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• El peso del sistema recae sobre el sistema de tracción mediante cable y las guías 

conductoras.   

3.5 Materiales 

La resistencia de un material es su capacidad para resistir la acción de fuerzas aplicadas y 

no se puede medir con un solo número ya que la actitud de un material para resistir las 

cargas depende de la naturaleza de las cargas y de los tipos de esfuerzos inducidos en 

otras cosas.  

3.6 Cargo nominal  

Se entiende como carga nominal, la carga neta que puede transportar el elevador. De 

acuerdo a la normativa (NOM-050-SCFI-2006) indicada que su valor es de 150 Kg. Para 

elevador y para una plataforma salva-escalera, para un solo usuario en una silla de ruedas 

manual, señalando que la silla de ruedas tiene un peso que oscila entre los 20-25 Kg. 

3.7 Factores de diseño  

• Carga nominal: es la suma del peso de las personas que trabajan a la vez sobre la 

plataforma más el peso de las herramientas y materiales. Para el caso que nos ocupa:  

• Silla de ruedas = 25Kg. 

• Número de personas = 1 peso por persona (según norma) =150Kg. 

• Peso de las herramientas y material =220 Kg.  

Carga nominal total = 325Kg 

 

4. Resultados 

4.1 Selección de material para elevador y plataforma salvaescaleras: 

 Para el elevador se escogieron los siguientes materiales:  

• PTR rojo de construcción grosor ¼ ´´2x2´´; P.T.R. Perfil tubular estructural, es una 

barra rectangular hueca, comúnmente utilizada para armar estructuras, barandales, 

marcos, implementos agrícolas, etc.  

• PTR calibre 14 ´´1x1´´; P.T.R. Perfil tubular estructural, es una barra rectangular hueca, 

comúnmente utilizada para armar estructuras, barandales, marcos implementos agrícolas.  
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• Lamina calibre 18 de acero inoxidable; el acero inoxidable está compuesto de acero de 

bajo carbono, al cual se le añaden una serie de componentes de los cuales mencionamos 

algunos tales como: carbono, manganeso, fósforo, azufre.  

Para la plataforma salva-escalera se escogieron los siguientes materiales:  

• PTR rojo de construcción grosor ¼ ´´2x2´´; P.T.R. Perfil tubular estructural, es una 

barra rectangular hueca, comúnmente utilizada para armar estructuras, barandales, 

marcos implementos agrícolas.  

• PTR calibre 14 ´´1x1´´; P.T.R. Perfil tubular estructural, es una barra rectangular hueca, 

comúnmente utilizada para armar estructuras barandales, marcos, implementos agrícolas.  

• Lamina calibre 18 galvanizada; la lámina galvanizada lisa de calidad comercial de acero 

base tiene varias propiedades químicas y mecánicas, es empleada para formación de teja 

de zinc ondulada, este producto tiene aplicaciones en techos, cerramientos y puertas entre 

otros usos. 

4.2 Tipo de cable requerido para elevadores 

En un elevador se utilizan los cables para tres aplicaciones distintas: 

• Cables de tracción (o suspensión) 

• Cables o cadenas de compensación 

• Cables del imitador de velocidad 

 

4.3 Elementos mecánicos y eléctricos principales de un motor. Grupo de tracción. 

4.3.1 Motor reductor 

La función de motorreactores o reductores son apropiados para el accionamiento de toda 

clase de máquinas y aparatos de uso de industrial que necesitan reducir su velocidad en 

una forma segura y eficiente. 

Al emplear reductores o motores reductores se obtiene una serie de beneficios sobre estas 

formas de reducción. Algunos de estos beneficios son los siguientes: 

 

• Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida. 

• Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

• Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

• Menor tiempo requerido para su instalación. 

 

Para seleccionar adecuadamente una unidad de educción debe tenerse en cuenta la 

siguiente información básica: 
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#1.- Características de operación: 

• Potencia (HP, tanto entrada como salida). 

• Velocidad (RPM, tanto de entrada como salida). 

• Torque (par) máximo a la salida en kg – m. 

• Relación de reducción. 

 

#2.- Características del trabajo a realizar: 

• Tipo de maquina motriz (motor eléctrico, a gasolina, etc.) 

• Tipo de acople entre maquina motriz y reductor. 

#3.- Condiciones del ambiente: 

• Humedad y temperatura 

 

 

 

 

Fig. 1. Cables requeridos para un elevador 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2 Selección de potencia de un motor reductor. 

La potencia mecánica es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Esto quiere decir 

que si se desea elevar una carga de valor (W) a una determinada altura (H) en un 

determinado tiempo (t) se tendrá la ecuación: 

P=W*H/t 

 

4.4 Servomotores 

Los servomotores son precisos, escalables y muy dinámicos. La serie Sigma – 5 de 

YASKAWA ofrece, tanto motores rotativos standard, como motores rotativos y lineales 

de accionamiento directo y deslizadores lineales.  
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Figura 2. Servomotor Yaskawa Sigma 

Fuente: Pillar Mexicana S.A de C.V. 

 
Su costo es de $15,000 pesos MXN. Esta gran variedad de sistemas de accionamiento 

cubre todas las demandas del mercado en cuanto a tamaño compacto, alta dinámica, 

eficiencia elevada, poco mantenimiento y excelente fiabilidad.  

 

También es necesaria una polea externa XAF para los procesos de modernización de 

edificios antiguos y nuevos escenarios. Son de primera calidad y los niveles de ruido son 

extremadamente bajos. Se puede integrar fácilmente y adaptarse a diferentes poleas. Está 

equipado con una polea endurecida estándar. Tiene una velocidad máxima de 255 rpm. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Polea Externa XAF 

Fuente: Pillar Mexicana S.A de C.V. 

 

• Se obtuvieron las medidas de los tres accesos al laboratorio como se observan a 

continuación: 

Tabla 1. Accesos a laboratorios 

Acceso Recorrido entre 

accesos 

Medida (largo) Medida (ancho) 

1 (Puerta-Doble) 0 cm 163 cm 155 cm 

2 (Puerta-Doble) 395 cm 203 cm 91.5 cm 

3 (Puerta sencilla) 1200 cm 203 cm 91.5 cm 

Fuente: elaboración propia 

 

• Se midió el recorrido total de la escalera, así como de los respectivos descansos que 

tiene: 
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Tabla 2. Medidas de las escaleras 

Descanso Medida (largo) Medida (ancho) Pisada Alto de escalón  

1 168 cm 168 cm 30.5 cm 18 cm 

2 168 cm 168 cm 30.5 cm 18 cm 

Fuente: elaboración propia 

El recorrido total de la escalera es de 636 cm. 

Con los datos obtenidos se evalúan los diseños para el elevador y la plataforma y se 

investigan los materiales y costos para su construcción, se evalúan los posibles diseños 

para el elevador y la plataforma.  

 

4.5 Diseño 

Al tratarse de un salva-escaleras para uso de una persona en silla de ruedas, el diseño se 

propone en base a la normativa NOM-053-SCFI-2000 y el ISO-9386-1, reglas para la 

seguridad de construcción e instalaciones de elevadores y plataformas salva-escaleras. 

 

4.6 Parámetros de Diseño del Elevador  

4.6.1 Cargo Nominal 

Se entiende como carga nominal, la carga neta que puede transportar el elevador. De 

acuerdo a la normativa señalada se indica que su valor es de 150 kg tanto para un 

elevador como para una plataforma salva-escalera, siempre y cuando dé servicio a un 

solo usuario en silla de ruedas manual, señalando que la silla de ruedas tiene un peso que 

oscila entre los 0-25 kg. 

 

4.6.2 Factores de Diseño 

• Carga nominal: es la suma del peso de las personas que trabajaran a la vez sobre la 

plataforma más el peso de las herramientas y materiales. Para el caso que nos ocupa: 

• Silla de ruedas = 25kg. 

• N° Personas = 1 Peso por persona (según norma) = 150 kg 

• Peso de las herramientas y material = 220kg 

CARGA NOMINAL TOTAL= 325 Kg 
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4.7 Diseños y mediciones del elevador y plataforma salva – escaleras. 

 

 Se observa en las figuras siguientes el diseño propuesto del elevador y cuyas 

medidas se dan en cms. 

                                                  
        Fig. 4. Diseño elevador                               Fig. 5. Diseño Plataforma Salva-escalera 

      Fuente: elaboración propia                                            Fuente: elaboración propia 
 

La plataforma salva-escalera estará ubicado en los edificios de dos pisos al inicio del 

acceso por las escaleras. Según la información obtenida en la norma, la dimensión 

mínima para la plataforma es de 90 por 140 cm, sin embargo, se establece realizar la 

plataforma de 100 x 160 cm; las medidas se presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3. Medidas totales de la plataforma salva-escalera 

Nombre Dimensiones en mm Cantidad Peso (Kg) 

Plataforma 900x1400 1 27 kg 

Rampa izquierda 900x 250 1 10 kg 

Rampa derecha 900x250 1 5 kg 

Brazos de seguridad 300x400 2 3 kg 

Estructura soporte de 

plataforma 

800x100 1 50 kg 

Subtotal   95 kg 

Otros 

 

 30 % 30 kg 

 

Total   125 kg 

Fuente: elaboración propia 
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El peso de la salva-escalera es de 125 kg. Peso total= Carga Nominal + Peso total de la 

salva-escalera. Peso total= 275 kg. 

Fuerza ejercida= Peso Total x g. Fuerza ejercida= 275 kg x 9.81 m/seg ^2 y la Fuerza 

ejercida= F1=2697.75 N. 

 

4.8 Diseño de Plataformas salvaescaleras. 

4.8.1 Costos 

Se entrega el costo de la construcción de la salva-escalera y del elevador, obtenido a 

través del desarrollo del diseño. Es importante señalar que el proyecto será en su totalidad 

financiado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 

4.8.2 Selección del material 

La resistencia de un material es su capacidad para resistir la acción de fuerzas aplicadas y 

no se puede medir con un solo número ya que la actitud de un material para resistir las 

cargas depende de la naturaleza de las cargas y de los tipos de esfuerzos inducidos entre 

otras cosas. 

 

4.8.3 Costos Directos 

El costo es uno de los aspectos más importantes, porque la mayoría de los equipos que se 

encuentran funcionando son de interior del país, por lo que los precios para una 

adquisición son elevados y no accesibles. La importancia de este punto será la de 

construir el equipo lo más económico posible, pero se debe levantar con la mejor materia 

prima e insumos de venta dentro de la ciudad, para que el proyecto sea módico en su 

elaboración. 

Tabla 4. Especificaciones de la plataforma Salva - escalera 

PTR Y PER 

Fuente: elaboración propia 

DIMENSIONES ESPESOR PESOS 

PULGADAS MILIMETROS COLOR PULGS MM KGS/MT0 KGPZA(6MT) 

4x4 102x102 Blanco 0.125 2.8 10.33 62 

  Verde 0.135 3.4 11.00 66 

  Rojo 0.188 4.8 14.33 86 

  Azul 0.250 6.1 18.50 115 
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Tabla 5. Especificaciones generales de la plataforma salva-escalera 

Diseño Materiales Costos 

Elevador  

 

PTR Rojo de construcción grosor ¼’’ 2x2’’ 20 metros- $3333.2 

PTR Calibre 14. 1x1 39 metros- $975 

Lamina calibre 18 de acero inoxidable 1.22 x2.44- $1100 pesos 

Plataforma  

 

PTR Rojo de construcción grosor ¼’’ 2x2’’ 10 metros- $1666 pesos 

Lámina de acero inoxidable 1.22 x 2.44 mts- $1100 pesos 

2 Lamina de calibre 18 galvanizada 1.22 x 2.44 galvanizada 

costaría $540.00 

Fuente: elaboración propia 

 

4.9 Costos para la construcción del elevador  

Como gastos directos se tiene en materiales $ 6,408.2 pesos y en herramientas y 

dispositivos $20,000 pesos. En gastos indirectos como la mano de obra se tiene, 

aproximadamente $8,000 más $ 2,000 pesos en otros rubros, danto un total de $36,408.20. 

4.10 Costos para la construcción de la plataforma salva-escalera 

Entre los gastos directos se tiene en materiales $ 4,408.2 pesos y en herramientas y 

dispositivos $15,000 pesos. Como gastos indirectos se contempla la misma cantidad que 

el elevador, dando un total aproximado de 29,408.20. 

4.11 Planos Estructurales y Arquitectónicos. Localización del cajón del elevador. 

 

Se presentan, en las imágenes siguientes, los planos estructurales y la propuesta de 

ubicación del cajón del elevador (marcado en rojo). Cabe mencionar que el elevador es 

para los edificios de tres pisos, tales como el F, G, H y H1. 
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Fig. 6. Propuesta de elevador. Planta baja. Edificio F. 

.  
Fuente: Elaboración propia en base a planos de la UACJ 
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Fig. 7. Propuesta de elevador. Nivel 1. Edificio F. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos de la UACJ 
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Fig. 8. Propuesta de elevador. Nivel 2. Edificio F. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos de la UACJ 
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4.12 Detalle del cajón del elevador. 

Fig. 9. Especificaciones del cajón del elevador. Edificio F. 

 
Fuente: elaboración propia 



1 

 

4.13 Detalles estructurales del cajón para elevador. 

 

Se observan en las figuras 10 y 11 los detalles estructurales del elevador propuesto para 

un edificio de tres pisos, en cuyo caso se toma el F como modelo. 

 
                     Fig. 10. Losa de cimentación    Fig. 11. Refuerzos en muros 

                          
                       Fuente: elaboración propia                   Fuente: elaboración propia 

 

En las figuras 12, 13 y 14 se observan las indicaciones para el armado de la losa así como 

las cotas para el elevador. 

 
Fig. 12. Especificaciones del armado de losa 

 
                       Fuente: elaboración propia 
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        Fig. 13 Sujeción de rieles                                                           Fig. 14. Cerramiento 

                                  
       Fuente: elaboración propia                                                     Fuente: elaboración propia 
 

En la figura 15 se muestran los detalles que debe llevar la losa de cimentación así como 

las medidas y materiales a utilizar. 
 

Fig. 15 Especificaciones de la losa de cimentación 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Fig. 16. Vista frontal del hueco del elevador 

 
    Fuente: elaboración propia 
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4.14 Presupuesto para construcción de hueco de elevador. Evaluado a precio 

unitario.  

Tabla 6. Precios del hueco para el elevador 

Longitud (M) Ancho (M) Altura(M) Junta horizontal(M) Junta vertical Contrucción (M2) Desperdicio Total

0.40 0.20 0.20 0.01 0.01 63.74 5% 11.61

Total a construir = 740.33

Número de piezas= 777

Longitud (M) Ancho (M) Altura(M) Junta horizontal(M) Volumen de block (M3) Desperdicio Total

0.10 0.10 0.20 0.00 0.0020 0% 0.0020

0.0020

Muro 1 Muro 2 (Doble)  Altura(M) Area (M2) Desperdicio Subtotal Total

2.63 0.00 9.50 24.9850 5% 26.23425

0 2.00 9.50 38.0000 5% 39.9

Total 66.13

Ancho (M) Largo (M) Espesor (M) Volumen (M3) Desperdicio Subtotal Total

2.63 2.00 0.15 0.7890 5% 0.82845

Total 0.83

Ancho (M) Largo (M) Espesor (M) Volumen (M3) Desperdicio Subtotal Total

2.63 2.00 0.25 1.3150 5% 1.38075

Total 1.38

Varillas Largo (M) PESO POR M PESO TOTAL Desperdicio Subtotal KG Subtotal TON Total

10 2.63 0.94 24.7220 5% 25.9581 0.0259581

Total 0.03

BLOCK (PZA)

RELLENO DEL BLOCK (M3)

Total=

AREA DE REPELLADO DE MORTERO (M2)

LOSA SUPERIOR (M3)

CIMENTACION (M3)

PARRILLA INFERIOR DE CIMENTACION DE VARILLA DE No.4 (TON)

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. Precios del material para el elevador 

Varillas Largo (M) PESO POR M PESO TOTAL Desperdicio Subtotal KG Subtotal TON Total

14 2.00 1.52 42.5600 5% 44.688 0.044688

Total 0.04

Varillas Largo (M) PESO POR M PESO TOTAL Desperdicio Subtotal KG Subtotal TON Total

16 6.63 0.56 59.4048 5% 62.37504 0.06237504

10 2.00 0.56 11.2000 5% 11.76 0.01176

14 2.63 0.56 20.6192 5% 21.65016 0.02165016

24 9.83 0.56 132.1152 5% 138.72096 0.13872096

Total 0.23

Varillas Largo (M) PESO POR M (KG) PESO TOTAL (KG) Desperdicio Subtotal KG Subtotal TON

4 6.63 0.94 24.9288 5% 26.17524 0.02617524

35 0.70 0.94 23.0300 5% 24.1815 0.0241815

14 9.50 0.94 125.0200 5% 131.271 0.131271

Total 0.18

ESTRIBOS Largo (M) PESO POR M PESO TOTAL(KG) Desperdicio Subtotal KG Subtotal TON Total

34 0.80 0.94 25.5680 5% 26.8464 0.0268464

34 0.70 0.94 22.3720 5% 23.4906 0.0234906

Total 0.05

ESTRIBOS DE DALA DE CERRAMIENTO DE 1/4" (TON)

VARILLA DE No.4 (TON)

MATERIALES (ACERO)

PARRILLA SUPERIOR DE CIMENTACION DE VARILLA DE No.5 (TON)

VARILLA DE No.3 (TON)

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Precio total del elevador 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5. Conclusiones 

En base a los estudios, investigaciones y observaciones realizadas, es recomendable una 

instalación de plataformas salva-escaleras en edificios con dos niveles, tales como los 

edificios C, D, Y1, Y2, Y4 y W (centro de cómputo) debido a la amplitud de ellas, 

permitiendo una accesibilidad más factible para los usuarios “de a pie” por el espacio 

suficiente para el traslado de hasta una silla de ruedas en la plataforma, dividiendo las 

escaleras en dos tipos de camino. 

 

Los ascensores serían una propuesta más viable para los edificios con 3 o más pisos, tales 

como los edificios F, G, H y H1 (ya que por el ancho de las escaleras sería casi imposible 

implementar plataformas), colocados por el exterior del edificio ingresando por  las 

ventanillas de cristal. 

 

El modelo presentado, reúne todos los requerimientos estructurales, en relación a la 

resistencia sismo resistencia, y las cargas solicitadas para el correcto funcionamiento del 

elevador. 

Material 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO POR 

UNIDAD 
SUBTOTAL 

Block de concreto de 8’’ PZA 800 $11.38 $9,104.00 

Concreto f'c=200kg/cm2 M3 0.83 $2,345.00 $1,942.72 

Concreto f'c=150kg/cm2 M3 2.21 $1,700.00 $3,755.64 

Mortero M2 66.13 $175.00 $11,573.49 

Varilla No. 4  TON 0.18 $12,150.00 $2,206.78 

Varilla del No. 3  TON 0.23 $12,150.00 $2,849.25 

Parrilla Cimentación No.4 TON 0.03 $12,150.00 $315.39 

Parrilla Cimentación No.5 TON 0.04 $12,150.00 $542.96 

Alambrón de 1/4" TON 0.05 $1,240.21 $62.43 

      
Total $32,290.23 
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 En los planos generales presentados, se incluyen todos los detalles necesarios para 

garantizar un correcto comportamiento de la estructura una vez que la misma sea puesta 

en operación, es necesario que los mismos sean cumplidos de la mejor manera en todos 

los procesos de ejecución de la obra.   

 

Si se deben realizar cambios que pueden afectar el comportamiento estructural, los 

mismos deben ser puestos a consideración del diseñador para que sea revisada y aprobada 

la modificación antes de realizarlas en campo. 
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7. Anexo A 

Proceso constructivo de obra civil para adecuar el espacio del elevador que se 

plantea construir en el edificio “F” 

Ubicación: Instituto de Ingeniería y Tecnología, Av. Del Charro núm. 450. C.P 32584 

Cd Juárez, Chihuahua. México.  

 Fig. 17. Mapa de ubicación del edificio F  Fig. 18. Propuesta del elevador edificio 

              

Fuente: elaboración propia en base a Google maps 

 

Anexo B. 

 

Modelo de la estructura del salva escalera 

 

Para el diseño de la estructura de la salva escalera se utilizó perfil de aluminio de 45 x 45 

mm. Este tipo de perfil fue seleccionado ya que sus propiedades son adecuadas para 

estructuras ligeras y resistentes. A continuación se observa la sección transversal de un 

perfil de aluminio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área transversal con la que está diseñado este perfil ayuda a soportar grandes cargas. 

La ranura de 10 mm que existe en estos perfiles permite la integración de conectores 

especiales para estos y así forma estructuras. Este material cuenta con la característica de 

que su masa es de 1.6 kg/m lo que permite que las estructuras sean ligeras a comparación 

de sus dimensiones. 

 

A continuación se observa la estructura propuesta para este proyecto: 

Figura 19. Corte transversal de un perfil de aluminio 

Fuente: elaboración propia 
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Dentro de esta estructura se utilizaron 12.915 m en total para su construcción. El peso 

total de la estructura es alrededor de 20.664 kg. Se agregó una placa sólida de 

policarbonato con un grosor de 9.5 mm encima de la parte inferior de la estructura para 

permitir que las personas puedan acomodarse dentro de la salva escalera, en la siguiente 

figura se muestra la base propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las placas que se observan en la figura 21 son de policarbonato mejor conocido como 

“plexiglass” donde el peso aproximado de cada placa es de 14 kg. Las rampas que se 

observan en la figura son para el fácil ascenso y descenso de la persona y al mismo 

tiempo funcionan como guardas al atorarlas con un candado. La guarda que se observa en 

la vista frontal de la estructura es para la seguridad del usuario, teniendo una altura de 30 

cm para evitar que la silla de ruedas se pueda caer de la plataforma de la misma manera 

las rampas funcionan como guardas en el instante que el sistema se empieza a mover. 

 

La estructura diseñada es capaz de doblarse como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 20. Estructura propuesta para la salva escalera 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 21. Estructura de la salva escalera completa. 
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El motivo de que la estructura sea capaz de doblarse es para dejar el mayor espacio 

posible para la circulación de la gente por las escaleras mientras el sistema no está 

funcionando. De esta manera el sistema solamente será utilizado de la manera correcta y 

por el personal que lo necesita. 

 

La salva escalera va a realizar su función por medio de dos piñones, seis cadenas y dos 

pares de rieles guía. Se utilizará una cadena para cada sección de la escalera donde la 

primera se utiliza en el tramo de subida, la segunda en el descanso de la escalera y la 

tercera en la última sección de ascenso. Donde la cadena y el piñón tendrán un paso de ½ 

in, la cadena RPV416 es capaz de soportar 196 kN y se utiliza el piñón RPV404-31 que 

consta de 31 dientes y su diámetro máximo es de 125.5 mm, la cadena es la encargada de 

transmitir el movimiento así que cada cadena va conectada al motor eléctrico y a un 

punto de apoyo al final de la sección para que sea capaz de girar, después la cadena hace 

girar el piñón por medio de los dientes del mismo. A la misma vez el piñón se encuentra 

conectado a unos pernos que son asegurados al perfil por medio de un seguro, para que se 

pueda realizar el movimiento del sistema. 

 

La salva escalera se mueve sobre los rieles por donde van a correr las cadenas y los 

piñones utilizados para el funcionamiento del sistema. El riel es de acero y está 

compuesta por dos canaletas de perfil C con medidas de 80 x 8 mm donde el grosor del 

canal es de 50 mm y cada canaleta cuenta con una separación de 130 mm, para que de 

este modo el piñón y la cadena giren libremente, el riel solo funciona como guía para las 

cadenas a utilizar en el sistema. 

Figura 22. Estructura doblada. 


