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CAPITULO 1:   

DESCRIPCIÓN DE LA 
MÁQUINA 
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1.1. Descripción general 
 

El objeto del presente proyecto es el  planteamiento de una posible solución al problema 

diario al que se enfrentan las personas con movilidad reducida, a la hora de introducirse 

en piscinas ya sean sobre elevadas de obra o prefabricadas. 

 

Haciendo un estudio de mercado se ha constatado la existencia de un amplio abanico de 

posibilidades, pero las opciones enfocadas a piscinas sobre elevadas se presentan muy 

reducidas y con alto coste de instalación. 

 

Debido a lo anteriormente citado, se presenta como solución PISCIS-V3 una máquina 

estrictamente mecánica de fácil utilización para el usuario. 

 

 

1.2  Descripción específica 
 

Su manejo, es eficaz y muy sencillo, ya que se coloca en el exterior de la piscina. Una vez 

que la silla ha alcanzado una determinada altura se empieza a sincronizar el movimiento 

de elevación con el de giro hasta llegar a un total de 150º. Posteriormente, iniciará el  

descenso al interior de la piscina sobre elevada de obra, spas o jacuzzi.  
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CAPITULO 2:   

ESTUDIO DE 
MERCADO 
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La empresa SETIC S.L en su división sanitaria nos ofrece varios productos de la serie 

Handimove internacional relacionados con elevadores de piscina. 

 

A continuación se presentan varias  imágenes (Figura 2.1, Figura 2.2) de dichos 

productos y sus características generales de uso en la Tabla 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.1. Elevador de piscina hidráulico                               Figura 2.2. Elevador de piscina eléctrico 
 

Tabla 2.1 Ventajas e inconvenientes 
  

 Ventajas  Inconvenientes 

Figura 

2.1 

 

Capacidad elevación hasta 145 kg. 

Bastidor de suspensión articulado. 

Cilindro-bomba oleodinámico. 

 
Necesaria tercera persona. 

Sujeción limitada según usuario. 

Accionamiento manual repetitivo. 

No apto para piscinas sobre elevadas. 

 

Figura 

2.2 

 

 

Grúa plegable. 

Dimensiones reducidas. 

Fácil instalación 

 Recorrido limitado. 

Necesidad de batería recargable externa. 

No apto para piscinas sobre elevadas. 

FUENTE:   
 

 

www.setic.es 
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La empresa ASCENSORACUÁTICO  S.L ofrece un producto de la serie Metalú 

relacionado con elevadores de piscina. 

 

A continuación en la Figura 2.3 se presenta la máquina y en la Tabla 2.1.1 sus 

características generales de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Elevador hidráulico Metalú B-2 
 
 

Tabla2.1.1 Ventajas e inconvenientes 
 

   
Ventajas 

 
Inconvenientes 

 

 

 

Figura 2.3 

 

 

 

 

 

 

Accionamiento desde exterior e interior. 

Asiento graduable. 

Desmontable o portátil. 

 

 

No apto para piscinas sobre elevadas. 

 

FUENTE:  www.ascensoracuático.com 

 

La empresa Accesos Generales S.L nos ofrece varios productos de la serie Berri 

relacionados con elevadores de piscinas sobre elevado, spas y jacuzzi. 

 

http://www.ascensoracuático.com/�
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A continuación se presentan varias  imágenes (Figuras 2.4 y  2.5) de dichos productos y 

sus características generales de uso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Elevador de piscina hidráulico.                        Figura 2.5. Elevador de piscina sobre elevada.           
Berri Pool Lift                                                                            Berri Spas Lift 

 

Tabla2. 2 Ventajas e inconvenientes 

 

 Ventajas  Inconvenientes 

 

 

Figura 2.4 

 

 

 

Elevador compacto y portátil 

Sistema elevación hidráulico 

Fácil instalación e utilización 

 

 

 

 

 

No apto para piscinas sobre elevadas 

 

 

 

Figura 2.5 

 

 

Apto para piscinas sobre elevadas. 

Capacidad de giro 360º. 

Silla elevadora con reposacabezas 

 
 

Costosa instalación 

No apto para piscinas no elevadas 

 
FUENTE:   www.accesos.com  

 

La empresa Acces Sistem International. Inc, ofrece un producto de la serie AS relacionado 

con elevadores de piscina. 

http://www.accesos.com/�


Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 14 - 

A continuación, en la Figura 2.6 se presenta la máquina y en la Tabla 2.3 sus 
características generales de uso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6. Elevador electromecánico  AS03 

 

Tabla 2.3 Ventajas e inconvenientes 
 

  Ventajas Inconvenientes 

 

 

Figura 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Fácil instalación. 

Capacidad carga 150 kg. 

Presión mínima red de 1,5bar. 

 

 

Necesidad de obras eléctricas. 

No apto para piscinas sobre elevadas. 

 

 

 

FUENTE:  http://www.access-systems.com.ar/elevpisci.htm  

Cabe destacar la existencia de un gran número de empresas dedicadas al sector  tales 

como: 

• Accesos S.L 

• Setic S.L 

• Ascensor acuático S.L 

• Blautec S.L 

• Access Systems S.L 

 

pero ninguna de las empresas no incluidas en el presente estudio aportan una solución a 

las piscinas sobre elevadas como es el caso de nuestro proyecto.  

http://www.access-systems.com.ar/elevpisci.htm�
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CAPITULO 3:   

ESTUDIO  
ECONÓMICO 
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Para el estudio económico de los productos existentes en el mercado actual se ha 

consultado a diversas casas de fabricación y se han encontrado los siguientes resultados: 

 

 

Elevador Hidráulico 

 

EMPRESA: Construagua, S.L. 

PRECIO: 3,467.24€ 

Elevador portátil hidráulico (Figura 3.1) para el 

fácil acceso de discapacitados físicos a la 

piscina. Compuesto por pistón hidráulico, 

fabricado en acero inoxidable de primerísima 

calidad, silla de PVC, barra de anclajes con 

apoyos y anclaje de acero inoxidable con tapeta 

extraíble y mando de accionamiento para 

monitor de apertura y cierre desde el exterior o 

interior de la piscina indistintamente. 
       Figura 3.1. Elevador electromecánico   
 

Es fácilmente transportable, lo que permite instalar diversos anclajes, utilizando  un solo 

elevador. Con ducha incluida. 

 

Elevador acuático - TB05025  

 

EMPRESA: Tecnum Agility, S.L. 

PRECIO: 2990€ + IVA. Montaje en Andalucía 90€ 

Montaje en el resto de España 420€ + IVA, excepto islas. 
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En la Figura 3.2 Elevador hidráulico que facilita el acceso al agua a personas con 

limitaciones físicas. El usuario es autónomo. Para su 

instalación no necesita obra ya que va anclado al suelo. 

Fabricado en acero inoxidable. Silla de PVC desmontable. 

El asiento se puede poner perpendicular o paralelo al 

borde de la piscina. Para su funcionamiento solo se 

necesita una toma de agua con una presión de 3.5 kg por 

centímetro cúbico.                  

                    

 
Figura 3.2. Elevador TB05025   

 

Fácil de instalar y desmontar. No contiene materias grasas, electricidad ni elementos 

contaminantes. Fabricado en acero inoxidable. Capacidad de elevación de 120 Kg. 

Ángulo de giro de 105º. Puede ser accionado desde el interior y el exterior de la piscina. 

Se adapta a cualquier piscina. Lleva incorporada una ducha mono mando al objeto de que 

el usuario pueda ducharse antes y después del baño sin grandes esfuerzos. 

 

Grúa de Piscina - Ascensor Acuático 

  

EMPRESA: Incisa, S.L. 

PRECIO: 4.750,00 €  

AXS – ASCENSOR ACUATICO SEMI-MOVIL 

 

El AXS (pronunciado: “ak’-ces”) combina el atractivo diseño, la operación de baterías y la 

asequibilidad de presentar una grúa de piscina diseñado específicamente para los 

mercados residencial, hotel, polideportivos y centro de ocio mercados. (Figura 3.3)  

 

El AXS es una perfecta solución de acceso para los diseños simples piscina cubierta y 

abiertas. El AXS es montado en una plaza cubierta de anclaje estándar que se incluye 

con el ascensor. 
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El ascensor acuático AXS es una nueva 

serie económica en nuestra gama de 

ascensores acuáticos. 

 

Fácilmente desmontable y almacenamiento: 

la grúa pesa menos de 32 kg sin el asiento y 

puede almacenar fácilmente cuando no se 

necesita, utilizando el carrito de 

almacenamiento (opcional). La parte de 

control adjunto permite el funcionamiento 

independiente en su caso.   
                                                                                    Figura 3.3. Elevador AXS   
 

Accesibilidad: el radio de giro de 360° garantiza que los traslados desde el borde de la 

piscina sean seguros y que la rotación es completamente alrededor de un 360°. Cuenta 

con una capacidad de elevación de 136 Kg. 

 

Materiales y acabados: El AXS se construye a partir de acero inoxidable y aluminio 

extrusiones. Todas las superficies metálicas están recubiertas con un atractivo y duradero 

acabado con recubrimiento en polvo. La vivienda en forma a partir de 

plástico ABS con una tapa de acrílico. El color del AXS combina muy bien en cualquier 

jardín o la piscina cubierta de la hospitalidad. 

 

Funcionamiento fiable: El AXS es alimentado por una batería recargable que impulsa un 

actuador mecánico confiable. Esta combinación es la misma tecnología que se ha 

utilizado en los ascensores SPLASH y PAL. La parte de control adjunto permite operación 

independiente y todo es impermeable. 

 

Accesorios opcionales: 

• Asiento acolchado/blando. 

• Arnés de estabilidad 

• Funda protectora 
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El elevador hidráulico, modelo ELVA (Figura 3.4), 

está diseñado para facilitar el acceso al agua de la 

piscina a personas con limitaciones físicas. La 

estructura está realizada en acero inox. AISI 316. La 

superficie de todos los tubos metálicos está pulida 

evitando todo tipo de aristas que pueda causar 

lesiones, y las uniones externas de los tubos son 

curvadas. La velocidad de desplazamiento es muy 

suave para evitar riesgos fuera del asiento.                           Figura 3.4. Elevador Hidraúlico   

Elevador Hidráulico para piscinas 
 

EMPRESA: PISCINAS GRUPO GZ 

PRECIO: 5.104,00 €      

MODELO ELVA.A  

 

 

El peso máximo del usuario es de 120 kg. Indicado en un cartel sobre el propio asiento. 

Para el correcto funcionamiento del elevador es necesaria una toma de agua que 

suministre una presión de 3,5 a 4 Kg/cm3, bien directamente de la red o mediante una 

bomba hidráulica que cumpla la normativa vigente en seguridad de máquinas.  

 

 

javascript:pantallacompleta('foto.php?idP=318')�
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Elevador Hidráulico para piscinas 
 

EMPRESA: Vendisell, S.L. 

PRECIO: Precio del elevador 3.525€.  

Posibilidad de financiación por renting a 75€ al mes (Ejemplo de financiación a 60 meses)  

 

 

Facilita el acceso al agua de la piscina a personas con limitaciones físicas, personas 

mayores, etc… (Figura 3.5) 

• El usuario es totalmente autónomo. 

• No necesita obra, es muy sencillo de instalar. 

• Capacidad de elevación 120 Kg. 

• Angulo de giro 105 grados. 

• Fabricado en acero inoxidable AISI 316. 

• Puede ser accionado desde el interior y exterior  

de la piscina. 

• Garantía total 1 año. 

Figura 3.5. Elevador Hidráulico   
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3.1 Conclusiones 
 

Una vez estudiados todos los precios y teniendo en cuenta también que características 

nos ofrece cada producto existente, podemos afirmar que nuestro precio no debería 

superar los 4000€ para poder hacernos un hueco en el mercado lo bastante grande como 

para asegurarnos al menos, poder recuperar nuestra inversión inicial. 

 

Para justificar nuestro precio de salida se ha realizado la Tabla 3.1 resumen de todas 

ellas. 
Tabla 3.1 Ventajas e inconvenientes 

 

 
PRECIO 

 

 
EMPRESA 

 

3,467.24€ 

 

Construagua, S.L. 

 

2990.00€ + IVA 

 

Tecnum Agility, S.L. 

 

4.750,00 € 

 

Incisa, S.L 

 

5.104,00 € 

 

PISCINAS GRUPO GZ 

 

3.525€ 

 

Vendisell, S.L. 

 

Cabe recalcar que sólo Elevador electromecánico AS03 es de las mismas características 

que producto y que por tanto es el más influyente a la hora de quedar sujetos a un precio 

máximo. 

 

No obstante Piscis-V3 es totalmente ecológico y sólo utilizará energía hidráulica para su 

funcionamiento, eso abaratará nuestro producto de manera considerable pues nos 

deshacemos de instalaciones eléctricas y de la compra y mantenimiento del motor 

eléctrico necesario para su funcionamiento.
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CAPITULO 4:   

ELECCIÓN DE LA 
VARIANTE 
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4.1  Variante número 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Primera  Variante. Posicionamiento siempre fijo en pared piscina. 
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Características: 

En la Figura 4.1 se puede observar la primera variante que se planteó  para la solución al 

problema propuesto. En este croquis realizado se puede ver que la instalación de la 

máquina sería fija en la pared de obra de la piscina, por lo que se contradice con uno de 

sus requerimientos, el de fácil traslado de la máquina. 

 

En segundo lugar el mecanismo de traslación de la silla (2) se ideó la posibilidad de 

realizarlo mediante cremallera (1) con la ayuda de un motor eléctrico. En el caso de la 

rotación se realiza a también a través del motor eléctrico que se accionaria cuando la silla 

se encuentra en la altura máxima de su traslación.  

 

Por lo consiguiente fue descartada esta opción, ya que la intención del proyecto es idear 

una máquina para facilitar el acceso a las piscinas para personas con movilidad reducida 

sin la necesidad de energía eléctrica.  

 

El accionamiento de la máquina se efectuaría mediante un mando colocado en el brazo 

de la silla para que el usuario pudiera utilizarlo de forma autónoma. 

 

Para ilustrar mejor el funcionamiento de la máquina  se adjunta en la Figura 4.2 la 

secuencia detallada en tres instantáneas. 

 

Figura 4.2.  Secuencia de movimiento 1ª variante 
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4.2 Variante número 2 

 

 

Figura 4.3.  Segunda  Variante. Posicionamiento siempre fijo en pared interior piscina. 
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Características: 
 
En la Figura 4.3 se puede observar la segunda variante que se planteó  para la solución 

al problema propuesto. En este croquis realizado se puede ver que la instalación de la 

máquina también sería fija en la pared de obra de la piscina, por lo que se contradice con 

uno de sus requerimientos, el de fácil traslado de la máquina y la limitación que dicha 

pared sea de obra. 

El sistema hidráulico que dota a la máquina de los movimientos de rotación y translación 

se situará dentro de la pared de la piscina. 

 

Con un mando el usuario acciona la máquina que lo elevará hasta un nivel por encima del 

borde de la piscina para luego una vez realizado en el punto más alto el giro 

correspondiente, bajarlo hasta el nivel del agua dentro de la piscina. 

 

El movimiento de translación se consigue:  

       -    Por dentro del tubo se inyecta agua lo cual permite se eleve y baje la silla. 

       -    El sistema sería tipo mira telescópica. 

 

Para el movimiento de rotación, hay varias opciones, que serían: 

Por dentro del tubo posicionar una guía tipo leva cilíndrica para hacer rotar la silla. 

Dispositivos análogos. 

 

Para ilustrar mejor el funcionamiento de la máquina  se adjunta en la Figura 4.4 la 

secuencia detallada en tres instantáneas. 

 

Figura 4.4.  Secuencia de movimiento 2ª variante 
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4.3 Variante número 3 
 

 

Figura 4.5.  Tercera  Variante. Posicionamiento móvil / fijo en suelo exterior  piscina. 
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Características: 

 

En la Figura 4.5 se puede observar la 

tercera variante que se planteó  para la 

solución al problema propuesto. En este 

croquis realizado se puede ver que la 

instalación de la máquina no sería fija en 

la pared de obra de la piscina, por lo que 

conseguiríamos uno de los 

requerimientos, el de fácil traslado de la 

máquina y además quedarían dentro de 

nuestro alcance las piscinas 

prefabricadas sobre elevadas, abarcando 

de tal manera, a un amplio sector del 

mercado al que con cualquiera de las 

anteriores variantes no conseguíamos.                       Figura 4.6.  Tercera  Variante 

 

El sistema hidráulico, un cilindro de simple efecto telescópico, dota a la máquina de los 

movimientos de rotación y translación.                 

 

En la Figura 4.6 podemos ver un pequeño esquema de cómo sería el sistema. Mediante 

la soldadura de una guía interior en el vástago intermedio del cilindro y con la ayuda de 

una corona con esa misma forma, se garantiza el movimiento de rotación y translación 

(elevación) en un mismo  momento.                                                                 

                                                                                                                                                        

Una vez el usuario este posicionado en el interior de la piscina, otro cilindro de  doble 

efecto, esta vez normal, y accionado por el mismo usuario cuando desee introducirse 

finalmente en la piscina, lo posicionará dentro de ella con total seguridad.  

 

Mediante la colocación de unas válvulas (pulsadores) hidráulicas colocadas en la base y 

en el extremo del brazo, dominaremos los movimientos del fluido a través del circuito 

hidráulico para garantizar el correcto flujo de energía y el correcto funcionamiento. 
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Cara al usuario serán dos mandos colocados uno en el exterior y otro acompañando en 

todo momento al usuario (posicionado en la silla), quienes le permitan accionar la 

máquina. 

 

Para la realización de los movimientos, se utilizará una toma de agua de la red doméstica 

(entre 3,5 y 5 Kg/cm2), la cual pasará por dentro del cilindro y actuará como única energía 

de movimiento. 

 

Para ilustrar mejor el funcionamiento de la máquina  se adjunta en la Figura 4.7 la 

secuencia detallada en tres instantáneas. 

 

 

Figura 4.7.  Secuencia de movimiento 3ª variante 
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Para entender mejor el funcionamiento hidráulicamente de nuestra máquina 
procederemos a detallar cuáles son los movimientos y los diferentes estados en los que 
se encontrarán los cilindros, tanto el telescópico como el del brazo, al realizar un ciclo 
completo. 

En primer lugar, el cilindro del brazo se encuentra en el sistema se encuentra en reposo 
absoluto, siendo estas las posiciones iniciales: 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Posición 
inicial 

Cilindros en 
reposo 

 
Sube la 

silla 
Una vez recogido 
el brazo se inicial 

el ascenso del 
telescópico 

Una vez el 
movimiento de 

ascenso ha 
terminado, el brazo 

desciende hasta 
introducir al 
usuario en el 
interior de la 

piscina 



Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 31 - 

 

Tabla 4.4 Resumen características de las variantes estudiadas 
 

Concepto 
 

1ª Variante 
 
 
 

 
2ª Variante 

 
 
 

 
3ª Variante 

 

Fuente de energía 

 

Agua Red      Doméstica 

 

 

 

 

Agua Red 

Doméstica 

 

 

 

 

Agua Red 

Doméstica 

 
Sector destinado 

 

 
Piscinas sobre elevadas con 

muro de obra 
 

 
 
 
 

 
Piscinas 

sobre elevadas 
con 

muro de obra 

 
 
 
 

 
Toda clase de 

piscinas 
sobre elevadas 

 

Medioambiente 

 

No contaminante  
 

No contaminante 
 

 

No contaminante 

 

Seguridad 

 

Activa/Pasiva  Activa/Pasiva  Activa/Pasiva 

Manejo Sencillo/Fácil  Sencillo/Fácil  Sencillo/Fácil 

 

Instalación 

 

 

Costosa / Difícil 

 

 Costosa / Difícil  Fácil / Rápida 

 

Mantenimiento 

 

Medio / Alto  Medio / Alto  Bajo 

 

Dimensiones 

 

Reducidas  Reducidas  Medias / Grandes 

 

Capacidad carga 

 

120 kg  120 kg  120 kg 
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En la Tabla 4.4 podemos observar que la variante propuesta numero 3 será la idónea 

para nuestro objetivo. 

 

A continuación se procede a detallar todas y cada una de las características más 

importantes de nuestra máquina (Tabla 4.5). 

 
Tabla 4.5 Resumen características 

 
Características 

 
 

Argumento / Opciones 

Fuente de energía 

 

 

 

 

 

 

 

Existen tres opciones: 

Red agua doméstica (3,5 a 5 bares). 

Utilización bomba hidráulica (Incluye fuente 

eléctrica). 

Utilización depuradora (Incluye fuente eléctrica) 

Sector Destinado 
  

Piscinas sobre elevadas de obra o prefabricadas 

Medioambiente 

 

 

 

Al no utilizar más que agua de la red doméstica no 

es contaminante. 

Seguridad  

 

Incluye seguridad pasiva y activa 

 

Manejo / Instalación 

  

Dado que va sujeto al suelo, es muy fácil su 

instalación y manejo. 

Mantenimiento 

 Su mantenimiento será mínimo, pues solo estará 

expuesto a la intemperie durante su tiempo de 

utilización. 

Dimensiones 

 Las dimensiones podrán hacerse a petición del 

cliente, pero en general la propia estructura es ya 

de por si de un tamaño  mediano / grande. 

Capacidad de Carga 

 La capacidad de carga  podrá hacerse a petición 

del cliente, sino se especificara, se aplicaría la 

estándar de 120 kg 
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CAPITULO 5:   

 

 

DISEÑO 
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5.1  Diseño del cilindro 

El diseño del cilindro telescópico relativo al comportamiento del fluido como energía única 

del sistema. 

 

El diseño dependerá del dimensionado, por ello,  previamente se ha debido dimensionar 

sus elementos para su correcto y seguro funcionamiento. Para el cálculo del sistema 

hidráulico se han tomado los siguientes datos necesarios expuestos en la Tabla 5.1: 

 
 Tabla 5.1 Masas de los componentes  

 

Concepto Masa (Kg) 

Masa de la silla 2 

Masa del vástago 17 

Masa máxima del usuario 120 

Masa de la carcasa del cilindro y de la silla lleno de agua. 6 + 5 = 11 

TOTAL 150 

 

Además hay que añadirle un factor de seguridad del 25% que hace ascender una masa 

total de 187,5 Kg. 

 

En cuanto a los recorridos de los cilindros, que nos servirán para el cálculo de los 

volúmenes, quedan registrados en la Tabla 5.2. 
 

Tabla 5.2 Recorridos de los cilindros 
 

Cilindro Silla 

                                       700 mm. 

Cilindro telescópico 

 Primera etapa: 500 mm. 

 Segunda etapa: 600 mm. 
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5.2  Dimensionado de los émbolos 

 

En el caso de los émbolos se ha tenido en cuenta un factor de corrección por la caída 

media de presión en válvulas, conductos y pérdidas por fricción (Aplicando Teoría de 

Bacín [5.1]). 

 

10
7 2 PDF ⋅⋅

=
  [5.1] 

Donde;  

 

P = Presión agua, se ha seleccionado la presión mínima de P = 3,5 Kg/cm2 

F = Fuerza a desplazar 

   

P
FD

·7
10·

=
 →  

2/5,3·7
10·187
cmKg

KgD =
 

 

 

Como se puede observar este sería el cálculo del dimensionado del embolo del cilindro 

cuerpo ya que se toma como masa a levantar la total incluyendo el vástago, que no sería 

el caso del émbolo del cilindro de la silla. Debido a que este último no ha de levantar el 

vástago de 17 Kg. 

 

Para garantizar el correcto comportamiento del cilindro telescópico es necesario que el 

área del émbolo de la primera etapa sea ligeramente superior a la del émbolo de la 

segunda etapa, ya que si no, sería imposible el correcto funcionamiento de dicho 

elemento. 

 

Por ello y una vez realizado los cálculos necesarios y comprobados mediante el 

correspondiente programa informático, podemos asegurar que con un diámetro  exterior 

de 135 mm y uno interior de 90 mm, se comportará como se espera. 

 

= 87,4 mm 
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Debido a esta observación se ha decidido actuar del siguiente modo: 

 

- Émbolo del cilindro Silla                  →  D = 90 mm 

 

- Émbolo del cilindro Base →    Primera etapa    →  Dext = 135 mm  Dint = 90 mm 

 

    →    Segunda etapa   →       D = 95 mm 

 

 

Para el llenado del Cilindro Base se ha creído necesario que se haga efectivo en un 

tiempo de 30s lo cual necesita un caudal hallado mediante la formula [5.2]. 

 

t
VQ =

  [5.2] 

Donde; 

Q= Caudal 

V = Volumen a llenar 

t = tiempo del ciclo llenado  

 

)(30
)3(01,0

s
mQ =

  
 

 

 

Para el llenado del cilindro silla, se ha creído necesario que se haga efectivo en un tiempo 

de 11s lo cual necesita un caudal de: 

 

                            )(11
)(45,0·)·(5,7 22

s
dmdmQ π

=
 →  

 

 

0,00038 m3/s = 0,38 litros / segundo 

 

0,43 litros /segundo 
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5.3 Dimensionado de tuberías 

 

De acuerdo a la normativa ISO, la designación del material PE 100 se relaciona con el 

nivel de Resistencia Mínima Requerida, MRS (Minimum Required Strength) que se debe 

considerar en el diseño de tuberías para la conducción de agua a 20ºC, por un tiempo de 

servicio de al menos 50 años. La tensión de diseño σs [5.3] se obtiene al aplicar un 

coeficiente de diseño «C» sobre el valor MRS del material (C=1,25 para PE 100, norma 

ISO 12162). 

 

C
MRS

s =σ
  [5.3] 

 

En la Tabla 5.3 se especifican los valores MRS y sus σs correspondientes. 

 
Tabla 5.3 valores MRS y sus σ2 

 

Designación del 
material 

MRS a 50 años y 20ºC MPa 
Tensión de diseño, αs 

MPa 

PE 100 10 8,0 

PE 80 8 6,3 

PE 63 6,3 5,0 

 

Todas las tuberías para servicios a presión se diseñan para resistir una presión 

hidrostática interna específica. Esta es la presión nominal PN, que indica la máxima 

presión de trabajo a la cual la línea (sistema) completa puede ser sometida en operación 

continua a una determinada temperatura. 

 

 

Cuando la tubería es sometida a una presión interna, se induce una tensión hidrostática 

en la pared de la cañería, de acuerdo a la siguiente ecuación [5.4]: 

 

e
eDp

·2
)·( −

=σ
  [5.4] 
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Donde: 
σ  =  tensión inducida, MPa 

p =    presión interna, MPa 

D =   diámetro externo de la tubería, mm 

e =    espesor de pared mínimo, mm 

 

Consideramos de interés señalar el procedimiento de cálculo para la determinación del 

espesor de pared de las tuberías a presión. 

 

A partir de la Ecuación [5.4] se obtiene la fórmula [5.5] para calcular el espesor de pared. 

 

 

 

     [5.5] 

Donde:  

   Pn = presión nominal, MPa 

    D = diámetro externo de la tubería, cm 

   sσ = tensión de diseño, MPa      (1 MPa = 10 bar ≈ 10 Kgf/ cm
2

 ) 

 

Con esta fórmula, es posible calcular para una tubería de un determinado diámetro 

externo el espesor de pared necesario para la vida útil y temperatura de trabajo deseadas. 

 

En el caso que nos atañe se ha seleccionado una tubería de 9 mm de diámetro, operando 

a unos 20ºC a una presión máxima de 5 Kg/cm
2

 que conduce agua. Considerando que 

para los requerimientos de temperatura de servicio de 20ºC, la tensión de diseño para PE 

100 es σs = 8 MPa = 80 bares (ver tabla anterior), se calcula el espesor de pared de 

acuerdo a la fórmula anterior: 

                     )/(5))/(5,81·2(
)(9,0)·/(5

22

2

cmKgcmKg
cmcmKge

+
=

  
 

Así que usaremos tubería de 9 x 0,3 mm que es un tubo normalizado, dicho tubo tiene un 

peso de 0,1 Kg. /m. La selección de la tubería se ha obtenido de la tabla Tabla 5.4: 

Pn
DPNe

s +
=

σ·2
·

=  0,03 cm  →  0,3mm 
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Tabla 5.4 Dimensiones Tuberías HDPE 

 
Conociendo la sección de la tubería y el caudal procedemos al cálculo de la velocidad del 

flujo mediante la ecuación [5.6].  
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S
vQ =

  [5.6] 

Donde: 

 

v = velocidad del fluido 

S = sección de la tubería 

Q = caudal 

                                        
)(·

200
4,8

)/_(38,0

2
2

3

dm

sdmv
π








=

  
 

5.4  Pérdidas de carga localizadas 
 

Las pérdidas de carga localizadas o accidentales se expresan como una fracción o un 

múltiplo de la llamada "altura de velocidad" de la forma [5.7]: 

 

  [5.7] 

Donde: 

= pérdida de carga localizada;  

= velocidad media del agua, antes o después del punto singular, conforme el caso;  

= Coeficiente determinado en forma empírica para cada tipo de punto singular  
 
En la Tabla 5.4 podremos ver los diferentes coeficientes K para cada tipo de singularidad. 

=  6,86 m/s 



Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 41 - 

Tabla 5.4 coeficientes para cada tipo singularidad 
 

 
Tipo de singularidad 

 
K  (factor) 

Válvula de compuerta totalmente abierta 0,2 

Válvula de compuerta mitad abierta 5,6 

Curva de 90º 1,0 

Curva de 45º 0,4 

Válvula de pie 2,5 

Emboque (entrada en una tubería) 0,5 

Salida de una tubería 1,0 

Ensanchamiento brusco (1-(D1/D2)2)2 

Reducción brusca de sección (Contracción) 0,5(1-(D1/D2)2)2 

 
 

En nuestro caso aplicando la Formula [5.7] sería: 

 

 

)/(81,9·2
)/(86,6*2,0 2

2

sN
smHv = =    0,4797 m 

 

 
5.5 Conclusión 
Como hemos podido comprobar las pérdidas son proporcionales al caudal y la sección de 
paso del fluido.  

En este caso su resultado es de 0,5m de caída de presión, que son correctamente 
compensadas con la presión de entrada. Ya que 0,5 m de caída de presión es equivalente 
a una caída de 0,05 bar.  

Se puede trabajar en el intervalo de presión estipulado de entre 3,5bar y 5bar sin ninguna 
problemática.  



Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 42 - 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  6:   
 

COMPORTAMIENTO 
DEL FLUIDO Y CLASE 

DE SISTEMA  
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Antes de comenzar a realizar el estudio correspondiente al caso que nos ocupa, es 

necesario aclarar cuáles son los aspectos más relevantes  a la hora de diseñar el cilindro 

telescópico y su correspondiente estudio fluido-mecánico. 

 

Por utilizar un líquido como medio transmisor de la energía los fenómenos debidos a la 

elasticidad del fluido producen ciertos efectos en el cilindro.  

 

Características propias del liquido utilizado, como son la cantidad de aire que admite 

disuelto, su calor específico, densidad, viscosidad y entre otros coeficiente de 

compresibilidad y su modulo, que más adelante veremos cuál es su importancia real en el 

diseño.  

 

Poco a poco iremos detallando y calculando cada uno de esos aspectos sólo en el caso 

del cilindro telescópico pues los cálculos del cilindro doble efecto del brazo se calculan de 

manera análoga. 

 

Para realizar todos los cálculos necesarios iniciales deberemos tener en cuenta las 

características del fluido así como todos los datos relativos a la geometría propia del 

cilindro telescópico.  
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Para ello recurriremos a la Tabla 6.1 “Volúmenes, áreas, caudal y, tiempo de ciclo 

completo” y a la Tabla 6.2 “Características del fluido”. 

 
Tabla 6.1:    Volúmenes, áreas, caudal y, tiempo de ciclo completo 

 
 

Tabla 6.2:    Características del fluido 

 

 

Diámetro de cuerpo ( mm ) Agujero del cuerpo ( mm) 
Diámetro 

brazo(mm) 

135 90 95 

Área de Cuerpo m² 
Área del cuerpo 

descontando agujero  m² 
Área brazo  m² 

0,014313882 0,007952156 

0,007088218 

Longitud cuerpo ( mm ) Longitud cuerpo 2 ( mm ) 

500 600 

Volumen etapa 1 (m3) Volumen etapa 2 (m3) 

0,007156941 0,004252931 

Volumen del cilindro total ( m³ ) 

0,01 

Caudal necesario para hacer 
todo el movimiento 

Tiempo estimado (seg.) 

0,00038 30 

Nombre 

Densidad Calor 
específico 

Coeficiente 
compresibilidad 

Modulo de 
compresibilidad 

Coeficiente 
dilatación 

ρ 
 Ce β ( Isotérmico) ºK ( Isotérmico) 1/ºC 

Kg/m³ J/KgºC  bar  
      

Agua 998,2 4180 0,0000454 22.000 0,00021 
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Una vez aclarado la cuestión de la elección del fluido y de la geometría del cilindro 

telescópico procedemos a realizar los cálculos  relativos a: 

 

6. 3 Compresibilidad del fluido 
 

Los fluidos son elásticos, bajo el efecto de la presión disminuyen de volumen. Al aumentar 

la presión en el fluido aumenta su temperatura y viceversa. La densidad y viscosidad del 

fluido también varían a causa de la presión y la temperatura. 

 

La existencia del aire disuelto  y también del mezclado con el fluido provoca notables 

variaciones del valor del coeficiente citado. 

 

Cálculo de Modulo de Compresibilidad (K) 

 

Mediante la ecuación [6.1] podemos calcular el módulo de compresibilidad de nuestro 

fluido (agua). 

           K     = bar. 

[6.1]      P∆   = Incremento de presión en bares. 

  V∆  = Incremento de volumen por unidad de volumen 

 

Obtenemos un resultado de :::>  K=22.000 bar 

 

Con este dato podremos determinar la compresibilidad adiabática e isoterma que se da en 

nuestro caso. 

 

La relación entre ambas es:  

     [6.2]   [6.3] 

Donde: 

T   =  Temperatura absoluta del fluido. 
ε   =  Coeficiente de dilatación del fluido. 
ρ  =  Densidad del fluido. 

Ce =  Calor específico a presión constante. 

οVV
PK
/∆

∆
−=

Ce
Tia
×
×

−=
ρ

εββ 2
Ce

T
KiKa ×

×
−=
ρ

ε 211
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Al comprimir el fluido se producirá un aumento de temperatura o “no” en su seno. El valor 

del aumento de temperatura, partiendo del principio de la conservación de la energía 

termodinámica, será: 

   

     [6.4]  
 

6.4  Condiciones de trabajo 

Vamos a determinar cuál sería el comportamiento del fluido en nuestro caso conociendo 

las propiedades del fluido denotadas en la Tabla 6.3 
Tabla 6.3:    Propiedades del fluido 

 

Temperatura inicial ( Temperatura ambiente )  (K) 293 

Coeficiente dilatación ( ºC-1) 0,00021 

Densidad   (Kg/m3) 998,2 

Calor especifico  ( J/ Kg *ºC) 4180 

 

Y sabiendo que nuestro caso la temperatura ambiente y de trabajo es la misma: 
Tabla 6.4: Compresibilidad 

 

 Aumento de ºC por cada Pa Por cada 1000 bares aumenta ºC 

Resultado 1,47466E-08 1,474663965 

 

Este dato es curioso ya que nosotros trabajaremos a presiones máximas de 7 bares así 

que no suframos ningún cambio de temperatura a causa de la presión. 

Como no hay cambio de temperatura en el fluido interior y al no haber convección 

significativa intercambio de calor (energía) con el exterior podemos tomar el sistema como 

isotérmico. 

No obstante, calcularemos el coeficiente de compresibilidad adiabática conociendo el 

modulo de compresibilidad isotérmico. Hay que tener en cuenta que la temperatura inicial 

es de 18-20 ºC. 

     [6.3] 

 

Mediante la expresión anteriormente citada:  

Obtenemos un resultado de →  Ka=22.026,432 bar 

Ce
T

p
T

×
×

=
∆
∆

ρ
ε 2

Ce
T

KiKa ×
×

−=
ρ

ε 211
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CAPITULO 7:   

CIRCUITO 
HIDRÁULICO 
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Todos a excepción de los cilindros irán situados en la caja metálica situada en la parte 
inferior de la máquina. 
 
7.1 Descripción de los componentes 
 

Tabla 7.1: Componentes hidráulicos 
 

 
Símbolo 

 
Nombre 

 
Aspecto 

 

 Línea de presión (tubo) 

 

 

 

 

Toma de presión  

 
Escape al depósito  

 

Unidad de 

mantenimiento 

 

 

 

 

http://paginasamarillas.com.pe/dbimages/940941/940941_148751_ZOOM_PRODUCTO.JPG�
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Regulador de 

caudal 

unidireccional 

 

 

 

 

Barómetro 

 

 

Válvula 

reguladora 

presión 

 

 

 

 

Puerta O (OR) 
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Pulsador 

(válvula 3/2 

NC) 

retorno con 

muelle 

 

 

 

 

Final de 

carrera con 

rodillo 

(válvula 3/2 

NC) retorno 

con 

muelle 

 

 

 

 

 

Válvula 

reguladora 

caudal 

 

 

 

 

http://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.agricorsantiago.cl/fotos/VALVULA_REGULADORA_DE_CAUDAL.jpg&imgrefurl=http://www.agricorsantiago.cl/8.html&usg=__hWTD1Pl3y86hYt5TUvMis2PW9tg=&h=117&w=128&sz=46&hl=es&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=y4KiJL7gs9FllM:&tbnh=83&tbnw=91&prev=/images?q=valvula+reguladora+caudal+hidraulico&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4GGLL_esES372ES373&ndsp=20&tbs=isch:1�
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7.2 Condiciones del circuito hidráulico 
 

Debido a la no utilización de energías que pudieran ser contaminantes tales como la 

electricidad, la complejidad del circuito hidráulico es elevada. 

 

El circuito ha de cumplir las siguientes condiciones esenciales: 

 

• No se podrá accionar ambos pulsadores a la vez. 

• No quedarán memorizados los pulsadores. 

• El cilindro A, nunca podrá activarse si B no está en la posición B - . 

• Una vez activado un botón cualquiera, no podrá accionarse al otro hasta el final del 

movimiento a excepción de la primera posición en función del deseo del propio 

usuario. 

• El botón de emergencia, parará en la posición donde se encuentre el usuario en 

ese momento y nunca podrá dejar la máquina descontrolada. 

 

En la Figura 7.2 podemos ver representado el esquema del circuito hidráulico  

 

 

 

Cilindro 

telescópico 

simple efecto 

 

 

 

 

Cilindro de 

doble efecto 
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Figura 7.2 Esquema del circuito Hidráulico 
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7.3 Introducción de los datos en el programa informático 
Automation studio 5.0 

 

Una vez determinado la geometría básica de nuestro cilindro telescópico procedemos a 

introducir los datos teóricos obtenidos en Automation estudio 5.0  para comprobar que 

todo es correcto y que el proyecto es viable y cumple con los requisitos para su correcto 

funcionamiento fluido mecánico. 

Cabe recalcar que las figuras que nos ilustrarán el comportamiento son  dibujos que no 

detallan en ningún momento cotas, tolerancias, presiones necesarias, tipo de válvulas, 

pues lo único que se persigue es representar de manera clara la idea/concepto principal 

del cilindro. (Figuras 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 y 7.3.4) 

 

Mediante este software demostramos entonces que el comportamiento del nuestro cilindro 

será el deseado siendo: 

 

1- Cilindro permanece en reposo. 

2- El tramo recto (vástago 1) 

3- El tramo que realiza el giro (vástago 2) 

4- El tramo que realiza el giro retrocede girando (vástago 2) 

5- El tramo recto vuelve a su posición de reposo una vez el vástago 2 está en su  posición 

inicial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.3   El cilindro está en reposo y ambos vástagos están en el interior 
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Secuencia de imágenes en sus distintas posiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.1   1º Etapa                                                   Figura 7.3.2   2º Etapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.3    3º Etapa                                                                Figura 7.3.4   4ºEtapa 
 
Automation Studio 5.0 nos da la seguridad que los parámetros teóricos calculados 

inicialmente corresponden prácticamente a la realidad. Para realizar la demostración 

procederemos a representar en las graficas siguiente el comportamiento cinemático del 

sistema. 

Posición 3. Sale el tramo φ menor  

(“vástago 2”) 

 

Posición 2. Sale el tramo φ mayor 
(“vástago 1”) 

    

Posición 4. Entra tramo φ menor 
(“vástago 2”)   

 

 

Posición 5. Entra tramo φ mayor  

(“vástago 1”) 

 

 



Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 55 - 

 

 

CAPITULO 8:   

COMPORTAMIENTO 
CINEMÁTICO DEL 

SISTEMA 
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8.1  Etapa (ascenso) cilindro doble efecto brazo 
 

8.1.1 Desplazamiento 

 

 
Figura 8.1 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.1 podemos observar como el desplazamiento va de 0 mm a 1100 mm.  

Se observa nuevamente una única inclinación como en el caso del descenso lineal y 

constante.                             

 

8.1.2 Velocidad 

 

 
Figura 8.1.1 Evolución desplazamiento-tiempo 
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En la Figura 8.1.1   podemos observar como la velocidad es constante e igual a (0,0068 

m/s) en todo el movimiento menos al inicio y final como cabe esperar en el 

comportamiento. 

 

8.1.3 Aceleración 

 

 
Figura 8.1.3 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.1.3 podemos observar como nuevamente la aceleración es constante e 

igual a 0 m/s2 a excepción del momento inicial, final que se ven picos de aceleración, 

pasando estos en intervalos de milésimas de segundo y como consecuencia en el caso el 

final de un pequeño retorno inevitable de asentamiento. No es significativa. 

 

8.1.4 Caudal 

 

 
Figura 8.1.4 Evolución desplazamiento-tiempo 
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En la Figura 8.1.4 podemos observar cómo el caudal de entrada/salida del cilindro es en 

todo momento constante menos en el principio, final volviendo a su nivel constante que es 

de 0,0051m3/s tanto por el lado del pistón como por el lado del vástago. 

 

8.2 Etapa salida (descenso) cilindro doble efecto brazo 
 

8.2.1  Desplazamiento 

 

 
Figura 8.2  Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.2  podemos observar como el desplazamiento inicial empieza en 700 mm, 

pero es debido que en esta ocasión el cilindro esta verticalmente hacia abajo una 

condición geométrica de la propia máquina. Como se observa claramente existen una 

única inclinación y no distintas como en el cilindro telescópico. 

Mediante los cálculos realizados teóricamente y los obtenidos se demuestra que con las 

condiciones de ensayo establecidas inicialmente cumple con lo que se deseaba. 
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8.2.2  Velocidad 

 

 
Figura 8.2.2 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.2.2  podemos observar cómo se producen dos cambios de velocidad 

pronunciada, una al principio y otra al final del recorrido. Son debidas a que el sistema 

empieza a moverse y al final del movimiento. Ambas son aceptables para el 

funcionamiento y además hemos de tener en cuenta la escala del gráfico pues, se trata de 

velocidades relativamente bajas ya que la máxima se establece en 0,064 m/s. El usuario, 

como veremos más adelante no notará un molestia ninguna. 

 

8.2.3  Aceleración 

 

 
Figura 8.2.3 Evolución desplazamiento-tiempo 
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En la Figura 8.2.3 podemos observar cómo se produce una pequeña aceleración local al 

inicio del movimiento. El usuario no notará un molestia ninguna aunque si un pequeño 

empujoncito. 

 

8.2.4  Caudal 

 

 
Figura 8.2.4 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.2.4   podemos observar cómo el caudal de entrada/salida del cilindro es en 

todo momento constante menos en el principio, final volviendo a su nivel constante que es 

de 0,0043m3/s tanto por el lado del pistón como por el lado del vástago. 
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8.3 Etapa salida (ascenso) del cilindro telescópico o base 
 

8.3.1  Desplazamiento 

 
Figura 8.3.1 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.3.1 podemos observar como el desplazamiento inicial empieza en 59 mm, 

pero es debido a una condición geométrica del propio cilindro. Esto no afecta en el estudio 

y como se observa claramente existen varias inclinaciones distintas, una que inicia en 0 y 

acaba en 22 segundos, correspondiente a la primera etapa del cilindro (cuerpo) y de 22 a 

31 segundos que corresponde a la etapa vástago giratorio). 

 

Mediante los cálculos realizados teóricamente y los obtenidos se demuestra que con las 

condiciones de ensayo establecidas inicialmente cumple con lo que se deseaba. 
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8.3.2  Velocidad 

 

 
Figura 8.3.2 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

 

En la Figura 8.3.2  podemos observar cómo se producen dos cambios de velocidad 

pronunciada, una al principio y otra hacia los 21 segundos. Son debidas a que el sistema 

empieza a moverse y a el cambio de sección del cilindro telescópico. Ambas son 

aceptables para el funcionamiento y además hemos de tener en cuenta la escala del 

gráfico pues, se trata de velocidades relativamente bajas ya que la máxima se establece 

en 0,058 m/s. El usuario, como veremos más adelante no notará un molestia ninguna por 

la pequeña aceleración puntual que pasará, ya que como también podemos y podremos 

ver en el gráfico de aceleración se produce en cuestión de milésimas de segundo y se 

estabiliza rápidamente. 
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8.3.3  Aceleración 

 
Figura 8.3.3 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.3.3  podemos observar cómo se producen pequeñas aceleraciones locales 

en el inicio, cambio de sección o etapa y una desaceleración al final del movimiento. 

Como ya se había dicho en caso de la velocidad las aceleraciones son mínimas y ocurren 

en centésimas de segundo  permaneciendo en todo momento constante e igual a 0. El 

usuario no notará un molestia ninguna aunque si un pequeño empujoncito. 

 

8.3.4  Caudal 

 
Figura 8.3.4 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

 

En la Figura 8.3.4 podemos observar cómo el caudal de entrada del cilindro es en todo 

momento constante menos en el principio, final y un pequeño pico producido por el 

cambio de etapa pero que no es significativo pues se produce durante centésimas de 

segundo volviendo a su nivel constante que es de 0,0038m3/s. 
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8.3.5  Comparación Velocidad y Caudal  Vs Tiempo 

 

 
Figura 8.3.5 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.3.5  podemos observar cómo se produce un hecho significativamente 

curioso pero con una explicación muy sencilla. La razón de que exista variación de 

velocidad frente al de un caudal igual a 0,0038 m3/s y constante es que la sección de la 

segunda etapa es menor que la de la primera y por ello aumenta la velocidad. 
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8.4  Etapa retorno (descenso) del cilindro telescópico o base 
 

8.4.1  Desplazamiento 

 
Figura 8.4.1 Evolución desplazamiento-tiempo 

 
En la Figura 8.4.1 podemos observar como el desplazamiento es en sentido negativo, es 

decir va de 1100 mm a 0 mm pero esto es debido a que se trata de un retorno del cilindro. 

Se observa nuevamente dos inclinaciones distintas como en el caso del ascenso y esta 

vez también es por la misma razón, el cambio de sección o etapa.                           
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8.4.2 Velocidad 

 
Figura 8.4.2 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.4.2 podemos observar como es negativa y corresponde a que es un 

retorno de cilindro. Cabe recalcar que la velocidad de retorno no es la misma que en la 

salida (0,0028 m/s)  aun siendo la misma etapa, esto es debido que el retorno se realiza 

por gravedad y no por presión  como se realizaría si el cilindro fuera de doble efecto. 

 
8.4.3  Aceleración 

 

 
Figura 8.4.3 Evolución desplazamiento-tiempo 
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En la Figura 8.4.3 podemos observar como nuevamente la aceleración es constante e 

igual a 0 m/s2 a excepción del momento inicial, final y de cambio de etapa o sección que 

se ven picos de aceleración, pasando estos en intervalos de milésimas de segundo.  

 

8.4.4  Caudal 

 
Figura 8.4.4 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.4.4 podemos observar cómo es negativo y corresponde a que es un 

retorno de cilindro. Cabe recalcar que el caudal de retorno no es el mismo que en la salida  

(0,0038 m/s) y constante, esto es debido que el retorno se realiza por gravedad y no por 

presión  como se realizaría si el cilindro fuera de doble efecto. Esto da un resultado 

igualmente aceptable y el usuario sólo notará una diferencia de velocidad respecto a la 

salida pero nada más. Como es un cilindro de doble efecto no podemos estrangular la 

salida para regular este tipo de fenómenos pues no se cumpliría la secuencia a seguir de 

las diferentes etapas de movimiento, que están representadas y demostradas en el 

apartado anterior Introducción de los datos en el programa informático Automation Studio 

5.0. 
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8.4.5  Comparación Velocidad y Caudal  Vs Tiempo 

 

 
Figura 8.4.5 Evolución desplazamiento-tiempo 

 

En la Figura 8.4.5 podemos observar cómo y en comparación con el mismo diagrama 

pero de salida, el de retorno si presenta una variación significativa de caudal debido a que 

el retorno se realiza por gravedad y el fluido sale al depósito con la única limitación que es 

el diámetro de la tubería (9 mm). Esto junto con el cambio de etapa a los 29 segundos 

responsable del aumento de la velocidad explica claramente el gráfico. 

Los valores obtenidos en la gráfica son aceptables y entran dentro de los cálculos 

realizados para el diseño de la máquina. 
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8.5  Tabla resumen de los datos obtenidos 

 
Tabla 8.5: Resumen de los datos obtenidos 

 

Cilindro / 
Etapa 

Desplazamiento 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Aceleración 
(m/s2) 

Caudal Pistón 
(m3/s) 

Caudal 

Vástago 
(m3/s) 

 
 

Tiempo 
(s) 

Telescópico   
 

1º Etapa   

Salida 

Φ 135 mm 
500 

 

0,026 

 

 

0 

 

 

0,0003672 

 

- 

 

20,3 

Salida 

Φ 95 mm 
600 

 

0,058 

 

0 

 

0,0003672 

 

- 

 

9,7 

2º Etapa   

Retorno 

Φ 135 mm 
500 

 

0,053 

 

 

0 

 

 

0,00037 

 

- 

 

9,7 

 

Retorno 

Φ 95 mm 
600 

 

0,013 

 

 

0 

 

 

0,0002 

 

- 

 

37 

 

Brazo   

Salida 

Φ 90 mm 
700 

 

0,064 

 

0 

 

0,00049 

 

 

0,00049 

 

 

10,2 

Retorno 

Φ 90 mm 
700 

 

0,068 

 

0 
0,00049 

 

0,00049 

 

 

10,2 
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8.6 Conclusiones del estudio fluido mecánico del sistema 
 

Como hemos podido comprobar con el análisis gráfico de los resultados obtenidos 

tenemos los siguientes aspectos importantes a comentar: 

 

El tiempo de cada etapa y distribución del mismo, es diferente para la salida y para el 

retorno en el mismo cilindro telescópico. 

Esto es debido a dos factores constructivos, que son: 

   

Con el fin de garantizar que la máquina suba siempre a la misma velocidad con el mismo 

caudal exista o no usuario montado en la máquina en sí se procede a instalar un 

controlador de caudal a la entrada del cilindro. 

 

Con el fin de garantizar que el retorno del cilindro telescópico no sea  descontrolado a 

causa de que es un cilindro de doble efecto y como tal al retornar el fluido sale al depósito 

libremente, se ha instalado un controlador de flujo graduable. 

 

El caudal en el cilindro telescópico es constante e igual a 0,00038 m3/s y para el  

brazo de 0,00043 m3/s. 

 

El sistema dispondrá en todo momento en regulador de presión que garantice el régimen 

mínimo de 3,5 bares y un máximo de 7 bares. 

En el caso de superar los 7 bares la válvula reguladora de presión liberará la diferencia 

directamente hacia el depósito. 

 

La velocidad máxima del cilindro telescópico es de 0,058 m/s y la del cilindro doble efecto 

(brazo) es de 0,068 m/s.  

Son velocidades adecuadas para este tipo de máquinas y asimilables sin ningún tipo de 

inconveniente por el usuario. 

 

Encontramos picos de aceleración el todos los cambios de estado; principio, cambio 

sección o etapa y final de recorrido.  
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Por lo demás la aceleración será 0 m /ss y por lo tanto en este sentido no deberemos 

preocuparnos. 

 

El tiempo total de subida del cilindro telescópico es de 30 segundos y de 46,7 segundos 

para el retorno. 

Dicha diferencia es debida a que consideramos que el usuario tolerará mejor la velocidad 

de subida que la de bajada, y por ello aumentamos el tiempo de retorno y como 

consecuencia disminuimos la velocidad. 

 

El tiempo total de subida tanto como el de retorno del cilindro del brazo (doble efecto) es 

de 10,2 segundos. 

 

La máquina dispone de un sistema de emergencia que podrá ser activado por el propio 

usuario o automáticamente si el fluido se viera afectado por una bajada de presión 

(inferior  a 3,5 bar) o se produjese un corte en el suministra miento. 

 

Nuestro sistema será un sistema isotérmico. 
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CAPITULO 9:   

MATERIALES  
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Para la elección de nuestros materiales debemos tener en cuenta los factores externos 

que influirán sobre nuestra estructura. 

 

Estamos hablando de un ambiente muy húmedo, por lo tanto altamente corrosivo, 

oxidante debido al permanente contacto con el agua, y los diferentes componentes 

químicos que la componen para la correcta conservación de la misma. 

 

Estos componentes químicos como el cloro, líquidos antibacterianos en general y 

estabilizadores varios. 

Otro factor que nos marcará los diferentes materiales a utilizar serán las normativas 

aplicables al proyecto. 

A continuación se procederá a nombrar los diferentes materiales utilizados según la 

aplicación que asumen. 

 

9.1 Material de la estructura metálica 
 

Para la elección del material se ha tenido en cuenta además del requerimiento más 

evidente como es el de un material que sea de gran resistencia mecánica y a la corrosión.  

La necesidad de adquirir un material que se adapte a las necesidades productivas como 

el mecanizado por arranque de viruta, soldadura y el conformado en frío del mismo. 

 

Además deberá ser un material obtenido por  laminación en frío pues su límite elástico es 

más elevado que en caliente y por tanto nos permitirá en nuestro caso, un mayor margen 

de carga aplicada sobre el mismo sin llegar a producirse deformaciones irreversibles.  

 

Una vez cotejados diferentes materiales se ha optado por el acero inoxidable AISI-316 de 

la casa Thyssen Krupp Aceros y Servicios S.A. 
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Características más destacadas: 
 

Tienen una excelente resistencia a la corrosión. Esta resistencia es superior a la de otros 

tipos de aceros inoxidables, debido a que el Ni actúa como estabilizante de la capa 

protectora de óxido (capa pasiva).  

Son no magnéticos, aunque después de ser tratados en frío pueden llegar a serlo.  

No sufren transformaciones de fase.  

Son de fácil conformado, debido a su estructura cristalina.  

Poseen una excelente soldabilidad.  

 

NOTA: 

En el apartado de Anexos se incluye un catálogo del material (Thyssen Krupp Aceros y 

Servicios S.A)  donde se explica en detalle todas sus características del acero, 

composición química y propiedades del acero así como recomendaciones para sus 

posteriores procesos de fabricación.  

 

9.2 Material para la silla 
 

La elección del material de la silla vendrá marcada por 

exigencias sanitarias y de fabricación de la misma. 

Ejemplo visual lo tenemos en la Figura 9.2.1. 

 

Por ello, hemos seleccionado el PVC rígido ya que cumple 

con los siguientes requerimientos: 

 

• Fuerte y ligero. 

La resistencia del PVC a la abrasión, su ligereza y su buena 

resistencia y fuerza mecánica son la clave para la elección.    
              Figura 9.2.1 Silla antibacteriana 

• Durabilidad. 

 El PVC es resistente al ambiente, a la acción de químicos, corrosión, shock y abrasión. 

Por ello se le elige para muchas aplicaciones en donde se requiera una larga vida útil del 

material. 
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• Costos. 

 Los componentes del PVC ofrecen excelentes ventajas de costo frente a otros. 

• Versatilidad. 

 Las propiedades físicas del PVC permiten diseños de alto grado de libertad cuando se 

diseñan nuevos productos. 

• Reciclable.- todos los materiales de PVC usados en la construcción son reciclables. 

 

La elección del material de la silla vendrá marcada por exigencias mecánicas y corrosivas. 

Por ello, hemos seleccionado el Polipropileno (PP) ya que cumple con las siguientes 

características: 

 

- Resiste químicamente a soluciones acuosas de ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos   

   débiles, lejías, alcohol y algunos aceites. 

- Rango de temperatura de trabajo 0ºC +100ºC.  

- Posee una gran capacidad de recuperación elástica.  

- Resiste al agua hirviente, pudiendo esterilizarse a temperaturas de 140ºC sin   

  deformación.  

- Resiste a las aplicaciones de carga en un ambiente a una temperatura de 70ºC sin  

   producir deformación.  

- Gran resistencia a la penetración de los microorganismos.  

- Gran resistencia a los detergentes comerciales a una temperatura de 80ºC.  

- Debido a su densidad flota en el agua. 

 

NOTA: 
 
En el apartado de Anexos se incluye un catálogo del material (Industrias JQ S.L)  donde 

se explica en detalle todas las características del polipropileno (PP), composición química 

y propiedades. 

También se incluye un catálogo del material (Plasticbages Industrial S.L)  donde se 

explica en detalle todas sus características del PVC, composición química y propiedades. 

http://www.plasticbages.com/pvcplastico.html 

http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/Polipropileno/PoliProp/ 

 

http://www.plasticbages.com/pvcplastico.html�
http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/Polipropileno/PoliProp/�
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9.3 Material soporte de la estructura 
 

Para el transporte de la máquina se dispone de tres ruedas giratorias de 360º que 

permitirán al usuario un total manejo de la máquina en todo momento, evitando posibles 

problemas a la hora de la colocación en la base de sujeción. 

Hemos elegido  de la empresa QUALITI RODAS la siguiente rueda Figura 9.3.1: 

 
Figura 9.3.1  Rueda antideslizante y de gran soporte de carga 

 

Son ruedines de  goma que evitarán en todo momento posibles accidentes en 

consecuencia al contacto directo con el agua (deslizamientos). 

 

 

NOTA: 
 
En el apartado de Anexos quedan detallados todos los parámetros dimensionales y 

característicos del producto. 
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9.4 Cilindro doble efecto (brazo) 

En la Figura 9.4 podemos ver un esquema del cilindro de doble efecto que ara las tareas 

de actuador de la silla. 

 

Tabla 9.4 Actuador de la silla 
NOTA: Más información consultar en el apartado anexos  “Cilindro doble efecto”. 

9.5 Elementos de hermeticidad de cilindros 

 

               9.5.1 Juntas hidráulicas 

 

 

La misión principal de las juntas hidráulicas es la de retener los 

líquidos hidráulicos, excluir los contaminantes sólidos o en forma de 

líquidos y mantener la presión hidráulica. Estas tareas requieren una 

serie de juntas hidráulicas de diferentes diseños y los accesorios 

apropiados. Para satisfacer los requisitos de cada aplicación, la 

gama de juntas hidráulicas SKF comprende: 

• Juntas de pistón  

• Juntas de vástago  

• Anillos y tiras guía 

 

   
 

 

 
 

Los cilindros hidráulicos también requieren obturaciones estáticas, 

incluyendo juntas teóricas y muy a menudo anillos de apoyo.    
  

 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?contentId=510172&lang=es�
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?contentId=510173&lang=es�
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?contentId=510175&lang=es�
http://www.skf.com/skf/content/printerfriendly.jsp?contentId=510170&title=SKF.com�
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               9.5.2   Juntas de pistón 

 
 

La exigencia básica de las juntas de pistón para cilindros hidráulicos 

bajo las condiciones de funcionamiento, para las cuales han sido 

seleccionadas, es mantener una buena obturación durante su vida 

de servicio.  

La selección de la junta de pistón depende, en gran medida, del 

modo de funcionamiento del cilindro, es decir, operaciones de 

simple o de doble efecto. Para un cilindro exclusivamente de simple 

efecto, siempre es mejor elegir una obturación que sea óptima para 

funciones de simple efecto, por ejemplo, con la película lubricante 

más fina posible para que pueda pasar por las superficies de 

contacto entre la junta y la superficie del cilindro. 

Las obturaciones de doble efecto son óptimas para los cilindros de 

doble efecto. Un diseño de pistón en el que se utilizan dos juntas de 

simple efecto en el pistón para un cilindro de doble efecto podría 

provocar fácilmente una avería. La razón es que una presión muy 

alta puede quedar atrapada entre las juntas. 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

           9.5.3  Juntas de vástago 

 
 

La junta de vástago es la obturación en el cilindro hidráulico 

sometida a mayores exigencias. Además del envejecimiento y el 

desgaste normales, esta junta se ve afectada directamente por las 

irregularidades de la superficie del vástago. A menudo la junta de 

vástago es el factor decisivo para el funcionamiento del cilindro 

hidráulico en su totalidad. Las fugas a través de la junta de vástago 

pueden causar, en algunos casos, accidentes y daños 

medioambientales. Por tanto, es muy importante elegir la junta de 

  

 
 

 

 
 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?contentId=510172&lang=es�
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?contentId=510173&lang=es�
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vástago correcta, así como estar familiarizado con las propiedades 

de otros tipos de obturaciones en los sistemas de juntas de 

vástagos. 

La misión de la junta de vástago es muy difícil, ya que debe obturar 

con presiones tanto altas como bajas, a menudo junto con 

temperaturas altas y bajas alternantes. La junta de vástago debe 

dejar una determinada película de aceite, lo suficientemente fina 

para volver al cilindro tras haber pasado por un rascador efectivo. Al 

elegir una junta de vástago, es importante definir el área de 

aplicación y analizar la selección con el apoyo de unas 

especificaciones requeridas elaboradas cuidadosamente. Las juntas 

de vástago se producen en muchos diseños para poder funcionar en 

distintas condiciones de funcionamiento. 
  

 

         9.5.4 Anillos y tiras guía 

 
 

El propósito de los anillos y las tiras guía de materiales plásticos es 

el de guiar el pistón en el agujero del cilindro y el vástago en la 

cabeza del cilindro en un cilindro hidráulico en funcionamiento, 

además de resistir las cargas laterales que puedan surgir y evitar el 

contacto metálico entre estas piezas móviles en sentido axial. 

 

 Para las guías recomendamos los materiales fenólicos / tejidos, 

resina acetálica, o PTFE según los prerrequisitos de la aplicación 

 

 

 
Ejemplo de 

instalación para 

vástagos 

 

 

Ejemplo de 

instalación para 

pistones 
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9.6 Elementos de conducción del fluido 

9.6.1 Racores 

El diseño Triple-Lok es bastante simple 

(Figura 9.6.1).  

La instalación del tubo se compone de tres 

piezas: el cuerpo, la tuerca y la manga.  

El extremo del tubo se ensancha en un 

ángulo de 37 ° de apareamiento y situado 

entre la nariz de montaje (de seguridad) y 

el manguito de la creación de un sello 

eficaz entre la nariz y los brillos instalación 

del tubo o manguera. Fabricados en acero, 

acero inoxidable 316. 

  

        Figura 9.6.1 Racores 
9.6.2  Manguera elástica 

 

La tubería flexible estará 

formada por tubos fabricado en 

Poli cloruro de Vinilo (PV) y en 

Mono tubo de Polietileno de 

alta Densidad (PE), siendo la 

composición general tipo de 

las canalizaciones, la 

compuesta por un tubo de 

PVC de 9 mm de diámetro. 

 

                             Figura 9.6.2 Manguera elástica 
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9.6.3  Mando hidráulico usuario 

 

El mando se compondrá de los 

siguientes botones: 

• Color Rojo: Paro de 

emergencia. 

• Color Azul: Subida de 

base (telescópico) 

• Color Amarillo: Bajada 

de base (telescópico) 

• Color Blanco: subida 

silla (brazo)                                         Figura 9.6.3 Mando manejo de la máquina 

• Color Verde: Bajada silla (brazo) 
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CAPITULO 10:   

CÁLCULO MEDIANTE 
MÉTODO ELEMENTOS 

FINITOS 
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Para el análisis y diseño de nuestra máquina cabe destacar que se ha realizado el estudio 

mediante el Método de los elementos finitos con el soporte informático del CATIA V5 en 

su módulo de análisis estático. En la Figura 10.1 podemos visualizar el entorno de dicho 

módulo. 

 

 
Figura10.1 Entorno Módulo análisis CATIA V5 

 

Se ha ejecutado el análisis estático de la estructura en dos etapas diferentes para realizar 

una comparativa de resultados. La primera etapa calculada es con el “vástago hélice” 

recogido y en la segunda etapa el vástago se encuentra en su punto más alto con el que 

ya podemos deducir que sufrirá más sobretodo por flexión. 

 

El análisis estático permite el estudio de esfuerzos, deformaciones, desplazamientos, 

fuerzas axiales y de corte, como resultado de la aplicación de cargas estáticas. Este tipo 

de análisis es adecuado cuando las cargas son bien conocidas y el máximo esfuerzo es 
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evidente. Definimos la letra HM como la matriz de rigidez de la estructura. En dicha matriz 

el programa  determina la definición de las deformaciones para la estructura. En la 

inclusión del vector de la carga, representado con la letra F, se calcularán los 

desplazamientos, representados por la letra x, dándose origen al sistema de ecuaciones 

[10.1] que rige el comportamiento de la estructura: 

 

    HM x = F  [10.1] 

        

El cálculo de la matriz rigidez HM, dependerá considerablemente de las condiciones de 

frontera de la estructura. 

 

Para dichos estudio se han realizado una serie de consideraciones. Tanto en su 

geometría como en sus condiciones de frontera y las cargas. 

 

10.1 Materiales 
 

En nuestro caso el material utilizado es el AISI 316 (acero inoxidable) para toda la 

estructura excepto para la silla que se ha diseñado con PVC. Dichos materiales tienen las 

siguientes propiedades y quedan reflejados en la Tabla 10.1.1. 

 

 AISI 316 PVC Unidades 

Módulo de Young  210 3 GPa 

Coeficiente de 

Poisson 0,266 0,34 - 

Densidad 7980 1420 Kg/m³ 

Límite Elástico 240 90 N/mm² 

Expansión Térmica 1,17E-05 8,70E-05 Kdeg 

 
 Tabla 10.1.1  Material y propiedades mecánicas 
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10.2 Definición de cargas 
 

Se han hecho constar 3 tipos de carga, la carga repartida en la silla de 180Kg. simulando 

el peso máximo del usuario más un margen de seguridad. La segunda carga es la carga 

de presión del líquido dentro de os cilindros se ha tomado el valor de 5Kg. que sería el 

máximo que indican las prescripciones del fabricante. La última carga tenida en cuenta es 

la del propio peso de la estructura. 

 

10.3 Condiciones frontera 
 

Las condiciones de frontera permiten simular el grado de libertad de la estructura, en el 

momento de definir las condiciones a las que se encuentra. En el caso que nos atañe 

hemos definido como empotramiento la base que va anclada al suelo de la piscina. 

 

10.4 Mallado 
 

Lo primero que se ha procedido es a realizar una malla de la estructura, se ha escogido 

una aproximación por “Tetraedro Parabólico” (TE10) de 10-nodos ya que es el más 

aconsejado para modelos sólidos, este puede predecir con mucha mayor precisión el 

comportamiento real de la estructura representando casi perfectamente problemas a 

flexión.  

Se han modificado el tamaño de los elementos de la malla, dejando unos elementos de 

30mm y una flecha de un 1mm con lo consiguiente se podrá ver que los resultados son 

muy fiables. 
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10.5 Deformaciones 
 

Seguidamente se procede al comentario de los resultados de dicho análisis, en primer 

lugar se muestra el sentido lógico esperado de la deformación producida por la aplicación 

de cargas y las condiciones de frontera del elemento en diseño.  

En la Figura.10.5.1 y Figura.10.5.2 se puede observar la malla generada en la estructura, 

además de la representación gráfica de la deformación producida por la acción de las 

cargas. 

 

 

    
Figura.10.5.1 1º ETAPA Deformaciones                  Figura.10.5.2 2º ETAPA Deformaciones 
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10.6 Von mises stress (concentración de esfuerzos) 
 

En segundo paso es observar las zonas donde la concentración de esfuerzos se hace 

más crítica. Para ello utilizamos la herramienta Von Mises Stress. 

 

Con frecuencia, en diseño se plantea la hipótesis de que haya una distribución uniforme 

de esfuerzo. Con la ayuda de esta herramienta podemos visualizar las diferentes zonas 

de concentración de esfuerzos generadas por la aplicación de cargas y reacciones de 

alojamientos.  

Al igual que para el caso de un esfuerzo plano o biaxial, existe una orientación particular 

de la estructura en el espacio, en la que todos los componentes del esfuerzo cortante son 

iguales a cero. Cuando un elemento tiene dicha orientación, las normales a las caras 

corresponden a las direcciones principales y los esfuerzos normales ejercidos sobre esas 

caras corresponden a las direcciones de los ejes principales. Los esfuerzos normales 

ejercidos sobre estas caras son llamados esfuerzos principales (σ1, σ2, σ3). Esto para el 

caso de un elemento en 2D de un esfuerzo triaxial, pero cuando se trata de un elemento 

3D con una distribución nodal de tetraedros, cada una de las componentes de los 

esfuerzos que se indican se multiplican por el área sobre la que se ejerce, con el fin de 

obtener la fuerza correspondiente. 

 

Por lo tanto es posible sumar estas fuerzas y obtener cero en cada una de las tres 

direcciones de coordenadas. Esta hipótesis es válida para materiales tenaces como el 

acero inoxidable que es nuestro caso. La fórmula de referencia para calcular los Von 

Mises Stress [10.2]  

 

 

   [MPa] [10.2]
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Figura.10.6.1 1º ETAPA Von Misses Stress                    Figura.10.6.2 2º ETAPA Von Misses Stress 

 

Como se puede apreciar en las Figura.10.6.1 y Figura.10.6.2, el valor obtenido de la 

máxima concentración de esfuerzos en la estructura ha sido de 173 MPa en la primera 

etapa. Este valor no excede al valor máximo admisible de la resistencia de fluencia SУ (o 

cadencia) del AISI 316 (SУ = 240 MPa), que es el material que hemos escogido para 

nuestra estructura. 
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10.7 Desplazamientos (evaluación gráfica de la deformación) 

 

En tercer lugar se procede al análisis del resultado de los desplazamientos en ambos 

casos. Es presumible a priori que la zona con mayores desplazamientos ha de ser la silla. 

 

Cuando la estructura es sometida a una carga de tensión, esta se alarga. El grado de 

alargamiento recibe el nombre de deformación, y se define como el alargamiento 

producido por unidad de longitud original del elemento. Con la ayuda de esta herramienta 

podemos apreciar la exposición de las deformaciones en la estructura.  

 

 

     
Figura.10.7.1 1º ETAPA Desplazamientos      Figura.10.7.2  2º ETAPA Desplazamientos 
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En las Figura.10.7.1 y Figura.10.7.2 podemos ver que la lógica se impone, el mayor valor 

de desplazamiento de encuentra en la segunda etapa del análisis justo en los puntos más 

alejados del empotramiento, es decir, en la silla. Con un valor de 32,4 mm, mientras que 

en la primera parte del estudio solo tiene un desplazamiento máximo de 25,9 mm.  

 

10.8 Principal stress (máxima concentración de esfuerzos) 
 

En cuarto lugar procederemos al estudio de los resultados gráficos de las tensiones 

principales. 

 

Unos de los primeros problemas que se encara a la hora del diseño de la máquina es 

decir si existen o no las condiciones para la llamada ruptura. Un indicador clave de la 

posibilidad de la ruptura es la razón de la resistencia de fluencia a la resistencia última del 

material.  

 

Es prácticamente imposible el diseñar una máquina sin que ocurran algunos cambios en 

las secciones transversales de los elementos. Cualquiera de las discontinuidades en las 

partes de la máquina altera la distribución de los esfuerzos en los alrededores de la 

discontinuidad, y de este modo las ecuaciones básicas de esfuerzo ya no describen el 

estado de esfuerzo en dicha parte. A estas discontinuidades se les llama intensificaciones 

de esfuerzo y en las regiones en que ocurre, áreas de concentración de esfuerzo.  

 

En el caso de nuestro elevador podemos ver que las zonas más críticas se hallan en la 

zona de contacto de la hélice con la tapa guía y en el codo del cilindro que soporta la silla. 

Con la ayuda de esta herramienta se puede visualizar la dirección vectorial del esfuerzo 

(tensión o compresión) orientada en cada nodo. 

 

En las Figura.10.8.1 y Figura.10.8.2  podemos apreciar que las zonas en rojo son las 

zonas de tracción y las azules son las de compresión. La primera etapa de estudio se 

puede apreciar en el histograma de resultados que sufre menor tracción (115 MPa) que 

en la segunda etapa (143 MPa). Por el contrario La primera etapa tiene un valor de 

compresión (180 MPa) ligeramente superior a la segunda (157 MPa). 
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Figura.10.8.1 1º ETAPA Principal stress                    Figura.10.8.2 2º ETAPA Principal stress 

 

 

Al estar hablando de que se esta realizando un análisis estático de la máquina, 

consideramos que se encuentra en equilibrio estático y, por lo tanto, los esfuerzos 

normales dirigidos hacia fuera de la estructura se consideran positivos y son de tracción. 
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10.9 Esfuerzos cortantes 
 

Con la Figura.10.9.1 podemos apreciar los esfuerzos cortantes sufridos por la máquina 

en su segunda etapa del análisis. El esfuerzo cortante principal esta dado por la siguiente 

ecuación [10.3]: 

 

 

 [MPa]  [10.3] 

 

 

Cuando los esfuerzos principales están ordenados (σ1 > σ2 > σ3). 

 

 
Figura.10.9.1 2º ETAPA Cortantes 
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La estructura en general no sufre de esfuerzos cortantes excepto dos puntos concretos 

que vuelven a ser la parte interior del codo que sujeta la silla y la parte interior del cilindro-

hélice en la zona de contacto con la guía con valores inferiores a 90 MPa. 

 

10.10 Esfuerzos combinados (normal y cortante) 
 

En el módulo análisis de Catia V5 nos permite hallar los valores de los esfuerzos 

combinados normales y cortantes en la máquina. En la siguiente  Figura 10.10.1 

podemos ver este análisis de la segunda etapa. 

 

 

   

 
Figura.10.10.1  2º ETAPA Esfuerzos Combinados 
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10.11 Precisión (estimación de error) 
 

La representación de exactitud (o estimación de error) de la máquina en diseño es sólo 

una medida de calidad del cómputo anteriormente realizado. Con dicha herramienta 

podemos apreciar todas las expansiones de energía en la estructura que son causadas 

por la acción de cargas (externas) que influyen directamente en la deformación de la 

máquina en diseño. Sin embargo, esta manifestación de “error” no debe ser considerada 

como corrector de la desviación porcentual de la concentración de esfuerzos en la 

estructura. Pese a todo esto, dicha representación general de la expansión de energía en 

la estructura se puede considerar como una gama (o margen) de error. 

 

La base de cálculo para la estimación de error está dada por la siguiente expresión [10.4]: 

 

 [J]  [10.4] 

 

Podemos ver en las Figura.10.11.1 y Figura.10.11.2  que la precisión es más que 

aceptable, prácticamente es uniforme en toda la estructura por debajo de 0.001J lo que 

comporta una estimación global de error 10,521% 
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Figura.10.11.1 1º ETAPA Precisión                    Figura.10.11.2  2º ETAPA Precisión 

 

 

Podemos concluir que cuando se trata de resultados de concentración de esfuerzos, 

como este caso, donde el límite elástico del material es muy superior a los resultados 

obtenidos (teniendo en cuenta la plataforma de diseño con que estamos trabajando), no 

es necesario realizar otro refinamiento de la malla para tratar de reducir este porcentaje 

de error de acomodamiento nodal y cómputo. 

 

 



Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 96 - 

 

10.12  Conclusión 
 

Como vemos en los resultados, los materiales empleados para esta máquina nos serían 

válidos. En teoría podríamos utilizar un material menos resistente (o más barato), o 

reducir las dimensiones de la misma para reducir el factor de seguridad, que para este 

caso está considerado como alto. Pero esto en realidad no es la solución a nuestro 

problema, ya que al material no solo se le exige unas propiedades mecánicas que 

acabamos de ver que las cumple. Además ha de cumplir las condiciones químicas que en 

el apartado de materiales ya se han especificado, como es la anticorrosión, inoxidabilidad, 

soldabilidad y mecanizabilidad entre otros. 

 

El dato más relevante en nuestro caso es el de la tensión de Von Mises ya que es la 

magnitud física proporcional a la energía de distorsión. Se usa en el contexto de las 

teorías de fallo como indicador de un buen diseño para materiales dúctiles. Como ya se 

ha remarcado anteriormente el valor máximo admisible de la resistencia de fluencia SУ (o 

cadencia) del AISI 316 (SУ = 240 MPa) y los resultados del análisis han concluido 

positivamente ya que el valor máximo hallado es de 173Mpa. y este está por debajo un 

27,9% del límite de fluencia.   
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CAPITULO 11:   

FABRICACIÓN DE LA 
MÁQUINA 
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11.1  Detalles de hoja de ruta  
 
 

 
 

En las hojas de ruta que se pueden encontrar en los anexos, quedan registradas todas 

las operaciones realizadas en las distintas máquinas que se requieren para la fabricación 

de nuestros elementos del cilindro telecópico. 

 

Estas hojas de ruta se han usado tambien para el cálculo de costes, ya que quedan 

registrados los tiempos en cada máquina. Estas máquinas necesarias para la correcta 

fabricación en nuestro taller  son las siguientes: 

 

• Torno CNC 

• Fresadora convencional 

• Talado de columna 

• Equipo de soldadura TIG 

• Dobladora de tubo 

• Sierra de cinta 
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CAPITULO 12:   

PRESUPUESTOS 
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12.1  Costes Maquinaria  
  

12.1.1 Costes hora / máquina 
 
 

Se quiere amortizar la inversión realizada en la maquinaria. Así que se procede al cálculo 

para amortizar las diferentes inversiones en las diferentes máquinas usadas para la 

fabricación de nuestra máquina.  

 

Mediante la ecuación de amortización [12.1] se hallara el pago anual P a realizar para 

efectuar la amortización en concepto de máquinas. 

 

Donde; 

 P = pago anual en € 

 N = el tiempo con el que se quiere amortizar, en años 

 C = capital a amortizar en € 

 r = interés compuesto en % 

  

  [12.1] 

 
Tabla 12.1 Amortización 

  n C r  P  
TORNO 10 150.000 6  20.380,19 €  

TALADRO 5 11.000 6    2.611,36 €  

SOLDADURA 5 10.000 6    2.373,96 €  

SIERRA 2 8.000 6    4.363,50 €  

PLEGADORA 10 90.000 6  12.228,12 €  
TOTAL     41.957,13 €  

 
 
 
 
El primer paso es conocer el precio hora de cada máquina que queda reflejado en la 
Tabla 12,1 
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Tabla 12.1  Coste hora / máquina 
  

Máquina 

 

€  / h 

Torno  CNC 30 

Soldadura 35 

Taladro de columna 10 

Dobladora 35 

Sierra 10 

 
 

12.1.2 Tiempos máquina  
 

 
En la Tabla 12.2 podemos ver los tiempos de cada máquina en minutos 

 
Tabla 12.2 Tiempos de máquina (min.) 

 
REF. TORNO TALADRO SOLDADURA SIERRA PLEGADORA MANUAL 

009 3,52 7,00    6,00 

002 27,23     2,00 

008 26,05     2,00 

007 13,56 14,30    3,00 

003 5,06 4,03    3,00 

001 27,87  6,00   6,00 

004 1,00 3,50  5,00 15,00  

TOTALES 104,29 28,83 6,00 5,00 15,00 22,00 
 

 

Podemos ver si realizamos el sumatorio del conjunto de horas, que el conjunto de todas 

las piezas tardarán en fabricarse  181,12 minutos (3h. 1,12min.). 
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12.2 Costes personales 

Operario     

 Operario oficial 1era   = 22€/h 

 

12.3 Costes materiales 

Pedidos de barras de material AISI 316, teniendo en cuenta que el precio es 8,70€/Kg. 

 

TAMAÑO PRECIO (€) 

Barra Φ140 x 30mm. 3,69 

Tubo Φ114,3x16,07 L=560mm 22,28 

Barra Φ100x90mm 5,65 

Barra Φ110x30mm. 2,28 

Tubo Φ78x8,62 L=2700mm 40,58 

Barra Φ150x45mm. 6,36 

Barra Φ 150x65mm 9,19 

 

TOTAL    90,03 €  

El coste de fabricación  de un solo cilindro telescópico el sumatorio de todos los costes 

anteriores. 

1,74h (tor.)·30€/h (tor.)+0,48h (tal.)·10€/h (tal.)+0,1h (sol.)·35€/h (sol.)+0,08h (sie.)·10€/h 

(sie.)+0,25h (dob.)·35€/h (dob.)+0,37h (manual) ·22€/h (operario) = 78,19 € 

 C. Máquina + C. Operario + C. Montaje + Material = 78,15€ +45 + 90,03€ =  213,18€  



Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 103 - 

12.4 Costes de productos importados 

Hay que añadir a los costes de la fabricación del cilindro telescópico, los costes de todos 

los componentes adquiridos por subcontratas, fuera de nuestra empresa. Estos costes 

quedan reflejados en la Tabla 12.3 

Tabla 12.3 Coste elementos comprados 
 

 

PRODUCTO 

 

COSTE (€) 

Silla 6,78 

Ruedines 23,4 (3 unidades) 

Cilindro de doble efecto 223,56 

Juntas Hidráulicas 1,78 ( 8 unidades) 

Racores 11,44 (4 unidades) 

Tornillería 16 

Manguera elástica 31 

Mono mando 27,32 

Valvulería 105,32 

   TOTAL     446,6 
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12.5 Coste de Diseño 

 

Teniendo en cuenta que el precio de la ingeniería es de 40€/h y el desglose de horas 

invertidas en este departamento (Tabla 12.4) se procede al cálculo de costes de diseño. 

 
 Tabla 12.4 Desglose horas de ingeniería 

Descripción Horas 
Horas de asesoramiento y ensayos realizados 15 
Diseñar máquina (concepción de conjuntos) 45 
Cálculos partes críticas 12 
Diseño esquema hidráulico 10 
Realizar Planos 30 
Realizar Hojas de Ruta 20 
Listado de componentes 10 
Realizar manual de instrucciones 18 
Estudio de la normativa  20 
Presupuesto 6 
    
Total 186 

 
 

 Total 186 Horas x 40€/h = 7440 € 

Con este coste se prevé ser competitivo en el mercado viendo los precios de venta que 
actualmente se ofertan en el. 
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12.6 Coste Total y Precio de Salida 

 

Para hallar el coste final de lanzar la primera máquina altercado hay que sumar todos los 
costes sumados anteriormente que son los costes de fabricación más los costes de 
diseño. 

213,18 + 446,6 + 7440 = 7507,78 € 

 

Una vez calculado el coste total se procede al imponer un precio de mercado en base a lo 
calculado anteriormente.  

Se ha fijado un beneficio del 24% del coste total así que el precio de una máquina de este 
tipo es de. 

 

Coste Total de  7507,78€  *  1,24  =        

 

 9309,64 € 

 

En el caso de una producción en serie el precio bajaría considerablemente ya que la los 
costes de diseño son muy elevados para realizar la primera máquina. 

Con una estimación de venta de 1000 elevadores repartiríamos el coste de diseño entre 
ellos lo que nos reduciría el precio hasta: 

 

213,18 + 446,6 + 7,440 = 667,22 € 

 

Coste Total de  667,22€  *  1,24  =    

Precio de venta 
827,35 € 
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CAPITULO 13:   
 

NORMATIVA Y 
SEGURIDAD 
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Referentes al apartado de seguridad se han cumplido las siguientes normativas españolas 

y europeas: 

 

13.1 Normativas de seguridad españolas 
 

En el diseño del elevador se han tenido en cuenta las normas relativas a Seguridad 

de las Máquinas (UNE-EN 1050, UNE-EN 61310-1, UNE-EN2922/A1, EN 547-3). 

 

- Toda la Estructura y accesorios se realizan en acero inoxidable. 

- En la terminación del metal se evitan todo tipo de aristas que puedan causar lesiones y 

todas las uniones externas entre tubos son curvadas. 

- Toda la tornillería empleada queda escondida mediante tapas de plástico, o en la misma 

estructura. 

- En las partes móviles se han dejado los espacios suficientes para evitar cualquier tipo de 

atrapamiento de miembros. 

- Se incluye un cartel de advertencia normalizado indicando el peso máximo de carga 

(120 kg.). 

- Se ha tenido en cuenta el coeficiente estático duplicado para el cálculo de la resistencia 

mecánica y riesgo de vuelco. 

- La velocidad de desplazamiento de los órganos móviles es suave, evitando riesgos de 

caída fuera del asiento. 
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13.2  Normativas de seguridad 

 

• Disposiciones a las que se ajusta la máquina. 

La máquina se ajusta a las disposiciones dictadas en el Real Decreto Nº: 56/1995 del 20 

de Enero de 1995, que modifica al Real Decreto 1435/1992, del 27 de Noviembre, relativo 

a las legislaciones de los Estados miembros de la CEE, sobre máquinas. 

• Normas y especificaciones técnicas armonizadas que se han utilizado. 

- Reglamento de Seguridad de las Máquinas. 

UNE-EN 292-2/A1 (Febrero 1996). 

Requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y fabricación 

de las máquinas y de los componentes se seguridad. 

UNE-EN 547-3: 1996. 

Lista básica de definiciones de las medidas del cuerpo humano para el diseño técnico. 

 

UNE-EN 1050 (Junio 1997). 

Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación del riesgo. 

 

UNE-EN 61310-1 (Julio 1996). 

Indicación, marcado y maniobra. Especificaciones para las señales visuales, 

audibles y táctiles. 
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13.3 Seguridad en caso de fallo en el mecanismo 
 

Seguridad frente a un cese de la alimentación del sistema hidráulico la máquina quedará 

bloqueado en la posición que ocupaba en el instante del paro.  

 

Todos los mandos quedarán automáticamente inhabilitados, por seguridad para el usuario 

y no podrán quedar memorizados ninguno de ellos a excepción del ya activado en el 

momento anterior al paro. 

 

Una válvula de emergencia situada al inicio del circuito nos garantizará mediante un 

muelle correctamente calibrado una presión equivalente mínima de 3,5 bares. En caso  

que el sistema detecte una caída de presión, ya sea por el propio suministro de la red 

como por un accidente externo que le prive de alimentar el sistema, la válvula garantizará 

el paro total de cualquier movimiento posible de la máquina. 

 

En el caso contrario, es decir, pueda existir una sobrepresión superior a 7 bares. una 

válvula situada inmediatamente a la entrada del sistema se encargará de re direccionar el 

caudal necesario equivalente a la presión excedida hacia el exterior mediante un 

conducto, el cual será colocado donde el usuario elija siendo las opciones más 

recomendadas las abajo citadas: 

 

• Exterior de la piscina (suelo o jardín) 

• Interior de la piscina 
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CAPITULO 14:   

PLIEGO DE 
CONDICIONES 
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14.1  Utilidad y características generales del elevador piscis v3.  
 

El elevador está ideado para hacer posible, de una forma autónoma, el acceso a 

Piscinas de personas con una discapacidad física que se lo impida.  

 
Para el funcionamiento de este elevador se precisa un suministro de agua con una 

presión entre 3,5 y 4 kg. /cm
2
. (Garantizada por aigües de Barcelona). 

 
El mando que activa el funcionamiento del elevador lo constituyen dos válvulas de dos 

vías, con 4 posiciones de trabajo. 

 Las posiciones permiten:  

1- Que el asiento se eleve de parada (brazo).  

2- Que descienda (brazo).  

3- Que el telescópico se eleve de parada. 

4- Que descienda.  

 

En el tramo inicial del descenso y en el final del ascenso, el asiento realiza un giro de 

135º, introduciendo o sacando el asiento de la piscina. 

  

El elevador se coloca junto al bordillo de la piscina, con el objeto de fijar la estructura, 

mediante anclaje de la pata de apoyo, a la losa de hormigón del borde de la piscina.  

 

Los brazos que unen la pata de apoyo al resto de la estructura del elevador se pueden 

adaptar a las diferentes dimensiones del borde o ubicación del punto idóneo para 

efectuar el anclaje.  

 
Posee un pié de apoyo central, el cual se fija a la estructura del elevador mediante 3 

tornillos. Las posición de este pié de apoyo también se adapta en altura a las diferentes 

formas de bordes de piscina.  
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14.2 Seguridad 
 

En el diseño del elevador se han tenido en cuenta las normas relativas a Seguridad de las 

Máquinas (UNE-EN 1050, UNE-EN 61310-1, UNE-EN2922/A1, EN 547-3).  

 
• Toda la Estructura y accesorios se realizan en acero inoxidable.  

• En la terminación del metal se evitan todo tipo de aristas que puedan causar 

lesiones y todas las uniones externas entre tubos son curvadas.  

• Toda la tornillería empleada queda escondida mediante tapas de plástico, o en la 

misma estructura.  

• En las partes móviles se han dejado los espacios suficientes para evitar cualquier 

tipo de atrapamiento de miembros.  

• Se incluye un cartel de advertencia normalizado indicando el peso máximo de 

carga (120 kg.).  

• Se ha tenido en cuenta el coeficiente estático duplicado para el cálculo de la 

resistencia mecánica y riesgo de vuelco.  

• La velocidad de desplazamiento de los órganos móviles es suave, evitando riesgos 

de caída fuera del asiento  
 

 

 

14.3  Contraindicaciones de uso del elevador 

• El elevador no debe utilizarse si antes no se han seguido los pasos para su puesta 

en servicio.  

• El usuario deberá ser orientado o ayudado por una persona perteneciente al 

establecimiento o ámbito familiar con conocimiento del uso correcto del elevador. .  

• El peso máximo del usuario del elevador es de 120 kg., como se indica en la señal 

de advertencia que se incluye.  

• Antes de poner en marcha el elevador el usuario debe cerciorarse de que no se 

encuentre ninguna persona u obstáculo en la zona de recorrido de los órganos 

móviles del elevador.  

• Una vez que la persona esté dentro de la piscina, el asiento no se debe devolver a 

su posición inicial, para evitar que éste pueda quedar atrapado en el interior de la 

piscina, para que no ocupe lugar dentro de ella se podrá subir la silla hasta quedar 

fuera de la piscina.  
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14.4  Puesto que ocupa el usuario en el elevador 
 

• El puesto para el usuario lo constituye el asiento, desde el cual, en los dos 

extremos de su desplazamiento es accesible el mando de accionamiento de forma 

fácil.  

• El asiento se adapta a las medidas antropométricas según la Norma europea.  

• Las velocidades de desplazamiento del asiento son lo suficientemente suaves, 

como para que no exista riesgo de caída de la persona.  

• Durante el desplazamiento, las extremidades de la persona no entran en contacto 

ni con las partes del elevador, ni con el borde de la piscina.  

 
14.5   Preinstalación 
 

Antes de instalar el elevador PISCIS_V3 hay que tener en cuenta los siguientes puntos:  

• Elegir bien el sitio de ubicación. Aconsejamos poner el elevador donde el agua 

tenga una profundidad de 1,20 -1,30 m. aprox., al objeto de, si el usuario del 

elevador necesita ayuda, la persona que lo acompañe esté segura haciendo pié.  

• En el lugar donde se haya decidido colocar el elevador, hay que dejar una toma de 

agua y llave de paso, con 3,5 kg/cm2. de presión (a ser posible subterránea). Si la 

red no tuviera dicha presión, sería necesario colocar un grupo de presión.  

 
14.6  Instrucciones para efectuar correctamente la instalación,  

puesta en servicio y reglaje. 
 

Los pasos a seguir son los siguientes:  

1. Colocar la base en la baldosa al lado de la piscina y  fijar la placa de sujeción. 

Imprescindible utilizar mortero químico. 

2. Posicionar la máquina centrada con respecto la base se sujeción anteriormente 

citada e introducir los tornillos necesarios para su fijación en el suelo. 

3. Conectar las mangueras de alimentación, cilindro, desagüe o ducha.  

4. Antes de la puesta en servicio, se debe realizar una prueba, para comprobar el 

correcto funcionamiento del elevador. 



Jose Miguel Martín Gómez  /  Eduard León Bacarisas  

 

- 114 - 

14.7   Instrucciones para una correcta utilización 

Pasos a seguir.  

 

• Conocer el grado de discapacidad del usuario para decidir si este puede ser 

autónomo dentro de la piscina. 

• El usuario se sienta en la silla y observa que no haya personas en los alrededores, 

ni en el recorrido del asiento (esperando o advirtiéndolas si las hubiera).  

• Acciona el mando para iniciar el primer movimiento (ascenso de silla).  

• Acciona el mando para iniciar el segundo movimiento (ascenso telescópico). 

• Acciona el mando para iniciar el tercer movimiento (descenso de silla). 

• Acciona el mando para iniciar el cuarto movimiento (descenso telescópico). 

• Cuando finaliza el recorrido de descenso, el usuario puede descender de la silla.  

• A continuación se presiona el botón de retorno silla del mando, haciendo que el 

asiento ascienda quedando fuera de la piscina.  

• Cuando la persona quiera salir de la piscina: pulsa el botón del mando para que 

baje el asiento (evitando colocarse debajo de la trayectoria de recorrido), a 

continuación se sienta en la silla y procede a  que el asiento suba y gira saliendo 

de la piscina.  
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CAPITULO 15:   
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15.1 Referencia de consulta 
 

Circuitos hidráulicos (autor J.Rifà.M) 

Mecánica de los Fluidos e Hidráulica en Español (autor Ranald. V. Giles) 

Oleohidráulica y diseño (autor Marc Barraco Serra) 

Oleohidráulica Conceptos básicos (autor E. Carnicer Royo / C. Mainar Hasta) 

Prontuario de Máquinas (autor Nicolás Larburu) 

Teoría de Máquinas (Autor Salvador Cardona Foix / Daniel Clos Costa) 

 

15.1.1 Manuales para la utilización de los siguientes programas  

informáticos utilizados 
 

Catia V5 creación de un sólido rígido, estudio FEM  

Libro_Pro_Engineer_2001_MANUAL_A_MANO (UPC ediciones Wildfire) 

Manual Usuario Automation Studio 5.0 (Cedido por la propia marca) 

 

15.1.2 Páginas web donde se han extraído información 
necesaria para el desarrollo del proyecto 

 

• Para el cálculo vectorial de la hélice. 

I. http://www.sizingtools.com/Screws/WebForm1.aspx 

II. http://foros.construaprende.com/programa-para-el-calculo-

coordenadas-curva-helicoidal-vt6671.html 

 

• Hidráulica 

I. http://www.ucm.es/info/Geofis/practicas/propiedades%20agua.pdf 

II. http://www.prlog.org/10193453-calculos-hidraulicos-programa-para-

pc.html 

III. http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica28.htm 

IV. http://www.mgala.net/index.php?producto=6602&section=catalogo&

pagina=producto&idioma=es 

V. http://hidraulica.softonic.com/ 
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• Materiales utilizados: 

I. http://www.aniq.org.mx/provinilo/aplicaciones.asp 

II. http://www.plasticbages.com/caracteristicaspvc.html 

III. http://www.obtesol.es/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=146&Itemid=30 

IV. http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/Polipropileno/PoliProp

/propiedades.htm 

V. http://www.ruedashofer.com.ar/04_ruedas_polipropileno.html 

VI. http://www.daplast.com 

VII. http://www.cualityrodes.com 

VIII. http://www.jotace.com 

IX. http://www.thyssengroupaceros.com 

X. http://www.solostocks.com 
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