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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el rediseño y optimización de una plataforma para 

trabajo aéreo conocida como manlift. Actualmente el manlift con el que cuenta el 

CEMA se encuentra en estado condenado, término militar para equipos y materiales 

que no cumplen con las normas de calidad y seguridad, es por ello que se va a realizar 

un rediseño del equipo y una optimización en el manejo del mismo. 

El manlift posee un control en la plataforma, se le va emplear un control en la 

plataforma y un control en la base de la plataforma. 

También se le va implementar una estructura de seguridad para los operarios. 

Previo al rediseño y optimización de esta plataforma se procederá a realizar Pruebas 

No Destructivas, con equipos que serán facilitados por el CEMA para determinar la 

homogeneidad y continuidad del material en las partes más críticas determinadas por 

un software CAE. 
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SUMMARY 

 

This project involves the redesign and optimization of an aerial work platform known 

as manlift. Currently the manlift with which the account is in a state CEMA 

condemned military term for equipment and materials that do not meet standards of 

quality and safety, which is why we are going to do a redesign of equipment and 

management optimization thereof. 

The control has a manlift platform, you are going to use a control and control platform 

at the base of the platform. 

You are also going to implement a safety for the operators. 

Prior to the redesign and optimization of this platform shall carry out non-destructive 

testing equipment to be provided by the CEMA to determine the homogeneity and 

continuity of the material in the most critical parts determined by CAE software. 
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ANTECEDENTES 

Actualmente, las empresas tanto de servicios como de producción buscan invertir y 

mejorar sus procesos de producción, mantenimiento, automatización en busca de 

satisfacer la demanda tanto nacional como internacional. La inversión muchas de las 

veces, realizadas por los empresarios se enfoca en la obtención de maquinaria tanto 

nueva como usada, que les permita incrementar sus niveles de producción y mejora 

continua del producto a la exigencia del usuario. 

La demanda de servicios de mantenimiento en aviones como el Boeing 727-100/200, 

Boenig 737-100/300, y C-10, que son las certificaciones con las que cuenta el CEMA 

tanto de compañías nacionales como: Tame, Aerogal o internacionales  como: 

Avianca, Rutaca, Cielos, entre otras, necesita de procesos de mantenimiento de 

calidad. 

Esta demanda de servicios de mantenimiento ha hecho que se incremente el número de 

aviones en la empresa siendo esto un contratiempo, en vista de no contar con equipos 

de calidad y seguridad, que agiliten los trabajos de mantenimiento que realizan los 

operarios. 
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OBJETIVO GENERAL 

“REDISEÑAR Y OPTIMIZAR UNA PLATAFORMA DE TRABAJO AÉREO - 

MANLIFT  PARA AVIONES, EN  EL CENTRO DE MANTENIMIENTO AÉREO        

(CEMA) ” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Rediseñar  el sistema mecánico para la elevación de la plataforma. 

 Rediseñar el sistema eléctrico para los mandos en la plataforma y en la base. 

 Rediseñar e implementar las cañerías, válvulas, actuadores, bomba, medidores. 

 Realizar el modelamiento y análisis de la estructura de la plataforma utilizando 

software.  

 Realizar el análisis estructural mediante ensayos no destructivos tanto 

superficiales como volumétricos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la gran demanda existente hoy en día de los servicios de 

mantenimiento aeronáuticos, es necesario contar con equipos disponibles que 

cumplan con normas de calidad y de seguridad. 

 

            La importancia de una plataforma de este tipo significaría contar con un equipo 

con normas establecidas, por lo tanto el rediseño y optimización de esta 

plataforma ayudará a reducir tiempos en los trabajos de mantenimiento, y evitar 

accidentes en el trabajo. 

 

Actualmente el CEMA para estos trabajos de mantenimiento debe pedir 

prestado elevadores a la Base Aérea Cotopaxi, e inclusive alquilar a empresas 

privadas, por lo que también reducirá costos en alquiler de equipos. 
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METAS 

 

 Planos del sistema mecánico e hidráulico para la plataforma manlift. 

 Planos del sistema eléctrico para la plataforma manlift. 

 Rediseño de cañerías, acoples, cilindros, válvulas, bomba, motor. 

 Implantación del mando en la base de la plataforma y el mando en la base. 

 Modelamiento y análisis estructural de la plataforma elevadora. 

 Normas de operación y de seguridad para la operación de la plataforma    

elevadora manlift. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 
1
 

 

Una plataforma elevadora es un dispositivo mecánico diseñado para permitir elevar 

cargas a diferentes alturas. 

Usualmente las plataformas se utilizan para trabajos industriales a altura, y que 

precisen de libertad de movimiento. Disponen de una cesta donde el operario maneja la 

máquina gracias a un panel de control, controlando parámetros como la altura, el 

ángulo, la posición o la velocidad. 

Según sus características, las plataformas pueden distinguirse: 

 Tijera 

 Articulada 

 Telescópicas 

 

Además pueden ser incorporadas sobre un camión, añadiendo la movilidad del 

vehículo a la de la máquina. Normalmente pero, máquina es autónoma en cuando a 

movilidad, y viene proporcionada por un motor eléctrico o motor de combustión 

interna diésel. El primer caso permite a la máquina trabajar en entornos cerrados donde 

el humo del motor de combustión podría ser un problema para el operario. 

Independientemente de su tipología, se utiliza una bomba hidráulica para poder elevar 

grandes pesos. 

 

 

 

1 
Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_elevadora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
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1.2 TIPOS DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 
2
 

En el ámbito industrial, en sus distintas variedades de negocios, existen una serie de  

dispositivos que se han convertido en elementos fundamentales para poder llevar a 

cabo actividades muy concretas. Entre aquellos se encontrarían las llamadas 

plataformas elevadoras que son utilizadas por los operarios de las empresas para 

realizar tanto acciones de mantenimiento o reparación como de subida de cargas 

pesadas a muy diferentes alturas. 

Un motor es la clave del funcionamiento de esta maquinaria que cuenta con una cesta o 

cabina desde la que el empleado correspondiente realiza el control de aquella mediante 

un panel donde podrá establecer la subida o la bajada de la misma. 

En concreto, podemos establecer que dichas plataformas se pueden clasificar en tres 

categorías fundamentalmente, las cuales pueden encontrarse en todas y cada una de las 

empresas que se dedican al alquiler de plataformas elevadoras. 

 

1.2.1 PLATAFORMA TIPO TIJERA 

 

La primera clase es la que engloba a todas las que se dan llamar de tijera. En concreto 

dentro de la misma podemos establecer dos grandes grupos: 

Las eléctricas. Estas son las plataformas que funcionan con motor eléctrico a batería y 

que son empleadas fundamentalmente para llevar a cabo diversos trabajos de interior. 

La altura máxima que pueden alcanzar es de 14 metros y el peso mayor es de 360 

kilos. (Figura 1.1) 

Las diesel. Un motor diesel es, como reza su nombre, el corazón de este dispositivo de 

elevación en vertical que supera los 20 metros de altura al tiempo que permite soportar 

una carga de más de 1.000 kilos. 

 

 

 

2 
Recuperado de http://www.articuloz.com/pequenos-negocios-articulos/plataformas-elevadoras-tipos-    

y-funciones-6010433.html 
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Figura 1.1: Plataforma elevadora tipo tijera 

 

1.2.2 PLATAFORMA TIPO ARTICULADA 

 

La segunda clase es la que integra a las plataformas elevadoras articuladas donde, de 

igual manera, encontramos a las eléctricas y a las diesel. Las primeras, que alcanzan 

los 24 metros de altura, son reservadas por muchos negocios en empresas de alquiler 

plataformas elevadoras para poder llevar a cabo tareas como reparaciones en lugares de 

difícil accesibilidad o limpieza de instalaciones. (Figura 1.2) 

Las articuladas diesel, por su parte, son muy utilizadas en el ámbito de la construcción 

ya que están pensadas para trabajar en exteriores y para ofrecer una gran versatilidad. 

 

Figura 1.2: Plataforma elevadora tipo articulada 
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1.2.3 PLATAFORMA TIPO TELESCÓPICA 

 

La tercera y última clase de estos dispositivos es la llamada telescópica. En ella se 

enmarcan todas aquellas citadas plataformas que se definen porque son muy utilizadas 

en situaciones donde sea vital alcanzar grandes alturas como puede ser en la 

construcción o reparación de puentes así como en la rehabilitación de fachadas. (Figura 

1.3) 

 

Figura 1.3: Plataforma elevadora tipo telescópica 

 

1.3 PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA PLATAFORMA 
3   

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina destinada a elevar 

personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y 

salida de la plataforma. 

 

Deben estar diseñadas y fabricadas especialmente para elevar personas, en cualquiera 

de sus diferentes tipos. (Figura 1.4) 

 

 

3 
Recuperado de http://www.lacasadelaconstruccion.es/consejos-herramientas-

http://www.lacasadelaconstruccion.es/consejos-herramientas-construccion/plataformas-elevadoras-moviles.php
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construccion/plataformas-elevadoras-moviles.php 

 

Figura 1.4: Partes principales de las plataformas elevadoras 

 PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

Está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta. 

 

 ESTRUCTURA EXTENSIBLE 

 

Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, 

permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede constar de uno o varios 

tramos, plumas brazos, simples, telescópicos o articulados, estructura de tijera o 

cualquier combinación entre todos ellos, con o sin posibilidad de orientación con 

relación a la base.  La proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga, 

durante la extensión de la estructura puede estar en el interior del polígono de 

sustentación, o, según la constitución de la máquina, en el exterior de dicho polígono. 

 

 CHASIS 

 

Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede 

estar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o bases especiales; montado 

sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con estabilizadores, ejes 

exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad. 

 

http://www.lacasadelaconstruccion.es/consejos-herramientas-construccion/plataformas-elevadoras-moviles.php
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 ESTABILIZADORES 

 

Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la estabilidad de las 

PEMP como pueden ser gatos, bloqueo de suspensión, ejes extensibles, etc. 

 

 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO 

 

Son los sistemas que sirven para accionar todos los movimientos de las estructuras 

extensibles. Pueden ser accionadas por cables, cadenas, tornillo o por piñón y 

cremallera. 

 

 ÓRGANOS DE SERVICIO 

 

Incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de emergencia. 

 

1.4 TIPOS DE ACTUADORES HIDRÁULICOS 
4
 

Los actuadores hidráulicos, que son los más usuales y de mayor antigüedad en las 

instalaciones hidráulicas, pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de 

operación, y aprovechan la energía de un circuito o instalación hidráulica de forma 

mecánica, generando movimientos lineales. 

Los cilindros hidráulicos pueden ser de simple efecto, de doble efecto y telescópicos.   

(Figura 1.5) 

En el primer tipo, el fluido hidráulico empuja en un sentido el pistón del cilindro y una 

fuerza externa (resorte o gravedad) lo retrae en sentido contrario. 

El cilindro de acción doble utiliza la fuerza generada por el fluido hidráulico para 

mover el pistón en los dos sentidos, mediante una válvula de solenoide. 

 

 

4 
Recuperado de http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r73225.PDF

 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r73225.PDF
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El cilindro telescópico contiene otros de menor diámetro en su interior y se expanden 

por etapas, muy utilizados en grúas, etc. 

 

Figura 1.5: Tipos de cilindros hidráulicos 

 

1.5 TIPOS DE BOMBAS HIDRÁULICAS 
5
 

La definición de una bomba hidráulica que generalmente se encuentra en los textos es 

la siguiente: "Una bomba hidráulica es un medio para convertir energía mecánica en 

energía fluida o hidráulica". Es decir las bombas añaden energía al agua. 

Cuando se pretende desarrollar una clasificación de los diferentes tipos de bombas 

hidráulicas se debe tener claridad en algunos términos para así poder evaluar los 

méritos de un tipo de bomba sobre otro. Dichos términos son: 

 Amplitud de presión: Se constituyen en los límites máximos de presión con los 

cuales una bomba puede funcionar adecuadamente. Las unidades son Lb/plg
2
. 

 Volumen: La cantidad de fluido que una bomba es capaz de entregar a la 

presión de operación. Las unidades son gal/min. 

 

5 
Recuperado  de http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica 
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 Amplitud de la velocidad: Se constituyen en los límites máximo y mínimo en 

los cuales las condiciones a la entrada y soporte de la carga permitirán a la 

bomba funcionar satisfactoriamente. Las unidades son r.p.m. 

 Eficiencia mecánica: Se puede determinar mediante la relación entre el 

caballaje teórico a la entrada, necesario para un volumen específico en una 

presión específica y el caballaje real a la entrada necesario para el volumen 

específico a la presión específica. 

 Eficiencia volumétrica: Se puede determinar mediante la relación entre el 

volumen teórico de salida a 0 lb/plg
2
 y el volumen real a cualquier presión 

asignada. 

 Eficiencia total: Se puede determinar mediante el producto entre la eficiencia 

mecánica y la eficiencia volumétrica. 

Para que la clasificación de los diferentes tipos de bombas sea más explícita se 

presenta a continuación una tabla donde se muestran los criterios de clasificación de 

cada una de estas. (Tabla 1.1) 

 

Tabla 1.1: Clasificación de las bombas hidráulicas 
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1.5.1    BOMBA DE ENGRANAJES O PIÑONES 

La bomba de engranes se denomina también "caballo de carga" y se puede asegurar 

que es una de las más utilizadas. La capacidad puede ser grande o pequeña y su costo 

variará con su capacidad de presión y volumen. Además la simplicidad de su 

construcción permite esta ventaja de precio. Las bombas de engranes exhiben buenas 

capacidades de vacío a la entrada y para las situaciones normales también son auto 

cebantes; otra característica importante es la cantidad relativamente pequeña de 

pulsación en el volumen producido. En este tipo de bombas de engrane, el engranado 

de cada combinación de engranes o dientes producirán una unidad o pulso de presión. 

(Figura 1.6) 

 

Figura 1.6: Partes constitutivas de una bomba de piñones 

 

1.6 TIPOS DE ELECTROVÁLVULAS
 6
 

La válvula de solenoide es un dispositivo operado eléctricamente, y es utilizado para 

controlar el flujo de líquidos o gases en posición completamente abierta o 

completamente cerrada.  

 

6 
Recuperado de http://es.scribd.com/doc/23503268/Electrovalvulas 
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A diferencia de las válvulas motorizadas, las cuales son                                      

diseñadas para operar en posición moduladora, la válvula de solenoide no regula el         

flujo aunque puede estar siempre completamente abierta o completa-mente cerrada. La 

válvula de solenoide puede usarse para controlar el flujo de muchos fluidos diferentes, 

dándole la debida consideración a las presiones y temperaturas involucradas, la 

viscosidad del fluido y la adaptabilidad delos materiales usados en la construcción 

de la válvula. La válvula de solenoide es una válvula que se cierra por gravedad, por 

presión o por la acción de un resorte; y es abierta por el movimiento de un émbolo 

operado por la acción magnética de una bobina energizada eléctricamente, o viceversa. 

Una válvula de solenoide consiste de dos partes accionantes distintas, pero integrales: 

un solenoide (bobina eléctrica) y el cuerpo de la válvula. 

Existe una amplia variedad de tipos de válvulas solenoide, los cuales se pueden dividir 

de acuerdo a su aplicación, su construcción y su forma. Entre los fabricantes de 

válvulas no existe un concenso para diferenciar los tipos por orden de importancia. 

Aunque recientemente, la práctica más generalizada es dividirlas primeramente, de 

acuerdo a su aplicación; es decir, a la capacidad del sistema donde va a ser instalada la 

válvula. Con base en esto, las válvulas solenoide pueden dividirse de manera general, 

en dos tipos: 1) De acción directa, y 2) Operadas por piloto. 

1.6.1 ELECTROVÁLVULAS ACCIÓN DIRECTA 

El solenoide de acción directa, se utiliza en válvulas con baja capacidad y puertos de 

tamaño pequeño. El émbolo está conectado mecánicamente a la aguja de la válvula. Al 

energizar la bobina, el émbolo se eleva hacia el centro de la misma, levantando la 

aguja. Puesto que para operar, este tipo de válvula depende únicamente de la potencia 

del solenoide, para un diferencial de presión determinado, el tamaño de su puerto está 

limitado por el tamaño del solenoide. No se utiliza en sistemas de grandes capacidades, 

porque se requeriría una bobina de gran tamaño para contra-actuar el gran diferencial 
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de presión. La bobina requerida sería grande, costosa y no sería factible para circuitos 

de muy grande capacidad. 

1.6.2 ELECTROVÁLVULAS OPERADAS POR PILOTO 

Las válvulas de solenoide operadas por piloto, utilizan una combinación de la bobina 

solenoide y la presión de la línea. En estas válvulas, el émbolo está unido a un vástago 

de aguja que cubre un orificio piloto en lugar del puerto principal, tal como se ilustra 

en la figura 7.3. La presión dela línea mantiene cerrado un pistón flotante o 

independiente contra el puerto principal, aunque en algunos modelos de válvulas puede 

ser un diafragma. Hay tres tipos básicos de válvulas operadas por piloto; de pistón 

flotante, de diafragma flotante y de diafragma capturado. Cuando la bobina es 

energizada, el émbolo es accionado hacia el centro de la bobina, abriendo el orificio 

piloto. Cuando este orificio se abre, la presión atrapada arriba del pistón se libera a 

través del orificio piloto, creando así un desbalance de presión a través del pistón; la 

presión abajo ahora es mayor que la presión arriba, forzándolo a subir y abrir el puerto 

principal. Cuando se des energiza la bobina solenoide, el émbolo cae y la aguja cierra 

el orificio piloto, luego, las presiones de arriba y abajo del pistón se igualan 

nuevamente, y el pistón cae cerrando el puerto principal. 

1.7 TIPOS DE MOTORES 
7
 

Un motor es la parte de una máquina capaz de hacer funcionar algo transformando 

algún tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía 

mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que 

produce el movimiento. 

Existen diversos tipos, siendo de los más comunes los siguientes: 

 Motores térmicos, cuando el trabajo se obtiene a partir de energía calórica. 

 

 

7 
Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Motor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cal%C3%B3rica
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 Motores de combustión interna, son motores térmicos en los cuales se produce 

una combustión del fluido del motor, transformando su energía química en 

energía térmica, a partir de la cual se obtiene energía mecánica. El fluido motor 

antes de iniciar la combustión es una mezcla de un comburente (como el aire) y 

un combustible, como los derivados del petróleo y gasolina, los del gas 

natural o los biocombustibles. 

 Motores de combustión externa, son motores térmicos en los cuales se produce 

una combustión en un fluido distinto al fluido motor. El fluido motor alcanza 

un estado térmico de mayor fuerza posible de llevar es mediante la transmisión 

de energía a través de una pared. 

 Motores eléctricos, cuando el trabajo se obtiene a partir de una corriente eléctrica. 

En los aerogeneradores, las centrales hidroeléctricas o los reactores nucleares también 

se transforma algún tipo de energía en otro. Sin embargo, la palabra motor se reserva 

para los casos en los cuales el resultado inmediato es energía mecánica. 

Los motores eléctricos utilizan la inducción electromagnética que produce la 

electricidad para producir movimiento, según sea la constitución del motor: núcleo con 

cable arrollado, sin cable arrollado, monofásico, trifásico, con imanes permanentes o 

sin ellos; la potencia depende del calibre del alambre, las vueltas del alambre y la 

tensión eléctrica aplicada. 

 Rendimiento: es el cociente entre la potencia útil que generan y la potencia 

absorbida. Habitualmente se representa con la letra griega η. 

 Velocidad de poco giro o velocidad nominal: es la velocidad angular del 

cigüeñal, es decir, el número de revoluciones por minuto (rpm o RPM) a las que 

gira. Se representa por la letra n. 

 Potencia: es el trabajo que el motor es capaz de realizar en la unidad de tiempo a 

una determinada velocidad de giro. Se mide normalmente en caballos de 

vapor (CV), siendo 1 CV igual a 736 vatios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocombustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_externa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%97
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_por_minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_de_Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_de_Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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 Par motor: es el momento de rotación que actúa sobre el eje del motor y determina 

su giro. Se mide en kg*m (kilogramos por metro) o lo que es lo mismo newtons-

metro (Nm), siendo 1 kgm igual a 9,81 Nm (9,81 kg*f*m).  

 

1.7.1 MOTORES DIESEL
 8
 

 

El motor diésel es un motor térmico de combustión interna alternativo en el cual el 

encendido del combustible se logra por la temperatura elevada que produce 

la compresión del aire en el interior del cilindro, según el principio del ciclo del diésel. 

Un motor diésel funciona mediante la ignición (encendido) del combustible al ser 

inyectado muy pulverizado y con alta presión en una cámara (o precámara, en el caso 

de inyección indirecta) de combustión que contiene aire a una temperatura superior a 

la temperatura de auto combustión, sin necesidad de chispa como en los motores de 

gasolina. Ésta es la llamada auto inflamación. (Figura 1.10) 

 

La temperatura que inicia la combustión procede de la elevación de la presión que se 

produce en el segundo tiempo del motor, la compresión. El combustible se inyecta en 

la parte superior de la cámara de combustión a gran presión desde unos orificios muy 

pequeños que presenta el inyector de forma que se atomiza y se mezcla con el aire a 

alta temperatura y presión (entre 700 y 900 °C). Como resultado, la mezcla se inflama 

muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que el gas contenido en la cámara se 

expanda, impulsando el pistón hacia abajo. 

Esta expansión, a diferencia del motor de gasolina es adiabática generando un 

movimiento rectilíneo a través de la carrera del pistón.  

 

8 
Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_di%C3%A9sel
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autocombusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyector
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
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La biela transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar, transformando el 

movimiento rectilíneo alternativo del pistón en un movimiento de rotación. 

Para que se produzca la autoinflamación es necesario alcanzar la temperatura de 

inflamación espontánea del gasóleo. En frío es necesario pre-calentar el gasóleo o 

emplear combustibles más pesados que los empleados en el motor de gasolina, 

empleándose  la  fracción  de  destilación  del  petróleo  fluctuando entre los 220 °C y 

350 °C, que recibe la denominación de gasóleo o gasoil en inglés. 

 

 

Figura 1.7: Corte transversal de un motor diesel 

 

La principal ventaja de los motores diésel, comparados con los motores a gasolina, es 

su bajo consumo de combustible. Debido a la constante ganancia de mercado de los 

motores diésel en turismos desde la década de 1990 (en muchos países europeos ya 

supera la mitad), el precio del combustible ha superado a la gasolina debido al aumento 

de la demanda. Este hecho ha generado quejas de los consumidores de gasóleo, como 

es el caso de transportistas, agricultores o pescadores. 

En automoción, las desventajas iniciales de estos motores (principalmente precio, 

costos de mantenimiento y prestaciones) se están reduciendo debido a mejoras como 

la inyección electrónica y el turbocompresor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbocompresor
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1.8 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
9
 

Se denomina ensayo no destructivo (también llamado END, o en inglés NDT de non 

destructive testing) a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de 

forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los 

ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes 

métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos 

físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas 

subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un 

daño considerable a la muestra examinada. 

Se identifican comúnmente con las siglas: PND; y se consideran sinónimos a: Ensayos 

no destructivos (END), inspecciones no destructivas y exámenes no destructivos. 

1.8.1   CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
 

La clasificación de las pruebas no destructivas se basa en la posición en donde se 

localizan las discontinuidades que pueden ser detectadas, por lo que se clasifican en: 

 

Pruebas no destructivas superficiales 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad superficial de los 

materiales inspeccionados. Los métodos de PND superficiales son: 

 VT – Inspección Visual (UNE-EN 13018:2001) 

 PT – Líquidos Penetrantes (UNE-EN ISO 3452-2:2008) 

 MT – Partículas Magnéticas s (UNE-EN ISO 9934-1:2002) 

 ET – Electromagnetismo (UNE-EN 12084:2001) 

En el caso de utilizar VT y PT se tiene la limitante para detectar únicamente 

discontinuidades  superficiales  (abiertas a la superficie); y con MT y  ET se  tiene la  

 
 

9 
Recuperado de http://www.aireyespacio.com/2009/09/clasificacion-de-los-ensayos-no.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/PND
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=END&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inspecciones_no_destructivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ex%C3%A1menes_no_destructivos&action=edit&redlink=1
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posibilidad de detectar tanto discontinuidades superficiales como sub-superficiales (las 

que se encuentran debajo de la superficie pero muy cercanas a ella). 

 

Pruebas no destructivas volumétricas 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad interna de los materiales 

inspeccionados. Los métodos de PND volumétricos son: 

 RT – Radiografía Industrial (UNE-EN 13068-1:2000) 

 UT – Ultrasonido Industrial (UNE-EN 583-1:1999) 

 AE – Emisión Acústica 

Estos métodos permiten la detección de discontinuidades internas y sub-superficiales, 

así como bajo ciertas condiciones, la detección de discontinuidades superficiales. 

 

 Pruebas no destructivas de hermeticidad 

Estas pruebas proporcionan información del grado en que pueden ser contenidos los 

fluidos en recipientes, sin que escapen a la atmósfera o queden fuera de control. Los 

métodos de PND de hermeticidad son: 

 Pruebas de Fuga 

 Pruebas por Cambio de Presión (Neumática o hidrostática). 

 Pruebas de Burbuja 

 Pruebas por Espectrómetro de Masas 

 Pruebas de Fuga con Rastreadores de Halógeno 

En la Tabla 1.2 se pueden visualizar las ventajas y desventajas de cada ensayo no 

destructivo. 
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Tabla 1.2: Principales métodos de pruebas no destructivas 

 

1.8.2 PRUEBA DE INSPECCIÓN VISUAL 

La inspección visual es la técnica más antigua entre los Ensayos No Destructivos, y 

también la más usada por su rapidez y su bajo costo. 
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En ella se emplea como instrumento principal, el ojo humano, el cual es 

complementado frecuentemente con instrumentos de magnificación, iluminación  y 

medición. (Figura 1.8)     

Esta técnica es, y ha sido siempre un complemento para todos los demás Ensayos No 

Destructivos, ya que menudo la evaluación final se hace por medio de una inspección 

visual que es la interpretación.  

 

 

Figura 1.8: Partes constitutivas de un fibróscopo 

 

1.8.3 PRUEBA POR LÍQUIDOS PENETRANTES 

 

El Método por Líquidos Penetrantes se basa en el principio de capilaridad y se aplica 

en la detección de discontinuidades abiertas a la superficie (fisuras, poros, etc.), en 

metales ferrosos y no ferrosos y otros materiales sólidos tales como cerámicos, 

plásticos y vidrios que no sean porosos ni presenten rugosidad excesiva. De manera 

general se puede decir que este método se caracteriza porque es prácticamente 

independiente de la forma de la pieza a ensayar; la mayoría de los casos se pueden 

resolver con un equipamiento mínimo y tiene gran sensibilidad para la detección de 

fisuras. 
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a.        ETAPAS DEL MÉTODO
 

En la inspección por Líquidos Penetrantes se requiere realizar como se puede ver en la 

Figura 1.9 las siguientes etapas básicas siguientes: 

 

• Preparación de la superficie. 

• Aplicación del líquido penetrante. 

• Intervalo de penetración. 

• Pre-enjuague (En caso de ser necesario). 

• Aplicación de Emulsificador (En caso de ser necesario). 

• Intervalo de emulsificación (En caso de ser necesario). 

• Post-enjuague “Remoción del exceso”. 

• Secado (En caso de ser necesario). 

• Aplicación del revelador. 

• Secar (En caso de ser necesario). 

• Inspeccionar. 

• Limpieza final. 

 

 

Figura 1.9: Proceso general de aplicación de Líquidos Penetrantes 
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1.8.4 PRUEBA POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

La inspección por partículas magnéticas permite detectar discontinuidades 

superficiales y sub superficiales en materiales ferromagnéticos como se puede ver en la 

Figura 1.10. Se selecciona cuando se requiere una inspección más rápida que con los 

líquidos penetrantes. 

 

 

  Figura 1.10: Principio de funcionamiento de la inspección por Partículas Magnéticas 

 

Es un método que utiliza principalmente corriente eléctrica para crear un flujo 

magnético en una pieza y al aplicarse un polvo ferro magnético produce la indicación 

donde exista distorsión en las líneas de flujo (fuga de campo). 

 

1.8.5   PRUEBA POR ULTRASONIDO 

El ultrasonido es una vibración mecánica con un rango mayor al audible por 

el oído humano que se transmite a través de un medio físico y es orientado, registrado 

y medido en Hertz con ayuda de un aparato creado para ese fin. (Figura 1.11)     

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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Rangos de sonido: 

 Infrasónica = 1 – 16 Hz 

 Sónica o audible = 16 Hz a 20 KHz 

 Ultrasónica = 20 KHz en adelante 

Para la prueba de ultrasonido en materiales metálicos es de 0.2 a 25 MHz. 

 

 

Figura 1.11: Proceso de inspección por Ultrasonido 

 

 

1.8.6   PRUEBA POR RAYOS - X 

Los rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material con electrones 

de alta velocidad. Gran parte de la energía de los electrones se pierde en forma 

de calor; el resto produce rayos X al provocar cambios en los átomos del blanco como 

resultado del impacto. Los rayos X emitidos no pueden tener una energía mayor que la 

energía cinética de los electrones que los producen. La radiación emitida no es 

monocromática, sino que se compone de una amplia gama de longitudes de onda, con 

un marcado límite inferior que corresponde a la energía máxima de los electrones 

empleados para el bombardeo. (Figura 1.12) 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Figura 1.12: Descripción gráfica de la generación de Rayos-X 

Es un método que utiliza la radiación ionizante de alta energía que al pasar a través de 

un material sólido, parte de su energía es atenuada debido a diferencias de 

espesores, densidad o presencia de discontinuidades. 

Las variaciones de atenuación o absorción son detectadas y registradas en una película 

radiográfica o pantalla fluorescente obteniéndose una imagen de la estructura interna 

de una pieza o componente. 

Se basa en la propiedad que poseen los materiales de atenuar o absorber parte de la 

energía de radiación cuando son expuestos a esta. (Figura 1.13) 

 

 

Figura 1.13: Aplicación típica del método de Radiografía 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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1.8.7   PRUEBA POR CORRIENTES INDUCIDAS 

 

El método de corrientes inducidas llamado también “Corrientes EDDY”, opera bajo el 

principio de la inducción electromagnética, donde un campo magnético alternante 

induce corriente sobre la pieza de ensayo si es de un material conductor. 

Es un método de ensayo no destructivo ya que su aplicación no altera de ninguna 

manera las propiedades del objeto bajo estudio. Es una prueba netamente superficial, 

detectando defectos sub-superficiales cercanos a la superficie 

El patrón de corrientes inducidas y el campo magnético que necesariamente está 

asociado a ellas, están influenciados por diferentes características del material bajo 

prueba. Estas características pueden agruparse en tres grupos: Detección de 

discontinuidades, medición de propiedades de los materiales y mediciones 

dimensionales. (Figura 1.14) 

 

 

 

 

Figura 1.14: Principio del método de Corrientes Inducidas 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO 2 

2 CÁLCULO DE LAS FUERZAS GENERADAS EN LA PLATAFORMA Y 

COMPROBACIÓN  MEDIANTE EL USO DE  WORKING MODEL 

En este análisis se busca determinar las fuerzas que existen tanto en el cual la 

plataforma se encuentra en la parte inferior como cuando se encuentra en la parte 

superior, para así poder determinar la mayor fuerza que necesita para el 

desplazamiento de la plataforma, el software Working Model nos respaldará en los 

cálculos obtenidos analíticamente. Mediante este análisis se busca encontrar la fuerza 

requerida por el pistón para poder elevar la plataforma, pues con esto determinaremos 

tanto el área del cilindro hidráulico, la bomba y la potencia del motor necesaria. 

2.1      PARÁMETROS DE DISEÑO 

Antes de la selección de los componentes mecánicos para el rediseño, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes datos que poseen influencia directa en el diseño del 

sistema. 

  

  

  

  

 

2.2 CÁLCULO ALGEBRAICO DE LAS FUERZAS GENERADAS EN LA 

PLATAFORMA 

Para realizar el análisis de la fuerza requerida por el pistón para elevar la plataforma, 

vamos ayudarnos de la vista lateral de la estructura para realizar el análisis algebraico. 

(Figura 2.1) 

Se debe considerar que mientras hay una variación con la longitud del vástago, va 

existir una variación del ángulo de la estructura con la horizontal. 
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Las dimensiones principales de la estructura del elevador en las posiciones 

completamente plegado y completamente desplegado, se determinan en función de los 

parámetros de diseño. 

 

      Figura 2.1: Descomposición vectorial de los elementos de la plataforma  

Los valores de las distancias entre tijeretas fueron medidos mediante el software 

SOLIDWORKS en vista que todavía no tenemos armado toda la estructura, tanto con 

las tijeretas plegadas como desplegadas. 

 

 

Con estos valores podemos determinar los ángulos tanto inicial como final de la 

plataforma elevadora, aplicando la Ec. 2.1 y la Ec. 2.2 respectivamente. 

El valor de  es igual a la distancia media de la tijereta que es 2m. 

 

δL 

a 

L 

a 

0,3 a 
δY 



28 
 

                                         Ec 2.1 

 

                           Ec 2.2 

 

Cuando existe una rotación  en sentido contrario a las manecillas del reloj del ángulo  

θ, sólo la carga y la fuerza aplicada por el pistón, efectúan trabajo al desplazarse a lo 

largo de las direcciones  y δL respectivamente.  

Por consiguiente, la ecuación de trabajo para un desplazamiento común está dada por 

la Ec. 2.3: 

   Ec 2.3 

De la Figura 2.1 se obtiene la ecuación Ec. 2.4: 

                                                                                   Ec 2.4 

Derivando la ecuación Ec 2.4 con respecto a θ se tiene la ecuación Ec. 2.5: 

                                                                            Ec 2.5 

 

La ecuación de L se obtiene del triángulo formado de la Figura 2.1, aplicando la ley de 

cosenos Ec. 2.6: 

                                     Ec 2.6 
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Resolviendo se tiene: 

 

Derivando la ecuación Ec. 2.6  con respecto a  y con respecto a , se tiene la ecuación 

Ec. 2.7: 

                                                      Ec 2.7 

Despejando el diferencial de la longitud del vástago en la Ec. 2.7 se tiene la ecuación 

Ec. 2.8: 

                                       Ec 2.8 

Reemplazando las ecuaciones Ec. 2.5 y Ec. 2.8, en la ecuación Ec. 2.3, se obtiene: 

 

Despejando el valor de la Fuerza del pistón se tiene la ecuación Ec. 2.9 

                                          Ec 2.9 

Por lo tanto la fuerza requerida cuando la plataforma se encuentra en la parte inferior, 

es decir con un  será: 
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De igual manera calculamos la fuerza necesaria del pistón cuando se encuentra la 

plataforma completamente desplegada, aplicando la Ec. 2.9 variando solamente el 

ángulo  

 

 

 

2.3 CÁLCULO MEDIANTE  WORKING MODEL DE LAS FUERZAS 

GENERADAS EN LA PLATAFORMA 

Para poder realizar este análisis es necesario primeramente establecer ciertas 

condiciones tanto de longitud, peso, y ubicación de los componentes. 

Consideraciones: 

 El chasis  se asemeja a un rectángulo de 4 m. de largo y 1m. de alto y un peso 

de 800kg. 

 A la plataforma se le considerará con un rectángulo de 4m. de largo y 0,25m. 

de alto y un peso de 1180kg. 

 Las tijeretas  se modelarán como rectángulos de 4m. de largo de  y 0,25m. de 

alto y un peso de 202,5kg cada una. 

 Adicionalmente se pone un peso de 500kg. que simulará a cinco trabajadores. 
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 El cilindro hidráulico irá en un lugar semejante al del original, el cual simulará 

el ascenso de la plataforma. 

 Las fuerzas que se van a introducir son las mismas que en cálculo algebraico. 

2.3.1   POSICIÓN INFERIOR DE LA PLATAFORMA  

Con las consideraciones establecidas para el diseño de la estructura elevadora, se 

obtienen los datos iniciales con los cuales el sistema debe vencer la inercia en la que se 

encuentra, el dato que nos interesa principalmente es de la tensión generada por el 

pistón en su momento inicial, cabe mencionar que se debe configurar la velocidad de  

 del pistón. (Figura 2.2) 

 

 

Figura 2.2: Simulación de la plataforma elevadora en su posición inferior 

 

2.3.2   POSICIÓN SUPERIOR DE LA PLATAFORMA 

Con las mismas consideraciones obtenemos los valores del pistón cuando se 

encuentran las tijeretas desplegadas. (Figura 2.3) 
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Figura 2.3: Simulación de la plataforma elevadora en su posición superior 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.1, los valores tanto analíticos como del 

simulador son bastante aproximados, los cuales nos van a servir tanto para el análisis 

estructural  como para el diseño hidráulico del sistema, en el capítulo 3 y capítulo 6 

respectivamente. 

Tabla 2.1: Valores analíticos y mediante software de las fuerzas del pistón 

Fuerza Pistón Valores Analíticos Valores del Simulador 

Pos. Inferior   

Pos. Superior   
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Mediante este simulador se determinó que el eje de la tijereta inferior derecha, es la 

que soporta el mayor esfuerzo del sistema, por tal razón se realizó el análisis mediante 

el software CAE, y fue considerada para realizar las pruebas de ensayos no 

destructivos. 

Cuando la plataforma se encuentra en la parte inferior debe ejercer una mayor fuerza 

para poder vencer la inercia que la mantiene abajo que cuando se encuentra en la parte 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

                                CAPÍTULO 3 

 

3 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE SOLID 

WORKS 

Para el modelamiento y análisis de la estructura de la plataforma elevadora se utiliza el 

programa de diseño asistido por computador, para diseño mecánico   y estructural, 

desarrollado por la empresa SolidWorks Corp., que es un modelador de sólidos 

paramétrico utilizado en el campo de diseño de estructuras, maquinaria y demás 

elementos mecánicos existentes. 

 

3.1    MODELAMIENTO    Y    ANÁLISIS    DE    LA   PLATAFORMA 

ELEVADORA UTILIZANDO SOLID WORKS 

Para el modelamiento y análisis se han seleccionado los componentes más importantes 

que permiten el movimiento de la plataforma, dichos elementos serán sometidos a las 

diferentes fuerzas generadas en el capítulo 2 por Working Model, y por el peso que está 

soportando cada peso. 

 

3.1.1 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS TIJERETAS INFERIORES  

El modelamiento de las tijeretas fue realizado en vista que son los componentes en 

donde distribuye la fuerza al ascenso y descenso de la plataforma, se seleccionó la 

tijereta inferior derecha en vista que soporta la mayor fuerza calculada en Working 

Model con un valor de   (Figura 3.1 ) 
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      Figura 3.1: Modelamiento de las tijeretas  

Como se puede visualizar en la Figura 3.2, los esfuerzos se encuentran concentrados en 

la parte baja de las tijeretas con un valor máximo aproximado de 17,22 MPa. También 

se encuentran esfuerzos en las partes internas de los ejes donde se ubican los pasadores 

de las tijeretas. Por tal motivo en las tijeretas y en los seguros de los pasadores se 

realizarán inspecciones con líquidos penetrantes, para determinar si existe alguna falla 

en el cordón de soldadura. 

 

      Figura 3.2: Tensiones de Von Mises en las tijeretas  
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Como se puede observar en la Figura 3.3 la variación máxima de desplazamiento es de 

 aproximadamente, con lo cual se puede determinar que no hay una variación 

significativa de las tijeretas. 

 

      Figura 3.3: Pandeo en las tijeretas  

 

Para saber que los elementos rediseñados se encuentran dentro del factor de seguridad 

vamos a usar la Tabla 3.1, considerando que la estructura es de aleación de acero. 

Tabla 3.1: Tabla de factores de seguridad. Valores mínimos recomendados 
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Como se puede visualizar en la Figura 3.4 el factor de seguridad mínimo en las 

tijeretas es de 3,6 con lo cual está dentro de los parámetros de seguridad de la Tabla 3.1 

 

Figura 3.4: Factor de Seguridad en las tijeretas 

 

3.1.2 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DEL PIN DE SUJECIÓN DEL 

CILINDRO CON EL CHASIS 

El modelamiento del pin de sujeción del cilindro hidráulico y del chasis, es de 

 y de largo . 

Este pin de sujeción fue considerado en vista que soporta todo el peso del cilindro y es 

el medio de sujeción con el chasis. (Figura 3. 5) 
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      Figura 3.5: Modelamiento del pin de sujeción 

Como se puede visualizar en la Figura 3.6, el esfuerzo al cual está sometido el pin por 

la plataforma, tijeretas y cilindro está  concentrado principalmente en la parte central 

con un valor aproximado de  Este valor es debido al peso aproximado de 

 el cual debe soportar el pin. 

Por tal razón este elemento es principal para la aplicación de ensayos no destructivos, 

debido a la fatiga interna a la cual ha estado expuesto, se le aplicará el ensayo no 

destructivo de Rayos x para determinar si existe alguna falla interna del elemento. 

 

      Figura 3.6: Tensiones de Von Mises en el pin de sujeción  
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Como se puede observar en la Figura 3.7 la variación máxima de desplazamiento es de 

6,46 *  aproximadamente, con lo cual se puede determinar que no hay una 

variación significativa en el pin de sujeción. 

 

      Figura 3.7: Pandeo en el pin de sujeción  

Como se puede visualizar en la Figura 3.8 el factor de seguridad mínimo en el pin de 

sujeción es de 1 con lo cual está al límite de los parámetros de seguridad de la Tabla 

3.1 .Por tal razón se aplicará el ensayo de rayos –X en vista de ser la inspección más 

segura para determinar alguna falla del elemento. 

 

      Figura 3.8: Factor de Seguridad en el pin de sujeción  
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3.1.3 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PASADORES DE LAS 

TIJERETAS 

En la simulación de las tijeretas se pudo observar que existen esfuerzos en las partes 

internas de los ejes donde se encuentran los pasadores de las tijeretas, por tal motivo se 

debe modelar los pasadores para determinar el lugar donde está concentrado el 

esfuerzo. Cabe mencionar que la dimensión de los pasadores es . , con una 

longitud de . (Figura 3.9) 

 

      Figura 3.9: Modelamiento de los pasadores de las tijeretas 

Como se puede visualizar en la Figura 3.10, los esfuerzos están concentrados en todo 

el área del pasador, sin embargo la mayor cantidad de esfuerzo está en los topes de los 

pasadores con un valor aproximado de  Este valor es producido por los 

 El mismo valor que se obtuvo en las tijeretas. Por tal motivo este elemento 

será sometido al ensayo de partículas magnéticas, para determinar fallas superficiales o 

sub superficiales. 
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      Figura 3.10: Tensiones de Von Mises en los pasadores de las tijeretas  

Como se puede observar en la Figura 3.11 la variación máxima de desplazamiento es 

de 6,59 *  aproximadamente, con lo cual se puede determinar que no hay una 

variación significativa en los pasadores de las tijeretas. 

 

Figura 3.11: Pandeo en los pasadores de las tijeretas 
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Como se puede visualizar en la Figura 3.12 el factor de seguridad mínimo en los 

pasadores de las tijeretas es de 1,1 con lo cual está al límite de los parámetros de 

seguridad de la Tabla 3.1 . 

 

Figura 3.12: Factor de Seguridad en los pasadores de las tijeretas 

 

3.1.4 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

La plataforma de trabajo es la que soportará el peso de los trabajadores y de sus 

herramientas conformando un peso aproximado de 5000N, mencionada plataforma 

tiene una longitud de largo de , y de ancho  

Se ha considerado una masa promedio de 100kg. por persona con sus respectivas 

herramientas, dando un total y límite máximo de 500kg, es decir que 5 personas 

pueden ocupar mencionada plataforma.(Figura 3.13) 

 



44 
 

 

      Figura 3.13: Modelamiento de la plataforma de trabajo 

Como se puede visualizar en la Figura 3.14, los esfuerzos generados por el peso de los 

trabajadores y sus herramientas no produce un mayor problema a la plataforma, siendo 

 el valor de la presión generada. Cabe mencionar que las condiciones por 

las que se restringe el uso de la plataforma a solo 5 trabajadores no es por el peso 

generado, sino más bien por la estabilidad que podría ocasionar en la plataforma al 

momento de su elevación.  

 

 

      Figura 3.14: Tensiones de Von Mises en la plataforma de trabajo  
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Como se puede observar en la Figura 3.15 la variación máxima de desplazamiento es 

de 1,208 *  aproximadamente, con lo cual se puede determinar que en el 

extremo de la plataforma hay una variación significativa.  

 

Figura 3.15: Pandeo en la plataforma de trabajo 

Como se puede visualizar en la Figura 3.16 el factor de seguridad mínimo en los 

pasadores de las tijeretas es de 2,8 con lo cual cumple los parámetros de seguridad de 

la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.16: Factor de Seguridad en la plataforma de trabajo 
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3.1.5 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DEL CHASIS  

  

Como se puede apreciar en la Figura 3.17, el modelamiento del chasis el cual va a ser 

el que soporte toda la estructura de la plataforma, mencionado chasis también 

constituye en el reservorio del aceite hidráulico que será utilizado en el sistema de la 

plataforma, el chasis cuenta con un templador en la parte central el cual soporta el peso 

de las tijeretas, cilindro y plataforma, evitando así deformaciones en la estructura. 

 

 

      Figura 3.17: Modelamiento del chasis de la plataforma elevadora  

Como se puede visualizar los esfuerzos generados se concentran en el centro del 

chasis, se estableció como puntos fijos a las cuatro esquinas donde se encuentran los 

estabilizadores de la plataforma, y es ahí donde se concentra la mayor zona de esfuerzo 

de aproximadamente  Este valor es producido por el peso de  el 

cual constituye el peso de la plataforma, las tijeretas y el chasis.(Figura 3.18) 
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      Figura 3.18: Tensiones de Von Mises en el chasis de la plataforma elevadora  

Como se puede observar en la Figura 3.19 la variación máxima de desplazamiento se 

encuentra en la parte central y es de 7,85 *  aproximadamente, con lo cual se 

puede determinar que en el chasis no hay una  variación significativa de 

desplazamiento. 

 

Figura 3.19: Pandeo en el chasis de la plataforma elevadora 
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Como se puede visualizar en la Figura 3.20 el factor de seguridad mínimo en el chasis 

es de 2,8 con lo cual cumple los parámetros de seguridad de la Tabla 3.1 . 

 

 

Figura 3.20: Pandeo en el chasis de la plataforma elevadora 

 

3.1.6 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS EJES DE LAS LLANTAS 

 

El modelamiento de los ejes de las llantas  indicado en la Figura 3.17, viene dado en 

vista del esfuerzo el cual van a soportar los ejes de las llantas para poder sostener a la 

plataforma, sobre todo en el momento en el cual las llantas se encuentran 

completamente asentadas en el piso. 

 

Como se puede visualizar en la Figura 3.21, el esfuerzo se concentra en la parte externa 

de los ejes pues ahí es donde va estar acolada el eje con el aro de la llanta 

El valor de esfuerzo máximo en el eje es de , este valor viene dado por el 

peso total de la estructura de aproximadamente  
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Figura 3.21: Tensiones de Von Mises en los ejes de las llantas 

 

Como se puede observar en la Figura 3.22 la variación máxima de desplazamiento se 

encuentra en la parte central y es de 9,96 *  aproximadamente, con lo cual se 

puede determinar que en el chasis no hay una  variación significativa de 

desplazamiento. 

 

 

Figura 3.22: Pandeo en los ejes de las llantas 
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Como se puede visualizar en la Figura 3.23 el factor de seguridad mínimo en el chasis 

es de 1,2 con lo cual está al límite de  los parámetros de seguridad de la Tabla 3.1 . 

 

 

      Figura 3.23: Factor de Seguridad en los ejes de las llantas 

 

3.1.7 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OREJETAS DE SUJECIÓN 

DEL CILINDRO HIDRÁULICO 

El modelamiento de las orejetas es necesario para determinar las zonas de mayor 

esfuerzo, pues esta parte del chasis es donde se concentra todo el esfuerzo generado 

por el peso de las tijeretas y la plataforma. Cabe mencionar que ahí también se genera 

una contra presión debido a la presión generada en el vástago para elevar la plataforma. 

(Figura 3.24) 
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      Figura 3.24: Modelamiento de la orejetas de sujeción del cilindro hidráulico  

 

Como se puede visualizar en la Figura 3.25, los esfuerzos están concentrados alrededor 

de las dos orejetas, y su esfuerzo máximo en la parte superior. El valor máximo de 

presión es de  Este valor es debido al peso aproximado de  el cual 

debe soportar las orejetas. Por tal motivo a este elemento se le efectuará el ensayo no 

destructivo de corrientes inducidas, para determinar si existen fallas superficiales o sub 

superficiales 

 

      Figura 3.25: Tensiones de Von Mises en las orejetas de sujeción del cilindro  
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Como se puede observar en la Figura 3.26 la variación máxima de desplazamiento se 

encuentra en la parte central y es de 2,31 *  aproximadamente, con lo cual se 

puede determinar que en el chasis no hay una  variación significativa de 

desplazamiento. 

 

      Figura 3.26: Pandeo en las orejetas de sujeción del cilindro  

Como se puede visualizar en la Figura 3.27 el factor de seguridad mínimo en el chasis 

es de 3 con lo cual cumple  los parámetros de seguridad de la Tabla 3.1. 

 

      Figura 3.27: Factor de Seguridad en las orejetas de sujeción del cilindro  



53 
 

3.1.8 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DESLIZADORES DE LA 

PLATAFORMA  

Los deslizadores están colocados bajo la plataforma, uno a cada lado los cuales 

soportan el peso de la plataforma y el personal que ahí se encuentre, el diámetro de los 

deslizadores es de 10 cm. y el espesor de 3,5 cm. (Figura  3.28) 

 

      Figura 3.28: Modelamiento de los deslizadores de la plataforma  

Como se puede observar en la Figura 3.29, el esfuerzo máximo se aplica en la parte 

interna de los deslizadores de aproximadamente 0,31 MPa. , también existe un esfuerzo 

considerable en el área lateral, que es el lugar por donde se desliza la plataforma. Este 

valor de tensión es producido por el peso de las tijeretas y la plataforma de 

aproximadamente  

 

 

      Figura 3.29: Tensiones de Von Mises en los deslizadores de la plataforma  



54 
 

Como se puede observar en la Figura 3.30 la variación máxima de desplazamiento se 

encuentra en la parte central y es de 6,47 *  aproximadamente, con lo cual se 

puede determinar que en los deslizadores no hay una  variación significativa de 

desplazamiento. 

 

Figura 3.30: Pandeo en los deslizadores de la plataforma 

Como se puede visualizar en la Figura 3.31 el factor de seguridad mínimo en los 

deslizadores es de 3,9 con lo cual cumple  los parámetros de seguridad de la Tabla 3.1 . 

 

Figura 3.31: Factor de Seguridad en los deslizadores de la plataforma 
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3.1.9 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS ESTABILIZADORES 

  

Como se puede apreciar en la Figura 3.32, el modelamiento de los estabilizadores los 

cuales van a ser los soportes de la plataforma elevadora, los cuales funcionarán como 

gatas hidráulicas para estabilizar toda la plataforma. 

 

 

      Figura 3.32: Modelamiento del chasis de la plataforma elevadora  

Como se puede visualizar los esfuerzos generados se concentran en la parte de sujeción 

entre el estabilizador y el chasis de la estructura, se estableció como puntos fijos a las 

cuatro esquinas donde se encuentran los estabilizadores de la plataforma, y es ahí 

donde se concentra la mayor zona de esfuerzo de aproximadamente  Este 

valor es producido por el peso total de la plataforma de aproximadamente  , 

pero cada estabilizador soporta  en vista que la estructura cuenta con 4 

estabilizadores. (Figura 3.33) 
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      Figura 3.33: Tensiones de Von Mises en los estabilizadores de la plataforma 

elevadora  

Como se puede observar en la Figura 3.34 la variación máxima de desplazamiento se 

encuentra en la parte central y es de 3,93 *  aproximadamente, con lo cual se 

puede determinar que en los estabilizadores no hay una  variación significativa de 

desplazamiento. 

 

      Figura 3.34: Pandeo en los estabilizadores de la plataforma elevadora  
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Como se puede visualizar en la Figura 3.35 el factor de seguridad mínimo en los 

deslizadores es de 3,1 con lo cual cumple  los parámetros de seguridad de la Tabla 3. . 

 

      Figura 3.35: Pandeo en los estabilizadores de la plataforma elevadora  
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CAPÍTULO 4 

4 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

4.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL EN EL 

CILINDRO HIDRÁULICO ELEVADOR DE LA PLATAFORMA 

Para el proceso visual no es necesario realizar cálculos, conocer el funcionamiento 

básico del fibróscopo es suficiente.  

4.1.1   MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para analizar la parte interna del cilindro hidráulico vamos a usar los siguientes 

equipos detallados en la Tabla 4.1: 

 

Tabla 4.1: Equipos para el proceso de inspección visual 

 

Boróscopo Olympus ALS - 6250 

(Datos Técnicos ANEXO B-1) 

 
 

 

Cámara con probeta flexible 
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4.1.2   PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO 

Ya estudiado los datos técnicos del boróscopo, primeramente se conecta la cámara con 

probeta flexible a la fuente. Cabe mencionar que la cámara posee una luz para lugares 

oscuros, la cual se puede intensificar con la perilla ubicada en la fuente. (Figura 4.1) 

 

Figura 4.1: Conexión de la probeta flexible a la fuente ALS-6250 

 

En la cámara se cuenta con dos pulsadores, las cuales periten la movilidad de la 

cámara, en las direcciones de arriba, abajo, derecha e izquierda, permitiendo un alto 

rango de visualización de la pieza a inspeccionar. También cuenta con un regulador de 

enfoque de la cámara. (Figura 4.2) 

 

 

Figura 4.2: Mando de la probeta flexible en diferente direcciones 
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El lugar donde se procederá a realizar la inspección deberá estar completamente seco, 

para evitar daños en la cámara. Se procede a introducir la cámara en la parte interna del 

cilindro, y visualizando la pantalla se observa los posibles defectos o discontinuidades 

en la camisa del cilindro, dando como resultado un cilindro en condiciones óptimas 

para la elevación de la plataforma. (Figura 4.3) 

 

 

 

Figura 4.3: Aplicación de la inspección visual del cilindro usando el boróscopo 

 

4.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LA 

SUELDA DEL SUJETADOR DEL FILTRO, SUELDA EN LAS 

TIJERETAS Y SUELDA EN LOS SEGUROS DE LOS PINES 

 

El método a ser aplicado va a ser con el siguiente proceso y materiales. 

 

TIPO I  / Método A / Nivel sensibilidad 3 / Forma a / Clase 2 

 

Este proceso fue establecido por los materiales que se van a utilizar en la inspección. 
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4.2.1   MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para analizar la suelda en la suelda de las tijeretas, la suelda de los seguros del pasador, 

y la suelda en el sujetador del filtro, vamos a usar los siguientes líquidos y materiales 

detallados en la Tabla 4.2: 

Tabla 4.2: Equipos para la inspección de Líquidos Penetrantes 

 

Limpiador  MagnaFlux 14 AM 

(Datos Técnicos ANEXO B-2) 

  

 

Liquido Penetrante ZL - 56 

(Datos Técnicos ANEXO B-3) 

 

 

 

Revelador ZP – 9F 

(Datos Técnicos ANEXO B-4) 

 

 

 

Lámpara Fluorescente 
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4.2.2   PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO 

Primeramente debemos limpiar la zona de interés para el análisis, mediante el 

Limpiador  MagnaFlux 14 AM y el waipe, limpiamos la zona donde se realizó la 

soldadura, y si es necesario se debe remover la pintura de la parte de interés. (Figura 

4.4) 

Se puede determinar que las tijeretas y los seguros del pasador son de acero inoxidable, 

mientras que el sujetador del filtro es de aluminio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.4: Aplicación del limpiador MagnaFlux 14 AM 
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Posterior a la limpieza de la zona de interés, aplicamos el líquido penetrante ZL - 56, 

como se puede ver en la Figura 4.5 dependiendo del tipo de material y proceso 

metalúrgico procedemos a determinar el tiempo de penetración, el cual tomamos del 

ANEXO C-1 tanto para aceros inoxidables y aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4.5: Aplicación del penetrante ZL – 56 
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Limpiamos el exceso de líquido penetrante posterior a los tiempos, los cuales son 1 

hora para aceros inoxidables y 30 min. para el aluminio. Procedemos a aplicar el 

Revelador ZP – 9F, el cual es del tipo polvo seco. 

Como se pueden ver en la Figura 4.6, mediante el uso de una linterna ultravioleta, nos 

permite visualizar los defectos en los diferentes lugares de análisis. Cabe mencionar 

que se debió oscurecer las partes que iban a ser analizadas mediante un plástico negro, 

en vista que solo así podíamos visualizar la luz ultravioleta. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Figura 4.6: Aplicación del Revelador ZP – 9F y visualización con la linterna 
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Podemos determinar que en la suelda de las tijeretas hay evidencias de porosidades 

producidas por la oxidación del material, pero que no afectará al esfuerzo al cual estará 

sometido. 

En la suelda del seguro de los pasadores podemos visualizar una continuidad y 

homogeneidad en la suelda. 

En la suelda del sujetador del filtro el cual es de aluminio se determinó una rajadura en 

la suelda, por lo que se tuvo que volver a soldar para corregir mencionada 

imperfección. 

 

4.3 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN 

LOS PASADORES DE LAS TIJERETAS 

 

Para realizar el análisis mediante este método se debe implementar fórmulas para 

determinar las condiciones necesarias para su aplicación como son: forma de la pieza, 

numero de vueltas de la bobina, corriente, voltaje, y los equipos necesarios para la 

operación. 

 

4.3.1   EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para analizar los pasadores de las tijeretas, vamos a usar los siguientes equipos y 

materiales detallados en la Tabla 4.3: 
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Tabla 4.3: Equipos y materiales para la inspección por Partículas Magnéticas 

 

Equipo MagnaFlux Serie 1500  

(Datos Técnicos ANEXO B-5) 

 

 

 

Medidor 5100 de Gauss – Tesla 

  (Datos Técnicos ANEXO B-6) 

 
 

 

Partículas magnéticas ZL-56 

 
 

 

Medidor de campo residual 

  

          Indicador de campo de pay 
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4.3.2   CÁLCULOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para la aplicación del método por partículas magnéticas debemos realizar cálculos para 

determinar los valores que vamos a usar de corriente, voltaje, número de vueltas de la 

bobina. 

Para este método vamos a usar el método de bobina de magnetización, considerando 

que nuestra bobina es de tipo flexible. Ese método requiere de diferentes corrientes 

para una buena magnetización, la mínima corriente requerida está dada por la ecuación 

Ec. 4.1 y la ecuación Ec. 4.2: 

Para una fuente de DC                         

Para una fuente de AC                        

Donde: 

T es el espesor en milímetros de la pieza a inspecciona, o si es circular se tomara el 

radio. 

Y es el espacio en milímetros entre los devanados de la bobina. 

En nuestro caso aplicamos la ecuación Ec. 4.2 para una fuente de AC, la cual 

seleccionamos en el Magnaflux. Y considerando que el radio de la pieza es de 1 

pulgada y 43,30 pulgadas de largo, entonces se tiene: 

 

 

Ya conocido el amperaje que se debe aplicar, debemos conocer el número de 

devanados de la bobina con la siguiente ecuación Ec.4.3: 
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Donde: 

N es el número de vueltas de la bobina 

D es el diámetro de la pieza a inspeccionar 

l  es la longitud de la pieza 

k  es una constante dependiente del tipo de corriente que se va aplicar 

 32000 para  una fuente DC 

 22000 para una fuente AC 

 11000 para una corriente de meda onda 

 

 

También debemos realizar la medición de la densidad del flujo, el cual viene dado por 

la ecuación Ec. 4.4: 

 

Donde: 

H  es la densidad de flujo 

r   es el radio de la pieza medida en metros  
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La densidad de flujo está dentro de los parámetros requeridos para la aplicación de 

partículas magnéticas, la cual  requiere que la fuerza del campo sea de 30 a 60 Gauss, 

el equivalente de 2.4 a 4.8 KA/m.  

Con todos los datos encontrados y dentro de los estándares, se procede a realizar la 

práctica de partículas magnéticas. 

4.3.3   PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO 

Primeramente se debe conectar el Magnaflux con el plug de AC, que es la corriente 

que se va a utilizar, como se puede observar en la Figura 5.18 se debe manipular la 

perilla para controlar la corriente deseada que es de 195,96 A  A. (Figura 4.7) 

 

Figura 4.7: Conexión del MagnaFlux Serie 1500 y selección de corriente 

Se enrolla la bobina en 5 devanados, los cuales fueron ya calculados, con el indicador 

de campo pay se verifica la dirección del campo, este paso es importante pues facilitará 

a la visualización de las imperfecciones mostradas por las partículas magnéticas en la 

pieza. (Figura 4.8) 
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Figura 4.8: Verificación de la dirección del campo con el indicador pay 

Mediante el uso del Medidor de Gauss- Tesla, ubicando la lámina de medición sobre la 

pieza a ser inspeccionada se verifica el valor de la densidad de flujo, la cual ya fue 

calculada, en el equipo nos dio una indicación de 3 , que es un valor aceptable 

del calculado de 2,46 . (Figura 4.9) 

 

 

Figura 4.9: Medición de la densidad de flujo  

Con todos los datos ya medidos y dentro de los cálculos realizados, se procede a 

realizar la inspección de la pieza. Con el líquido penetrante ya rociado sobre la pieza se 
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enciende el MagnaFlux para generar el campo magnético. En la Figura 4.10, se puede 

visualizar que el sujetador al haber estado expuesto al ambiente y el esfuerzo al que 

estaba sometido presenta porosidades superficiales, que no afectan su funcionamiento. 

 

Figura 4.10: Porosidades visibles por la inspección de Partículas Magnéticas 

Ya inspeccionada la pieza y verificando que está en óptimas condiciones para su 

funcionamiento, se procede a usar el medidor de campo residual, el cual indica un 

valor de 3  en la dirección positiva como se puede ver en la Figura 4.11, es 

necesario desmagnetizar en vista que atraerá limaduras, polvos metálicos, rebabas y 

otras partículas de acero que pueden rayar, y por tanto dañar, los cojinetes. Sin 

embargo la pieza está dentro de los parámetros, por tanto no es necesario su des 

magnetización. 

 

Figura 4.11: Medición del campo residual en el pasador 
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4.4      APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ULTRASONIDO EN EL CHASIS 

Para realizar el análisis mediante este método se debe implementar fórmulas para 

determinar las condiciones necesarias para su aplicación como son: frecuencia, 

amplitud de onda, zona de campo cercano y densidad acústica. 

 

4.4.1   EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para analizar el chasis, vamos a usar los siguientes equipos y materiales detallados en 

la Tabla 4.4 

Tabla 4.4: Equipos y materiales para la inspección por Ultrasonido 

 

Medidor Ultrasonido 25HP Plus  

(Datos Técnicos ANEXO B-7) 

  

 

Bloque de calibración de acero con 

profundidades desde 0,025 a 0,125 pulg. 

   

 

 

Palpador D790 con banda de frecuencia 

de  5 / 50 MHz 
 

Acoplante de Ultrasonido 
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4.4.2   CÁLCULOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para la prueba de ultra sonido debemos tener en cuenta los siguientes valores para 

realizar los cálculos respectivos. 

c     velocidad de propagación del sonido  (ANEXO D-1)                            5900  

Primeramente se debe calcular la amplitud de onda, con la cual se va realizar la 

inspección, mediante la ecuación Ec.4.5: 

                                                

Donde: 

λ      es la amplitud de onda 

      velocidad de propagación del sonido en el material  

      frecuencia con la cual se va a realizar la inspección 

Se debe considerar la banda de frecuencia a la cual calibramos el palpador  25 MHz. 

 

Para encontrar la zona de campo cercano aplicamos la siguiente ecuación Ec. 4.6: 

                                                             Ec. 4.6 

Donde: 

N     es la zona de campo cercano 

D     es el diámetro nominal del cristal 
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λ      es la amplitud de onda 

Considerando el diámetro nominal del cristal de 10mm. Se aplica la ecuación Ec.4.6: 

 

El cálculo de la impedancia acústica está dada por la siguiente ecuación Ec. 4.7: 

                                                                                                  Ec. 4.7 

Donde: 

Z     es la impedancia acústica 

ρ     es la densidad del material (ANEXO D-2) 

     es la velocidad de propagación del sonido en el material 

 

 

4.4.3   PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO 

Primeramente para aplicar el método de ultrasonido debemos calibrar el Medidor 

Ultrasonido 25HP Plus, con el bloque de calibración. Se debe tomar los datos de las 

placas de 0,025 pulg. y la de 0,115 pulg. 

Las dos medidas son la máxima y mínima medida de calibración. Cabe mencionar que 

en la placa se debe poner acoplante acústico para que el transductor no tenga 

interferencias o ruidos. (Figura 4.12) 
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Figura 4.12: Calibración del Equipo Ultrasónico 25 HP Plus 

Ya calibrado el equipo se procede a realizar la inspección del reservorio del aceite 

hidráulico, como ya se mencionó también constituye el chasis de la plataforma 

elevadora, como se puede visualizar en la Figura 4.13, el espesor es de 0,187 pulg. 

mencionado valor se debe verificar en toda la estructura, si existiese alguna variación 

se debería a la presencia de corrosión interna del reservorio. Cabe mencionar que la 

inspección se la debe realizar en una zona completamente limpia, inclusive sin pintura 

pues afectaría la medición. 

 

Figura 4.13: Medición del espesor del chasis con el Equipo Ultrasónico 25 HP Plus 
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Se procede a realizar la medición en el templador del chasis, verificando que el espesor 

dado en el equipo coincida con la medición obtenida en el pie de rey. Como se puede 

visualizar la medida es exactamente la misma tanto en el equipo como en el calibrador. 

Dando como conclusión que no existe signos de corrosión en el reservorio. (Figura 

4.14) 

 

 

Figura 4.14: Medición del espesor del templador 

 

4.5 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE RAYOS – X  EN EL PIN DE 

SUJECIÓN DEL CILINDRO Y CHASIS 

 

Para realizar el análisis mediante este método se debe implementar fórmulas para 

determinar las condiciones necesarias para su aplicación como son: forma de la pieza, 

corriente, voltaje, distancia. 

 

4.5.1   EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para analizar el pin de sujeción, vamos a usar los siguientes equipos y materiales 

detallados en la Tabla 4.5 
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Tabla 4.5: Equipos y materiales para la inspección por Radiografía 

 

Equipo LPX - 160 

(Datos Técnicos ANEXO B-8) 

  

 

                                                     

Densitómetro  

  

 

 

 

 Revelador G 138 

  (Datos Técnicos ANEXO B-9) 

  

Fijador   G 335 

(Datos Técnicos ANEXO B-10) 

 
 

Medidor de radiación ND-200P 

(Datos Técnicos ANEXO B-11) 

 

 

 

4.5.2   CÁLCULOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para la aplicación del método por rayos x se debe realizar cálculos para determinar los 

valores que vamos a usar de corriente, voltaje, distancia de disparo. 
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Primeramente debemos tomar en cuenta datos del LPX – 160,  su punto focal es de  1,5 

mm. 

Para el cálculo de la distancia mínima entre la fuente y el objeta se determina con la 

siguiente ecuación Ec. 4.8: 

                                                                 Ec. 4.8 

Donde: 

f     es la distancia mínima de la fuente al objeto en milímetros 

d   es el diámetro efectivo de radiación de la fuente en milímetros 

b   es el espesor del objeto más la distancia desde el objeto a la lamina 

K   es una constante de pendiente de la clase de radiografía 

 7,5  radiografía normal -  clase A 

 15   para técnicas con fuentes de alta energía  - clase B 

 

 

Para calcular la cantidad de corriente, se toma como referencia la relación de  

son requeridos en una distancia de  , desde la fuente hasta la lámina. 

Con esta relación, aplicamos la siguiente ecuación Ec. 4.9: 

                                                                        Ec. 4.9 
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Donde: 

I1   es la corriente requerida a una distancia d1 

I2   es la corriente requerida a una distancia d2 

 

 

 

Como el equipo LPX-160 emite 5 , será necesario configurar el equipo a 

3 . 

También se debe calcular la penumbra geométrica con la ecuación Ec. 4.10, pues este 

valor debe estar dentro de los rangos según la Tabla 4.6, si no cumple estos valores la 

resolución del contorno radiográfico será bajo. 

                                                           Ec. 4.10 

Donde: 

F    es el tamaño del foco o fuente 

t     es el espesor de la pieza 

d     es la distancia desde la fuente a la lamina 
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Tabla 4.6: Valores de Penumbra Máxima Geométrica 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.6, si se cumple con el valor de penumbra máxima. 

4.5.3   PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO 

Con los datos calculados se configuran los valores en la unidad de control.    En el LPX 

– 160, se ponen los parámetros de voltaje, corriente y tiempo de exposición. (Figura  

4.15) 

 

 

 

 

Figura 4.15: Configuración de los datos obtenidos en la Unidad de control 

Posterior a la configuración se ubica el pin de sujeción a la distancia mínima calculada 

de 0,2 m., cabe mencionar que la unidad de control esta fuera de la habitación donde se 



82 
 

realizara la inspección, en vista que la radiación producida por el equipo es muy 

intensa.  El espesor de la pared es de aproximadamente 0,8 m. (Figura 4.16) 

 

Figura 4.16: Ubicación del pin de sujeción a la distancia calculada 

Mientras se realiza el proceso de inspección se deben controlar los niveles de radiación 

con el ND-200P, para evitar posibles daños a nuestro organismo. Cabe mencionar que 

el límite de dosis equivalente (LDE) establecido por  LA COMISIÓN 

INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (CIPR) es de 50 mSv (5 

rem)/ año para personal ocupacionalmente expuesto. Esta dosis, promediada sobre 50 

semanas, da el valor de 1 mSv (100 mrem)/ semana. Considerando 40 horas de trabajo 

por semana, esto equivale a 25 m SV (2.5 mrem)/ hora.  Como se puede observar en la 

Figura 4.17 el ambiente al que estábamos expuestos tenía una radiación de (20 mrem)/ 

hora. Por tal motivo se debió proceder con la inspección lo más rápido posible. 

 

Figura 4.17: Medición de la radiación durante la inspección de Radiografía 
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Luego de realizado el proceso radiográfico de la pieza, se procede al revelado de la 

lámina, siguiendo este procedimiento: 

 Revelado: La composición del baño es de 1/3 parte del volumen de revelador 

G138 más 2/3 partes de agua. El tiempo de revelado utilizado es de 6 minutos a 

18°C. 

 Fijador de la imagen: Para fijar los haluros que se transforman en plata 

metálica, eliminando los haluros sin radiación. La composición del baño es de 4 

litros de agua más 1 litro de G335. El tiempo de exposición requerido es de 2 

minutos. 

 Humectación: Si bien no fue llevada a cabo esta etapa en el desarrollo del 

ensayo, este proceso se utiliza para optimizar el escurrimiento de agua. 

 Lavado: Se utiliza para lavar los excedentes de haluros de plata, gelatinas 

y ácidos. Se dispensa un tiempo de 20 minutos a 18°C. 

Todo este proceso se realiza en recipientes individuales, y en un cuarto completamente 

oscuro para evitar el develado de la lámina, solo se puede realizar este proceso con          

una lámpara roja.  

 

Con la ayuda del densitómetro, se procede a medir la densidad de la película, cuyo 

valor es de 2,01 y está dentro rango ya establecido de 1,5 a 4. (Figura 4.18) 

 

Figura 4.18: Medición del ennegrecimiento de la película 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
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Usando una lámpara de gran intensidad se puede visualizar la radiografía del pin de 

sujeción, dando como resultado una homogeneidad en su interior. El pin de sujeción 

puede trabajar normalmente en la plataforma. (Figura 4.19) 

 

Figura 4.19: Interpretación de la película obtenida mediante Rayos – X 

 

 

4.6 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CORRIENTES INDUCIDAS (EDDY 

CURRENT) EN LAS OREJETAS SUJETADORAS 

 

Para realizar el análisis mediante este método se debe implementar fórmulas para 

determinar las condiciones necesarias para su aplicación como son: frecuencia en la 

probeta, ángulo, corriente, voltaje, y los equipos necesarios para la operación. 

 

4.6.1   EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para analizar el pin de sujeción, vamos a usar los siguientes equipos y materiales 

detallados en la Tabla 4.7 
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Tabla 4.7: Equipos y materiales para la inspección por Eddy Current 

 

Nortec 2000D Eddyscopio  

(Datos Técnicos ANEXO B-12) 

  

 

Bloque de referencia de acero con 

profundidades de 0,2-0,5-1,0 mm 

  (Datos Técnicos ANEXO B-13) 

 

 

Sonda Olympus 5 / 500 KHz 

 

 

 

4.6.2   CÁLCULOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Para poder realizar el método de corrientes inducidas, primeramente se debe conocer 

las propiedades del material al cual vamos a realizar el ensayo, en este caso es el acero, 

cuyas propiedades son: 

     Permeabilidad magnética (ANEXO D-3)                       2000 (adimensional) 

       Conductividad (ANEXO D-4)                                       12,06%  IACS 

Con los datos obtenidos de los anexos se puede calcular la profundidad hasta donde se 

requiere analizar con la siguiente ecuación Ec. 4.11: 
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                                                           Ec. 4.11 

Considerando que se calibró la sonda de frecuencia a 5 KHz, se procede aplicar la 

ecuación Ec. 4.11: 

 

 

Como se puede observar a mayor frecuencia menor penetración, y a menor frecuencia 

mayor penetración en la pieza a examinar. (Figura 4.20) 

 

 

Figura 4.20: Relación de frecuencia y profundidad 

 

Se debe también considerar el espesor del material,  en caso de medir conductividad o 

resistividad, el espesor del material debe ser al menos tres veces la profundidad de 

penetración. 

En este caso se aplica la ecuación Ec. 4.12:  

                                                                                                           Ec. 4.12 

 

En vista que el espesor del material es de 10mm. Si cumple la condición. 
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4.6.3   PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO 

Antes de proceder a realizar la inspección en las orejetas sujetadoras dl cilindro, se 

debe calibrar el Eddyscopio Nortec 2000D. para ello se toma el bloque de calibración 

el cual tiene 3 rajaduras con un espesor de 0,2 – 0,5 – 1 mm. Con la sonda se debe 

sobrepasar sobre las rajaduras y se debe visualizar en el display la señal que se genera, 

ajustando el valor con la cuadricula del display como en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21: Calibración de señal usando el bloque de rajaduras 

Estas señales van a ser la referencia para realizar el ensayo. En este caso al equipo se 

ingresaron datos de frecuencia, y para regular la señal, se introducen las ganancias 

tanto en el eje vertical como en la horizontal. (Figura 4.22)  

  

Figura 4.22: Ajustes de la frecuencia, ganancias vertical y horizontal 
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Ya calibrado el equipo se procede a realizar la inspección a la profundidad calculada 

en las tijeretas de sujeción del cilindro, en donde se visualizaron señales producidas 

por la corrosión de las orejetas. (Figura 4.23) 

 

Figura 4.23: Inspección en la orejetas a la profundidad calculada 

Con este ensayo se comprobó que las orejetas sujetadoras del cilindro hidráulico están 

en óptimas condiciones, las señales encontradas en  las partes superficiales y sub 

superficiales no son relevantes. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA 

ELEVADORA 

5.1      CONDICIÓN INICIAL 

La plataforma elevadora pertenece a la FAE desde el año 1978, debido al uso constante 

para los varios trabajos de mantenimiento que se realizaron, el equipo sufrió deterioro 

en su estructura y elementos. 

En el año 2011 se determinó condenarle a la plataforma, término militar que se da a 

elementos y equipos que ya no cumplen con las normas técnicas y de seguridad, que 

permitan un adecuado uso. Cabe mencionar que el equipo estuvo expuesto al ambiente 

por aproximadamente dos años. (Figura 5.1) 

Es por ello que se determinó hacer primeramente un mantenimiento preventivo en toda 

la estructura, en vista que se evidenció corrosión. 

 

 

Figura 5.1: Condición inicial de la plataforma elevadora MANLIFT 
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En algunas partes se evidenciaron fugas en el reservorio de aceite, que cabe mencionar 

es el propio chasis, también se pudo constatar deformaciones por golpes sufridos en la 

estructura. 

5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTRUCTURA 

Previamente a realizar los ensayos no destructivos era necesario realizar una 

limpieza general de la estructura para lo cual desarmamos tanto la plataforma como 

las tijeretas del chasis, facilitando así la limpieza de la misma. (Figura 5.2) 

 

Figura 5.2: Estabilizadores hidráulicos desarmados para mantenimiento preventivo 

Separamos los componentes de la plataforma elevadora, para tener un adecuado 

acceso a los mismos. Se realizó un lavado general de los componentes 

principalmente del chasis, pues como se mencionó también constituye el reservorio 

del aceite hidráulico. Por el tiempo que estuvo expuesto al ambiente  internamente 

del reservorio estaba sucio, para lo cual se empleó una lavadora a presión  de agua 

caliente, eliminando así toda clase de impurezas que afecte al aceite que iba a 

circular para el funcionamiento de la plataforma. El mismo proceso se realizó con 

las gatas hidráulicas, la plataforma, y las tijeretas. (Figura 5.3)  
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Figura 5.3: Lavado externo e interno de la plataforma 

 Posterior a la limpieza de la estructura, se procedió a realizar el proceso de 

decapado de la pintura, con el uso de lijadoras neumáticas se decapo la estructura 

hasta tener una superficie uniforme que facilite el uso adecuado de los equipos de 

ensayos no destructivos (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4: Proceso de decapado de la pintura 

Luego de realizado el proceso de ensayos no destructivos en las sueldas de las 

tijeretas, la plataforma y el chasis, se procedió a realizar un proceso anticorrosivo 

empleado principalmente en los aviones, el cual consiste en aplicar una solución 
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química en toda la estructura llamada PRIMER, mencionada solución ayuda a 

prevenir el óxido en la estructura y ayuda a la adherencia. (Figura 5.5) 

 

Figura 5.5: Proceso electroquímico con PRIMER 

Realizado el proceso anti corrosivo en toda la estructura de la plataforma elevadora 

se realizó el proceso de pintura. (Figura 5.6) 

 

Figura 5.6: Proceso de pintura en la estructura 



94 
 

5.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESTABILIZADORES 

HIDRÁULICOS 

Para el mantenimiento de los estabilizadores hidráulicos hubo la necesidad de 

desarmarlos para verificar su condición interna tanto del vástago, camisa y pistón de 

cada uno de los estabilizadores.   

 

Figura 5.7: Estabilizadores hidráulicos desarmados 

Como se puede visualizar en la Figura 5.7, los pistones estaban oxidados por la 

acumulación de agua, el vástago y la camisa se encontraron en buenas condiciones, 

cada pistón cuenta con 3 empaques, de los cuales la mayoría se encontraba en mal 

estado. Los empaques seleccionados para una perfecta hermeticidad están 

seleccionados en el ANEXO A-1, kit de pistón  = 1,5” 

Posterior al mantenimiento realizado en los cilindros hidráulicos se procedió a realizar 

inspecciones de fuga mediante el uso de un banco de prueba hidráulico, en donde cada 

cilindro fue expuesto a una presión de 1000 psi sin dar señales de fuga. (Figura 5.8) 

Cabe mencionar que la presión a la cual van a estar los estabilizadores para elevar toda 

la plataforma es de 600 psi. 
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Figura 5.8: Inspección de fugas en un banco de prueba hidráulico 

5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CILINDRO ELEVADOR 

El cilindro hidráulico al igual que la estructura al estar expuesto al ambiente necesitaba 

de un mantenimiento interno, donde verificamos que los empaques metálicos y los 

sellos tanto del pistón como de la tapa del cilindro no estaban en buenas condiciones. 

(Figura 5.9)  

De igual manera que en los estabilizadores era necesario realizar un cambio de los 

mismos según ANEXO A-1, kit de pistón  = 8” y el kit de rings  = 8” 

 

Figura 5.9: Condición de los sellos y empaques del pistón hidráulico 

El cambio tanto de los empaques como de los sellos era necesario para evitar fugas 

internas de una recamara a otra, como de adentro del cilindro hacia afuera del mismo 

por la parte de la tapa como se puede ver en la Figura 5.10. En vista que el sistema va a 

soportar una presión de aproximadamente 1000 psi. para poder elevar la plataforma se 

realizaron pruebas para verificar si existían fugas desde el cilindro.  



96 
 

 

Figura 5.10: Condición de los sellos y empaques de la tapa del cilindro hidráulico 

5.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ELECTROVÁLVULAS 

El sistema hidráulico cuenta con 2 electroválvulas 4/3, las cuales van a permitir el paso 

del aceite hidráulico tanto para los estabilizadores como para el cilindro elevador de la 

plataforma. Primeramente se realizó un desmontaje de la electroválvula para evidenciar 

alguna falla mecánica interna en el bloque de paso del fluido. (Figura 5.11)  

Se encontró que los empaques estaban deteriorados, por lo que se procedió a realizar el 

cambio de los mismos. 

 

Figura 5.11: Condición interna de las electroválvulas 

También se realizaron pruebas eléctricas a las bobinas para verificar el funcionamiento 

de las mismas, mediante el uso del multímetro medimos la resistividad en cada una. 

(Figura 5.12) 
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Figura 5.12: Medición de la resistencia en las bobinas de las electroválvulas 

Posterior a la medición de la resistividad de las bobinas se realizaron pruebas de 

funcionamiento, mediante una fuente de voltaje a 12 V. y una corriente de 3 A. se 

comprobó el correcto funcionamiento de las electroválvulas. (Figura 5.13) 

 

Figura 5.13: Comprobación del funcionamiento de las bobinas  

 

5.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ACUMULADOR 

El sistema hidráulico cuenta con un acumulador de presión, este elemento evita que 

sobre presiones originadas en el cilindro elevador de la plataforma afecten al sistema y 

a los elementos tanto al ascenso como al descenso. Internamente está constituido por 

dos resortes los cuales se comprimen en caso de existir algún exceso de presión como 

se puede ver en la Figura 5.14, en medio de los resortes hay un pistón el cual recorre la 
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recamara según la dirección de la sobre presión que se origine, mencionado pistón 

cuenta con un empaque el cual fue cambiado según ANEXO A-1 

 

Figura 5.14: Condición interna del acumulador de presión  
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CAPÍTULO 6 

6 DISEÑO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO DE LA PLATAFORMA 

ELEVADORA 

 

6.1       PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño para poder determinar los elementos del sistema hidráulico 

son los calculados en el capítulo 2 los cuales son: 

 Fuerza máxima requerida por el pistón                                   

 Velocidad media de accionamiento del pistón                

 Carrera máxima del pistón                                              

Para determinar los diferentes componentes del sistema hidráulico es necesario 

calcular la presión y el caudal del aceite a la cual va estar sometida en el sistema 

hidráulico. 

 

6.2       CÁLCULO DE PRESIÓN Y CAUDAL 

Presión 

La presión a la cual va estar sometido el pistón está en base a la fuerza máxima que va  

desarrollar el pistón de acuerdo a la ecuación Ec. 6.1, siendo este valor cuando la 

plataforma se encuentra en la parte inferior, el cual fue calculado en el capítulo 4 y el 

área interna del cilindro. 

                                                    Ec. 6.1 
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El diámetro interno del cilindro hidráulico es de  

 

 

 

 

Caudal 

El caudal del sistema está en función de la velocidad de accionamiento del pistón, el 

cual es  y el área transversal del pistón, con la siguiente ecuación Ec. 6.2: 

                                                                 Ec. 6.2 

 

 

Según el valor del caudal calculado seleccionamos la bomba hidráulica según el 

ANEXO A-2, bomba DOWTY de piñones 3105, la cual entrega un caudal de 

, flujo suficiente para nuestro sistema hidráulico a una presión máxima 

de . de igual manera la presión está dentro de la presión máxima calculada.  

Cabe mencionar que por rendimiento y la alta presión necesaria en el sistema se 

seleccionará una bomba de piñones. El reservorio hidráulico el cual constituye en sí en 

la estructura de la plataforma tiene una capacidad de   



102 
 

 

 

6.3 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 

 

Para poder realizar el diseño hidráulico del sistema se toma en cuenta los parámetros 

de diseño calculados, así como los requerimientos funcionales que vamos a 

implementar, los cuales mantengan un correcto y seguro desenvolvimiento del sistema, 

dichas funciones son: 

 

 Accionamiento del sistema hidráulico para el ascenso y descenso de la 

plataforma, mediante el uso de una botonera. 

 Accionamiento del sistema hidráulico para los estabilizadores de la plataforma, 

mediante el uso de una botonera. 

 Se implementará finales de carrera los cuales servirán de seguridad al momento 

de la operación.  

 Para la simulación del sistema hidráulico se implementó el software 

FESTOFluidSim, el cual nos va a permitir observa el funcionamiento y 

desarrollo e todo el proceso. 

 

El circuito hidráulico consta de un motor, bomba hidráulica, 2 electroválvulas 4/3, 4 

estabilizadores de la plataforma, cilindro hidráulico elevador de la plataforma, 2 

válvulas check pilotadas, una válvula de alivio de presión a la salida de la bomba, 2 

filtros y las cañerías. La simbología implementada se encuentra en el ANEXO E-1 
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6.3.1       DESACTIVADAS LAS ELECTROVÁLVULAS 

 

El circuito hidráulico indica el funcionamiento del sistema cuando no se activa ninguna 

electroválvula, sin embargo la bomba ya está entregando caudal, el cual recircula al 

reservorio. (Figura 6.1) 

 

Figura 6.1: Funcionamiento del sistema hidráulico con las electroválvulas desactivadas 

El circuito de accionamiento eléctrico, fue implementado de las 4 bobinas que 

corresponden a las electroválvulas, y de finales de carrera, los cuales fueron ubicados 
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en los estabilizadores para dar seguridad. El cilindro hidráulico elevador de la 

plataforma no va a operar hasta que los estabilizadores hayan sido accionados, de igual 

manera los estabilizadores no van a poder regresar a su posición inicial hasta que la 

plataforma este completamente plegada. (Figura 6.2) 

También consta de 4 pulsadores los cuales serán para activar las electroválvulas, y un 

pulsador de paro de emergencia el cual desactivara el funcionamiento del motor de 

arranque del motor. Este mando será controlado tanto en la plataforma como desde la 

base del chasis, es decir tendrá un mando paralelo. 

 

 

Figura 6.2: Esquema eléctrico con las electroválvulas desactivadas 
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6.3.2      ESTÁN ACTIVADOS LOS ESTABILIZADORES 

Como podemos visualizar en el circuito hidráulico, al momento de pulsar (SACAR 

EST.), la bobina K1 de la electroválvula se energiza, dando el paso del fluido 

hidráulico a la válvula check pilotada la cual dirige el aceite a los estabilizadores.  Si 

existiese alguna sobre presión en el sistema la válvula de alivio será la encargada de 

mandar el aceite al reservorio. (Figura 6.3) 

 

Figura 6.3: Funcionamiento del sistema hidráulico con los estabilizadores activados 
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Como se puede observar en el esquema eléctrico de la Figura 6.4 la bobina K1 se 

energiza, al momento que salen completamente los estabilizadores, activa al final de 

carrera ( X ), el cual permite que la bobina K3 de la electroválvula pueda activar al 

cilindro hidráulico elevador de la plataforma para su ascenso. 

 

 

 

Figura 6.4: Esquema eléctrico con los estabilizadores activados 
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6.3.3    EL CILINDRO ELEVADOR DE LA PLATAFORMA SE   ACTIVA 

La bobina K3 energiza la segunda electroválvula, la cual permite el paso del aceite 

para que ascienda la plataforma, mientras se mantenga presionado el pulsador la 

plataforma se elevara, en la parte superior también se cuenta con un final de carrera      

( MAX ) el cual impedirá que se siga enviando aceite al cilindro, evitando así una 

sobre presión en el sistema. (Figura 6.5) 

 

 

Figura 6.5: Funcionamiento del sistema hidráulico cuando el cilindro hidráulico se 

eleva 
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En el diagrama eléctrico de la Figura 6.6 se puede visualizar que la bobina K3 se 

encuentra energizada por el pulsador ( UP ), el cual permite el ascenso de la 

plataforma, mientras mencionado pulsador se encuentra activado existe el paso de 

aceite al cilindro hasta llegar al final de carrera (MAX), el cual abre el circuito 

eléctrico para elevar la plataforma. 

 

 

 

Figura 6.6: Esquema eléctrico cuando el cilindro hidráulico se eleva 
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6.3.4    EL CILINDRO ELEVADOR DE LA PLATAFORMA DESCIENDE 

Para descender la plataforma, se energiza la bobina K4 de la segunda electroválvula, la 

cual envía parte del aceite a la válvula check pilotada, la cual se desactiva y permite el 

retorno del fluido al reservorio, cabe mencionar que el sistema también cuenta con una 

válvula a la salida de la válvula check, la cual sirve de emergencia, en caso que el 

motor, bomba o electroválvula fallen, liberando así el aceite hidráulico del cilindro 

directamente al reservorio. (Figura 6.7) 

 

Figura 6.7: Funcionamiento del sistema hidráulico cuando el cilindro hidráulico 

desciende 
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Como se puede visualizar en el diagrama eléctrico de la Figura 6.8, el pulsador 

(DOWN), permite la activación de la bobina K4, la cual permite el paso del fluido 

hidráulico para el descenso de la plataforma, mencionado pulsador va a funcionar hasta 

que el final de carrera (MIN) sea activado, evitando así sobre presiones en el sistema al 

momento del descenso. 

 

 

Figura 6.8: Esquema eléctrico cuando el cilindro hidráulico desciende 
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6.3.5    LOS ESTABILIZADORES REGRESAN A SU POSICIÓN    INICIAL 

Como se puede apreciar en el diagrama hidráulico, la bobina K2 fue activada de la 

electroválvula, lo que permite el paso del fluido a la válvula check pilotada, dando un 

pulso para que se desactive y permita el retorno de los estabilizadores a su posición 

inicial. (Figura 6.9) 

 

 

Figura 6.9: Funcionamiento del sistema hidráulico cuando los estabilizadores regresan 

a su posición inicial 
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En el diagrama eléctrico de la Figura 6.10 se puede visualizar que el pulsador (METER 

EST.) activa la bobina K2 de la electroválvula, la cual permite el paso del aceite para el 

retorno de los estabilizadores a la posición inicial. 

 

 

Figura 6.10: Esquema eléctrico cuando el cilindro hidráulico cuando los estabilizadores 

regresan a su posición inicial 
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6.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA EN EL SISTEMA 

La potencia mínima requerida en el sistema, la cual acciona la bomba hidráulica se la 

determina por la velocidad del pistón y la fuerza necesaria para la elevación de la 

plataforma con la siguiente ecuación Ec. 6.3: 

                                               Ec. 6.3 

 

 

Considerando la compresión del motor que se desea seleccionar según la Tabla 6.1, 

tenemos el valor real de la potencia requerida con la ecuación Ec. 6.4 

                   Ec. 6.4 

 

Tabla 6.1: Relación de compresión-rendimiento de un motor diesel 

 

La potencia encontrada es la necesaria para vencer la inercia de la plataforma y poder 

elevarla. El motor seleccionado para el sistema se encuentra detallado en el ANEXO 

A-3. El cual es un motor a diesel  de 30 HP (ZH 1125ND), a 2200 rpm, refrigerado por 

radiador, con motor eléctrico incorporado. Cabe mencionar que es de un pistón de 4T. 
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 Con los resultados obtenidos podemos determinar el motor necesario para nuestro 

sistema, el cual se determinó de acuerdo al rendimiento de un motor térmico, el cual es 

mucho mejor en un diesel que a gasolina. También se consideró usar un motor 

eléctrico, sin embargo el empleo del mismo limitaba su uso a la distancia del conductor 

con la toma. 

6.5 CÁLCULO DE LAS MANGUERAS REQUERIDAS EN EL SISTEMA 

Son tres las diferentes velocidadess a las cuales esta el sistema hidráulico, la primera es 

de succión, presión y por último la de descarga. Y cada una tiene los siguientes 

parámetros: 

a) Velocidad para la línea de succión:  

b) Velocidad para la línea de presión:  

c) Velocidad para la línea de descarga:  

 

Usando la fórmula del caudal ecuación Ec.6.2 se puede determinar el diámetro de las 

cañerías en cada una de las líneas: 

 

Despejando el área de la ecuación Ec.6.2 se tiene:  

                                       Ec. 6.5 

 

Velocidad para la línea de succión: 

De la ecuación Ec. 6.5, se despeja el diámetro, para encontrar el valor de cada cañería. 
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Usamos el caudal calculado de  y la velocidad de  

 

 

 

 

Velocidad para la línea de presión: 

 

Usamos el caudal calculado de  y la velocidad de  
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Velocidad para la línea de descarga: 

 

Usamos el caudal calculado de  y la velocidad de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO  7 

 

 

 

 

 

 



118 
 

CAPÍTULO 7 

7 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LA 

PLATAFORMA Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

Se deben establecer normas de seguridad para la operación de la plataforma elevadora, 

antes, durante y después de su operación, reduciendo el riesgo de algún accidente para 

los operarios, y algún daño para el equipo. Las normas expuestas serán obligatorias 

para la operación del equipo por parte del personal. 

 

7.1   CONSIDERACIONES GENERALES 

Una plataforma móvil de personal ha sido concebida  para desplazar personas con sus 

herramientas hasta una posición de trabajo definida en altura, donde temporalmente 

llevaran a cabo una tarea desde la plataforma, y que consta de una única posición de 

entrada y salida de la plataforma. 

Estas normas son para plataformas elevadoras que están dotadas de una estructura 

extensible de tijera y un chasis. 

Estas normas muestran únicamente las normas específicas de seguridad que deberá 

seguir el operador de esta máquina para poder utilizarla de un modo seguro. 

La máquina solo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y siempre por 

personal autorizado y formado para su utilización. 

El operador debe familiarizarse con el manejo de la maquina antes de usarla por 

primera vez. Deberá conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando, 

las posibilidades y limitaciones de la máquina, la forma de para rápidamente el motor, 

el espacio necesario para maniobrar y la misión de los dispositivos de seguridad. 
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Es recomendable que tanto el operador como algún otro trabajador UE no se encuentre 

en la plataforma sepan cómo hacer descender la plataforma en caso de emergencia. 

Prestar una especial atención a todas las placas de información y advertencia 

dispuestas en la máquina. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la maquina 

solo podrán ser realizadas por personal especializado. 

No utilizar la maquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria 

o durante su uso. En tal caso, poner la maquina fuera de servicio. 

7.2   ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR 

 

 Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Departamento de 

Seguridad del CEMA para la realización de trabajos con este tipo de máquina. 

 Una plataforma elevadora no ha sido diseñada por el fabricante para permitir a 

un trabajador salir de la plataforma de trabajo o entrar en ella cuando esta se 

encuentre en una posición elevada. 

 No fijar en la plataforma dispositivos o sistemas no provistos. 

 No utilizar la plataforma como grúa suspendiendo materiales mediante cables, 

cuerdas o similares. 

 No alterar, modificar o puentear los dispositivos de seguridad de la máquina. 

 Seguir las normas de circulación establecidas en el recinto. 

 En caso necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de 

circulación de trabajadores. 

 Conocer el lugar de trabajo por donde se desplazara o trabajara la máquina. 

Especialmente, el tipo de terreno, los puntos donde puedan existir restricciones 

de altura, anchura o peso y la presencia de líneas eléctricas aéreas. 

 No utilizar la máquina en atmosferas potencialmente explosivas. 

 No utilizar la máquina como conexión a tierra cuando se realicen trabajos de 

soldadura. 
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 Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si 

no existe una iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el 

lugar de trabajo. 

 Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas. 

 

7.3      ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar 

colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. Que puedan engancharse con elementos de 

la máquina. 

 Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del trabajo que se 

realice desde la plataforma. Se deberán utilizar los equipos de protección 

individual. 

 La utilización de arnés anti caída no será obligatorio si la plataforma se 

encuentra en perfecto estado, el operador deberá apoyar los dos pies apoyados 

en el suelo de la plataforma y la maquina se utiliza siguiendo las indicaciones 

descritas. 

 En caso necesario, deberá constar de arnés, mosquetones y elemento de amarre 

regulable. 

 Será obligatorio el uso de calzado de seguridad, deberá poseer suela anti 

perforante y anti deslizante. 

 El caso de protección será obligatorio cuando exista riesgo de caída de objetos 

o golpes en la cabeza. 

 

7.4      COMPROBACIONES DIARIAS 

 

 Verificar que la maquina no posea daños estructurales evidentes, ni presente 

fugas de líquidos. 

 Comprobar que todos los cuadros eléctricos y de control mantienen su 

estanqueidad. 
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 Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen 

estado y se encuentran colocados correctamente. 

 Verificar que los dispositivos luminosos y acústicos se encuentren en perfecto 

estado y funcionan correctamente. 

 Comprobar que los estabilizadores se encuentren en buen estado y funcionan 

correctamente. 

 Verificar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan 

cortes en la superficie de rodadura. 

 Verificar que la batería se encuentre cargada adecuadamente. 

 Comprobar que los niveles de aceite hidráulico sean los adecuados. Rellenar en 

caso necesario. 

 Mantener la plataforma y sus accesos limpios y libres de aceite, grasa, hielo, 

etc. 

 Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y 

en buen estado. 

 

7.5      AL ARRANCAR LA MÁQUINA 

 

 Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de 

acción de la máquina. 

 Asegurarse en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de 

acción de la maquina durante su utilización o desplazamiento. 

 Cuando a plataforma deba ser utilizada en conjunto con otra maquinas, deberá 

establecerse un procedimiento de trabajo seguro que sea conocido y seguido 

por todos los trabajadores. 

 Seguir las indicaciones del manual para arrancar el motor de la máquina desde 

el cuadro de control del chasis. Realizar una prueba de funcionamiento de la 

máquina desde el cuadro de control del chasis para comprobar que los mandos 

que controlan el movimiento de la estructura extensible y la parada de 
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emergencia funcionan correctamente. Verificar que no se producen ruidos o 

vibraciones extrañas. 

 El cuadro de control del chasis solo se debe utilizar en las operaciones de 

puesta en marcha y parada de la máquina, en las pruebas de funcionamiento y 

en casos de emergencia. 

 No emplear el cuadro de control del chasis para realizar operaciones rutinarias 

de trabajo. 

 Mantener alejada cualquier parte del cuerpo de las partes móviles de la 

estructura extensible de tijera. 

 La plataforma deberá estar situada en la posición as baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la máquina. 

 Subir y bajar la máquina de forma frontal empleando los correspondientes 

peldaños y asideros. 

 No subir o bajar de la plataforma cuando este elevada trepando por la estructura 

extensible o empleando escaleras, tablones o cualquier otro sistema de acceso 

no previsto. 

 No saltar de la maquina excepto en caso de emergencia. 

 Deben llevar y mantenerse secas las manos y las suelas limpias de grasa. 

 Una vez dentro de la plataforma, cerrar la puerta o verificar que la barra 

intermedia haya quedado colocada correctamente en su posición. 

 

7.6      AL DESPLAZAR LA MÁQUINA 

 

 Circular con la maquina en posición de desplazamiento. La plataforma deberá 

encontrarse en su posición más baja. Comprobar que los estabilizadores están 

recogidos y bloqueados. 

 Antes de mover la máquina, comprobar que no haya herramientas o materiales 

que puedan colgar de la plataforma, desplazarse dentro de ella o caer fuera de la 

misma. 
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 Adecuar la velocidad de desplazamiento a las condiciones de trabajo y al estado 

del terreno. 

 Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras 

máquinas. Extremar la precaución en cruces con poca visibilidad. 

 Seguir siempre con la vista la trayectoria de la máquina. 

 Circular preferentemente por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y 

libres de obstáculos. Evitar en lo posible circular sobre superficies irregulares. 

 Mantener una distancia de seguridad a los bordes de excavaciones, zanjas, 

desniveles del terreno, etc. 

 Evitar subir o bajar bordillos. En caso necesario, se deberán colocar rampas de 

pendiente reducida que sean de un material capaz de soportar el peso de la 

máquina. Subir o descender con las dos ruedas delanteras o traseras al mismo 

tiempo, evitando la realización de giros. 

 No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 La pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total 

seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 25%. 

 Verificar que los pines de seguridad estén correctamente ubicados para poder 

ser remolcado. 

 Mantener una velocidad constante del remolcador evitando aceleraciones o 

frenadas bruscas. 

 

7.7      TRABAJANDO CON LA PLATAFORMA 

 

 Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea, 

comprobando que la superficie este limpia y seca, sea firme y lo más nivelada 

posible. Prestar mucha atención a la resistencia del suelo. 

 Mantener libre de obstáculos el espacio situado alrededor de la máquina. 
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 Elevar la plataforma únicamente cuando la máquina se encuentre en posición 

de trabajo. La máquina deberá estar nivelada antes de mover, elevar o recoger 

la estructura extensible de la plataforma.  

 No trabajar nunca sobre pendientes que no permitan la nivelación del chasis 

únicamente con los estabilizadores dispuestos. 

 Los estabilizadores deberán estar plegados y apoyados totalmente sobre el 

terreno hasta conseguir nivelar la plataforma.  

 No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o 

similares. 

 Mover la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos 

bruscos. 

 Seguir siempre con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la 

plataforma y durante el movimiento de la misma, comprobar que no se pueda 

chocar contra obstáculos situados por encima. Extremar la precaución al elevar 

la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 

 Durante el movimiento de la plataforma, todos los  operarios deberán mantener 

el cuerpo entero dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la 

superficie. No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades 

de la zona de trabajo o cerca de la estructura extensible de tijera. 

 No sentarse o subirse sobre la barandilla, tanto con la maquina parada como en 

marcha, para poder alcanzar un punto de mayor altura. No trabajar sobre 

escaleras manuales o similares apoyados sobre la plataforma. 

 La carga de equipos y materiales debe realizarse a nivel del suelo con suavidad. 

No dejarlos caer de forma brusca. No cargar la plataforma cuando se encuentre 

en posición elevada empleando aparatos de elevación. 

 Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada 

como el número máximo de trabajadores y el peso de herramientas y materiales 

que se puede elevar. 
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 Tanto la carga como los operarios se deben distribuir de la mejor manera 

posible a lo largo de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos 

concretos. 

 Asegurar los materiales cargados en la maquina cuando estos se puedan 

desplazar en la plataforma o superen la altura de la barandilla. Evitar que los 

materiales situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. No 

arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

 No exponer la plataforma a fuerzas laterales mayores a las indicadas sobre la 

plataforma. 

 No empujar ni tirar de ningún objeto situado fuera de la plataforma. 

 No elevar paneles u objetos de grandes superficies que puedan aumentar la 

resistencia al paso del viento. 

 En caso de detectarse alguna anomalía durante el funcionamiento, hacer 

descender la plataforma hasta el suelo cuando sea posible. A continuación, 

descargar el material y poner fuera de servicio la máquina. 

 En caso de emergencia presionar la parada de emergencia. 

 Al finalizar el trabajo, recoger los brazos y elementos extensibles y hacer 

descender la plataforma hasta su posición más baja. A continuación, recoger los 

estabilizadores. 

 Estacionar la maquina sobre una superficie lo más nivelada y resistente posible, 

donde no estorbe el paso. 

 No abandonar la maquina mientras el motor está en funcionamiento. 

 Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

 Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su 

deterioro. 

 No inflar las ruedas por encima de la presión indicada. Durante el inflado de las 

ruedas se debe permanecer apartado del punto de conexión. 

 La carga de baterías deberá realizarse en áreas bien ventiladas. Se debe 

disponer del extintor de incendios cerca de la zona de carga de baterías. 
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 No fumar durante el proceso de carga de la batería. Evitar la proximidad de 

operaciones que puedan generar un foco de calor de chispas. 

 

7.8      PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Inspección diaria o cada 10 horas  

 

 Compruebe el nivel del fluido hidráulico.  

 Compruebe que no existan pérdidas de aceite en la bomba, electro válvula, 

cilindro hidráulico y en el chasis que constituye el reservorio. 

 Compruebe el estado o posibles pérdidas de aceite en las líneas hidráulicas, 

válvulas check y filtros. 

 Compruebe el nivel de diesel en el motor y el nivel de agua en el radiador. 

 Verificar que las llantas mantengan la presión necesaria para su operación. 

 

 

Inspección mensual o cada 250 horas  

 

 Realice las comprobaciones de mantenimiento preventivo correspondientes a 

10 horas.  

 Compruebe el estado de las conexiones en todas las líneas hidráulicas.  

 Realice la lubricación de los deslizadores tanto de la plataforma como de los 

del chasis. 

 Comprobar el nivel de voltaje de la batería este dentro del rango establecido. 

 

 

Inspección trimestral o cada 500 horas  

 

 Realice las comprobaciones de mantenimiento preventivo correspondientes a   

10 y las 250 horas.  
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 Compruebe que los seguros de los pasadores no estén flojos. 

 Realice una lubricación total en todos los elementos móviles del elevador. 

 Verificar que el acople del motor con la bomba este bien sujetado. 

 Verificar que los filtros no estén obstaculizados por impurezas. 

 

 

Inspección semestral o cada 1000 horas  

 

 Realice las comprobaciones de mantenimiento preventivo correspondientes a 

10, 250 y las 500 horas.  

 Compruebe la presión del sistema hidráulico, verificando que la indicación del 

manómetro dada por la bomba este dentro de los rangos. 

 

 

Inspección anual o cada 2000 horas  

 

 Realice las comprobaciones de mantenimiento preventivo correspondientes a 

10, 250, 500 y las 1000 horas.  

 Cambie el aceite hidráulico y asegúrese de limpiar todo elemento corrosivo que 

se encuentre en las líneas del sistema.  

 

 

7.9 INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO  

 

 Con inspecciones y mantenimiento frecuentes se prolongará la vida útil del 

elevador.  

 Revise todos los pernos, pasadores, mangueras hidráulicas, nivel de fluido 

hidráulico, uniones de las válvulas. 

 Cambie el aceite cuando se ensucie o al menos cada 12 meses.  

 El aceite sucio incrementa el desgaste de los sellos y provoca fugas.  
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 El aceite que se recomiendan a continuación se ha seleccionado según las 

siguientes característica:  

 

Aceite Hidráulico ISO 68 según ANEXO A-4  

 Excelente protección contra el desgaste de bombas y motores hidráulicos.  

 Excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica.  

 Protege contra el óxido y la corrosión.  

 Excelente separador de agua  

 Filtrabilidad excelente, incluso en presencia de una pequeña cantidad de agua.  

 Buena resistencia a la espuma  
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  CAPÍTULO  8 
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CAPÍTULO 8 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1       CONCLUSIONES 

 

 El rediseño mecánico del sistema hidráulico de la plataforma elevadora fue 

modificado en cada uno de sus componentes como son: el actuador elevador, 

bomba hidráulica, cañerías hidráulicas, motor. Los cuales permiten el correcto 

funcionamiento mecánico del sistema. 

 

 El rediseño mecánico del sistema eléctrico de la plataforma elevadora también 

fue modificado en cada uno de sus componentes como son: electroválvulas, 

finales de carrera, pulsadores, batería. Los cuales permiten el correcto 

funcionamiento eléctrico del sistema. 

 

 

 Usando el software SOLIDWORKS se pudo modelar todos los componentes 

que conforman la parte mecánica del sistema, facilitando el entendimiento de 

su funcionamiento, también se pudo determinar en cada uno de los 

componentes las zonas de mayor esfuerzo para elevar y descender la 

plataforma. Mediante este análisis se facilitó las zonas de interés para poder 

aplicar los ensayos no destructivos tanto superficiales como volumétricos. 

 

 Los ensayos no destructivos implementados en cada una de las zonas de mayor 

esfuerzo permitieron determinar la condición y homogeneidad en la cual se 

encuentran internamente y externamente el material de las distintas partes 

analizadas. 
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 El empleo del software FestoFluidSim para el diseño hidráulico del sistema de 

la plataforma elevadora, ayudó al entendimiento de las etapas de 

funcionamiento, permitiendo así generar una secuencia de operación. 

 

8.2       RECOMENDACIONES 

 

 Mantener los planos mecánicos y eléctricos en buenas condiciones, los cuales 

permitan un fácil entendimiento de la operación de la plataforma.  

 

 Tomar en cuenta el sistema de mantenimiento propuesto, para evitar el 

deterioro de los elementos que componen todo el sistema de la plataforma 

elevadora. Dicho mantenimiento debe ser realizado por el personal de Equipos 

de Apoyo. 

 

 

 Para inspecciones no destructivas en distinto trabajos, es necesario el uso del 

software SOLIDWORKS, pues el mismo facilita el empleo de los equipos y 

materiales en las zonas de interés, permitiendo así un ahorro de recursos de 

personal, material, tiempo. 

 

 Al momento de emplear los equipos y materiales para las inspecciones no 

destructivas, tomar en cuenta todas las normas de seguridad de cada uno de los 

materiales, evitando de esta manera daños al personal y al equipo o elemento en 

inspección. 

 

 Tomar en cuenta las normas de seguridad del equipo, así como las normas de 

operación antes, durante y después del uso de la plataforma elevadora, evitando 

daños al equipo y al personal que lo esté empleando. 
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