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Resumen de la Tesis Doctoral 

I. Resumen 

En el mundo moderno está cobrando cada vez más importancia el empleo de 
técnicas de simulación y creatividad como parte del ciclo de la ingeniería de diseño para 
acelerar y catalizar el proceso de innovación. Sin embargo, aunque la simulación sí posee 
un gran patrón de medida, que es la realidad que representa, no siempre se lleva a cabo 
una valoración objetiva de las ideas producidas de forma creativa.  

Otro campo relacionado con el diseño innovador, pero que aún está poco 
explorado, es el del estudio y gestión de la innovación mediante la monitorización del 
grado de evolución de un sistema a lo largo del tiempo. Existen teorías y patrones de 
evolución cualitativos predefinidos en la literatura, pero con escasa aplicación en el 
mercado actual. La forma de medir la innovación según algunas empresas se basa en 
cuantificar número de proyectos, ideas, patentes, etc., pero no incluyen ninguna 
metodología de análisis o la definición de parámetros intrínsecos a las curvas asociadas a 
dicho grado de innovación. 

En esta Tesis Doctoral, se ha desarrollado una metodología general para la 
búsqueda del diseño innovador, metodología que ha sido aplicada en este caso al sector 
del transporte vertical de personas que incluye sistemas mecánicos como escaleras 
mecánicas, pasillos móviles o ascensores. Esta metodología principal se compone de 
otras metodologías desarrolladas y herramientas seleccionadas que permiten 
automatizar el proceso de creación y evaluación de ideas, así como su implementación 
en el entorno de simulación correspondiente.  

Debido a que el campo de aplicación de estas metodologías es 
fundamentalmente mecánico, se ha empleado como herramienta principal de 
simulación un software específico de simulación dinámica de sistemas multicuerpo. 
También se ha desarrollado una metodología de comparación entre las señales de un 
sistema real y el sistema simulado para la validación de los modelos y metodología de 
simulación. Esta metodología se ha aplicado a un modelo de simulación dinámica de una 
escalera mecánica. 

Se ha desarrollado una metodología para la implementación de escaleras 
mecánicas y pasillos móviles en el software de simulación dinámica seleccionado. Esta 
metodología es necesaria para la prueba de un número elevado de alternativas que 
difieren en valores cuantitativos y cualitativos, por lo que está parametrizada según el 
número y tipo de eslabones que comúnmente poseen estos sistemas mecánicos como 
parte de las cadenas de rodillos que los conducen y traccionan. Las técnicas que 
comprende esta metodología han sido aplicadas para implementar un modelo concreto 
de escalera mecánica recientemente patentado. La metodología de implementación se 
considera validada, al haber obtenido valores altos de correlación entre las señales 
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simuladas y las obtenidas de sensorizar un prototipo real mediante la aplicación de la 
metodología de comparación y validación de señales desarrollada también en esta Tesis. 

Dentro de la metodología general, se presenta una metodología de análisis del 
estado del arte de un sistema basada en el análisis de las curvas de evolución de cada 
sistema, las cuales se construyen a partir de una previa selección de los indicadores 
tecnológicos representativos adecuados. En este caso, se ha aplicado a las escaleras 
mecánicas y pasillos móviles, seleccionando como indicador de su evolución temporal el 
número de patentes anuales, de las cuáles se han analizado valores estadísticos 
representativos de la velocidad y aceleración en la creación de patentes de sus más de 
100 años que llevan existiendo. 

Para acelerar el proceso de evolución de un sistema se ha propuesto el empleo 
de técnicas de creatividad existentes como medio para automatizar el proceso de 
creación de ideas, las cuales deberán ser sometidas a una valoración objetiva. La 
creatividad, dentro de la metodología general de diseño innovador, se ha considerado 
necesaria en todos los estadios de la ingeniería de diseño. 

Como resultados de la aplicación de las metodologías desarrolladas en esta Tesis 
al campo del transporte vertical de personas, se encuentran varios modelos de 
simulación dinámicos de escaleras mecánicas, la validación de un modelo concreto de 
escalera mecánica, y soluciones innovadoras y creativas en la implementación de 
modelos y a nivel conceptual, materializándose en varios artículos de interés científico y 
dos patentes de invención aceptadas. 

Toda la base teórica desarrollada en esta Tesis tiene como meta la reducción de 
tiempos y costes en el proceso de producción y análisis de ideas, eliminando la inercia 
psicológica desde la creatividad y, la construcción de prototipos, mediante modelos 
avanzados de simulación. 
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II. Summary 

The use of simulation techniques and creativity are taking on an ever more 
important role in the cycle of design engineering as a way of speeding up and catalysing 
the innovation process. However, although simulation does have wide-ranging 
measurement standards, which is the reality it represents, an objective evaluation of the 
ideas resulting from creative thought is not always performed.  

Another field related to innovative design, but as yet little explored, is the study 
and management of innovation by monitoring the extent to which a system evolves over 
time. The literature contains theories and predefined qualitative evolution patterns but 
with little application in the current market. The way to measure innovation, according 
to some companies, is based on quantifying the number of projects, ideas, patents, etc, 
but they fail to include any analysis methodology or a definition of the parameters that 
are intrinsic to the curves associated with the said degree of innovation. 

This Doctoral Thesis develops a general methodology for seeking innovative 
design, a methodology, which in this case, has been applied to the vertical transport 
sector for the movement of people, which includes mechanical systems, such as 
escalators, moving walkways and lifts. This main methodology comprises other 
developed methodologies and selected tools that enable the process of creation and 
evaluation of ideas to be automated as well as enabling it to be implemented in the right 
simulation environment.  

Since the field of application of these methodologies is basically mechanical, 
specific software for the dynamic simulation of multibody systems has been used as the 
main tool. A methodology has also been developed for comparing the signals from a real 
system with those of the simulated system in order to validate the models and the 
simulation methodology. This methodology has been applied to a dynamic simulation 
model of an escalator. 

A methodology has been developed for implementing escalators and moving 
walkways into the chosen dynamic simulation software. This methodology is required 
for testing a high number of alternatives that differ in quantitative and qualitative 
values. For this reason it is parameterised according to the number and type of links that 
these mechanical systems usually have as part of the roller chains that lead and drive 
them. The techniques comprising this methodology have been applied to implement a 
specific model of escalator that has been recently patented.  

The implementation methodology is deemed to be validated since high 
correlation values were obtained between the simulated signals and those obtained as a 
result of sensorising a real prototype by applying the methodology for comparing and 
validating signals, which was also developed in this Thesis. 

As part of the overall methodology, a state-of-the-art analysis methodology is 
presented based on an analysis of the evolution curves of each system. These curves are 
constructed by taking a prior selection of the right representative technological 
indicators. In this case, they have been applied to escalators and moving walkways. The 
indicator chosen for their evolution over time was the number of annual patents, of 
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which the statistics representing speed and acceleration in the patents in their over 100 
years of existence were analysed. 

To speed up a system’s evolutionary process, we have proposed using the 
creative techniques currently available as a way of automating the process of creating 
ideas, but which need to be objectively evaluated. As a part of the overall design 
process, creativity has been considered a necessary part of all the stages of design 
engineering. 

As a result of applying the methodologies developed in this Thesis to the field of 
vertical transport for the movement of people, it contains various dynamic simulation 
models for escalators, the validation of a specific escalator model, and innovative and 
creative solutions for implementing models. On an intellectual level, it has materialised 
in several papers of scientific interest and the acceptance of two invention patents. 

All the theoretical basis of this Thesis is aimed at reducing times and costs in the 
production and ideas analysis process and at eliminating psychological inertia by using 
creativity and the building of prototypes by the use of advanced simulation models. 
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Capítulo 1: Introducción 

La tarea fundamental de esta Tesis Doctoral ha consistido en el desarrollo una 
metodología general para la búsqueda del diseño innovador. Esta metodología general 
se compone a su vez de metodologías desarrolladas y herramientas seleccionadas para 
catalizar del proceso de innovación,  habiéndose aplicado en el campo del transporte 
vertical de personas. Esta aceleración se hace posible si se consigue acortar el tiempo 
del ciclo de innovación y los costes asociados.  

I.  Objetivos  de la Tesis Doctoral 

El objetivo principal de esta tesis puede resumirse como el desarrollo de una 
metodología general para la búsqueda del diseño innovador, bajo el denominador 
común de las técnicas de creatividad y su aplicación al campo del transporte vertical de 
personas. No obstante, para alcanzar este objetivo es necesario alcanzar otras metas, 
que se resumen a continuación: 

 Desarrollo de una metodología de implementación del sistema real 
en un entorno de simulación, aplicado a escaleras mecánicas y 
pasillos móviles y el estudio de su comportamiento dinámico. 

 Implementación de una metodología para analizar el estado del arte 
de un sistema técnico concreto mediante la construcción y 
caracterización de las curvas representativas de su evolución. 
Aplicación al estudio de la evolución técnica de la escalera mecánica 
y pasillo móvil a lo largo de su historia. 

 Establecimiento de una metodología de comparación de señales 
entre el sistema real y el simulado, aplicado a un modelo concreto e 
innovador de escalera mecánica. 

 Empleo de las técnicas de creatividad existentes en todas las fases de 
la ingeniería de diseño, aplicadas para la obtención de soluciones de 
implementación de modelos de simulación y nuevos conceptos, en 
este caso, en el campo del transporte vertical de personas. 

Toda la base teórica desarrollada en esta Tesis tiene como meta la reducción de tiempos 
y costes en el proceso de producción y análisis de ideas, eliminando la inercia psicológica 
desde la creatividad y, la construcción de prototipos, mediante modelos avanzados de 
simulación. 

La dificultad de la aplicación de las metodologías emergentes de estos objetivos 
radica en dos pilares fundamentales: la madurez de la mayoría de los diseños del sector 
en el que se enmarca esta Tesis, que llevan más de 100 años funcionando con pocos 
cambios en el diseño global; y la falta de actividad de I+D relacionada con esta área de 
investigación, ya que en la literatura solo se ha encontrado un modelo de simulación de 
escalera mecánica a parte de los derivados de esta Tesis. 
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II. Estructura de la Tesis Doctoral 

Después de comenzarla Tesis con un breve resumen, definición de objetivos  y 
estructura del documento, la memoria de esta Tesis doctoral se encuentra estructurada 
en 6 capítulos y tres anexos 

En el capítulo 2 se ha realizado un análisis del estado del arte en relación con los 
objetivos de la Tesis, particularizando algunos apartados con el transporte vertical de 
personas, destacando el esfuerzo dedicado al estudio de la denominada cinemática de 
patentes en relación con las escaleras mecánicas y los pasillos móviles, agrupados por 
similitud técnica y compartir grupo en la clasificación de patentes. Se analiza la velocidad 
y aceleración de patentes en los más de 100 años que llevan existiendo las escaleras 
mecánicas y pasillos móviles, se presenta la existencia de tan solo un modelo de 
simulación dinámica en el mercado y se analizan las principales técnicas de creatividad y 
patrones de evolución existentes. Este capítulo se completa con los anexos I y II. 

En el capítulo 3, se han desarrollado una serie herramientas que permiten definir 
la topología e  implementar los componentes mecánicos principales de una escalera 
mecánica o andén móvil de cualquier longitud en un software de simulación dinámica de 
sistemas multicuerpo, SIMPACK, en este caso. Este proceso ha sido automatizado con la 
programación de una serie de herramientas que facilitan la comunicación bidireccional 
entre los programas MATLAB y SIMPACK. 

A lo largo del capítulo 4 se han propuesto una serie de procedimientos y técnicas 
para la comparación, ajuste y validación de modelos de simulación frente a modelos 
reales. Esta metodología se aplica a la validación de un modelo de escalera mecánica 
concreto, que se define al principio del capítulo y que corresponde a un modelo 
patentado recientemente. Para aplicar esta metodología se ha caracterizado 
previamente e identificado los principales outputs dinámicos de este tipo de sistemas, 
así como un sistema para sensorizar dichas variables en un prototipo real. Los resultados 
obtenidos para el modelo concreto de escalera mecánica, que son buenos en el caso de 
algunas variables y excelentes en otros, validan dicho modelo y las metodologías que los 
sustentan. 

Todas las metodologías y herramientas desarrolladas hasta el capítulo 5 son 
introducidas en este como parte de una metodología general que pretende automatizar 
el proceso global de la innovación. Esta metodología propone la creatividad como 
elemento conciliador de todas las tareas o fases de la ingeniería de diseño. Su aplicación 
puede verse reflejada, dentro del campo del transporte vertical de personas, en la 
implementación de los modelos de simulación y en el desarrollo de nuevos conceptos y 
productos. 

En el capítulo 6 se resumen las principales conclusiones y se proponen nuevas 
líneas futuras de investigación. 

Finalmente, la Tesis contiene tres anexos que son el apoyo de algunos desarrollos 
contenidos en los capítulos descritos y que tratan de: una ampliación gráfica de la 
cinemática de patentes de escaleras mecánicas y pasillos móviles, definición de las 
principales técnicas de creatividad y código desarrollado no definido a lo largo del texto. 

 



Capítulo 2:Estado del arte 
 

9 

Capítulo 2: Estado del arte 

En este apartado se ha realizado un análisis del estado del arte relacionado con 
las técnicas, procedimientos y herramientas desarrolladas y empleadas a lo largo del 
documento. 

Se ha comenzado con un análisis de evolución histórica de una gran parte de los 
sistemas asociados al transporte vertical de personas, cuantificado a través de un 
análisis cinemático de patentes, que permite obtener la velocidad y aceleración de la 
innovación en este campo. También se presentará la situación actual de los diseños 
asociados a estos sistemas, así como las últimas tendencias e hitos destacables del I+D+i 
de este sector. 

Después, se analiza el estado de la técnica referente a programas de simulación 
dinámica y los modelos dinámicos existentes en el mercado que han sido validados 
experimentalmente. 

Finalmente, se muestran las principales herramientas existentes para la 
búsqueda del diseño innovador, destacando algunas técnicas que permiten la 
automatización del proceso creativo y la identificación de algunos patrones de 
evolución. 

I. Transporte vertical de personas 

El transporte vertical de personas [1] es un sector muy amplio dónde pueden 
incluirse multitud de diseños con ámbitos de aplicación diversos, como se muestra en la 
Figura 1. A continuación se listan algunos de los principales sistemas [2] que responden 
a este campo: 

 Escalera mecánica  

 Pasillo móvil 

 Ascensor 

 Pasarelas de embarque 

 Teleféricos 

 Telesillas 

 Shyhooks y ascensores espaciales (nivel teórico) 
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Figura 1. Sistemas de transporte vertical de personas 

 Los medios empleados habitualmente por las personas son los cuatro primeros 
de la lista anterior, presentes en la mayoría de los aeropuertos. También existen 
versiones derivadas o complementarias como los pasillos móviles de aceleración y los 
ascensores inclinados. Además, existen algunos diseños monopersona como sillas salva-
escaleras y ascensores para subir a personas en silla de ruedas a pequeñas alturas. 

 

Figura 2. Sistemas accesibles monopersona de transporte vertical 

I.1 Origen de las escaleras mecánicas 

El origen de las primeras escaleras mecánicas se sitúa hace más de 150 años, con 
la primera patente que presentó Nathan Ames en 1859 en EEUU [3], dónde patentó la 
denominada escalera giratoria. El mecanismo patentado no llegó a fabricarse y la 
patente tampoco especificaba el uso que se le podía dar a tal invento. Aún así, se puede 
observar en la Figura 3 el gran parecido entre este mecanismo y las escaleras mecánicas 
actuales. 
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Figura 3. Escaleras giratorias, de la patente de Nathan Ames (1859) 

En 1899, Leamon Souder [4] patentó un tipo de escalera mecánica en la que la 
huella y la contrahuella estaban articuladas, como puede observarse en la Figura 4. Este 
diseño tampoco llegó a construirse. Souder presentó posteriormente otras dos patentes 
sobre escaleras mecánicas [5][6]. 

 

Figura 4. Escalera mecánica de L.Souder (1899) 

En 1892, Jesse Reno patentó el primer transportador sin fin o elevador que era 
un pasillo móvil inclinado dónde los peldaños eran plataformas de sección triangular 
curvadas que se desplazaban de forma continua sobre una cinta transportadora 
inclinada 25º capaz de cambiar el sentido de la marcha. Cada escalón poseía los actuales 
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peines en la zona de salida y entrada de peldaños. Esta escalera mecánica fue la primera 
que se puso en funcionamiento, denominándose El elevador inclinado[7]. Esta escalera 
fue instalada en Nueva York en 1896. Este mismo prototipo también se instaló en 
Manhattan el mismo año, en el puente de Brooklyn. 

 

Figura 5. Elevador Inclinado de Jesse Reno (1892) 

Otra de las primeras unidades de esta rampa se ubicó en la estación 5th Avenue 
Elevated Line en la 59th Street Station en Nueva York entorno a 1900 y estuvo operativa 
unos 55 años. 

George Wheeler inventó y patentó en 1892 una escalera móvil con los escalones 
planos que se desplazaban junto a una balaustrada.  

 

Figura 6. Escalera mecánica con peldaños planos de G.A. Wheeler  

Charles  Seeberger, otro diseñador de la época, comenzó trabajando en los 
diseños de George Wheeler, aunque sus diseños nunca se construyeron. Charles creó el 
nombre de escalera mecánica en inglés, “escalator”, como combinación de las palabras 
“scala” que del latín significa peldaño y “elevator”. 

Seeberger desarrolló un diseño de peldaños planos y balaustrada para el 
pasamano, aunque no tenían ranuras para evitar que los pasajeros deslizaran. Esta 
invención fue comercializada por C.D. Seeberg y la Otis Elevator Company, siendo 
presentada en la Exposición de París de 1900. 

Otra de las primeras escaleras mecánicas instaladas fue puesta en marcha en los 
almacenes Harrod’s. Piat, una compañía francesa que también había trabajado en el 

http://gigs-desarrollo/thyssen/attachment/wiki/WikiStart/renotypeescalator.jpg
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desarrollo de la idea de la escalera mecánica, la instaló en Knightsbridge en1898. Esta 
escalera fue la primera escalera mecánica instalada en Reino Unido, dos años después 
de la estadounidense. 

Entre 1900 y 1910 Seeberger desarrolló escaleras en forma de C y en forma de 
espiral, aunque la primera no fue llevada a cabo y la segunda ha tenido que esperar 85 
años desde su invención. En la Figura 7 se muestran estos diseños. 

 

Figura 7. Diseños de escaleras mecánicas en forma de C y en forma de doble espiral. 

I.2 Evolución de la escalera mecánica 

En este apartado se mostrará la evolución de la escalera mecánica a partir del 
año 1900. Para esto se ha realizado un estudio sobre las patentes relacionadas con las 
escaleras mecánicas y pasillos móviles. Estas patentes son extraídas a través de la página 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas[8], que permite la búsqueda en bases de 
datos de más de 80 países de todo el mundo. 

El tipo de búsqueda empleado ha sido el denominado Classification Search o 
búsqueda clasificada, seleccionando la letra B que es la que incluye el transporte. Esta 
letra posee 82 secciones, siendo la B66 la que engloba, entre otros, los sistemas técnicos 
que se pretenden estudiar: ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

En esta sección, según la clasificación europea de patentes, se tienen las 
siguientes subsecciones: 

 B. Elevadores; escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

 C. Grúas; elementos de carga o dispositivos para grúas, cabrestantes, 
poleas. 

 D. Cabrestantes, poleas y polipastos. 

 F. Mecanismos de elevación o tracción no previstos en otro lugar.  

Como se puede comprobar por la lista, la clasificación que han de tener las 
patentes buscadas en este apartado corresponde con la nomenclatura B66B. Para incluir 
solo las patentes referentes a escaleras mecánicas y pasillos móviles, hay que 
seleccionar los subapartados apropiados dentro de esta, nombrados numéricamente 
hasta el B66B31. 

De estos grupos de patentes se han estudiado los 6 relacionados con escaleras 
mecánicas y pasillos móviles, que se describen a continuación: 
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1. B66B21. Tipos de escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

2. B66B23. Componentes de escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

3. B66B25. Control de escaleras mecánicas y pasillos móviles (incluye 
también escaleras, pasillos y pasamanos de velocidad variable). 

4. B66B27. Condiciones de funcionamiento de escaleras mecánicas y 
pasillos móviles. 

5. B66B29. Dispositivos de seguridad de escaleras mecánicas y pasillos 
móviles. 

6. B66B31. Accesorios de escaleras mecánicas y pasillos móviles (incluye 
esterilización y limpieza). 

Empleando la herramienta de Búsqueda Avanzada de la página web Espacenet 
[8], se obtienen unas 8500 patentes sumando las referentes a los 6 puntos anteriores. 
Este número representa tan sólo el 15% de las patentes englobadas bajo la 
denominación B66B, cerca de 57000. Con estos valores se puede interpretar que existe 
un gran porcentaje de patentes relacionadas con el transporte vertical que no están 
relacionadas con las escaleras mecánicas y los pasillos móviles que tan comunes son en 
la vida cotidiana de una ciudad. 

Como puede observarse en la Tabla 1, el mayor número de patentes pertenece al 
grupo B66B23, dónde se registran los componentes relacionados con los sistemas de 
transporte vertical de personas que estamos estudiando. Después, con casi 4 veces 
menos de importancia, le siguen los dispositivos de seguridad y, algo más retrasado, los 
tipos de escaleras mecánicas y pasillos móviles. Los otros tres, apenas suponen el 12% 
del total. 

Grupo de patentes Nº de Patentes Porcentaje 

B66B21 1107 13,04% 

B66B23 4889 57,59% 

B66B25 375 4,42% 

B66B27 80 0,94% 

B66B29 1411 16,62% 

B66B31 627 7,39% 

SUMA 8489  

Tabla 1.Patentes estudiadas desde el año 1900 

Para conocer la evolución entre estos años, 1900 y 2010, se ha realizado una 
exhaustiva recopilación de datos referentes a estos 111 años. Para esto se han recogido 
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en una hoja de cálculo el número de patentes correspondientes a cada una de las 6 
secciones descritas anteriormente, en cada uno de estos años. 

Para estudiar la evolución de cada apartado, se han construido y estudiado las 
siguientes curvas1: 

 El número de patentes/año frente a un eje temporal, que mide la 
velocidad de creación de patentes. 

 El incremento de patentes/año de un año a otro. Las unidades serían 
de patentes/año2, midiendo así la aceleración de creación de 
patentes. 

 El número de patentes acumuladas desde el año 1900 hasta cada 
año, frente al mismo eje temporal, curva que describe la evolución 
del sistema estudiado 

A continuación se analizarán tablas extraídas de esas curvas que pretenden 
compactar los resultados de las mismas de forma que puedan extraerse algunas 
conclusiones. 

En primer lugar, se ha recogido el número de patentes/año, denominado como 
velocidad de creación de patentes. Los datos recogidos en la Tabla 2 muestran, para los 
distintos grupos de patentes, los siguientes valores: 

 Velocidad media de patentes,   , que es el valor medio del número de 
patentes publicadas cada año, entre los años 1900 y 2010. 

  Desviación típica,   . 

 Valor máximo de patentes/año de los 111 años evaluados. 

 Año dónde se alcanza dicho máximo 

  

                                                           
1
 Las curvas correspondientes a los 6 campos de búsqueda relacionados con escaleras mecánicas y pasillos 

móviles se recogen en el Anexo I. 
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 Velocidad (Patentes/año) 

                  

         

    

     

B66B21 7 9 48 1974 19 

B66B23 37 56 245 2006 145 

B66B25 2 4 20 2003 10 

B66B27 1 2 12 2004 6 

B66B29 8 10 42 2006 21 

B66B31 4 6 23 2001 18 

SUMA2 59 81 335 2006 219 

Tabla 2. Velocidad de creación de patentes desde el año 1900 

Como era de esperar los tres grupos con mayor velocidad media son los aquellos 
con mayor peso específico, según recoge la Tabla 2 : B66B21, B66B23 y B66B29. A 
continuación se exponen las conclusiones más interesantes derivadas de esta tabla: 

 Salvo el grupo B66B21, correspondiente a los tipos de escalera y 
pasillos móviles, todos los grupos alcanzan su máximo número de 
patentes después del año 2000. 

 Los grupos de componentes y dispositivos de seguridad alcanzan su 
máximo valor en el año 2006, esto sugiere varias explicaciones: 

o La tendencia actual del aumento de los requerimientos de 
seguridad en todos los ámbitos. 

o La aceptación del sistema global y la búsqueda de su mejora 
mediante la optimización de sus componentes. 

o Aumento de la actividad de I+D+i en los últimos años, al que 
se ha contribuido con los trabajos realizados en esta Tesis 
Doctoral . 

 En todos los grupos, la velocidad correspondiente al año 2010 es 
entre 2.5 y 6 veces mayor que la media, lo que supone que 
actualmente se están buscando a nivel mundial nuevas soluciones en 
todos los ámbitos relacionados con escaleras mecánicas y andenes 
móviles. 

                                                           
2
 Nótese que algunos valores estadísticos de la suma de patentes no tiene porqué coincidir con la suma de 

estos valore individuales, ya que esta fila no es la suma de las anteriores. 
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 La velocidad global más reciente, de 219 patentes/año es una buena 
garantía de que las escaleras mecánicas y pasillos móviles son de 
interés mundial y de que aún no pueden considerarse sistemas 
obsoletos. 

Además de la velocidad, se han resumido los mismos valores estadísticos y 
característicos para la variable aceleración en la creación de patentes, que se define 
matemáticamente en la Ecuación 1. 

         
                   

    
   
        

       

Ecuación 1.Aceleración en la creación de patentes 

En la Tabla 3 se representa los datos anteriormente mencionados. Esta 
aceleración así definida representa por tanto la tendencia al aumento del número de 
patentes/año entre un año y el anterior. 

 Aceleración (Patentes/año2) 

                  

         

    

     

B66B21 0,17 5 23 1974 9 

B66B23 1,32 14 40 1985 -40 

B66B25 0,09 2 5 1998 0 

B66B27 0,05 1 5 2004 3 

B66B29 0,19 4 19 1994 -5 

B66B31 0,16 3 12 2001 3 

SUMA3 1,99 19 57 1994 -30 

Tabla 3. Aceleración en la creación de patentes desde el año 1900 

Al igual que ocurrió con la velocidad, se observa que los grupos B66B21, B66B23 
y B66B29 poseen los valores mayores de aceleración media, desviación típica y valor 
máximo de aceleración. De los datos de la Tabla 3, pueden extraerse los siguientes 
comentarios: 

 Los valores de aceleración media son muy bajos en todos los grupos, 
menores a 0.2 patente/año2, salvo el grupo B66B23 que alcanza 1.32 
patente/año2. Esto se traduce una velocidad media prácticamente 
constante con el paso de los años para los grupos con baja 

                                                           
3
 Véase la nota número 2, en la página 15. 
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aceleración y un ligero aumento de algo más de una patente/año 
cada año en el grupo indicado. 

 La desviación típica es muy elevada para el valor de media que 
presenta. Las gráficas de estas aceleraciones, recogidas en el Anexo I, 
son gráficas de amplitud variable que oscilan con alta frecuencia en 
torno al eje de abscisas. 

 Los valores del año 2010, muy distantes de la media, no son 
representativos debido a la alta frecuencia de oscilación de esta 
variable. Si bien, un valor muy elevado un año, supondrá un descenso 
elevado en los años siguientes para mantener el valor medio bajo. 

 La máxima velocidad y aceleración para los grupos B66B21 y B66B27 
coinciden en el mismo año, 1974 y 2004. El resto de máximos se 
producen antes que los máximos de velocidad.  

Otra forma de valorar las curvas acumulativas de patentes/año de cada grupo 
consiste en la obtención de los años en los cuales se alcanzan los cuartiles (25%, 50% y 
75%) que dividen cada curva en 4 partes iguales. Así, estos años muestran el año en el 
que se alcanza el porcentaje indicado del número de patentes del período 1900-2010 de 
cada grupo. Estos años se recogen en la Tabla 4. 

Cuartiles  

      
      

 

     
      

 

     
      

 

B66B21 1930 1964 1996 

B66B23 1934 1940 2005 

B66B25 1992 2001 2005 

B66B27 2001 2004 2006 

B66B29 1974 1994 2003 

B66B31 1986 1997 2005 

Tabla 4. Años en lo que se alcanzan los principales percentiles del total de patentes entre 
1900 y 2010 

Los grupos que antes alcanzan los dos primeros cuartiles son los B66B21, B66B23 
y B66B29, que cabía esperar ya que son los que mayor velocidad y aceleración medias 
poseen en este periodo.  En la Tabla 4 también se pueden apreciar las siguientes 
afirmaciones: 

 El grupo con los cuartiles más homogéneos es el primero, el grupo 
B66B21(Tipos de escaleras mecánicas y pasillos móviles), en el que 
los 3 primeros cuartiles tienen una longitud de 32 años 
aproximadamente. 
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 Destaca la corta duración del tercer cuartil de los grupos 
B66B25(Control de escaleras mecánicas y pasillos móviles) y 
B66B27(Condiciones de funcionamiento de escaleras mecánicas y 
pasillos móviles), relativos al control y condiciones de 
funcionamiento de escaleras mecánicas y pasillos móviles. En el 
primero son 4 y en el segundo 2 años. Esto manifiesta un rápido 
despertar de la innovación en estos ámbitos a partir del comienzo del 
siglo XXI. Los dos últimos grupos también poseen períodos cortos en 
el tercer cuartil, inferiores a 10 años. 

 Todos los grupos alcanzan el 75% en torno al año 2000, por lo que la 
longitud del cuarto cuartil está entre 4 y 14 años. Esto supone una 
creación de patentes del 25% del total en menos del 10% del tiempo. 
Esto confirma un aumento en los últimos años de la actividad de 
I+D+i en este sector, en todos sus ámbitos. 

Para establecer una visión global de la evolución de la escalera mecánica en este 
período de más de 100 años, se ha sumado el número de patentes/año, año a año, de 
cada unos de los seis grupos asociados a escaleras mecánicas y pasillos móviles. La 
Figura 8 representa esta recopilación de datos. 

  

Figura 8. Velocidad de creación de patentes entre 1900 y 2010  

Como puede observarse en la Figura 8, la velocidad de creación de patentes, 
aunque tuvo una pequeña meseta entre los años 1920 y 1940, ha tenido una evolución 
lenta hasta los años 50 donde despega el número de patentes creadas al año. 

Siguiendo su tendencia global, se observan dos épocas de auge respecto al resto: 

 1967-1977, en esta época se alcanza el máximo para el grupo B66B21, en 
1974, según se indica en la Tabla 2 y en la Tabla 3. 

 2001-2009, entre estos años se alcanza el cuarto cuartil de 5 de los 6 
grupos definidos, según puede consultarse en la Tabla 4. 
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En la Figura 9 se ha representado las patentes acumuladas de los seis grupos de 
búsqueda empleados hasta ahora, 6558, que corresponden a los términos de búsqueda 
descritos con anterioridad y al intervalo temporal comprendido entre 1900 y 2010. 

 

Figura 9. Patentes acumuladas entre 1900 y 2010  

El aumento de pendiente, que indica la aceleración o desaceleración en la 
creación de patentes son coherentes con los intervalos y años correspondientes a 
valores máximos comentados hasta ahora. 

Además del punto de vista cuantitativo que han aportado los datos referentes a 
patentes, se ha realizado una recopilación[9] de los principales temas encontrados en un 
profuso análisis de las mismas.  
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Tema patentado Año 

Escalera mecánica común[10] 1899 

Articulación huella-contrahuella[11] 1899 

Uso de peldaños como cadena [12] 1899 

Mismos peldaños para bajada y subida [13] 1901 

Variación de la velocidad [14] 1902 

Eliminación del volteo de los peldaños [15] 1904 

Tercio de peldaño por cadena [16] 1905 

Cadenas desfasadas [17] 1928 

Guías autoportantes y ángulo variable [18] 1957 

Antipoligonalizacion  [19] 1964 

Conjuncion de dos movimientos [20] 1968 

Introducción del zócalo móvil [21] 1975 

Ahorro de peldaños [22] 1984 

Adaptaciones para sillas de ruedas [23] 1984 

Uso de contrahuella flexible [24] 1988 

Variación de la longitud de la cadena [25] 1989 

Estructura [26] 1997 

Reducción del diámetro de volteo [27] 1999 

Empleo de la huella partida [28] 2005 

Tabla 5. Principales temas de patentes sobre escaleras mecánicas 

En la Tabla 5 se muestran estos temas y el año en el que se publicó la primera 
patente sobre él. Se observa que los primeros están más relacionados con el tipo de 
escalera mecánica y los últimos con la optimización mecánica y económica de partes de 
la misma, aumento de seguridad y mejora de la accesibilidad. 

I.3 Situación actual de la escalera mecánica 

Para conocer la situación actual de la escalera mecánica, se han calculado la 
Tabla 2 y la Tabla 3, para el intervalo de años comprendido entre los años 2000 y 2010. 
Estos datos permitirán evaluar el peso específico de este período frente al anterior, más 
de 10 veces mayor.  

En la Tabla 6 se recogen los principales datos referentes a la velocidad de 
creación de patentes, incluyendo algunos de los datos anteriormente expuestos para 
facilitar su comparación. 
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 Velocidad (Patentes/año)  

 1900-2010 2000-2010 

                           

B66B21 7 9 48 14 5 21 

B66B23 37 56 245 178 39 245 

B66B25 2 4 20 13 3 20 

B66B27 1 2 12 6 3 12 

B66B29 8 10 42 29 6 42 

B66B31 4 6 23 16 4 23 

SUMA4 59 81 335 257 50 335 

Tabla 6. Velocidad de creación de patentes entre los años 2000-2010 

En general, se observan datos que sugieren un gran aumento en esta década 
frente al período entre 1900 y 2010. Esta mejora puede observarse en: 

 Aumento de la velocidad media entre 2 y 6 veces la velocidad media 
del período completo. El menor aumento es para el grupo primero 
asociado al tipo de escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

 La desviación típica disminuye de forma genérica y se mantiene en 
valores bajos para el grupo B66B27, en el que aumenta. 

 A pesar de elevarse los valores medios de velocidad en todos los 
grupos, existe un grupo en el que el valor máximo de la velocidad de 
creación de patentes no coincide con el estudiado anteriormente. 
Este es el primer grupo, en cual vimos que alcanzaba su valor 
máximo en el año 1974, fuera del período actual de estudio. 

En la Tabla 7, se muestran los mismos datos comparativos de la Tabla 6, 
aplicados a la variable cinemática aceleración en la creación de patentes. 

 

  

                                                           
4 Véase la nota número 2, en la página 15. 
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 Aceleración Patentes/año2)  

 1900-2010 2000-2010 

                           

B66B21 0,17 5 0,17 0,82 6 9 
B66B23 1,32 14 1,32 4,00 29 29 
B66B25 0,09 2 0,09 -0,36 3 4 
B66B27 0,05 1 0,05 0,27 3 5 
B66B29 0,19 4 0,19 -0.18 8 17 
B66B31 0,16 3 0,16 0,82 7 12 

SUMA5 1,99 19 57 5,36 37 55 

Tabla 7. Aceleración en la creación de patentes entre los años 2000-2010 

Los valores de aceleración media son en general bajos, menores que 1 en valor 
absoluto salvo en el grupo B66B23, en el que alcanza el valor de 4 patentes/año2, 
triplicando además el valor medio del período completo. Este valor medio, hace 
aumentar la aceleración media global, coherente con el gran aumento de velocidad del 
mismo período. La desviación típica casi se duplica frente a la obtenida para el período 
de 111 años.  

El análisis cinemático de patentes apunta a que la escalera mecánica y el pasillo 
móvil están en un buen momento histórico, lejos de quedarse obsoletas, existen 
multitud de patentes que buscan su mejora y demuestran el interés de la comunidad 
científica y su amplia difusión a nivel mundial, lo que da una relevancia particular a los 
trabajos de esta Tesis Doctoral.  

Por otro lado, desde un punto de vista cualitativo, hay que destacar que algunas 
patentes de finales del siglo XIX reflejan el funcionamiento general de las escaleras 
mecánicas actuales y que son pocas las escaleras que se salen de este patrón que hayan 
llegado a construirse. Algunas de las ideas nuevas que sí han sido comercializadas son: 

 Escalera mecánica en espiral. Desde las primeras patentes cerca del año 
1900, la idea de una escalera mecánica espiral o curvada no ha sido 
comercializada hasta mediados de 1980, siendo la primera escalera 
mecánica a la que se le ha dado un uso práctico la instalada en 1985 en 
Osaka, Japón. Esta escalera corresponde a un modelo de Mitsubishi Electric 
Corporation, que es la compañía que más éxito ha tenido en este tipo de 
escaleras. En la actualidad no son muy comunes este tipo de escaleras, una 
que puede visitarse es la que muestra la Figura 10, ubicada en el Palacio 
Caesar en Las Vegas. 

                                                           
5 Véase la nota número 2, en la página 15. 
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Figura 10. Escaleras mecánicas en espiral (Caesar Palace; Las Vegas) 

 Pasillo móvil de velocidad variable.  Existen pocas unidades instaladas. 
Resulta óptimo[29] para lugares con grandes flujos de personas y en 
recorridos de longitud media. 

En la Figura 11 se muestra el pasillo de aceleración instalado en la estación de 
Montparnasse-Bienvenüe, al sur de París. Estaba diseñado[30] para alcanzar 3.35m/s 
(7.5mph), aunque se rediseño para que la velocidad máxima fuera de 2.68 m/s (6mph) 
debido a repetidas caídas de los pasajeros. Este pasillo no estaba preparado para el día a 
día del metro de París y fue abandonado. 

 

Figura 11. Pasillo de aceleración instalado en el metro de París 

En el aeropuerto de Toronto (Canadá) existe una unidad de pasillo de aceleración 
funcionando, mostrado en la Figura 12. La velocidad máxima de este es de 2m/s 
(~5mph), y el sistema de accionamiento es completamente distinto al del metro de 
París.  

 

Figura 12. Pasillo de aceleración instalado en el aeropuerto de Toronto 
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Como evolución de estas ideas, escalera espiral y pasillo de aceleración, existe un 
nuevo medio de transporte, denominado en inglés Helixator[31], que combina la 
velocidad variable con la geometría espiral, aunque realmente puede adaptar una gran 
cantidad de trayectorias. 

 

Figura 13. Ejemplo de la tecnología “Helixator” 

II. Simulación dinámica  

El empleo de la simulación dinámica como herramienta de diseño y análisis está 
ampliamente extendido en el mundo de la ingeniería y la investigación. Los programas 
que permitían este tipo de análisis tuvieron su origen hace unos 30 años[32]. Algunos de 
los primeros programas fueron NEWEUL[33], MESA VERDE[34], ADAMS[35] Y DADS[36].  

Estos primeros programas eran capaces de formular las ecuaciones de 
movimiento de Newton-Euler o Lagrange, integrando el sistema dinámico para unas 
condiciones de contorno definidas.  

Como evolución de estos programas se incluyó la entrada gráfica de datos, 
animaciones, módulos de postprocesado más avanzados y se fue aumentando el grado 
de comunicación con programas CAD y FEM. Los programas ADAMS y DADS fueron los 
pioneros en la simulación en ingeniería mecánica mediante CAD/CAM. 

 Unos años más tarde, nacieron otros programas de simulación dinámica de 
sistemas multicuerpo como son COMPAMM[37] y SIMPACK[38] [39] , el software 
empleado para la simulación dinámica en esta Tesis doctoral. 

II.1 Modelos de simulación dinámica en el transporte vertical de 

personas 

La simulación dinámica de sistemas multicuerpo constituye una herramienta 
cada vez más empleada en las fases de diseño y análisis de un sistema mecánico. Su 
ventaja se hace evidente en el ahorro de los costes de construcción de prototipos reales 
y el tiempo asociado a esta tarea. 
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En este apartado se centrará en los sistemas de transporte vertical más comunes: 
ascensores y, sobre todo, en escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

En la literatura existen algunas publicaciones relacionadas con simulación 
dinámica de componentes [40] y sistemas completos de ascensores[41][42]. En relación 
a este campo, el tipo de simulación más desarrollada es la de la gestión del tráfico 
vertical en edificios con varios ascensores[43]. 

En referencia a la simulación del comportamiento dinámico de escaleras 
mecánicas y pasillos móviles se han encontrado dos fuentes, ambas orientales, lo que da 
importancia a los desarrollos de la presente Tesis. La primera, en Corea, Yi Sug Kwon, 
perteneciente a la empresa OTIS-LG Elevator, que ha publicado varios artículos sobre 
simulación dinámica en escaleras mecánicas, destacando un modelo completo de 
simulación dinámica de una escalera mecánica convencional implementado en DADS[44] 
. 

 

Figura 14. Modelo realizado en DADS de una escalera mecánica 

Además, destaca la publicación de Kwon de un modelo dinámico de un 
pasamanos[45], en el que se reflejan resultados obtenidos experimentalmente. El 
objetivo de este modelo es de servir como guía de diseño para este subsistema de la 
escalera mecánica. 

 

Figura 15. Sistema de accionamiento del pasamanos simulado por Yi Sug Kwon 

La segunda referencia se encuentra en Japón. Isotani Hitoshi (Hitachi) ha 
publicado un artículo sobre un modelo dinámico completo de escalera mecánica [46].  

Además de estos dos focos, existen los trabajos publicados por el autor de esta 
Tesis [9] [47][48][49][50], que se verán reflejados a lo largo del texto. 
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II.2 Validación de modelos dinámicos de simulación 

Existen multitud de publicaciones relacionadas con la validación de modelos de 
simulación dinámica de sistemas multicuerpo. Estas publicaciones pertenecen a diversos 
campos en los que está presente este tipo de sistemas [51][52][53].  

En términos generales, los modelos de simulación dinámica se emplean para 
conocer el comportamiento dinámico real del sistema implementado, y ahorrar en 
costes asociados al tiempo y otros recursos que supondrían un prototipo real. 

Un modelo dinámico no deja de ser un modelo y, por tanto, de parecerse en un 
porcentaje variable al modelo real. Se podría denominar a este parecido rendimiento del 
modelo. Existen varias metodologías para medir dicho rendimiento[54][55][56][57], 
desde el proceso de modelización o definición de la topología del sistema (validación 
cualitativa) hasta su cuantificación mediante medidas estadísticas (validación 
cuantitativa). 

En el campo de las escaleras mecánicas y pasillos móviles, se ha encontrado que 
Yi Sug Kwon ha sensorizado un prototipo real, comparado los resultados de simulación y 
medición y validado su modelo dinámico completo de una escalera mecánica 
convencional[44][58]mediante la comparación de alguna de las variables características 
como son la fuerza de contacto rodillo-guía cerca de la cabecera superior y el valor de 
máxima tensión de cadena, alcanzando errores menores del 10%. 

 

Figura 16. Modelo dinámico y resultados de Yi Sug Kwon[58] 

Además de esta validación y la que se presenta en esta Tesis doctoral no se han 
encontrado ninguna en la literatura indexada en las bases de datos en castellano e inglés 
más prestigiosas. 

III. Diseño innovador 

Si analizamos el significado de cada palabra del título de este apartado desde el 
diccionario de la Real Academia Española [59], se tiene: 

 Diseño, para la acepción número 3: Concepción original de un objeto u 
obra destinados a la producción en serie.  

 Innovación, para la acepción número 2: creación o modificación de un 
producto, y su introducción en un mercado.  

Si unimos ambas definiciones, se podría decir que diseño innovador hace relación 
a, o puede definirse como: 
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 “la concepción original de productos nuevos o modificaciones de 
productos existentes, con el fin de comercializar dichos conceptos”. 

Desde este punto de vista, no todas las patentes estudiadas en el apartado I.2, 
titulado Evolución de la escalera mecánica podrían considerase diseños innovadores 
debido a su falta de comercialización, aunque no dejen de ser ideas originales. 

El diseño básico de la escalera mecánica, como puede observarse en la Figura 5, 
en la página 12 , no ha variado sustancialmente desde hace más de 100 años.  En la 
Figura 17, se muestran dos escaleras mecánicas con algo más de un siglo de diferencia y, 
como se observa, su apariencia es bastante similar. 

 

Figura 17. Elevador Inclinado de Jesse Reno y escalera mecánica actual 

En el siglo XX se empezaron a utilizar metodologías para la automatización y 
optimización de las tareas relacionadas con el I+D+i. Entre estas, destacan las técnicas 
de creatividad y teorías que pretenden, situando el sistema técnico actual en su curva de 
evolución, predecir su futuro. También existen metodologías de trabajo que contemplan 
ambas vertientes. 

Por otro lado, el diseño creativo, es la clave para la innovación del producto que, 
a su vez, es la base para la innovación empresarial. Yan Li [60]  trata el proceso de diseño 
personal desde un enfoque de cognición creativa, de forma que relaciona ambos 
conceptos de una forma directamente proporcional, como muestran las curvas de la 
Figura 18. 

 

Figura 18.Relación entre creatividad y conocimiento en función del tipo de pensamiento 
[60] 

http://gigs-desarrollo/thyssen/attachment/wiki/WikiStart/renotypeescalator.jpg
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Según apoyan algunos autores [60][61], la creatividad (C) personal está 
condicionada por la inteligencia (I), el conocimiento (K, de knowledge), el estilo de 
pensamiento (EP), la personalidad (P), la motivación (M) y el entorno que le rodea(E). 
Así, esta cualidad puede expresarse según la Ecuación 2. 

                  

Ecuación 2.Factores que afectan a la creatividad personal 

Cada uno de estos factores presenta sus peculiaridades y peso en el proceso 
creativo personal. Aunque a priori parezca una cualidad ligada fuertemente a la 
inteligencia, existe un estudio clásico dirigido por Getzels y Jackson [62] en el que se 
obtuvo una baja correlación entre estos dos parámetros. Otros autores defienden que 
para coeficientes de inteligencia altos, mayores de 115-120, la creatividad está presente 
en dichos individuos pero, para valores inferiores, dicha correlación diverge[63]. Aunque 
existen multitud de experimentos y valores de correlación entre estos dos parámetros, 
la mayoría de los autores consideran la creatividad como otra forma de inteligencia que 
puede permitir a dos individuos con distinto CI6 converger en resultados académicos. 

Según describe Li [60], el factor que más favorece la creatividad personal es 
poseer un estilo de pensamiento creativo per sé, de forma no forzada. Si citamos al Dr. 
Albert Szent Györgyi, premio Nobel de Medicina en 1937, dijo:  

“Un descubrimiento consiste en mirar algo a la vez que 
cualquiera y pensar algo diferente”. 

Aunque se parta de un nivel de creatividad e inteligencia innatas, existen 
técnicas, formas de automatizar el proceso creativo. Todas las técnicas de creatividad 
buscan la ruptura la inercia psicológica, unas de forma más guiada que en otras. Los 
patrones de evolución son muy útiles para ser consciente del estado actual de cada 
sistema, conocer las tendencias más probables o recomendables del mismo y para 
valorar la dificultad de la tarea innovadora o creativa. 

En la literatura no existe una distinción clara entre estos dos conceptos, técnicas 
de creatividad y patrones de evolución. En algunos casos se consideran los patrones 
como técnicas o parte de técnicas creativas en sí mismo y, en otros, no son considerados 
como creativos sino como una valoración objetiva de la posición y evolución probable 
que posee el sistema analizado. 

III.1 Técnicas de Creatividad  

Se puede definir este término como cualquier actividad que permita romper la 
inercia psicológica de un individuo o grupo con el fin de dar solución a un problema 
previamente planteado y que puede suponer desde una mejora de un sistema existente 
a la evolución del mismo o, incluso, el descubrimiento de uno nuevo. 

Existen actividades tanto individuales, como grupales o mixtas en las que se 
automatiza o/y se estimula el proceso creativo. Existen diversas clasificaciones de las 
técnicas de creatividad, una de ellas está realizada según su frecuencia de uso [64] , cuyo 

                                                           
6
 CI: coeficiente intelectual. En lengua anglosajona se denomina intelligence quotient o IQ. 
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resumen se muestra en el diagrama de barras de la Figura 19 donde se observa que la 
técnica más empleada con diferencia es la lluvia de ideas.  

 

Figura 19. Clasificación de técnicas creativas según su frecuencia de uso[64] 

Otro tipo de clasificación, según los métodos y medios empleados [65], dónde se 
clasifican 97 técnicas creativas según siete categorías, de las que se añade algún 
ejemplo: 

1. De condicionamiento, motivación y organización. 

a. Napoleón7[66], escuchar música[67] 

2. Aleatoria. 

a. Brainstorming[68][69][70] 

3. Técnicas focalizadas o guiadas. 

a. Lista de atributos[71][72] 

4.  Sistemáticas. 

a. QFD8 (Quality Function Deployment)[73] 

                                                           
7
 En el Anexo I se recoge la definición de un listado de técnicas de creatividad  entre las que se incluyen las 

citadas  en el texto. 
8
 QFD no es exactamente una técnica de creatividad, pero sí permite la identificación de 

incompatibilidades entre diversos requisitos de diseño en la denominada Casa de la Calidad. 
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5. Algorítmicas. 

a. Inversión de problema (un paso)[74] 

b. ARIZ (varios pasos) [75][76][77] 

6. Evolutivas. 

a. Empleo de patrones de evolución [75] [78] 

7. Basadas en el conocimiento. 

a. Matriz de contradicciones y los 40 principios inventivos de 
TRIZ[79] 

Otra clasificación posible es según el tipo de técnica, esto es, la actividad 
principal que requerirá la aplicación de dicha técnica. A continuación listan las más 
representativas clasificadas según el tipo de técnica[80][81]: 

 

1. Asociación 

a. Brainstorming y variantes[82][83] 

b. Mindmaps[84] 

c. Lotus[85][86] 

d. Relaciones forzadas[87][88] 

2. Confrontación creativa 

a. Sinéctica [67][89] 

b. Biónica[67][90][91] 

c. Relaciones forzadas[92] 

3. Reorganización de la información inicial 

a. Duda metódica[93] 

b. Cuadro morfológico[94] 

c. Abanico de conceptos[95][96] 

4. Exploración exhaustiva del problema 

a. Ingeniería del pensamiento[97] 

b. Listas de chequeo [91] [98] 

c. Listas de atributos[99][100][101] 

d. TRIZ [75] [76] [79][102][103] 

5. Revisión de supuestos 

a. SCAMPER[85][104][105] 

b. Why?[106] 
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En los siguientes apartados se describirán brevemente dos técnicas muy distintas 
que permiten la automatización de la actividad creativa, lluvia de ideas (brainstorming) y 
TRIZ (Teoría para la resolución de problemas inventivos). 

III.1.1 Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas es una técnica 
creativa nacida en 1938 cuando Alex Faickney Osborn [107] estaba buscando ideas 
nuevas junto con un grupo no estructurado de personas. 

Esta herramienta se desarrolla en grupo con el objetivo de potenciar el 
nacimiento de ideas nuevas que den respuesta a un problema predefinido. La principal 
regla de esta técnica es la de que no se valore ninguna idea durante el proceso de 
creación, pues esto podría suponer una vuelta al cauce de la inercia creativa de los 
participantes, la cual, se pretende romper en cualquier proceso creativo. 

Aunque existen varias técnicas derivadas se van a definir las fases y bases más 
comunes de esta técnica.  

1. Definición de objetivos de cada reunión. 

2. Cada participante debe conocer estos objetivos o problemática a 
solucionar con suficiente antelación. 

3. Podrán existir objetivos principales y objetivos secundarios. 

4. Trabajo Individual  

a. Director/Moderador. 

i.  Debe haber un director o moderador en el grupo que se 
encargue de que todas las reglas que se expondrán a 
continuación se cumplan. 

b. Participantes. 

i. Desde el conocimiento de los objetivos hasta la 
celebración de la lluvia de ideas cada participante 
deberá preparar dicha reunión mediante la comprensión 
del objetivo de la misma y el trabajo en el desarrollo de 
ideas que solucionen el problema tratado en cada una. 
Para este trabajo individual cada participante puede 
hacer uso de otras técnicas de creatividad individuales. 

5. Trabajo de Grupo.  

a. Comienzo de la reunión 

b. El director de la reunión expondrá claramente el problema que 
se tratará, aunque ya lo conozcan previamente los 
participantes, así como las reglas a seguir durante la reunión. 

c. Cada participante expondrá las ideas correspondientes a su 
trabajo personal, sin juicios ni críticas realizadas por nadie de la 
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reunión. Se apuntarán en un medio visible para todos (pizarra, 
proyector, etc.). 

6. Reglas a seguir durante la reunión 

a. Toda idea vale. El juicio de cada idea debe aplazarse a después. 

b. El director de la reunión debe evitar que existan largos puntos 
de parada fomentando la creatividad de los participantes 
(apoyándose en principios creativos, combinando alguna idea 
expuesta, mediante imágenes, juegos, dando un paseo, etc.) 

c. Todo participante que quiera añadir una idea (después de 
recoger las ideas iniciales) deberá levantar la mano y será el 
moderador el que dé la palabra en un orden cronológico a 
poder ser. 

d. Todo participante deberá respetar estos turnos y estas ideas por 
muy descabaladas que le parezcan. Cada idea, cada bombilla, 
puede ser el interruptor de la siguiente y, por tanto, de la 
solución. 

e. Valoración de las ideas. Elección de las tres mejores   

f. Agrupación de ideas. Ideas similares o con pequeñas variaciones 
se agruparán en una sola de cara al proceso de evaluación de las 
mismas. Un número de 10-15 ideas estaría bien, aunque 
dependerá de cada reunión. 

7. Hay que definir los criterios que se seguirán para la evaluación de estas 
ideas. Algún ejemplo de estos criterios pueden ser: normativa, 
seguridad, dimensiones, costes, etc. Hay que dar una importancia 
relativa a cada criterio.  

8. Valoración de cada una de las ideas propuestas mediante una serie de 
criterios previamente seleccionados y ponderado por su peso, 
obteniendo un valor global de cada idea que clasificará la lista obtenida. 
Se recomienda que la valoración de cada idea según cada criterio sea 
realizada por un experto en dicho criterio y que posea el mayor grado 
de objetividad posible. 

En la Tabla 8 se muestra esta etapa de valoración con   (6) ideas valoradas con 
  (7) criterios, formando la denominada matriz de decisión[108]. Cada uno de los 
criterios tiene su propio rango de variación que no tiene por qué coincidir.  
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IDEA 1 0 2 0 5 3 1 2 162,5 12,2% 6 
IDEA 2 5 5 1 4 2 3 1 325 24,5% 1 
IDEA 3 3 1 2 2 3 3 3 250 18,8% 3 
IDEA 4 4 3 3 4 1 3 3 312,5 23,5% 2 
IDEA 5 1 2 4 3 2 2 3 225 16,9% 4 
IDEA 6 2 1 5 1 1 2 3 212,5 16,0% 5 

Tabla 8. Lluvia de ideas: Matriz de valoración de ideas 

La puntuación total de cada idea   valorada con los   criterios, se obtiene 
mediante la Ecuación 3, dónde  

      , es el valor dado a la idea   según el criterio  ,y  

   , es el peso atribuido al criterio  . 

           

   

   

 

Ecuación 3.Puntuación de cada idea en la lluvia de ideas 

Si se quiere obtener el porcentaje de puntuación que representa cada idea 
respecto a todas, simplemente hay que referir dicho valor a la suma de valores, como 
indica la Ecuación 4. 

      
        
   
   

   
   
   

     

Ecuación 4.Puntuación de cada idea en la lluvia de ideas en tanto por ciento 

En la última columna de la Tabla 8 se recoge finalmente la posición relativa en 
función de dichos criterios. Según esto las tres ideas finalistas son las que ocupan las 
posiciones 1,2 y 3 a pesar de que algún participante se quede sorprendido. Esta matriz 
objetiva el valor de las ideas propuestas, algo que no se permitía en el proceso de 
creación de ideas. 

La ordenación de la idoneidad de las ideas aporta una ventaja adicional frente a 
otros métodos y es que si su desarrollo presentara alguna incompatibilidad no filtrada 
con los criterios empleados siempre se podría continuar con el desarrollo de la siguiente 
idea de la lista. 
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III.1.2 TRIZ
9
 

El nombre de esta técnica o filosofía[75] es un acrónimo ruso que significa 
“Tieoriya Riesheniya Izobrietatielskij Zadach" o “Теория решения изобретательских 
задач”, que puede traducirse como “Teoría para la resolución de problemas inventivos”. 
Esta técnica fue ideada y desarrollada por el ingeniero ruso Genrich Altshuller entre 
1946 y 1985. Altshuller estuvo trabajando en la oficina de patentes de la Armada, dónde 
tras analizar unas 200.000 patentes, identificó una serie de principios comunes aplicados 
para resolver problemas similares.  

Estos principios se denominan principios inventivos, y su aplicación ante la 
aparición de ciertas contradicciones técnicas dio lugar a soluciones patentables. Una 
contradicción técnica se produce cuando al mejorar algo de nuestro sistema otra 
característica empeora. 

G. Altshuller identificó hasta 39 parámetros técnicos que mejoraban o 
empeoraban según la patente. Con esto construyó una matriz de dimensión 39x39, 
siendo una dimensión la asociada al parámetro que mejora (fila) y la otra al que 
empeora (columna). En cada una de las casillas     situó los principios inventivos que 
aparecián con mayor frecuencia para solucionar el problema inventivo en el que al 
mejorar el parámetro  , empeora el parámetro  . 

 

Figura 20. Matriz de contradicciones parcial 

En general, esta forma de actuar puede resumirse en el siguiente esquema, que 
obliga a un proceso de abstracción del problema al generalizarlo, dar una solución 
general a dicha formulación para su particularización en el problema inicial. 

                                                           
9
Los principios inventivos, parámetros y matriz de contradicciones completa se recogen en el Anexo I 
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Figura 21. Solución del problema por analogía 

TRIZ es una técnica de creatividad en la que su principal aportación es la de la 
automatización de la actividad creativa. Pero no solo consta de la llamada matriz de 
contradicciones, sino que se incluye bajo el mismo nombre una serie de técnicas y 
formas de analizar el sistema técnico a estudiar encaminadas siempre formar parte de lo 
que se puede denominar el manual del inventor. Estas herramientas y análisis se listan a 
continuación: 

 Definición de los niveles de invención. Establece 5 niveles derivados de el 
estudio de patentes con su frecuencia estadística:  

o Solución convencional, pequeño cambio: 32%. 

o Pequeña invención, mejora de lo existente: 45%. 

o Invención importante, cambio sustancial: 18%. 

o Invención fuera de la tecnología, empleando la ciencia:4%. 

o Descubrimiento o invención pionera: 1%. 

 Patrones de evolución de los sistemas técnicos. Identificó 8 patrones de 
evolución de sistemas técnicos, que se han incluido más adelante como 
parte del apartado III.2 del Capítulo 2:Estado del arte. 

 Representación del problema con diagrama campo-sustancia. Consiste en 
una formulación de forma genérica de un problema particular. Esta 
representación supone la abstracción del problema indicada en la Figura 
21, facilitando su estructura la solución de la contradicción estudiada. 

 ARIZ, el algoritmo. Indica de forma detallada de las fases y acciones del 
proceso creativo, resumidas en los siguientes 7 pasos: 

1. Planteamiento del problema, incluyendo un estudio del estado de 
evolución del sistema. 

2. Modelización del problema, identificando los parámetros que formula 
la contradicción técnica. Esta formulación puede ser implementada en 
diagramas campo-sustancia. 

3. Análisis del modelo del problema y la formulación del Resultado Final 
Ideal (RFI), que maximizaría los efectos beneficiosos y eliminaría los 
dañinos. 

4. Eliminación de requisitos contradictorios mediante análisis campo-
sustancia, matriz de contradicciones, etc. Si no se consigue debería 
volverse al primer punto. 
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5. Análisis de la solución, cuando el problema está resuelto. Se intenta 
extender la solución a nuevos problemas. 

6. Desarrollo de soluciones encontradas y su aplicación a otros problemas. 

7. Auto examen. Comparación de la solución real obtenida e identificación 
de posibles fallos en la aplicación del algoritmo. 

III.2 Patrones de Evolución 

Los patrones de evolución[109] de los sistemas técnicos permiten predecir el 
futuro de un sistema según el estado de desarrollo en el que se encuentre y el modelo 
empleado para simular su comportamiento. Para emplear este tipo de tendencias como 
ayuda en el proceso de diseño es necesario: 

1.  Asignar un patrón de evolución al sistema estudiado. 

2. Identificar el grado de desarrollo en el que se encuentra dicho sistema. 

3. Extrapolar la dirección que puede tomar el proceso de innovación de 
este sistema. 

Los patrones de evolución tienen dos utilidades principales que son: 

 Predicción de los siguientes pasos en la evolución de un sistema 

 Comparación de una invención con el estado del arte existente. 

En este apartado se incluirán los 12 patrones en los que está basado Directed 
EvolutionTM, metodología desarrollada por Zlotin y Zusman[78] para seleccionar el 
patrón adecuado a cada sistema.  

 

Figura 22. Patrones de evolución empleados en DETM[110] 

De los patrones que se listarán, los 8 primeros[111] corresponden a principios 
identificados por el creador de TRIZ, G. Altshuller: 

1. Ciclo de vida. Este patrón se representa con una curva que siguen 
muchos sistemas técnicos con las siguientes fases: 

a. Nacimiento 

b. Crecimiento 
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c. Madurez 

d. Saturación  

e. Obsolescencia 

Estas fases suelen representarse con la denominada curva de la S representada 
en la Figura 23. Este modelo ha sido empleado por diversos autores [112][113] como 
ejemplo de evolución de diversas tecnologías. 

 

Figura 23. Curva de la S 

2.  Ley de idealidad creciente. Esta supone que los sistemas técnicos 
implicados van aumentando su grado de idealidad, cuando la idealidad 
es definida como el cociente de la suma de los efectos útiles del 
sistema, entre la suma de la suma de efectos dañinos para el sistema, 
como muestra la Ecuación 5. 

          
               

                
 

Ecuación 5.Ley de Idealidad 

3. Desarrollo desigual de cada subsistema resultante en contradicciones. 
Cada subsistema posee ciclos de  vida diferentes y es un error común el 
intentar desarrollar un subsistema erróneo. 

4. Unión y separación de las partes del sistema. 

5. Incremento de la complejidad seguido de la simplificación a través de 
su integración. 

6. Transición del nivel macro al nivel micro, dónde el mundo interno 
(materiales, energía) entra en juego. 

7. Incremento del dinamismo y del control. 

8. Decrecimiento de actividad humana e incremento de automatización 
del sistema. 

9. Evolución a través del aumento de los recursos implicados. 
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10. Evolución gracias al aumento o/y combinación de campos y sub-campos 
técnicos empleados (mecánica, química, termodinámica etc.). 

11. Adaptación al entorno. 

12. Aumento/disminución de la fuerza conductora de la evolución del 
sistema. Una mejora en el concepto global puede incentivar las mejoras 
en los sub-sistemas implicados.  

Existen más patrones de evolución, algunos incluidos en los ya enumerados, 
otros derivados  y, algunos, combinación de ambos. Sin embargo, existen sistemas cuya 
evolución no es lineal con estos principios. Estos sistemas no lineales se caracterizan por 
tener tramos de su evolución predecibles hasta que llegan a un punto denominado 
bifurcación dónde pueden tomar diversas tendencias[114].En la Figura 24 se muestra un 
esquema de este tipo de sistemas no lineales con los patrones básicos de evolución.  

 

Figura 24.Esquema de evolución de sistemas no lineales[114] 

Las bifurcaciones presentes en la figura anterior pueden tener varias causas. A 
continuación se listan algunas: 

 Eventos esperados, pero con desenlace no predecible. 

 Inducción por un sistema que englobe el sistema analizado (crisis 
económica, guerra, etc.). 

 Catástrofe natural. 

 Azar (accidente, aumento de la apuesta por el sistema). 

 Pérdida de estabilidad en la evolución del sistema. 
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Capítulo 3: Metodología para la modelización del 
comportamiento de una escalera mecánica  

En este capítulo se explicará la metodología desarrollada para la correcta 
implementación y estudio dinámico de un modelo de escalera mecánica. Esta tarea 
requiere la identificación de la topología del modelo, nivel de análisis y los outputs 
exigibles en cada caso para una correcta elección de un software acorde con las 
necesidades definidas. 

I. Elección de software a emplear 

El empleo de software de simulación dinámica de sistemas multicuerpo está 
siendo ampliamente utilizado en diversos campos de la industria como herramienta para 
el diseño de nuevos sistemas y el análisis de algunos existentes. Existen campos en lo 
que son o pretenden ser en un futuro autosuficientes para la validación y homologación 
de nuevos diseños. 

Existen multitud de programas comerciales que permiten el estudio estático, 
cinemático y dinámico de sistemas multicuerpo, pero ninguno de ellos es específico para 
sistemas de transporte vertical tipo escaleras mecánicas o pasillos móviles. Por lo 
contrario, el campo referente a los ascensores como la otra parte del transporte vertical, 
está mucho más estudiado, existiendo programas ad-hoc para su diseño y 
dimensionamiento. 

Aunque se han empleado varios programas para el estudio a los niveles estático y 
cinemático (MATLAB y CATIA) de las escaleras mecánicas y pasillos móviles, no son 
objeto principal de esta Tesis. 

El objeto de la Tesis en cuanto a simulación consiste en el desarrollo de un 
modelo dinámico de escalera mecánica. Como no existe ningún programa específico 
para la implementación de modelos dinámicos de escaleras mecánicas, se ha optado por 
uno de carácter general.  

El programa seleccionado ha sido SIMPACK, un programa de origen alemán que 
es empleado en la simulación 3D dinámica de sistemas mecánicos y mecatrónicos en 
análisis transitorios no lineales en el dominio del tiempo y lineales en el dominio de la 
frecuencia. 

La selección de este programa en lugar de otros como puedan ser  DADs o 
ADAMS se justifica inicialmente por dos razones fundamentales: 

 SIMPACK posee entre sus módulo uno específico de cadenas, elemento 
común de los sistemas en estudio, que permite la implementación de las 
mismas de forma más sencilla y tiene ya automatizado la obtención de los 
outputs dinámicos más característicos de este tipo de sistemas. 
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 En CITEF se tiene amplia experiencia y dominio de este software, lo que 
facilita su uso, además de no suponer un gasto extra en licencias de otros 
programas. 

II. Funcionamiento de una escalera mecánica 

La escalera mecánica está formada por una cadena de peldaños que se mueven a 
lo largo de un bucle continuo siguiendo una forma específica. Los peldaños están 
conectados a dos cadenas de rodillos de bucle cerrado, una a cada lado del peldaño. 

 

Figura 25. Cadena de rodillos 

 Los rodillos de estas cadenas laterales ruedan a lo largo de unas guías, además 
de servir para la conexión de la cadena y el sistema de tracción convencional. El sistema 
de tracción más común en las escaleras mecánicas consiste dos ruedas dentadas que 
engranan con los rodillos de ambas cadenas en la cabecera superior. 

 

Figura 26. Peldaños de una escalera mecánica 

Cada peldaño está unido con ambas cadenas, en los denominados rodillos 
exteriores, pero también poseen dos rodillos interiores que ruedan libremente por sus 
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guías correspondientes, como puede observarse en la Figura 26 y en la Figura 27. De 
este modo, cada peldaño puede definirse como un carro apoyado en cuatro rodillos.  

 

Figura 27. Principales partes de una escalera mecánica convencional 

Las dos cadenas de rodillos son tensionadas mediante el empleo de unas guías 
deslizantes en la cabecera inferior y dos muelles horizontales, inicialmente pre cargados. 

Aunque el sistema de tracción convencional se sitúa en la cabecera superior y 
consta de una rueda dentada, existen numerosas patentes y algunas escaleras en la 
realidad que funcionan con sistemas de tracción lineales situados en la zona inclinada. 

En la Figura 27 se muestran las principales partes y zonas de una escalera 
mecánica convencional, nomenclatura que será empleada a lo largo de los siguientes 
capítulos. 

III. Caracterización del comportamiento dinámico de una escalera 

mecánica 

El proceso de modelización de cualquier tipo de mecanismo parte de la 
identificación en el sistema real de las siguientes características: 

 Cuerpos que componen el mecanismo, así como su geometría y 
materiales para el posterior cálculo y caracterización de sus 
propiedades de masa e inerciales. 

 Tipo de interacción entre los distintos cuerpos  

o Juntas y restricciones relativas a cada conjunto de cuerpos 
interconectados. 

o Contactos existentes entre los distintos cuerpos y su 
comportamiento: rodadura, deslizamiento o/y pivotamiento. 
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o Sistema motriz y fuerzas externas. 

 Valores de rigidez y amortiguamiento de las fuerzas y contactos 
presentes en el sistema. 

 Modelos de rozamiento a aplicar por deslizamiento, rodadura y 
pivotamiento, según el caso. 

III.1 Sistemas a modelar 

En este apartado se describirá el funcionamiento de los diferentes sistemas a 
modelar comunes a escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

III.1.1 Cadena de rodillos 

La cadena de rodillos es el sistema que conecta a todos los peldaños con el 
sistema de tracción. Existen cadenas de paso pequeño (3 eslabones entre cada dos 
peldaños) y de paso largo (1 eslabón por peldaño).Otra opción menos usada es la de dos 
eslabones/peldaño. En la Figura 28 se muestra la cadena de rodillos de paso pequeño. 

 

Figura 28.Cadena de rodillos con 3 eslabones/peldaño 

Las cadenas empleadas en estos sistemas de transporte vertical suele poseer dos 
mallas de cadena, y un rodillo en cada articulación entre eslabones, como se muestra en 
la Figura 29. En los pasillos móviles de 3 pasos/paleta los rodillos suelen situarse 
alternados cada tres articulaciones o 1rodillo/paleta. 

 

Figura 29. Detalle de la cabecera superior de una escalera mecánica 
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En la Figura 30 se muestran dos cadenas de rodillos, una de paso corto modelada 
en SIMPACK mediante el empleo del módulo CHAIN, y otra de paso largo implementada 
en SIMPACK básico. 

 

 

Figura 30. Cadenas de rodillos implementadas en SIMPACK 

Su modelado requiere permitir el giro relativo entre eslabones y entre los rodillos 
de dicha cadena y los eslabones. Aunque existe un elemento tensor, el ensamblaje 
inicial del sistema depende de la buena aproximación de la geometría de la guía por las 
cuerdas que suponen los eslabones. 

III.1.2 Sistema tensor 

Como se ha descrito anteriormente, las escaleras mecánicas y pasillos móviles 
tradicionalmente son accionados mediante sendas cadenas de rodillos, en las que 
articulas los peldaños o paletas. 

 

Figura 31. Muelle-Amotiguador de la estación tensora 

 Estas cadenas emplean como elemento tensor un muelle por cadena situado en 
la cabecera inferior debido a que es dónde menor tensión de cadena se produce. Sus 
principales utilidades son: 

 Asegurar que la cadena está siempre trabajando a tracción. Debido al 
juego existente entre los casquillos, no es recomendable el cambio 
de tracción a compresión y viceversa. 
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 Absorber los cambios geométricos que supone la aproximación de 
una curva por polígonos de lado igual a la longitud de eslabón. 

Después de varios estudios10, se ha obtenido la influencia de los parámetros de la 
denominada estación tensora en la desviación típica de la velocidad a lo largo de un 
ciclo. 

III.1.3 Contacto rodillo-guía 

Como se ha indicado anteriormente existen rodillos con dos topologías distintas 
dentro de una escalera mecánica: los rodillos de la cadena de rodillos y los asociados a 
los peldaños, que son más interiores. Los rodillos empleados de forma habitual son de 
materiales no metálicos bastante rígidos (poliuretanos, poliamidas, etc.) con valores de 
rigidez normal a la superficie de contacto entre      y     N/m. Todos los rodillos 
poseen un contacto con su guía correspondiente. En este contacto, podemos 
descomponer las fuerzas existentes en dos, como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32.Descomposición de fuerzas en el contacto rodillo-guía 

Esta descomposición se realiza bajo el supuesto de que el rodillo se mueve por 
un plano que contiene la guía que sigue y que rueda sin deslizar. Estas dos fuerzas son 
las siguientes: 

1. Reacción normal a la guía,   . Esta fuerza puede aproximarse como un 
contacto hertziano entre dos circunferencias de radios el del rodillo y el 
de curvatura del punto de contacto con la guía por la que rueda. 

2. Fuerza de rozamiento a la rodadura,      , que en su aproximación 
lineal se supone un coeficiente constante que multiplica a al valor de la 
fuerza normal a la guía. Su dirección es siempre en opuesta a la 
dirección del movimiento del rodillo. 

El origen de la reacción normal debida al contacto rodillo-guía tiene dos causas 
principales: 

1. La componente del peso en esa dirección que está asociada a la 
articulación del rodillo correspondiente. Esta causa está presente en 
todos los rodillos. 

                                                           
10

 Se desarrollan en detalle en el proyecto fin de Master en relación con el doctorado en ingeniería 
mecánica que precede esta Tésis, titulado “Desarrollo de una Metodología para el Análisis Estático, 
Cinemático y Dinámico de Escaleras Mecánicas mediante el empleo de Técnicas de Simulación”. Aquí 
solamente se presentarán algunas conclusiones. 
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2. La resultante vectorial de la tensión entre los eslabones articulados en 
ese rodillo. Este origen de reacción sólo afecta a los rodillos asociados a 
la cadena de rodillos. 

Las fuerzas presentes en los rodillos de la cadena de rodillos se muestran 
gráficamente en la Figura 33, dónde se ha seleccionado un sistema de referencia cuyos 
ejes principales coinciden los el sentido de las fuerzas existentes entre cualquier rodillo y 
la guía por la que rueda. 

 

Figura 33. Fuerzas presentes en un rodillo de la cadena de rodillos 

Como se conocen los vectores unitarios que marcan la dirección y el sentido de 
todas las fuerzas presentes, se tiene el siguiente equilibrio: 

           

                                         

                                       

Ecuación 6.Equilibrio en el contacto rodillo-guía 

Así, conociendo una de las tensiones, por ejemplo la   , se puede despejar la 
reacción normal y el esfuerzo axil del siguiente eslabón. 

     
                                             

                     
     

                                      

Ecuación 7.Esfuerzo axil del siguiente eslabón en una cadena de rodillos 

 Los rodillos que no forman parte de la cadena de rodillos poseen una reacción 
cuyo origen es únicamente la componente normal a la guía del peso soportado por la 
articulación del rodillo correspondiente. Esta reacción, no superará los 500N en un 
comportamiento simétrico del sistema, suponiendo unos pesos por peldaño máximos de 
200kg incluyendo el peso del peldaño y de los componentes asociados.  
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Figura 34. Detalle del contacto rodillo-guía 

III.1.4 Sistema de accionamiento 

Se denomina sistema de accionamiento a aquel que transmite el movimiento a 
los peldaños. El sistema de accionamiento convencional consiste en la unión del peldaño 
a las dos cadenas de rodillos mediante la articulación del peldaño en el eje de uno de los 
rodillos de cada cadena. Además, como estas dos articulaciones son coaxiales, el 
peldaño tiene otros dos rodillos, uno a cada lado, no coaxiales con los anteriores. 

En la Figura 35 se muestra este sistema de accionamiento, en uno de los lados de 
un peldaño, siendo idéntico en el otro lado. 

 

Figura 35. Articulaciones del sistema de accionamiento 

III.1.5 Sistema de tracción 

Este sistema se refiere al sistema que mueve la cadena de rodillos. Como se ha 
mostrado en la Figura 27, el sistema de tracción tradicional de escaleras mecánicas y 
pasillos móviles se sitúa en la cabecera superior11. Este sistema suele consistir en dos 
ruedas dentadas unidas por un eje que asegura el sincronismo de ambas, las cuales 
engranan en los rodillos de las cadenas de rodillos. 

 

Figura 36. Sistema de tracción de una escalera mecánica convencional 
                                                           
11

 En el caso de pasillos móviles horizontales, no tendría preferencia ningún lado, dado que el sentido de la 
marcha suele ser reversible. 



Capítulo 3:Metodología para la modelización del comportamiento de una escalera mecánica 
 

49 

Estas ruedas a su vez, reciben la potencia de un conjunto motor-reductor. Este 
sistema además sirve para accionar el sistema de los pasamanos, movido por una 
cadena engranada en una rueda lateral, que forma parte del conjunto de las ruedas que 
accionan las cadenas de rodillos, como puede apreciarse en la Figura 37. 

 

Figura 37. Eje de tracción 

Este sistema de tracción presenta el problema de la poligonalización de la 
velocidad o efecto cadena, introduciendo vibraciones y falta de confort al sistema. Si nos 
basamos en las variables que se definen en la Figura 38, se puede deducir la variación de 
la velocidad a la salida de una curva de volteo cualquiera. 

  

Figura 38. Estudio de la poligonalizaciónen la curva de volteo 

Si consideramos la velocidad angular constante,   
  

  
 y   el paso de la rueda o 

del eslabón, se tienen las siguientes ecuaciones: 

 
             
            

                       
                     

 

     
  

    
    
  

   

 
 
 
 
 
 

         
         

  
 

           
 
 

  
 
 
 
 
 
 

          
 

 
       

 

  
  
 

 
  

Ecuación 8.Velocidad lineal de un rodillo a la salida del volteo 

Esta fórmula justifica que la velocidad a la salida del volteo de un rodillo 
cualquiera depende del ángulo de giro, el paso y el radio primitivo de la rueda, teniendo 
la forma mostrada en la Figura 38. 
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III.2 Diagrama topológico del modelo 

En este apartado se listarán las juntas y restricciones necesarias para la 
modelización de una escalera mecánica. Además se esquematizarán las relaciones 
cinemáticas y dinámicas existentes en una escalera dinámica en un diagrama topológico. 

III.2.1 Juntas 

SIMPACK asocia una junta a cada cuerpo generado en el modelo, sin poder 
generar más que estas. Cada junta define los grados de libertad existentes entre dos 
marcadores: 

 El marcador     , perteneciente a otro cuerpo creado previamente o a un 
sistema de referencia. 

 El marcador   , perteneciente al cuerpo asociado a dicha junta. 

Por defecto, los grados de libertad permitidos están referidos al sistema de 
referencia que representa el marcador     . En la Tabla 9 se han listado las juntas que 
estarían presentes en la modelización de una escalera mecánica o pasillo móvil 
convencionales, suponiendo los cuerpos rígidos y las juntas ideales.  

Número From To Tipo: descripción 
DoF12 

permitidos 

1 Eslabón 01 Eslabón 02 01: junta de revolución   
          

2n Eslabón 2n-1 Eslabón 2n 01: junta de revolución   
2n+1 Isys Peldaño 01 20: 6 dof                   
          

3n Isys Peldaño n 20: 6 dof                   
3n+1 Eslabón 01 Rodillo 01 01: junta de revolución   
          

5n Eslabón 2n Rodillo 2n 01: junta de revolución   
5n+1 Peldaño 01 Rodillo n+1 01: junta de revolución   
5n+2 Peldaño 01 Rodillo n+2 01: junta de revolución   
          

7n-1 Peldaño n Rodillo 3n-1 01: junta de revolución   
7n Peldaño n Rodillo 3n 01: junta de revolución   

7n+1 Guía 01 Tensor 01 04: junta prismática   
7n+2 Tensor 02 Tensor 01 00: empotramiento 0 
7n+3 Tensor 03 Tensor 01 00: empotramiento 0 
7n+4 Tensor 04 Tensor 01 00: empotramiento 0 
7n+5 Isys Eslabón 01 22: junta plana        
7n+6 Isys Guía 01 00: empotramiento 0 
7n+7 Isys Guía 02 00: empotramiento 0 
7n+8 Isys Guía 03 00: empotramiento 0 
7n+8 Isys Guía 04 00:empotramiento 0 

Tabla 9. Juntas de un diseño convencional de escalera mecánica o pasillo móvil 

Para una escalera con eslabón largo y una altura de unos 4.5 metros, supondría 
un total de 428 juntas a definir, además de las características de masa e inerciales de 
                                                           
12

 DoF, del inglés degrees of freedom, que significa grados de libertad. 
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cada uno de los 428 cuerpos. En esta escalera existen 4 guías, dos a cada lado del 
peldaño por donde ruedan los rodillos asociados al peldaño o interiores y los asociados a 
cada cadena de rodillos o exteriores. Así, por cada peldaño, n en total, existen 2n 
eslabones de paso largo o 6n si fueran de paso corto, lo que aumentaría las juntas en 4n 
(eslabones)+ 4n (rodillos)=8n (480 para este caso). 

Las juntas definidas en la Tabla 9 suponen que las guías están contenidas en 
planos paralelos al plano XY, y que los giros relativos a los tres ejes        corresponden 
a las letras griegas      . También se ha supuesto que los peldaños serán anclados a 
cada una de las cadenas de rodillos mediante el empleo de fuerzas.  

Otra forma de hacerlo sería la de definir una junta de revolución entre cada 
peldaño y el eslabón homónimo, según   y hacer simétrico su comportamiento 
mediante la restricción de los grados de libertad correspondientes entre dicho peldaño y 
la otra cadena. Este tipo de modelización dimensiona en exceso el modelo. 

No es necesario crear los rodillos como cuerpos para establecer el contacto de 
ellos con la guía, pero su introducción permite tener en cuenta su masa, aunque suele 
ser despreciable frente a la de los eslabones. 

La propuesta de modelización pretende poder estudiar asimetrías en el 
comportamiento de ambas cadenas y su repercusión en los peldaños. 

III.2.2 Restricciones 

Cuando es necesario cerrar el sistema hay que añadir las denominadas 
restricciones al sistema que, a diferencia de las juntas, se pueden definir entre cada dos 
marcadores cualesquiera.  

En el caso de las restricciones, existen también los marcadores      y   . Cada 
restricción requiere indicar los grados de libertad que se restringen, no los permitidos, 
como era el caso de las juntas.  

SIMPACK no permite sobre-restringir el sistema, así que si por la definición del 
mismo, ya está restringido algún grado de libertad entre los marcadores a restringir, no 
debe repetirse en la definición de la restricción. 

Las restricciones listadas en la Tabla 18 responden a dos tipologías: 

 Generación de marcadores móviles para la definición del contacto 
rodillo-guía. Los marcadores empleados son del tipo parent/child y su 
generación en SIMPACK[38] supone la creación de esta restricción, 
que implica que: 

o Ambos marcadores pueden moverse por un plano constante. 

o Cada marcador parent/child sigue una curva simple (recta, 
circunferencia) o una curva definida por puntos que estará 
recogida en un archivo tipo SU2 legible por SIMPACK. 
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Figura 39.Marcadores Parent/Child 

o El marcador child debe situarse a la menor distancia del 
marcador parent. La restricción impone que su eje normal a la 
curva coincida, definiendo así su posición los puntos de 
contacto normal entre dos líneas, como se muestra en la 
Figura 39. Como solo pueden definirse un el plano local XY del 
marcador parent, no es necesario restringir el desplazamiento 
en Z. 

 Cierre de la cadena de rodillos. Esta restricción supone restringir 
todos los grados de libertad menos el de giro en   entre el primer y 
el último eslabón para cerrar la cadena de rodillo. 

Particularizando los valores expresados en la Tabla 10 con los valores empleados 
en el caso del apartado anterior con 60 eslabones de paso largo, se tendrían un total de 
482 restricciones. 

La definición de la restricción entre los rodillos de la cadena de rodillos y el 
tensor responde a una forma creativa de simular el tensor de la cadena, cuya solución se 
explicará, entre en el siguiente apartado y el Capítulo 5:Metodología para la búsqueda 
de un Diseño Innovador. 
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Número From To Tipo: descripción 
DoF 

restringidos 

1 Rodillo 01 Guía 01 90: entre marcadores móviles     
2 Rodillo 02 Guía 02 90: entre marcadores móviles     
3 Rodillo 03 Guía 03 90: entre marcadores móviles     
4 Rodillo 04 Guía 04 90: entre marcadores móviles     
          

4n-3 Rodillo 4n-3 Guía 01 90: entre marcadores móviles     
4n-2 Rodillo 4n-2 Guía 02 90: entre marcadores móviles     
4n-1 Rodillo 4n-1 Guía 03 90: entre marcadores móviles     
4n Rodillo 4n Guía 04 90: entre marcadores móviles     

4n+1 Rodillo 01 Tensor 01 90: entre marcadores móviles     
4n+2 Rodillo 02 Tensor 02 90: entre marcadores móviles     
4n+3 Rodillo 03 Tensor 03 90: entre marcadores móviles     
4n+4 Rodillo 04 Tensor 04 90: entre marcadores móviles     
          

8n-3 Rodillo 4n-3 Tensor 01 90: entre marcadores móviles     
8n-2 Rodillo 4n-2 Tensor 02 90: entre marcadores móviles     
8n-1 Rodillo 4n-1 Tensor 03 90: entre marcadores móviles     
8n Rodillo 4n Tensor 04 90: entre marcadores móviles     

8n+1 Eslabón 01 Eslabón n 25: definida por el usuario     
8n+2 Eslabón 02 Eslabón 2n 25: definida por el usuario     

Tabla 10. Restricciones de un diseño convencional de escalera mecánica o pasillo móvil 

III.2.2.1 Modelización del sistema tensor 

La estación tensora, como se ha descrito previamente en este documento, consta 
de unas guías prismáticas en el volteo inferior que permite el movimiento horizontal de 
toda esa cabecera, como muestra la Figura 40. 

 

Figura 40. Estación tensora 

El problema radica en la definición correcta del contacto entre el tensor y los 
rodillos a su paso por dicha zona. Cada rodillo debe tener definido el contacto con las 
guías y con esta cabeza tensora, según la zona en la que se encuentre el rodillo, por lo 
que se trata de un problema de geometría variable. 

Si definimos una geometría parecida a la real del tensor dónde puedan moverse 
los marcadores parent, debido a que los rodillos se mueven por toda la guía, el marcador 
child podría llegar a adoptar posiciones singulares que falseen el modelo de contacto.  
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Figura 41. Posición singular de dos marcadores parent/child 

La solución implementada solventa este problema. Esta solución se ha obtenido 
mediante el empleo de TRIZ como herramienta creativa. El proceso de obtención de esta 
solución se describe en el Capítulo 5: Metodología para la búsqueda de un Diseño 
Innovador. Esta solución supone que: 

 Las geometrías del tensor y de cada la guía coinciden 
geométricamente. 

  La geometría del tensor poseerá una junta prismática respecto al 
sistema de referencia fijo, Isys. 

 Se definirán dos fuerzas de contacto entre cada par de marcadores 
móviles mediante expresiones que detecten en qué zona se 
encuentra cada rodillo. Así, la expresión que defina la fuerza de 
contacto entre el tensor y un rodillo concreto, se anulará cuando ese 
contacto se dé con la guía fija. 

 

Figura 42. Diseño del sistema tensor 

Este diseño vale para cualquier geometría que deba seguir la cadena siempre que 
permita una transición suave de la zona del tensor a la zona de la guía y el 
desplazamiento del tensor sea lo suficientemente pequeño para que no permita la 
existencia de posiciones singulares entre las parejas de marcadores.  
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Figura 43. Detalle del tensor y la guía del modelo simulado 

Este es el caso de este tipo de guías, puesto que dicha zona de transición es la 
zona horizontal inferior de la guía y el desplazamiento del tensor es del orden de 
1mm.Esta solución se muestra esquematizada en la Figura 43. 

La existencia de contraguías se puede introducir teniendo en cuenta una holgura 
en una expresión de un muelle-amortiguador bidireccional. De esta forma la reacción 
que recibe un rodillo a lo largo de un ciclo es la suma de ambas fuerzas, las debidas  a la 
zona de guía y la zona de tensor. Estas fuerzas están representadas en la Figura 44, 
observándose una suave transición entre ambas zonas. En la zona de transición, de 
longitud no nula, se reparten la reacción entre el tensor y la guía. 

 

Figura 44. Dos fuentes de reacción del rodillo: guía (arriba) y tensor (abajo) 
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III.2.3 Fuerzas aplicadas 

Las fuerzas aplicadas que se listan en la Tabla 11 son las deberían de existir en un 
modelo de escalera mecánica convencional con funcionamiento nominal y en vacío. En 
algunos casos como en el contacto pueden atribuirse a una misma fuerza la fuerza de 
reacción normal y el rozamiento de rodadura en sentido contrario al desplazamiento 
mediante el empleo de expresiones definidas por el usuario. Si no fuera así, habría que 
definir dos fuerzas distintas, una normal y otra de rozamiento. 

Número From To Tipo: descripción Dirección 

1 Eslabón 01 Peldaño 01 05: Muelle-Amortiguador en 
paralelo 

            

2 Eslabón 02 Peldaño 01                
          

2n-1 Eslabón 2n-1 Peldaño n                
2n Eslabón 2n Peldaño n                

2n+1 Guía 01 Rodillo 01        
2n+2 Guía 02 Rodillo 02        
2n+3 Guía 03 Rodillo 03        
2n+4 Guía 04 Rodillo 04        
          

6n-3 Guía 01 Rodillo 4n-3        
6n-2 Guía 02 Rodillo 4n-2        
6n-1 Guía 03 Rodillo 4n-1        
6n Guía 04 Rodillo 4n        

6n+1 Tensor 01 Rodillo 01        
6n+2 Tensor 02 Rodillo 02        
6n+3 Tensor 03 Rodillo 03        
6n+4 Tensor 04 Rodillo 04        
          

10n-3 Tensor 01 Rodillo 4n-3        
10n-2 Tensor 02 Rodillo 4n-2        
10n-1 Tensor 03 Rodillo 4n-1        
10n Tensor 04 Rodillo 4n        

10n+1 Isys Eslabón 01      
10n+2 Isys Eslabón 02      
          

12n-1 Isys Eslabón 2n-1      
12n Isys Eslabón 2n      

12n+1 Isys Tensor 01 05: Precarga + Muelle-
Amortiguador en paralelo 

  

Tabla 11. Fuerzas aplicadas en un diseño convencional de escalera mecánica o pasillo 
móvil 

En este sistema en vacío se obtendrían para el ejemplo propuesto un total de 721 
fuerzas. Si consideramos cada una de las componentes se obtiene un valor de 30n+1. 
Esto supondría la asignación de 1801 valores de rigidez y amortiguamiento más el valor 
de precarga de la estación tensora.  

Estas fuerzas recogidas en la Tabla 11 pueden dividirse en varios subsistemas. En 
cada uno de los cuales existe una repetición de la misma cualitativa y cuantitativamente: 

 Sistema de accionamiento. Sujeta los peldaños a las dos cadenas de 
rodillos mediante muelles tridimensionales incluyendo valores 
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muelles-amortiguadores lineales y de torsión. Supone las 2n (120 
para el ejemplo) primeras fuerzas definidas previamente. 

 Contacto entre los rodillos y las pistas de rodadura. Estas pistas 
pueden ser la cabeza tensora o el resto de la escalera/pasillo móvil. 
Están situadas en el intervalo           , siendo un total de 8n 
(480 en el ejemplo) fuerzas de este tipo. 

 Sistema de tracción. Se ha supuesto un sistema de tracción lineal, 
que aunque no es el más tradicional si existen algunas escaleras en 
explotación que lo emplean. Aplica una fuerza en el sentido 
longitudinal del eslabón en la zona inclinada superior. Este sistema se 
explicará a continuación en más detalle. Estas fuerzas suponen un 
número de 2n (120 para el ejemplo), y corresponden al intervalo 
           , de la Tabla 11. 

 Estación tensora. Esta estación se caracteriza por introducir una 
fuerza a través de un muelle-amortiguador el cuál parte de una 
precarga inicial para evitar que el sistema entre en compresión y 
evitar que el juego de los casquillos de las articulaciones introduzcan 
vibraciones, ruidos y falta de confort al sistema. Esta fuerza es única, 
y corresponde al número      . 

III.2.3.1 Modelización del sistema de tracción 

Se han desarrollados modelos [47][48][50] empleando el módulo CHAIN del 
software SIMPACK que permite la modelización de cadenas. Sin embargo, debido al 
aumento del nivel de automatización que supone el empleo de SIMPACK básico, se 
describirá un sistema de tracción basado en un sistema de control, metodología que se 
empleará en el modelo no convencional validado que se presentará en el Capítulo 
4:Metodología para la validación del modelo dinámico de simulación. 

Para la simulación de un sistema de tracción convencional mediante el empleo 
de un sistema de control es necesario seleccionar: 

 Zona de control. Esta zona será la cabecera superior. 

 Tipo de control. El control será un tipo proporcional a la velocidad. 

 Variable de control. La variable de control será la velocidad lineal de 
los rodillos en el volteo superior.           

 Variable de comparación. La velocidad consigna, que será una 
función que podrá simular arranques, frenadas, etc. 

 Actuador. Consistirá en la aplicación en dicha zona de una fuerza 
proporcional a la diferencia de velocidades medida y consigna según 
la Ecuación 9. 

                  

Ecuación 9.Velocidad lineal de un rodillo a la salida del volteo 
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Esta fuerza se aplicará según el diagrama mostrado en la Figura 45, que refleja el 
control que permite el propio software de simulación empleado. 

 

Figura 45. Diagrama del Sistema de Control de Velocidad de SIMPACK 

La fuerza aplicada debe ser tangencial a la curva de volteo. De esta forma basta 
que sea aplicada en los rodillos que pasan por esa zona de volteo siguiendo la dirección 
del eje X de cualquiera de los marcadores parent/child definidos entre las curvas del 
rodillo y de la guía. 

 

Figura 46. Fuerzas aplicadas como sistema de tracción 

La metodología aquí expuesta serviría también para la simulación de sistemas de 
tracción lineal, sin más que cambiar el sistema de referencia de la fuerza y la zona de 
control, como se verá más adelante cuando se estudie el modelo validado. 

III.2.4 Diagrama topológico de una escalera convencional 

En este diagrama se representará el esquema cinemático y dinámico de un 
modelo de escalera mecánica convencional. Debido a la gran dimensión del modelo se 
reducirá a un diagrama compacto siguiendo los siguientes criterios: 

 Representar al menos una vez cada sistema y sus interacciones con 
los demás. 

 La agrupación o simplificación de algunas interacciones o/y sistemas 
mediante bloques representativos. 



Capítulo 3:Metodología para la modelización del comportamiento de una escalera mecánica 
 

59 

III.2.4.1 Simbología 

La siguiente lista describe el significado de los símbolos empleados en el 
diagrama topológico que se mostrará a continuación. 

 Sistema de referencia. El sistema de referencia fijo por defecto se 
nombra en SIMPACK como     . 

 

Figura 47. Símbolo topológico de un sistema de referencia 

 Cuerpos. Todos parten de 6 grados de libertad, que estarán limitados 
por las juntas y restricciones en las que participen. 

 

Figura 48. Símbolo topológico de un cuerpo 

 Juntas. El sentido de la flecha indica el sentido de los marcadores 
     y   . Usualmente se añaden al lado de la junta el tipo y/o los 
grados de libertad permitidos. 

 

Figura 49. Símbolo topológico de una junta 

 Restricciones. Como se ha indicado se emplean para cerrar cadenas 
cinemáticas principalmente, puede indicarse el tipo de restricción y 
los grados de libertad restringidos. 

 

Figura 50. Símbolo topológico de una restricción 

 Elementos de fuerza.  Suele indicarse el tipo de fuerza. Se empleará 
el signo de la derecha. 

  

Figura 51. Símbolos topológicos de un elemento de fuerza 

III.2.4.2 Diagrama 

En la Figura 52 se recoge el diagrama topológico simplificado de una escalera 
mecánica convencional. Se ha considerado simétrico aunque dicha simetría se rompe en 
que la junta de los tensores 03 y 04 sería de 0 grados de libertad respecto al 01. Se han 
indicado los grados de libertad asociados a las juntas, los tipos de restricción y los tipos 
de fuerza y los grados de libertad donde estas se aplican. 
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Figura 52. Diagrama topológico de una escalera mecánica/pasillo móvil convencional 

Aunque tanto la restricción asociada a los marcadores móviles asociados a cada 
rodillo y las guías y tensores está sometida a una expresión en el diagrama topológico, 
es claro que la restricción siempre existe y lo único que se activa y desactiva es la fuerza. 
Por esta razón las líneas que salen de la expresión son rojas. 

III.3 Selección de outputs 

En este apartado se describirán los outputs que caracterizan el comportamiento 
de una escalera mecánica o pasillo móvil. Dada la simetría topológica que suelen 
presentar estos sistemas en vacío (se pierde ante una carga asimétrica) se puede afirmar 
que la dinámica de estos sistemas viene regida principalmente por la dinámica de cada 
una de las cadenas laterales de rodillos que arrastran el conjunto de peldaños. 

Los principales outputs de un modelo dinámico de una escalera mecánica 
convencional desde un punto de vista mecánico y de confort del pasajero son: 

 Tensión de la cadena. Como cada eslabón posee una sección transversal 
que puede considerarse constante, a veces se emplea este término para el 
esfuerzo axil que sufre el eslabón a lo largo de un ciclo. 

 Reacción normal del rodillo.  Esta reacción será la suma para cada rodillo 
de su reacción producida en la parte denominada GUIA y en la parte 
denominada TENSOR. Esta variable está relacionada con la tensión de la 
cadena a través de la geometría de la pista de rodadura que siga. 
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 Desplazamiento longitudinal del tensor. Esta variable está asociada a la 
frecuencia de paso del eslabón en caso de eslabón largo. En caso de 
eslabón corto está asociada a la frecuencia de paso de 3 eslabones, 
situación tras la cual se obtiene una situación similar a la de partida. Otra 
variable cualitativamente equivalente a esta es la fuerza ejercida por el 
tensor. No es directamente proporcional debido a la existencia del 
amortiguamiento y de la precarga. 

 Velocidad y aceleración del peldaño. Esta supone una medida de las 
vibraciones, ruido y confort del sistema estudiado. También mide la 
transmisión del efecto cadena o poligonalización de la velocidad. 

 Fuerza motriz. Se puede considerar la fuerza motriz total aplicada en la 
zona de control o la aplicada a un solo rodillo o eslabón. 

En la Figura 53 se muestra un ejemplo de esta recopilación de outputs que 
caracterizan el comportamiento dinámico de estos sistemas estudiados: escaleras 
mecánicas y pasillos móviles. 

 

Figura 53.Outputs característicos de una escalera mecánica y un pasillo móvil 

 

A continuación se comentarán, a la vista de la Figura 53 estas variables: 

1. La tensión del eslabón alcanza su valor mínimo en el volteo inferior en 
el caso de escaleras mecánicas y este valor mínimo es del orden de la 
mitad de la fuerza de precarga. 
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2. El valor máximo de la reacción normal entre el rodillo de cadena y la 
guía se alcanza en el volteo superior llegando a valer unos 8kN-10kN 
dependiendo del valor de la precarga. 

3. En el volteo inferior, se alcanza un valor máximo que es del orden de la 
precarga por cadena de la cabeza tensora, mucho menor que en el 
volteo superior. 

4. Representa la suma de los dos casos anteriores 2 y 3, observándose 
máximos locales en los volteos y en las zonas de transición. 

5. Después de alcanzar el equilibrio inicial, el tensor  posee un movimiento 
periódico con una amplitud en torno a 1mm. para este caso de eslabón 
largo. 

6. La velocidad nos indica el grado de poligonalización existente en el 
sistema estudiado. Sus máximos, en régimen permanente estarán en 
los volteos. 

7. La aceleración representa el nivel de vibraciones que hay en el sistema. 
Desde el punto de vista del confort sólo hay que estudiar la zona 
accesible por los pasajeros. 

8. Representa la fuerza que recibe el eslabón a su paso por la zona 
supuesta de control. Depende del estado de carga, de la velocidad 
consigna, de la constante de control seleccionada y de la longitud y 
posición de dicha zona de control. 

IV. Herramientas desarrolladas para la automatización de los modelos 

En los apartados anteriores se han analizado y obtenido el gran número de 
cuerpos, juntas, restricciones y fuerzas que hay que generar en SIMPACK para obtener 
un modelo de escalera mecánica o pasillo móvil.  

Sin perder de vista el objetivo de reducción de costes y tiempos frente a la 
simulación de modelos con prototipos reales, hay que conseguir un grado adecuado de 
automatización en el manejo de este tipo de modelos. Esta automatización puede 
obtenerse en las siguientes fases: 

 Implementación. 

 Cálculo. 

 Tratamiento de resultados. 

El primer grado de automatización en el uso de un programa consiste en emplear 
adecuadamente las herramientas que nos brinda dicho programa para la disminución de 
los tiempos en la entrada, procesamiento y salida de datos. SIMPACK permite cierto 
grado de automatización mediante el empleo de una serie de opciones, herramientas o 
características, entre las que destacan: 

 Parametrización del modelo, mediante el empleo de los 
denominados Input Parameters, que son archivos de texto donde 
cambiar de forma rápida las características del modelo. 
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 Empleo de funciones de entrada (Input Functions) y conjuntos de 
funciones de entrada (Input Function set). Permite el empleo de 
funciones comunes para elementos distintos. Un ejemplo son 
funciones de rigidez de contacto. La creación de estas funciones es lo 
que sí se ha automatizado. 

 Subestructuras. SIMPACK permite la introducción de un modelo ya 
generado como una subestructura de otro nuevo. Reduce 
drásticamente el tiempo de modelado cuando se repiten sistemas 
como muchos cuerpos, como lo son los conjuntos cadena de rodillos-
guía. 

 Base de datos. SIMPACK posee una base de datos donde guardar los 
diferentes archivos dónde se definen los parámetros, las funciones 
de entrada, geometrías, cuerpos con sus propiedades inerciales, etc. 
Esto permite el crear un elemento indexado en dicha base solamente 
una vez. Posteriormente, basta con cargarlo de la base de datos.  

 Módulo de Post-procesado. Este módulo permite visualizar, filtrar y 
exportar los datos de las simulaciones realizadas. Además, posee la 
opción de la programación de scripts que permiten la automatización 
de la tarea de tratamiento de resultados. 

El software elegido, SIMPACK, es de carácter general. El empleo de las técnicas 
implementadas en este apartado permite tener un software más específico para el 
modelado de escaleras mecánicas y pasillos móviles, suponiendo un segundo grado de 
automatización. 

La automatización que supone el empleo de las herramientas definidas en este 
apartado es necesaria debido al empleo de modelos con un número elevado de grados 
de libertad, viéndose favorecida por la existencia de elementos repetitivos y la 
periodicidad de muchas variables. 

La parametrización y flexibilidad que presentan los procedimientos desarrollados 
permiten la generación de nuevos modelos en un tiempo mucho más reducido que si se 
tuviera que repetir el proceso de modelado de forma manual, ya que además del 
proceso en sí hay que tener en cuenta el tiempo empleado en la corrección de posibles 
errores cuando quiere introducirse algún cambio en el modelo. 

Puede concluirse que la creación y empleo de estas herramientas en la 
modelización de escaleras mecánicas resulta imprescindible para una rápida exploración 
e introducción de cambios en el modelo, lo que agiliza las tareas en este campo de 
investigación que hasta ahora ha permanecido bastante estanco. 

IV.1 Implementación de modelos 

En este apartado se describirán las metodologías, herramientas y técnicas 
empleadas para aumentar el grado de automatización en la generación de modelos 
dinámicos en SIMPACK. Algunos de estos desarrollos están ligados a las características 
intrínsecas del sistema: 
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 Bucle cerrado para un gran número de elementos del sistema. Esta 
característica permite limitar el estudio a una vuelta completa de los 
elementos que pertenecen a dicho bucle. 

 Periodicidad. Existen dos frecuencias destacadas, las asociadas al paso del 
eslabón y al tiempo de ciclo,  que es el tiempo asociado a una vuelta 
completa.  

 Repetitividad. La topología de la mayoría de los elementos homólogos se 
repite a lo largo de casi todo el bucle cerrado, como se muestra en el 
diagrama topológico representado en la Figura 82. 

 Velocidad nominal. Según la norma EN115[115], la velocidad suele tener 
un valor nominal o valor consigna constante siendo su valor máximo menor 
de          para andenes móviles y escaleras mecánicas con un ángulo de 
inclinación hasta 30º. Esta velocidad permite despreciar ciertos efectos 
dinámicos ineludibles a alta velocidad y/o velocidad variable. Esta 
característica no puede tenerse en cuenta en los casos de arranque y 
parada. 

IV.1.1 Creación de elementos repetitivos 

Los modelos de SIMPACK poseen diversos ficheros de texto dónde recoge la 
información referente a cada modelo dinámico y a cada simulación realizada del mismo. 
La mayoría de estos ficheros son accesibles recorriendo e menú del programa principal 
organizado por ventanas, pero el realizar este recorrido un elevado número de veces 
hace ineficiente el proceso de implementación del modelo y se empieza a perder la 
ventaja que tienen los modelos frente a los prototipos en cuanto a la reducción de 
tiempos y costes. 

De todos estos archivos existen dos en los que se recoge la información básica 
del modelo dinámico: 

 Fichero *.sys. En este fichero se recoge toda la información básica 
para poder simular un sistema dinámico. A continuación se lista los 
apartados más relevantes para los modelos descritos en esta Tesis. 

o Parámetros adicionales a los cargados de la base de datos 

o Expresiones 

o Subestructuras 

o Materiales 

o Sistemas de referencia inerciales y no inerciales 

o Cuerpos y geometrías 

o Juntas 

o Restricciones 

o Fuerzas y elementos de control 

o Funciones de entrada 
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o Matrices de funciones de entrada 

o Sensores 

o Variación de parámetros 

 Fichero *.ani. La información visual es la que recoge este fichero, 
destacando los siguientes puntos: 

o Primitivas geométricas 

o Ensamblajes de primitivas 

o Escalado 

o Vistas 

o Colores 

o Iluminación 

o Cámaras móviles 

Cada uno de los aparados descritos anteriormente que contengan elementos 
repetitivos puede ser creado de forma automática conociendo el texto de uno de esos 
párrafos a repetir. De esta forma el proceso de implementación del modelo de SIMPACK 
distinguirá entre dos tipos de elementos: 

 No repetidos o con un coste de repetición más bajo que el que 
supondría automatizar su creación debido a un número bajo de 
repeticiones o/y la sencillez de su repetición. 

 Repetidos. 

Cabe destacar que la repetición de algún elemento puede llevar asociado la de 
otros derivados o creados por defecto por el programa SIMPACK. En los modelos 
desarrollados, esto aparece en dos tipos de elementos: 

 Cuerpos. Al crear un cuerpo, SIMPACK le asocia por defecto una geometría, 
masa, propiedades inerciales, junta respecto al sistema de referencia por 
defecto (Isys), un sensor, una primitiva geométrica y un ensamblaje. 

 Marcador móvil tipo 96. Al crear la pareja de marcadores parent/child el 
programa genera la restricción existente entre ellos, además de las 
primitivas y ensamblajes asociados a las geometrías planas por las que se 
pueden mover. 

 Sistema de control. SIMPACK emplea elementos tipo fuerza para la 
programación de los sistemas de control. Así, tanto el sensor, como el valor 
de referencia como el actuados estarán definidos en el apartado de fuerzas 
del archivo sys, de forma independiente. 

Así, al generar este tipo de elementos, para que el programa compile 
correctamente es necesario generar todos los elementos repetitivos asociados al 
generado. Esta metodología queda esquematizada en la Figura 54. 
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Figura 54. Proceso para la implementación de modelos en SIMPACK 

Teniendo en cuenta esto, se describen a continuación las fases a seguir para un 
modelo mixto de SIMPACK en el que coexista la creación de elementos vía menú y 
mediante la programación de su repetitividad. 

1. Valorar la necesidad de automatizar la creación del elemento. Si fuera 
uno o un número suficientemente bajo y el coste de implementación 
vía menú es menor que su automatización, no se programaría su 
repetición automática. Si el número es elevado o su coste de 
automatización compensa frente a su creación manual, entraríamos en 
el  bucle derivado del Sí, de la Figura 54. 

2. Identificación de las líneas asociadas al elemento creado en los archivos 
ANI y SYS. Estas líneas hay que copiarlas para emplearlas 
posteriormente en MATLAB[116], lenguaje de programación dónde se 
programará esta generación automática de código. 

3. Parametrización del texto. Para la generación del texto repetido es muy 
importante saber que SIMPACK no acepta elementos con nombre 
idénticos. Así, al elemento origen, al creado con el menú de ventanas 
de SIMPACK, se le ha denominado nombre_01. Su automatización se 
consigue cambiando 01 por una variable denominada i_str. Esta varía 
en un bucle for entre un valor inicial y uno final previamente 
seleccionados. En MATLAB se emplearán las siguientes funciones: 
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                                 Se selecciona el nombre del 
fichero y el modo escritura. Esta función se sitúa antes del bucle for. 

                                  . Para cada una de las líneas de 
código se emplea esta función. Esta función se ejecuta tantas veces 
como líneas tenga el código multiplicadas por el número de entradas 
al bucle for. 

                          ). Cierra el fichero abierto y escrito. Se 
encuentra al final del bucle for. 

 

Figura 55.Programa de generación automática de código en MATLAB 

4. Generación del código para n elementos. Como se muestra en la Figura 
55, se indican los valores inicial , , y final, , del bucle for. Así, el número 
de elementos repetidos será igual a        . Al ejecutar este código 
se obtiene un fichero llamado Ejemplo.txt. Su contenido se muestra en 
la Figura 56. 

 

Figura 56. Código generado en MATLAB 

5. Inserción del texto copiado en los archivos *.ani y *.sys. Este paso 
consiste simplemente en copiar el texto creado en el portapapeles y 
pegarlo detrás del texto origen de los archivos de SIMPACK. 
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6. Recargar el modelo de SIMPACK. Este paso es necesario para que sean 
efectivos los cambios y comprobar que se ha hecho correctamente.  

 

Figura 57. Cargar los cambios de código en el modelo de SIMPACK 

Es destacable que los elementos a los que SIMPACK asociaría otros si los crearas 
desde su menú de ventanas, no compilarán hasta que estén creados todos los asociados 
al código automático generado de los dos archivos básicos del modelo. 

Además del tipo de repetición definida hasta ahora, dependiendo el modelo, 
pueden introducirse como parámetro que dependa del número de elemento a repetir, 
valores de fuerzas, estados de junta, etc. Aprovechando que estos son calculables 
muchas veces por MATLAB, ya quedan introducidos en su código de SIMPACK en lugar 
de introducirlos vía teclado. 

IV.1.2 Geometrías 

SIMPACK permite la creación de geometrías como ensamblaje de primitivas 
básicas y mediante la importación de modelos 3D de programas CAD como puede ser 
CATIA[117]. Sin embargo, en muchos casos esta geometría no tiene ningún efecto fuera 
del visual debido a que interacciona con otros cuerpos solo a través de marcadores fijos. 
En este caso la dinámica solo depende del centro de gravedad, masa y tensor de inercia 
del cuerpo en cuestión, ya que la versión empleada de SIMPACK no calcula esas 
propiedades en función de la geometría. 

Cuando existe interacción entre cuerpos, la definición del contacto entre dos 
cuerpo mediante primitivas en 2D o en 3D o mediante el empleo de marcadores 
móviles, es de vital importancia la buena definición de la geometría. 

Centrándonos en las geometría de los marcadores móviles parent/child 
empleados para definir el contacto rodillo-guía, SIMPACK permite que estos tengan 
geometría simples tipo circunferencia o rampa o definida por el usuario mediante un 
archivo de texto legible por SIMPACK del tipo *.su2, como muestra la Figura 58. 
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Figura 58.Menú del tipo de geometría para los marcadores parent/child 

La opción de marcador flexible no se ha estudiado puesto que hasta ahora se 
está simulando un sistema multicuerpo con sólidos rígidos. Su inclusión supone además 
una licencia adicional de SIMPACK no incluida en el paquete básico. La opción elegida 
para los rodillos es la de una circunferencia y para las guías la de Contact Surface File  o 
introducción de geometría mediante archivo de texto SU2.  

La generación automática de las guías puede dividirse en dos fases claramente 
diferenciadas: 

1. Generación automática de los puntos en MATLAB. Para esto se han 
definido los parámetros principales que definen las zonas de cada guía, 
lo que permite generar geometrías nuevas rápidamente. 

2. Creación del archivo tipo *.su2 con esos puntos en un formato legible 
por SIMPACK. Se ha programado una función de utilidad en MATLAB 
que permite crear este tipo de archivos a partir de cualquier par de 
vectores columna de entrada de igual longitud.  

La estructura mostrada en la Figura 59 corresponde a la de un archivo tipo SU2 
de una curva cerrada, por eso la última línea debe coincidir con el primer par de valores 
que definen el punto inicial de la curva. 

 

Figura 59. Estructura de los archivos SU2 
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IV.1.3 Funciones de entrada 

Las funciones de entrada y los conjuntos de funciones de entrada son archivos de 
la base de datos de SIMPACK del tipo *.if2. La estructura de una función de entrada 
simple corresponde con la mostrada en la Figura 60. La función creada en MATLAB 
define un número de decimales constante para todos los pares de valores definidos. 

 

Figura 60.Estructura de los archivos IF2 

Antes de introducir los puntos en el archivo de texto que generará MATLAB, se 
comprueba que no existen pares repetidos por el truncamiento de los decimales. Los 
valores de     introducidos en este tipo de funciones debe está ordenado en sentido 
creciente según  , de forma que la función sea inyectiva. En caso contrario SIMPACK no 
cargará dicha función.  

La utilidad que presenta la generación automática de este tipo de archivos es 
elevada para un número puntos mayor 5, pues simplemente requiere definir el vector 
de puntos en MATLAB y ejecutar dicha función. En caso contrario, habría que introducir 
en el menú de SIMPACK vía teclado cada par de números, como muestra la Figura 61. 

 

Figura 61. Ventana para introducir un punto de una función de entrada en SIMPACK 

IV.2 Calculo y tratamiento de resultados 

Estas dos fases previas al análisis de resultados o su comparación también han 
sido optimizadas de forma que se ahorre tiempo y, por tanto, se disminuyan los costes 
asociados a estas. 
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IV.2.1 Reconstrucción de la respuesta dinámica de variables 

cíclicas mediante la superposición desfasada 

Esta herramienta [50] permite disminuir el tiempo de simulación drásticamente 
dividiéndolo por el número de eslabones para un sistema equilibrado inicialmente y con 
unas condiciones de carga que no dependan del tiempo, solamente del espacio.  

Con estas premisas, régimen permanente y carga estacionaria, los outputs 
asociados a un rodillo coinciden con los outputs del rodillo previo según el sentido de la 
marcha cuando este alcanza la posición del rodillo inicial. Esto ocurre también con las 
variables asociadas a los eslabones y a los peldaños. 

Esta suposición es cierta desde un punto de vista estático y cinemático, sin 
embargo, la simulación dinámica añade algunas oscilaciones en posición y velocidad que 
se han supuesto despreciables debido a la baja velocidad nominal del sistema. De esta 
forma el valor de estas variables dependerá solamente de la posición en el plano XY al 
que pertenezcan. Esta propiedad se recoge en la Ecuación 10. 

                     

                     

                       

Ecuación 10.Propiedad de las variables cíclicas en régimen permanente y carga 
estacionaria 

La reconstrucción total de las variable cíclicas en el tiempo se obtiene de la suma 
de las respuestas temporales de la variable estudiada, desfasada cada una el tiempo 
correspondiente al paso de un eslabón, 

   
 
  
  

                                 

                     

                                  

Ecuación 11.Período de paso de un eslabón (cadena de eslabón largo) 

De esta forma, para una variable     , su reconstrucción a partir de las 
respuestas temporales       de los   elementos repetidos. Para esto basta el registro de 
estas variables entre un instante    hasta otro instante         , según muestra la 
Ecuación 12. La variable se considera discreta y de dimensión variable según la 
frecuencia de muestreo seleccionada en SIMPACK. 

               

                             

Ecuación 12.Reconstrucción temporal de variables cíclicas 

En la Figura 62 se han recogido un ejemplo para ilustrar el método descrito en 
este apartado. En este ejemplo se ha supuesto un valor de     de una variable cíclica 
    . En esta figura se muestra la curva temporal de esta variable para un tiempo total 
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de un paso de eslabón,   , comenzando desde un tiempo inicial   . Al ser cíclica el valor 
final de la última variable coincide con el inicial de la primera, es decir,              . 

 

Figura 62. Ejemplo de variables cíclicas a superponer 

Con este método se pretende reconstruir esta señal cíclica con la simulación de ¼ 
del tiempo total de ciclo. La Ecuación 12 se ilustra en la Figura 63, donde se han 
desfasado cada señal el tiempo    definido en dicha ecuación. La señal completa      se 
consigue mediante la superposición de cada gráfica desfasada según el eje temporal. 

 

Figura 63. Reconstrucción temporal de una señal cíclica 

Este método encuentra su principal aplicación en modelos en los que el tiempo 
de integración es muy elevado y cumplen las condiciones descritas para su aplicación, 
como lo son los sistemas de escaleras mecánicas y andenes móviles. 
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Se ha comprobado estadísticamente el parecido entre la señal dinámica 
reconstruida para variables cíclicas y la señal obtenida con la simulación un ciclo 
completo. Así se ha obtenido esta relación mediante un análisis de regresión lineal entre 
ambas variables, obteniéndose relaciones del tipo expresado en la Ecuación 12. 

                        

Ecuación 13.Regresión simple entre las variables real y reconstruída 

Este análisis se ha aplicado a todas las variables cíclicas que son outputs 
característicos del sistema y que se recuerdan en la siguiente lista: 

 Velocidad del peldaño 

 Aceleración del peldaño 

 Esfuerzo axil de un eslabón 

 Fuerza de contacto entre rodillo y guía 

La tendencia observada en las cuatro rectas de regresión obtenidas es que el 
coeficiente   tiende a 0 mientras que el coeficiente   tiende a 1. Esto se justifica por sus 
altos valores del coeficiente de correlación entre las señales simulada y la reconstruida, 
recogidos en la Figura 64, dónde se observa que en ningún caso es inferior al 99%, 
destacando un el valor ligeramente más bajo para la aceleración. 

 

Figura 64.Coeficientes de correlación entre la señal simulada y reconstruída para las 
diferentes variables cíclicas 

Esta herramienta permite un gran ahorro de tiempo y costes, destacando su 
utilidad en dos fases bien diferenciadas: 

 Desarrollo y ajuste del modelo. 

 Empleo del modelo validado para como herramienta de estudio de 
sensibilidad de parámetros y optimización del diseño. 

En la Tabla 12 se recogen las gráficas temporales de comparación de las señales 
simulada y reconstruida de un modelo dinámico de escalera mecánica. En esta tabla se 
puede observar el gran parecido existente entre las señales obtenidas por la simulación 
del ciclo completo y las obtenidas de la simulación de 1/60 de ese tiempo. 
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Tabla 12.Comparación señales simuladas completas y reconstruídas: velocidad, 
aceleración, reacción rodillo-guía y esfuerzo axil del eslabón 

En caso de paradas habría que te tener en cuenta los valores de distancia 
permitida según la norma [115], recogidos en la Tabla 13. 
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Espacio de frenado     Aceleración       

Sistema 
Velocidad nominal  

      
Mínimo Máximo Máxima Mínima 

Escalera 
mecánica 

0,50 0,20 1,00 0,63 0,13 
0,65 0,30 1,30 0,70 0,16 
0,75 0,35 1,50 0,80 0,19 

Andén móvil 
0,50 0,20 1,00 0,63 0,13 
0,65 0,30 1,30 0,70 0,16 
0,75 0,35 1,50 0,80 0,19 

Tabla 13. Distancias y aceleraciones de frenado según el sistema y la velocidad 
nominal[115] 

La existencia de unas condiciones de régimen transitorio debido a la existencia 
de aceleraciones, invalida el método para este tipo de situaciones de arranque y parada, 
situaciones por otra parte duran un corto periodo de tiempo. Como puede 
comprobarse, partiendo de los datos de la Tabla 13, el tiempo de parada siguiendo un 
movimiento uniformemente decelerado sería el formulado en la Ecuación 14. 

 

  
   
 

 
   

  
  

 

  
 

 
  

  
 

                     

              

          

         

Ecuación 14.Tiempo de parada 

Aplicando la Ecuación 14, se obtienen los tiempos máximo y mínimo de parada 
para escaleras mecánicas y andenes móviles, recogidos en la Tabla 14.  

 
Tiempo de frenado 

Sistema Mínimo Máximo 

Escalera 
mecánica 

0,80 4,00 

0,92 4,00 

0,93 4,00 

Andén 
móvil 

0,80 4,00 

0,92 4,00 

0,93 4,00 

0,89 3,78 

Tabla 14. Tiempos de parada siguiendo la norma UNE-EN115 

Como se observa en la Tabla 14  el máximo tiempo que habría que emplear para 
simular estas situaciones según la norma UNE-EN115 son 4 segundos, del orden de 12 
veces menor que el de un ciclo total de un pasillo móvil o escalera mecánica con 60 
eslabones de paso largo y una velocidad nominal de 0.5 m/s. 
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Por otro lado, el tiempo mínimo de frenado es el que tendría mayor variabilidad 
dinámica, caso que se simularía en menos de un segundo. 

La aplicación del método descrito en este apartado disminuye los tiempos de 
cálculo para la mayoría de los casos habituales de simulación y, aunque aumenta los de 
tratamiento de resultados, supone una disminución global de ambas tareas respecto a 
una simulación tradicional. 

IV.2.2 Offset geométrico de variables temporales escaladas 

Esta herramienta permite dibujar en dos dimensiones cualquier variable asociada 
a una trayectoria (guías) como un offset normal a dicha curva que representa el valor de 
la variable punto a punto. Esta representación requiere un escalado de la variable para 
que guarde el orden de magnitud de la geometría (otra opción, sería escalar esta). En la 
Figura 65 se muestra un ejemplo de un offset de una variable genérica      sobre una 
geometría cualquiera.  

 

Figura 65. Offset geométrico de una variable      

Se ha empleado un método de cálculo numérico para la obtención de las 
coordenadas de los puntos correspondientes al offset de la variable temporal escalada 
sobre la geometría estudiada. La Figura 66 muestra la relación vectorial de estas 
variables: 

                                                              

                               

                                                                            

                              

                                                         

 

Figura 66.  Esquema vectorial del cálculo del offset geométrico de un punto    
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Matemáticamente se expresa según la Ecuación 15, apoyándonos en la Figura 66 

y definiendo la variable     como factor de escala y     como el vector unitario según la 
dirección normal al plano (según el eje z). En la programación de la función se permite el 
empleo de un vector de escala en el que valor a aplicar no sea constante. Esto puede es 
útil para una valoración cualitativa de variables que poseen valores muy dispares. 

                    
        

 
      

        

          
         

Ecuación 15. Offset geométrico de un punto    

Este tipo de diagramas permite la representación de las variables 
correspondientes a cualquier situación ya sea en régimen permanente o transitorio y 
con carga estacionaria o variable.  

A modo de ejemplo puede observarse en la Figura 67 la velocidad lineal absoluta 
en función del de un rodillo de cadena de una escalera mecánica. En este caso parte de 
la situación de reposo para alcanzar en 2 segundos la velocidad de régimen, 
continuando en el tiempo hasta completar el ciclo geométrico completo, llegando a su 
posición inicial. 

 

Figura 67. Velocidad lineal en función del tiempo de un rodillo de una escalera mecánica 
en un ciclo completo 

Con esta herramienta se puede visualizar la velocidad representada en la Figura 
67 como muestra la Figura 68, dónde se observan algunos segmentos    , normales a la 
geometría de la guía. En este caso se ha representado una situación de arranque, hasta 
alcanzar la velocidad nominal, después de alcanzarse, se ha completado el ciclo 
geométrico en régimen permanente. 

 

Figura 68. Offset de la velocidad en una escalera mecánica:situación de arranque 
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Este modo de visualizar las distintas variable permite de un vistazo ver dónde hay 
mayor variabilidad de un output asociado a la geometría representada, pudiendo así 
detectar las zonas donde se producen la mayores aceleraciones, picos de reacción, 
distribución del esfuerzo axil del eslabón y zonas de menor confort para el pasajero 
entre otras muchas conclusiones que dependen de cada variable representada. 

A continuación se recogen las principales variables de los sistemas estudiados en 
esta Tesis representadas de la forma descrita en este apartado. 

En la Figura 69 se ha representado la fuerza de contacto entre un rodillo y su guía 
correspondiente para un rodillo perteneciente a la cadena de rodillos, que son los que 
sufren una reacción más elevada debido a la tensión de la cadena.  

 

Figura 69. Reacción rodillo-guía representado como un offset de la guía: guía completa 

Como se observa esta variable es constante en las zonas rectas y aumenta 
bastante su valor en los volteos, destacando las existentes en el volteo o cabecera 
superior, aumentada en la Figura 70. 

 

Figura 70. Reacción rodillo-guía representado como un offset de la guía: cabecera 
superior 
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La aceleración es una variable menos estable que la velocidad, como se puede 
comprobar en las dos cabeceras de una guía, cabecera inferior en la Figura 71 y cabecera 
superior en la Figura 72. 

 

Figura 71. Aceleración de un rodillo representado como un offset de la guía: cabecera 
inferior 

 

Figura 72. Aceleración de un rodillo representado como un offset de la guía: cabecera 
superior 

La tensión del eslabón, representable por su esfuerzo axil medido en Newtons, 
debido a que su sección se considera constante a lo largo del tiempo, es una variable 
bastante estable, observándose su variación suave a lo largo de la geometría de toda la 
guía en la Figura 73. 

 

Figura 73. Esfuerzo axil de un eslabón representado como un offset de la guía: cabecera 
superior 
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La cabecera inferior es la zona de menor esfuerzo axil del eslabón, zona donde se 
recuerda que se sitúa la estación tensora. 

 

Figura 74. Esfuerzo axil de un eslabón representado como un offset de la guía: cabecera 
inferior 

Por el contrario, como se deduce de comparar las figuras anteriores con la Figura 
75, la cabecera superior presenta los valores máximos de tensión o esfuerzo axil del 
eslabón de la cadena de rodillos. 

 

Figura 75. Esfuerzo axil de un eslabón representado como un offset de la guía: cabecera 
superior 
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Capítulo 4: Metodología para la validación del modelo 
dinámico de simulación 

En este capítulo se va a presentar una metodología desarrollada para la 
validación de un modelo dinámico de una escalera mecánica innovadora que ha sido 
implementado mediante el uso de un software que permite su simulación dinámica[38]. 
Para esto se instrumentará un prototipo real con las mismas características topológicas 
que el modelo. 

 Se comenzará con la descripción del modelo de escalera mecánica a validar. Una 
vez definido, se continuará con una propuesta para la instrumentación y toma de 
medidas de las principales características dinámicas descritas con anterioridad. Esta 
propuesta será ilustrada y guiada por la instrumentación realizada en un prototipo real 
de escalera mecánica cuyo accionamiento se basa en este tipo de cadenas. 

I. Modelo de escalera mecánica a validar 

El diseño de la escalera mecánica que se pretende validar supone un nuevo 
concepto en el mundo de la elevación vertical debido a su carácter innovador y su 
protección como patente[118]. Este diseño incluye elementos de seguridad aún no 
presentes a nivel comercial como el zócalo móvil, que elimina los atrapamientos y 
cizalladuras debidos a la holgura y velocidad relativa existentes entre los peldaños y su 
zócalo fijo actuales.  

 

Figura 76. Sistema de accionamiento y zócalo móvil [118] 

Como puede observarse en la patente, de la que se ha extraído alguna imagen en 
la Figura 76, el mecanismo de accionamiento es tal que las huellas y contrahuellas 
forman parte de distintos cuerpos, articulando entre sí. El zócalo móvil forma un cuerpo 
con las huellas, unido todo ello sólidamente al eslabón largo de cadena, optimizando así 
el espacio en los volteos. El sistema ensamblado se muestra en la Figura 77. 
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Figura 77. Sistema de escalera mecánica a validar [118] 

Esta escalera mecánica también posee otro cambio respecto al modelo 
convencional explicado con anterioridad y es que posee un sistema de tracción lineal 
situado en la zona recta de la zona inclinada superior. Así, si actualizamos el esquema de 
la escalera mecánica más convencional presentado en la Figura 27, obtenemos la Figura 
78, donde ha cambiado la zona de colocación del sistema de tracción. 

 

Figura 78. Escalera mecánica con tracción lineal 

Aunque existe el modelo dinámico completo correspondiente al diseño a validar, 
representado en la Figura 79, también se ha simplificado dicho modelo para que 
coincidiera completamente con el prototipo real construido, ya que se eliminaron 
elementos mecánicos como el zócalo móvil y las contrahuellas, con poca influencia 
mecánica prevista, aunque sí imprescindibles desde el punto de vista de seguridad del 
pasajero. 
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Figura 79.Modelo dinámico completo del diseño de escalera mecánica a validar 

La simplificación entre el modelo completo y el prototipo instrumentado consiste 
en la eliminación de los cuerpos contrahuella, que unía rígidamente los eslabones de las 
dos cadenas de rodillos, según se observan en la Figura 79.            

 

Figura 80.Modelo dinámico del prototipo de escalera mecánica a validar 

En los siguientes apartados se describirán las características topológicas de este 
modelo, sin incluir por tanto los cuerpos contrahuella, que supondrían añadir: 

   juntas de cero grados de libertad entre cada contrahuella y un eslabón 
de una de las cadenas de rodillos. 

   restricciones de cero grados de libertad entre cada contrahuella y el 
eslabón correspondiente a la otra cadena de rodillos distinta de la junta. 

Además de estas juntas y restricciones sólo habría que definir su masa y tensor 
de inercia para la simulación correcta del modelo completo. 
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I.1 Juntas  

Los principales cambios topológicos del diseño del prototipo respecto al diseño 
convencional de escalera mecánica estriban en: 

 El Peldaño pasa a denominarse Huella. 

 Los rodillos interiores del peldaño, no pertenecientes a la cadena de 
rodillos, pasan a ser rodillos articulados en la palanca 
correspondiente a la huella, siendo, en este diseño, exteriores a los 
de cadena. 

 

Figura 81.Detalle de huella, eslabón de cadena y palanca con rodillo exterior en un 
volteo 

En la Tabla 15 se recogen las juntas correspondientes al prototipo de escalera 
que se pretende validar. Como puede observarse, no se ha producido ninguna variación 
en el número total de juntas respecto al diseño convencional, debido a la no 
introducción de los cuerpos contrahuella, que aumentarían el número total de juntas en 
60 si seguimos con ejemplo seguido a lo largo de todo el texto como valor de referencia 
para una escalera mecánica de 4.5 metros de altura que posee cadenas de rodillos de 
eslabón largo. 

Es lógico que coincida el número de juntas, puesto que no se ha añadido ningún 
cuerpo más, simplemente se han cambiado los rodillos interiores de sitio y se ha 
reducido el peldaño completo al conjunto huella o zona pisable más dos palancas, una a 
cada lado, unidas rígidamente y que se ha tratado en SIMPACK todo ello como un único 
sólido rígido. 
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Número From To Tipo: descripción 
DoF 

permitidos 

1 Eslabón 01 Eslabón 02 01: junta de revolución   
          

2n Eslabón 2n-1 Eslabón 2n 01: junta de revolución   
2n+1 Isys Huella 01 20: 6 dof                   
          

3n Isys Huella n 20: 6 dof                   
3n+1 Eslabón 01 Rodillo 01 01: junta de revolución   
          

5n Eslabón 2n Rodillo 2n 01: junta de revolución   
5n+1 Huella 01 Rodillo n+1 01: junta de revolución   
5n+2 Huella 01 Rodillo n+2 01: junta de revolución   
          

7n-1 Huella n Rodillo 3n-1 01: junta de revolución   
7n Huella n Rodillo 3n 01: junta de revolución   

7n+1 Guía 01 Tensor 01 04: junta prismática   
7n+2 Tensor 02 Tensor 01 00: empotramiento 0 
7n+3 Tensor 03 Tensor 01 00: empotramiento 0 
7n+4 Tensor 04 Tensor 01 00: empotramiento 0 
7n+5 Isys Eslabón 01 22: junta plana        
7n+6 Isys Guía 01 00: empotramiento 0 
7n+7 Isys Guía 02 00: empotramiento 0 
7n+8 Isys Guía 03 00: empotramiento 0 
7n+8 Isys Guía 04 00:empotramiento 0 

Tabla 15. Juntas del modelo validado de escalera mecánica 
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I.2 Restricciones 

En este apartado se han recogido las restricciones del modelo en la Tabla 19, que 
son exactamente las mismas que las de un modelo convencional de escalera mecánica, 
por las razones ya expresadas en el apartado anterior. 

La inclusión de las contrahuellas aumentaría el número aquí expresado como 
número total de restricciones en  . 

 

Número From To Tipo: descripción 
DoF 

restringidos 

1 Rodillo 01 Guía 01 90: entre marcadores móviles     
2 Rodillo 02 Guía 02 90: entre marcadores móviles     
3 Rodillo 03 Guía 03 90: entre marcadores móviles     
4 Rodillo 04 Guía 04 90: entre marcadores móviles     
          

4n-3 Rodillo 4n-3 Guía 01 90: entre marcadores móviles     
4n-2 Rodillo 4n-2 Guía 02 90: entre marcadores móviles     
4n-1 Rodillo 4n-1 Guía 03 90: entre marcadores móviles     
4n Rodillo 4n Guía 04 90: entre marcadores móviles     

4n+1 Rodillo 01 Tensor 01 90: entre marcadores móviles     
4n+2 Rodillo 02 Tensor 02 90: entre marcadores móviles     
4n+3 Rodillo 03 Tensor 03 90: entre marcadores móviles     
4n+4 Rodillo 04 Tensor 04 90: entre marcadores móviles     
          

8n-3 Rodillo 4n-3 Tensor 01 90: entre marcadores móviles     
8n-2 Rodillo 4n-2 Tensor 02 90: entre marcadores móviles     
8n-1 Rodillo 4n-1 Tensor 03 90: entre marcadores móviles     
8n Rodillo 4n Tensor 04 90: entre marcadores móviles     

8n+1 Eslabón 01 Eslabón n 25: definida por el usuario     
8n+2 Eslabón 02 Eslabón 2n 25: definida por el usuario     

Tabla 16. Restricciones del modelo validado de escalera mecánica 

I.3 Fuerzas aplicadas 

Siguiendo la línea de los apartados anteriores, las fuerzas aplicadas desde un 
punto de vista cualitativo son idénticas a las propuestas en el Capítulo 3:Metodología 
para la modelización del comportamiento de una escalera mecánica. La diferencia se 
encuentra en que se ha cambiado el cuerpo Peldaño por el cuerpo Huella como ya se 
indicó al analizar las juntas del prototipo a validar. 

Cuantitativamente, tanto los valores de fuerzas de tracción, como de contacto 
rodillo-guía cambiarán de un modelo convencional a este puesto que geométrica e 
inercialmente son diferentes. 

Con una aplicación tan directa de la metodología general desarrollada a un 
modelo innovador de escalera mecánica se justifica su gran aplicación a diferentes ideas 
y modelos de pasillos móviles y escaleras mecánicas. 

En la Tabla 20 se recogen todas estas restricciones a modo de recordatorio de las 
ya expuestas en la Tabla 11, para el caso de la escalera convencional. Otro tipo de 
tipología se podría haber obtenido dividiendo el cuerpo denominado Huella en varios, 
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por ejemplo, la huella propiamente dicha y las dos palancas. En este caso podrían 
añadirse juntas y restricciones para empotrar dichas palancas a la huella o definir 
fuerzas entre estos cuerpos. 

Número From To Tipo: descripción Dirección 

1 Eslabón 01 Huella 01 05: Muelle-Amortiguador en 
paralelo 

            

2 Eslabón 02 Huella 01                
          

2n-1 Eslabón 2n-1 Huella n                
2n Eslabón 2n Huella n                

2n+1 Guía 01 Rodillo 01        
2n+2 Guía 02 Rodillo 02        
2n+3 Guía 03 Rodillo 03        
2n+4 Guía 04 Rodillo 04        
          

6n-3 Guía 01 Rodillo 4n-3        
6n-2 Guía 02 Rodillo 4n-2        
6n-1 Guía 03 Rodillo 4n-1        
6n Guía 04 Rodillo 4n        

6n+1 Tensor 01 Rodillo 01        
6n+2 Tensor 02 Rodillo 02        
6n+3 Tensor 03 Rodillo 03        
6n+4 Tensor 04 Rodillo 04        
          

10n-3 Tensor 01 Rodillo 4n-3        
10n-2 Tensor 02 Rodillo 4n-2        
10n-1 Tensor 03 Rodillo 4n-1        
10n Tensor 04 Rodillo 4n        

10n+1 Isys Eslabón 01      
10n+2 Isys Eslabón 02      
          

12n-1 Isys Eslabón 2n-1      
12n Isys Eslabón 2n      

12n+1 Isys Tensor 01 05: Precarga + Muelle-
Amortiguador en paralelo 

  

Tabla 17. Fuerzas aplicadas en el modelo validado de escalera mecánica 

I.4 Diagrama topológico del prototipo 

Recopilando la información de los anteriores apartados, puede deducirse que el 
diagrama topológico será idéntico al presentado anteriormente para un sistema de 
escalera convencional. 

Este diagrama se puede observar en la Figura 82, dónde, a modo aclaratorio se 
ha indicado cuál es el rodillo asociado a la palanca del cuerpo Huella. 
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Figura 82.Diagrama topológico del modelo a validar  

Después de presentar un modelo innovador y patentado, cabe la reflexión sobre 
la similitud de su topología con la escalera convencional, esta se debe a la ausencia de 
los cuerpos contrahuella, que rigidizaría el sistema, pudiendo incluso considerarse cada 
par de eslabones de idéntica posición de ambas cadenas de rodillos y dicha contrahuella 
con zócalo móvil como un cuerpo rígido, articulado con la huella. Esto simplificaría 
enormemente la topología del sistema y ya no sería tan parecido al de un sistema 
convencional de escalera mecánica. 
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II. Metodología de comparación y validación 

En este aparado se describirá la metodología desarrollada y su aplicación para la 
comparación de los outputs de dos sistemas multicuerpo uno real y otro simulado. Unos 
buenos resultados de esa comparación permitirán la validación del modelo de 
simulación. 

En este caso dicha metodología se ha aplicado a un sistema innovador de 
escalera mecánica, siendo los dos objetos de comparación: 

  Un prototipo real, construido a escala 1:1 siguiendo las dimensiones 
de lo que podría ser una escalera mecánica comercial. Este prototipo 
será sensorizado para obtener los outputs a comparar. 

 Un modelo de simulación implementado en SIMPACK, con una 
topología idéntica al prototipo real. 

 En la Figura 83 se recoge un flujograma general que describe cada uno de los 
pasos principales que forman parte de esta metodología de validación. Como se ha 
indicado anteriormente, se relacionan los sistemas real (izquierda) y simulado (derecha) 
mediante la metodología que mide su parecido. 

En este esquema puede observarse cómo las medidas reales han sido empleadas 
para el ajuste de algunos parámetros del modelo dinámico de SIMPACK, destacando la 
velocidad lineal absoluta de la escalera mecánica y otros parámetros no conocidos con 
certeza. 

Una vez que se han ajustado convenientemente los parámetros internos 
(rigideces y amortiguamientos principalmente)y externos (velocidad nominal) al modelo, 
se han simulado todos los casos que se explicarán en el apartado de diseño del 
experimento con estos parámetros corregidos. 

Una vez tratadas las señales experimentales y las obtenidas del modelo dinámico 
de simulación, se procede a su comparación en dos dominios, el del tiempo y el de la 
frecuencia.  

 Se han desarrollado unos procedimientos y seleccionado algunas técnicas 
matemáticas para la sincronización temporal de las señales real y simulada 
aprovechando que se repiten de forma cíclica, sincronización denominada enventanado 
o windowing.  

Después de esta comparación, obteniendo una serie de indicadores del parecido 
entre ambos modelos en el tiempo y en la frecuencia, se procederá a concluir el nivel de 
validación que suponen dichos valores. 

 Si los valores obtenidos en la comparación no fueran aceptables, suponiendo 
que el proceso de instrumentación, medida, ajuste y comparación es correcto, habría 
que revisar y modificar lo que sea necesario del esquema topológico del modelo de 
simulación para asegurar que es capaz de representar el comportamiento real del 
prototipo. 
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Figura 83.Metodología de validación: Esquema general 
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II.1 Diseño del experimento 

Para estudiar la validez del modelo de simulación dinámica se ha definido una 
casuística variada que tiene en cuenta la variación de los parámetros que se han 
considerado son más influyentes en la dinámica de una escalera mecánica: 

 Velocidad lineal de la cadena de rodillos 

o Dos niveles 

 Sentido de giro del motor 

o Escalera subiendo 

o Escalera bajando 

 Estado de carga 

o Escalera vacía  

o Escalera cargada 

 Precarga en el tensor 

o Dos niveles 

Se han definido por tanto cuatro parámetros y dos niveles por parámetro. 
Considerando todas las combinaciones posibles entre los 4 parámetros y sus niveles, se 
obtienen un total de    casos.  

CASO VELOCIDAD (m/s) PRECARGA (N) SENTIDO ESTADO DE CARGA 

1 0,5 1500 Subida Vacía 
2 0,5 1500 Bajada Vacía 
3 0,63 1500 Subida Vacía 
4 0,63 1500 Bajada Vacía 
5 0,5 3000 Subida Vacía 
6 0,5 3000 Bajada Vacía 
7 0,63 3000 Subida Vacía 
8 0,63 3000 Bajada Vacía 
9 0,5 1500 Subida Cargada 

10 0,5 1500 Bajada Cargada 
11 0,63 1500 Subida Cargada 
12 0,63 1500 Bajada Cargada 
13 0,5 3000 Subida Cargada 
14 0,5 3000 Bajada Cargada 
15 0,63 3000 Subida Cargada 
16 0,63 3000 Bajada Cargada 

Tabla 18. Diseño del experimento: Casos simulados 

La Tabla 19 recoge cada una de las 16 combinaciones, indicándose en la primera 
columna el número que se le ha asignado a cada una de ellas y que servirá de referencia 
a lo largo del presente documento. 
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Con Cada uno de estas 16 condiciones de el prototipo real ha sido movido , y se 
han extraído las señales de cada variable sensorizada. Con estas señales, como se indica 
en la Figura 83, han permitido el ajuste y obtención de las condiciones reales simuladas. 
Estas condiciones, definirán la tabla de casos a simular en el modelo dinámico 
parametrizado realizado en el software SIMPACK. 

II.2 Instrumentación de un prototipo real 

Para la validación de un modelo de simulación dinámico de un sistema 
multicuerpo de esta complejidad es necesario comparar contra medidas reales de las 
variables que describen su comportamiento. Para esto se ha construido un prototipo 
real con las mismas características topológicas que el modelo desarrollado en SIMPACK 
a escala 1:1. Esta similitud entre ambos modelos da un primer grado de validación 
cualitativo del modelo de simulación, además de constituir un marco de comparación 
óptimo. 

En la Figura 84 se muestra una foto del prototipo real correspondiente al modelo 
descrito anteriormente junto con su banco de ensayos que permite la simulación de los 
distintos casos de carga. 

 

Figura 84.Prototipo y banco de ensayos de una escalera mecánica 

A continuación se describirá el proceso seguido para la sensorización del 
prototipo de escalera mecánica, señalando la variable que se pretende medir y su 
localización dentro de la escalera. Las señales se almacenaron en un ordenador portátil 
que, junto con el resto de accesorios necesarios para la instrumentación y toma de 
medidas, fueron fijados en la parte baja de dos huellas consecutivas mediante útiles 
diseñados expresamente para tal fin. 
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Figura 85.Equipo de instrumentación y toma de medidas 

II.2.1 Sensores empleados 

Como se indica en la página 43, en el apartado III, han sido identificados los 
principales outputs dinámicos asociados al sistema en estudio, una escalera mecánica. 
Estas variables son las que se han sensorizado en el prototipo real y las que han sido 
extraídas en la etapa de postprocesado del modelo simulado para los 16 casos ya 
expuestos para su posterior comparación. A continuación se listan las variables medidas: 

1. Tensión longitudinal de los eslabones que componen la cadena de 
rodillos. 

2. Fuerza normal del contacto rodillo-guía de los rodillos que pertenecen a 
la cadena de rodillos. 

3. Desplazamiento horizontal y longitudinal del tensor de una de las 
cadenas de rodillos. 

4. Aceleración de una huella, parte pisable del peldaño. 

Las dos primeras variables están relacionadas directamente por la geometría de 
la guía, como puede deducirse en la Figura 86 , dónde se pueden observar los vectores 
que representan las siguientes fuerzas: 

 Fuerza de reacción en la guía, normal a su geometría y pasando su línea de 
acción por el eje del rodillo. 

 Fuerza axil 13presente en los eslabones de la cadena de rodillo, que siguen 
su dirección longitudinal. 

 Fuerza gravitatoria, asociada al peso que descansa sobre cada eje de cada 
rodillo, asociado principalmente al peldaño y al peso de los pasajeros. 

                                                           
13

 Esta fuerza se considera medida en Newtons, aunque se le llamará a lo largo del documento “Tensión del eslabón o de la cadena”. 

Cuando las unidades sean diferentes se indicará explícitamente. 
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Figura 86.Esquema de fuerzas presentes en el eje de un rodillo una cadena de rodillos 

Siguiendo la nomenclatura de la Figura 86, se obtienen las siguientes ecuaciones 
que manifiestan el equilibrio estático de fuerzas en la articulación de los eslabones de la 
cadena de rodillos.  

                                                                                                  

                                                                                    

Ecuación 16.Relación de fuerzas presentes en el eje de un rodillo 

De esta forma, dada la relación existente entre ambas variables, nos permite 
afirmar que si la correlación de las señales real y simulada de una de ellas, es elevada, 
también lo será de la otra. Esta relación permite reducir por tanto el estudio y 
sensorización de ambas variables a una de ellas. Debido a la mayor sencillez y menor 
coste de sensorización en el prototipo real, se ha elegido comparar la fuerza longitudinal 
o tensión presente en los eslabones. 

II.2.1.1 Tensión en la cadena 

Con esta variable se define el estado de tensión de un eslabón a lo largo de un 
ciclo de la escalera mecánica. Para la medición de este valor se han seleccionado unas 
galgas que cubren el rango de variación esperado y poseen suficiente sensibilidad para 
la medición de esta variable. 

 

Figura 87.Eslabón de una cadena de rodillos 

Dado que las galgas han sido seleccionadas para que tengan un comportamiento 
lineal en el rango de trabajo, aplicando la ley de Hooke[119][120], se tiene que: 
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Ecuación 17.Deformación unitaria 

Siendo cada variable: 

  
  

 
, deformación unitaria, 

     , incremento de longitud del eslabón después de aplicar la fuerza,   

    , longitud del eslabón antes de aplicar la fuerza,   

   
     

 

 
, tensión del eslabón,  

   
    , módulo de elasticidad o módulo de Young del material, 

    , fuerza axil presente en el eslabón, 

     , área normal a la fuerza axil aplicada. 

En el caso de estudio y con las características de tracción existentes, se ha 
obtenido un valor previo en el modelo de SIMPACK preliminar de        de esfuerzo 
axíl máximo por cadena. Esto se traduce en la mitad de fuerza máxima por lama. 
Teniendo en cuenta este valor de fuerza, el material de los eslabones, acero, y el área de 

cada lama,          , podemos obtener los valores máximos de tensión        y de 

la deformación unitaria. 

 

Figura 88.Sección transversal de un eslabón 

Sustituyendo los valores conocidos en la Ecuación 17, se obtienen los siguientes 
valores: 

  
    

      
          

  
 

 
 
        

       
 

        

           
 
     

   
          

Una vez seleccionada la galga que cubre el rango de estudio, se ha estudiado un 

modelo a      de una lama de eslabón mediante el empleo de ANSYS, un software que 

emplea el método de los elementos finitos para la resolución del estado tensional. La 
Figura 89 muestra dicho modelo mallado, afinando el mallado en la zona de contacto. 
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Figura 89.Modelo de elementos finitos de 1/8 de lama de eslabón 

En este modelo se han empotrado los 3 planos de simetría y se ha obtenido su 
estado tensional mediante la aplicación de una fuerza sobre un cilindro que contacta 
con el eslabón, como se muestra en la Figura 90. En esta figura se ha representado el 
modelo ya expansionado según sus planos de simetría. 

 

Figura 90.Estado tensional de un eslabón 

En la zona central, en la que el área corresponde a la mostrada en la Figura 88, 
obtiene una tensión por unidad de área de 2.81 MPa (0.281E+07), coherente con la zona 
central de la Figura 90. En esta figura se observa además que la zona central tiene una 
tensión pura a tracción, sin concentradores de tensión. Este campo de tensiones nos 
sugiere que la mejor posición para la colocación de las galgas extensiométricas es en esa 
zona central, lejos de los extremos y en sentido longitudinal. 

Para un mayor contraste se ha decidido colocar dos galgas por lama, como se 
muestra en la Figura 91. 

 

Figura 91. Colocación de galgas en una lama 

De esta forma, se van a sensorizar dos eslabones completos, uno de cada cadena, 
asociados al mismo peldaño.  

 

Figura 92. Colocación de galgas en un eslabón 
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La medición de la tensión en la cadena queda cubierta con la medida que nos 
darán las 8 galgas colocadas según se ha indicado anteriormente. Teóricamente, con una 
buena colocación de las mismas y en condiciones de carga simétrica, las 8 deberían 
medir lo mismo. La posible discrepancia o mal funcionamiento de alguna se compensará 
mediante la obtención de valores medios. Estas discrepancias, salvo que se deban al mal 
funcionamiento, reflejarían el grado de asimetría en respuesta del sistema. 

  

Figura 93. Colocación de galgas en el prototipo 

En el prototipo real se han situado las galgas extensiométricas CEA-06-250UW-
350 según se ha explicado teóricamente, pudiendo observarse en la Figura 93, dónde se 
distinguen además el cableado y algunos elementos auxiliares asociados a su colocación. 

II.2.1.2 Desplazamiento del tensor 

Para la medición de este parámetro característico se ha empleado un medidor 
láser situado en el tensor de una de las dos cadenas según muestra la Figura 94. Aunque 
es una variable asociada a la frecuencia del paso de un eslabón, su medida y posterior 
comparación ha sido realizada para un ciclo completo de la escalera mecánica. 

 

Figura 94. Sensor láser colocado en el prototipo de escalera mecánica 

II.2.1.3 Aceleración de la huella del peldaño 

Esta variable, índice de vibraciones y confort del pasajero, ha sido medida de 
forma local en una huella. Para su medida se han empleado tres acelerómetros con el 
objetivo de registrar las aceleraciones en las tres direcciones del espacio. Estos 
acelerómetros se fijaron en la parte baja de una huella tal y como muestra la Figura 95. 
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Figura 95.Huella sensorizada 

II.2.2 Simulación de la carga 

Para la simulación de las condiciones más extremas de una escalera mecánica se 
diseñó un sistema de contrapesos para la simulación de la carga de los pasajeros en el 
prototipo instrumentado. 

Este sistema, que puede observarse en la Figura 96, es similar a una escalera 
mecánica girada 180 º sobre un eje horizontal perpendicular a la balaustrada y que pasa 
por el centro de la misma. 

 

Figura 96.Sistema para la simulación de carga en una escalera mecánica 

Este sistema permite la simulación del peso que se considere con las 
distribuciones de simetría que permitan las pesas empleadas. Si bien, aunque el peso 
sea idéntico al de las personas, las características inerciales no coincidirán. 

Así, accionando la escalera instrumentada y el sistema de contrapesos con 
sentidos de giro inversos, se consigue simular la carga en el prototipo real. Este 
funcionamiento es similar al de dos ruedas dentadas que engranan por sus lados 
convexos.  
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II.3 Tratamiento de señales 

Las señales experimentales medidas y almacenadas en un formato habitual para 
este tipo de trabajo. Estos archivos, desde su adquisición y almacenamiento en archivos 
tipo GDT, fueron convertidos primeramente en archivos legibles por el programa 
Microsoft Excell, con extensión *.csv.  

Dada la alta frecuencia de muestreo empleada, 1000 Hz en la mayoría de las 
medidas, los registros obtenidos eran poco manejables. Para disminuir los tiempos de 
lectura y proceso de estos datos, se convirtieron a archivos más optimizados para su uso 
en MATLAB, con extensión *.MAT, ya que toda esta metodología de comparación ha 
sido implementada en este software. 

El primer tratamiento que han recibido estas señales ha sido el de transformarlas 
en las magnitudes físicas que representan. Así, se han multiplicado los valores medidos 
por sus correspondientes ganancias. En algunas señales se ha tenido que realizar alguna 
operación específica: 

 Establecimiento del origen de coordenadas en las señales medidas por 
láser, ya que solo es significativo el desplazamiento relativo en cada 
instante. 

 Cálculo del valor medio de las microdeformaciones medidas por las 8 
galgas situadas en los eslabones. En algunos casos la media ha sido de 
menos galgas por la existencia de algún fallo en el registro de alguna de 
ellas. 

En la Figura 97 se muestra la ampliación del esquema general de la metodología 
de validación presentado en la Figura 83.  

En este esquema se observan todas las operaciones programadas de forma 
automática, salvo la de selección de las ventanas de cada señal correspondientes a una 
vuelta completa de escalera en cada caso instrumentado. Esta selección ha requerido un 
proceso de selección visual del punto de comienzo del ciclo. A partir de este punto, se 
automatizó la obtención del archivo *.MAT asociado a cada señal en cada caso, tiempo 
calculado para cada caso en función de la velocidad real de la cadena . Esta selección ha 
sido posible debido a que la mayoría de los casos han sido simulados entre dos y 4 ciclos 
completos, ya que algunos registros están corrompidos. 
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Figura 97.Esquema sobre el tratamiento de las señales medidas en el prototipo real 

Además, algunos casos distintos han sido almacenados en el mismo registro, 
como muestra la Figura 98, dónde puede apreciarse la medida de una de las 8 galgas 
extensiométricas. En esta gráfica se han guardado varios ciclos de varios casos, que han 
sido separados para su posterior comparación. 

 

Figura 98. Registro de una galga extensiométrica 
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El esquema completo ha sido aplicado en los 16 casos, a 8 galgas, 3 
acelerómetros y 1 sensor láser, lo que constituye un total de 192 señales que post-
procesar. En el caso de las señales medidas por los tres acelerómetros, se han elegido 
ventanas idénticas para los tres debido a que a partir de ellos se obtendrá la aceleración 
absoluta. Igualmente, en el caso de las tensiones, se han elegido ventanas con límites 
temporales idénticos para las 8 galgas debido a que se obtiene como valor de tensión de 
comparación la media de los medidos. 

Después de un análisis en el dominio de la frecuencia se ha observado que las 
principales frecuencia son muy bajas, por lo que se ha optado por el empleo de un filtro 
paso bajo para eliminar el resto de frecuencias, ya que el muestreo fue realizado 
tomando 1000 registros por segundo en la mayoría de los casos. 

Para la selección de la frecuencia o frecuencias de corte se ha realizado un 
análisis mediante la transformada de Fourier hasta 20 Hz y se han seleccionado como 
frecuencias principales aquellas cuya amplitud es mayor de un 2% de la amplitud 
asociada a la frecuencia principal. Para el caso 01 y la variable tensión, se tienen las 
frecuencias representadas en la Figura 99.  

 

Figura 99. Análisis de frecuencias principales: importancia 2% 

En esta se obtiene que todas las frecuencias principales (79) son menores a 2 Hz 
salvo una, de baja amplitud, si la comparamos con el resto. 

Para este caso, como se obtendrá más adelante, la frecuencia asociada al eslabón 
es de 1.15 Hz. Desde cero en adelante la amplitud va disminuyendo salvo en la 
frecuencia asociada a la del eslabón que presenta un máximo local. La frecuencia que 
sobrepasa los 2 Hz es justo el doble que la frecuencia asociada al paso del eslabón, 2.3 
Hz. Dado que su amplitud es menor del 2.5% de la máxima, y para múltiplos mayores 
dicho porcentaje decrece, se considerará válida la comparación de las señales en un 
rango menor de 2 Hz. 

Si ajustamos el valor denominado “importancia14” al 10%, la gráfica que se 
obtiene corresponde a la Figura 100. En esta se han concentrado las principales 
frecuencia entre 0 y 0.2 Hz, apareciendo además dos frecuencias de baja amplitud; una 
de ellas sigue siendo la asociada al paso del eslabón. Esto justificará la metodología 
empleada para la sincronización de las señales real y simulada. 

                                                           
14

 Valor empleado para seleccionar las frecuencias que se consideran relevantes. Estas serán aquellas cuya 
magnitud asociada sea como mucho igual al porcentaje definido (importancia) sobre el valor asociado a la 
frecuencia principal que se considera relevante. 
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Figura 100. Análisis de frecuencias principales: importancia 10% 

El ejemplo de análisis mostrado para la variable tensión se ha realizado también 
para las otras variables obteniendo resultados similares que se describirán en detalle 
más adelante. 

Una vez justificado el empleo de filtros paso bajo, se explicará cómo se han 
implementado. Para su formulación se ha empleado el software denominado MATLAB, 
aprovechando algunas de sus funciones ya implementadas. Se ha empleado un filtro 
paso bajo de orden 4 tipo Butterworth[121], mediante el empleo de las funciones butter 
y filter . Empleando solamente estas funciones, aparece un retraso en la señal filtrada 
que ha sido corregido. Este retraso depende de la frecuencia de corte y del orden del 
filtro. Este error puede ser corregido mediante el empleo de la función de MATLAB 
grpdelay(A,B), o siguiendo la Tabla 19 [122] dónde se expresan fórmulas aproximadas de 
cálculo de este retraso. 

 

Tabla 19. Cálculo aproximado del retraso de un filtro paso bajo Butterworth 

Para corregir este retraso, se ha implementado en MATLAB una función 
denominada F_BUTTER_delay,  que calcula: 

  La señal filtrada con el orden y frecuencia de corte seleccionados, 
mediante un filtro paso bajo tipo Butterworth. 

 El retraso debido al orden  y a la frecuencia de corte seleccionada, 
calculado mediante la función de MATLAB grpdelay . 

 A partir de qué punto se considera válida la señal.  

La señal filtrada directamente, sin corregir el retraso, puede observarse en la 
Figura 101, en la que está representada según la línea verde. Aún corrigiendo el retraso, 
la parte inicial creciente de la señal falsearía la correlación entre dos señales. Para evitar 
esto, basta con eliminar los puntos iniciales que existen hasta alcanzar el primer máximo 
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local. Una vez eliminados estos puntos y corregido el retraso asociado, se obtiene la 
línea roja, que es la señal filtrada de la señal original, perfectamente sincronizada. 

 

Figura 101. Corrección del retraso del filtrado 

Debido a que la señal filtrada es más corta que la original, se ha previsto esto en 
la selección de las ventanas a comparar para que cuando se comparen dos señales 
filtradas, el intervalo de tiempo corresponda con un ciclo del caso correspondiente. 

El error para las frecuencias de corte con las que se ha trabajado, se ha expuesto 
en la Tabla 20. Como se observa según aumenta la frecuencia, manteniendo constante 
el orden del filtro, disminuye mucho el retraso. Aún así, el retraso para el filtrado a baja 
frecuencia es mayor de 2 segundos, nada despreciable.  

Frecuencia de Corte Orden del filtro Retraso 

0.2 Hz 4 2.08 s 

2 Hz 4 0.208 s 

10 Hz 4 0.0416 s 

Tabla 20. Retraso de un filtro paso bajo Butterworth para los casos empleados 

Desde un punto de vista metodológico, el efecto que más importancia tiene de 
esta doble corrección, es el de la eliminación de la parte de la señal filtrada no válida, 
como se describirá en los siguientes apartados. 

II.4 Ajuste de parámetros del modelo de simulación 

II.4.1 Velocidad 

El ajuste de la velocidad supondrá una redefinición de la casuística de 
comparación descrita. Aunque los casos definidos en la  Tabla 18 son los que han servido 
de referencia para la toma de medidas, el sistema de tracción empleado por este 
prototipo de escalera mecánica no permitía la regulación de velocidad de forma exacta. 
Para su cálculo exacto, se ha tenido en cuenta que la frecuencia principal del 
desplazamiento horizontal del tensor es la debida al paso de un eslabón, según se 
expresa en la Ecuación 18, dónde 
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      , frecuencia asociada al paso de un eslabón de longitud    y 
velocidad lineal   . 

     , periodo asociado al paso de un eslabón de longitud    y 
velocidad lineal   . Es el tiempo que un rodillo pasa a la posición del 
siguiente rodillo en la cadena de rodillos, siguiendo el sentido de la 
marcha. 

        , velocidad lineal. 

      , paso de un eslabón, medido entre los ejes de las 
articulaciones. 

      
 

    
 
       

     
 

Ecuación 18.Relación entre velocidad y frecuencia principal del desplazamiento del 
tensor 

Aunque los 16 casos simulados se realizaron a una velocidad teórica de 0.5 m/s y 
0.63 m/s, la velocidad real se ha calculado a través de la frecuencia principal del 
desplazamiento del tensor medido con el sensor láser. A continuación se expone un 
ejemplo en el que se muestra la metodología seguida, los datos de partida son: 

           

            

              , extraída de la señal real que mide el 
desplazamiento del tensor. 

En la Figura 102 se muestra el desajuste existente en los dominios del tiempo y 
de la frecuencia para la variable desplazamiento del tensor. Con el ajuste propuesto en 
este apartado se corregirá como se mostrará más adelante. 

 

Figura 102. Ejemplo de gráficas real y simulada sin ajuste de velocidad: desplazamiento 
del tensor en los dominios del tiempo y de la frecuencia.  
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Con estos datos, si calculamos la frecuencia teórica, tendríamos una frecuencia 
teórica de         , que difiere de la obtenida en la medida real en un 4%. Según define 
la Ecuación 18, las variables que han podido hacer que esto varíe son la velocidad real o 
la longitud real del eslabón. El material de los eslabones, acero, y dada su elevada 
sección su deformación es tan pequeña que puede despreciarse. Aunque en realidad 
pueda contribuir algo a esa variación, nunca supondría una variación del 4%, ya que la 
elongación de los eslabones incluyendo los juegos de los casquillos no sobrepasa el 1% 
en eslabones de cadena con un número de horas elevado de funcionamiento. Por tanto, 
la variable que vamos a considerar como causante de esta discrepancia es la velocidad. 
Si despejamos, obtenemos la ecuación de la velocidad real: 

                                        

Ecuación 19.Velocidad lineal real 

Como se observa en el resultado, la variación en la frecuencia principal del 
desplazamiento del tensor se refleja directamente en la velocidad real calculada. Este 
resultado se comprobó con los datos que poseía el cliente en los que calculaba la 
velocidad en función de una serie de características del motor. 

Como el modelo dinámico supone todos los eslabones rígidos, se ha tomado en 
cada caso este valor calculado como velocidad nominal, consiguiendo un ajuste total en 
la frecuencia principal del desplazamiento del tensor. En la siguiente tabla se recogen los 
errores cometidos en los 16 casos, obteniéndose un error medio de un 4,27 %. 

CASO Nº ERROR 

1 6% 
2 7% 
3 3% 
4 3% 
5 7% 
6 6% 
7 3% 
8 3% 
9 6% 
10 6% 
11 2% 
12 2% 
13 6% 
14 6% 
15 2% 
16 2% 

Tabla 21. Valores de corrección de la velocidad 

Como se observa en la Tabla 21, los errores mayores no superan el 7%, pero este 
ajuste es esencial para la posterior comparación de las señales reales y simuladas, sobre 
todo, en el dominio de la frecuencia. 

Con esta primera corrección se ha ajustado más aún las condiciones de contorno 
reales y simuladas, haciendo más fiables los resultados de la comparación. 
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II.4.2 Estimación de parámetros no suministrados 

La tarea de modelización suele requerir el empleo de parámetros no 
suministrados por el comerciante, confidenciales o no calculados por no ser una solución 
comercial. La metodología desarrollada para la estimación de estos parámetros se basa 
en el empleo del análisis por regresión simple multivariante[123], pudiendo ser lineal  o 
no lineal. 

Para establecer cualquier análisis por regresión múltiple, de una variable o varias, 
es necesario definir primeramente los valores o el vector de valores que se quiere 
relacionar mediante este análisis estadístico. Esta es la primera aportación de esta 
metodología, pues permitirá conocer la relación existente entre los principales 
parámetros del modelo,   ,y una serie de resultados de la simulación del modelo,   , 
que han sido seleccionados por ser indicativos de la respuesta dinámica de una escalera 
mecánica.  

Como los resultados dependen del tiempo, se han compactado en valores que los 
caracterizan, según la variable de salida, estos pueden ser: 

 Valor medio. 

 Desviación típica. 

 Valores extremos, máximo o mínimo. 

De esta forma obtendremos una matriz,  , con una serie de coeficientes que 
indicará el peso o influencia de cada parámetro del modelo de simulación en los outputs 
compactados seleccionados, como se formula en la  Ecuación 20. Esta matriz es por 
tanto un recopilatorio que indica la sensibilidad de cada resultado dinámico compactado 
respecto a los parámetros del modelo, es decir, explica cómo varía el modelo 
desarrollado en SIMPACK. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
               
      
    
 
 

    

    
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 

     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
   

 
 
 
 
 

 

Ecuación 20.Modelo de regresión múltiple: formulación extendida 

Esta matriz se ha definido con M parámetros cambiables del modelo de 
simulación y N resultados compactados, obteniendo así la matriz  , pudiendo 
expresarse la anterior ecuación de forma más compacta según la Ecuación 21. 

      

Ecuación 21.Modelo de regresión múltiple: formulación compacta 

Para la obtención de esta matriz es necesario realizar una serie de simulaciones 
para lo que primeramente hay que: 

 Seleccionar los M parámetros a variar. 



Capítulo 4:Metodología para la validación del modelo dinámico de simulación 
 

107 

 Definir el rango de variación de cada uno de los M parámetros y el número 
de niveles de estudio. 

 Definir el tipo de compactación de resultado que es más conveniente para 
cada variable. 

El número de niveles,   , es conveniente minimizarlo desde el punto de vista de 
consumo computacional, ya que el número de simulaciones a realizar para un número M 
de parámetros es de     

 . Si el rango fuera demasiado grande habría que asumir el 
coste computacional, ya que si el parámetro produjera variaciones no lineales en los 
outputs sería muy difícil de detectar. 

Esta matriz del modelo de simulación puede tener varias utilidades inmediatas: 

1. Diseño de parámetros. Podríamos estudiar qué parámetros es 
necesario cambiar para obtener unos outputs concretos. 

2. Estimación de parámetro. Para esto es necesario conocer los outputs 
compactados de un prototipo real y, a partir de ellos, despejar los 
parámetros no conocidos. 

En cualquiera de estas dos utilidades es necesario despejar el vector  , como se 
muestra en la Ecuación 22, dónde se ha tenido en cuenta que la matriz     no tiene 
porqué ser cuadrada, pero que el producto de su traspuesta por sí misma sí es 
invertible. No obstante, también puede obtenerse la matriz denominada   por regresión 
múltiple multivariable directa. 

                      

Ecuación 22.Modelo de regresión múltiple: vector parámetros 

Mediante el empleo de esta metodología se han estimado los siguientes 
parámetros del modelo dinámico de escalera mecánica: 

 Amortiguamiento del contacto normal entre los rodillos de la cadena de 
rodillos y la guía por la que ruedan. 

 Amortiguamiento de la estación tensora. 

Para este cálculo se ha definido un rango de variación de los mismos basado en 
valores conocidos por CITEF y se ha decidido establecer tres niveles para cada 
parámetro. Esto supone un total de    simulaciones. Para esto se ha empleado el 
programa STATGRAPHICS y el tipo de análisis, “hacia delante”, que elimina las variables 
menos significativas de la ecuación final. Las condiciones de contorno de simulación para 
las que se han calculado estos parámetros son las correspondientes al caso 01.  

                                                              

Ecuación 23.Ecuaciones de regresión de los parámetros estimados 

Aunque no se presenten los valores exactos por motivos de confidencialidad, sí 
se observa que el amortiguamiento se explica, para un valor de R-cuadro bastante 
elevado, por las desviaciones típicas del desplazamiento del tensor en el caso del 
contacto rodillo-guía y de la aceleración longitudinal del peldaño.  
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Una vez obtenidas estas ecuaciones, basta con sustituir las variables por los datos 
de las señales reales del caso 1, para obtener los valores ajustados, habiendo supuesto 
poca variabilidad de los parámetros elegidos en función de la carga, velocidad, sentido 
de giro y precarga. Finalmente, se ha comprobado que estos valores están dentro del 
rango de variación de esos parámetros. 

II.5 Sincronización de señales (windowing) 

El mecanismo básico de una escalera mecánica consiste en una cadena cerrada 
de peldaños. Esta característica da el carácter cíclico a muchos de los outputs de un 
modelo dinámico, como el esfuerzo axil, la fuerza de contacto entre los rodillos de la 
cadena y sus guías y variables cinemáticas de velocidad y aceleración de todos los 
cuerpos con movimiento cíclico asociado al tiempo en el que la escalera da una vuelta 
completa. Esta afirmación, aunque es cierta en un modelo de simulación, no tiene 
porqué serlo en un modelo real, donde las condiciones de contorno de un ciclo es muy 
difícil que se mantengan constantes en el siguiente. 

Por otro lado, también existen partes de la escalera, como la estación tensora, 
cuyo movimiento no está asociado a la frecuencia con la que la escalera da una vuelta 
completa, sino al tiempo en el que un eslabón adquiere la configuración geométrica del 
siguiente, siguiendo el sentido de la marcha.  

La metodología para la sincronización de señales se basa en la característica de 
periodicidad de todas las señales a comparar, unas asociadas a una frecuencia de ciclo y 
otras a la de paso de eslabón. Empleando esta propiedad, se seleccionará para cada caso 
y variable una ventana temporal del modelo de simulación ajustado, que posea una 
correlación elevada con la ventana seleccionada de las medidas experimentales. Toda 
esta metodología se ha programado en MATLAB automatizando el proceso debido al 
gran número de señales a comparar. 

A continuación se describen los principales pasos que definen esta metodología: 

1. Obtención de los outputs a comparar de dos ciclos de simulación de 
cada caso. 

  

Figura 103. Proceso de sincronización de señales: señal simulada 

2. Obtención de un ciclo de las variables experimentales asociadas a cada 
caso. 
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Figura 104. Proceso de sincronización de señales: señal experimental 

3. Las señales experimental y simulada han sido filtradas a baja frecuencia 
para identificar sus principales tendencias de comportamiento. Este 
rango de frecuencias seleccionado se basa en un estudio previo en el 
dominio de la frecuencia como se muestra en la Figura 100, donde se 
observa que la gran mayoría de las frecuencias se concentran por 
debajo de 0,2 Hz. 

4. La ventana seleccionada de cada señal experimental filtrada comprende 
un tiempo total de un ciclo, siendo la frecuencia de muestreo de 1000 
Hz para la mayoría de las variables medidas. 

5. Del modelo de simulación se han simulado dos ciclos completos, 
necesarios para la metodología de sincronización desarrollada. 

 

Figura 105. Proceso de sincronización de señales: selección de ventana 

6. Se mueve la ventana experimental a intervalos constantes desde el 
inicio de la señal simulada (dos ciclos) hasta el final. El paso temporal de 
estos saltos ha sido optimizado debido a que la comparación en cada 
milisegundo de un ciclo completo llevaba a alcanzar un total 
aproximado de       comparaciones por señal.  

  
 

 
     

                                          

                                                    

x, número de puntos de cada paso de tiempo 

Ecuación 24.Simulaciones realizadas en el proceso de enventanado 
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Derivando la Ecuación 24 y obteniendo el valor de   para el cual alcanza su valor 
mínimo, se obtiene la Ecuación 25.  

            
 

 
 

Ecuación 25.Valor optimizado para el salto temporal de comparación 

Sustituyendo este valor en la ecuación Ecuación 24, se obtiene la  

           

Ecuación 26.Número mínimo de comparaciones 

Teniendo en cuenta que a es del orden de       y b es 3 siempre que no 
coincida cerca del comienzo o del fin el mayor valor de correlación, el número total de 
comparaciones, sustituyendo estos valores en la Ecuación 26, se obtiene que 
         comparaciones que, frente a las      puntos posibles de comparación, 
supone un ahorro de un 98.45%, que puede formularse de la siguiente forma 

                   
 

 
  

Ecuación 27.Ahorro porcentual de número de comparaciones 

7. Una vez obtenidos los coeficientes de correlación para cada par de 
ventanas de comparación, se selecciona aquella ventana con el máximo 
valor del coeficiente de correlación.  

8. Después, este resultado se refina, moviendo de nuevo la señal real 
entre el paso previo y el siguiente al seleccionado, valorando el 
coeficiente de correlación en cada milisegundo de ese rango. Si la 
ventana seleccionada incluye el primer o el último punto no se 
seleccionará en el proceso de refinado el paso previo o el posterior. 

Finalmente, cada par de señales han sido comparadas en los dominios del tiempo 
y de la frecuencia para la ventana de tiempo seleccionada según se ha descrito en este 
apartado. 

Esta metodología, dependiendo del tipo de señal se puede aplicar a la señal 
directa, pero también a alguna transformación de esta como puede ser su derivada o 
integral. En este caso se ha comprobado que el enventanado mejora con el empleo de la 
señal derivada en lugar de con la señal directa.  Se recuerda que las ventanas así 
seleccionadas son aquellas que, filtradas a muy baja frecuencia, poseen el máximo valor 
del coeficiente de correlación entre sus derivadas. 

II.6 Comparación entre las señales simulada y real 

Una vez seleccionada las ventanas temporales a comparar, se procede a la 
comparación de las señales. Para seleccionar estas ventanas de comparación se ha 
realizado un filtrado a baja frecuencia. El término comparación de señales se refiere a la 
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comparación de las señales en el intervalo de tiempos seleccionado previamente pero 
con la diferencia del filtrado. Esta comparación se realiza entre ambas señales a las que 
se les ha aplicado un filtro paso bajo de mayor frecuencia que el de enventanado, lo 
que, en general, disminuye este coeficiente de correlación inicial obtenido. 

Esta comparación se ha realizado en dos dominios: 

1. En el dominio del tiempo. 

a. La comparación de las ventanas seleccionadas siguiendo el 
procedimiento descrito anteriormente consiste en el cálculo del 
coeficiente de correlación entre las señales, no sus derivadas, 
filtradas según un filtro paso bajo de 2Hz del tipo Butterworth. 

2. En el dominio de la frecuencia. 

a. La comparación de señales en el dominio de la frecuencia ha 
requerido la transformación inicial de dominio mediante el 
empleo de la transformada rápida de Fourier. Una vez realizadas 
las transformadas de ambas señales, se ha procedido al cálculo 
del coeficiente de correlación lineal entre ambos vectores, 
siendo su abscisa la frecuencia y su ordenada la magnitud de la 
señal filtrada asociada a dicha frecuencia. 

III. Resultados: Validación de un Modelo de Escalera Mecánica 

Las metodologías de modelización del comportamiento de un sistema 
multicuerpo y la de validación de dicha modelización han sido aplicadas a un modelo 
completo de escalera mecánica. En este apartado se muestran los principales resultados 
obtenidos en la comparación de las señales simulada en el modelo de SIMPACK y 
medida en el prototipo, después de los procedimientos de ajuste y filtrado 
esquematizado en la Figura 97. 

III.1 Esfuerzo axil en el eslabón  

El esfuerzo axil medido en el sentido longitudinal de un eslabón ha sido medido 
con galgas extensométricas. Estos sensores han proporcionado una serie de medidas en 
milésimas de deformación. Multiplicando a estos vectores de medidas las ganancias 
correspondientes, se obtienen los Newtons de esfuerzo longitudinal presentes en el 
eslabón en cada caso medido. 

Aplicando la Ecuación 28 se obtiene es esfuerzo axil de una lama de las dos que 
poseen cada una de las dos cadenas de rodillos de la escalera mecánica instrumentada. 
El valor tomado para la comparación con las medidas del modelo dinámico de 
simulación es el valor medio de las 4 lamas homólogas de ambas cadenas multiplicado 
por dos. Esto es debido a que en el modelo de simulación dinámica cada par de lamas 
está representado tan solo por un sólido rígido. 
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E, módulo de Young 

A, área transversal de una lama de la cadena 

                                             
 

  
             

 

  
         

Ecuación 28.Esfuerzo axil obtenido a partir de las medidas de las galgas 

Se ha aplicado la metodología de enventanado y comparación descrita 
previamente en todos los casos medidos. En Figura 106 se muestra un ejemplo de 
enventanado temporal a baja frecuencia de este tipo de señal. 

 

Figura 106. Esfuerzo axil del eslabón: filtro paso bajo de 0.2Hz 

Una vez conseguido el enventanado de ambas señales, se procede a su 
comparación con un filtrado paso bajo de mayor frecuencia, 10 veces la de comparación, 
obteniéndose la Figura 107, observándose una elevada coherencia cualitativa entre 
ambas señales. 

 

Figura 107. Esfuerzo axil del eslabón: filtro paso bajo de 2Hz 

Se observa en las anteriores figuras una elevada concordancia cualitativa y 
cuantitativa en la variable mostrada, el esfuerzo axil, que ha resultado ser la 
característica más estable y que presenta un mayor grado de correlación en todos los 
casos medidos. 

En el dominio de la frecuencia, superponiendo la transformada rápida de Fourier 
hasta la frecuencia de 2 Hz, se obtendría la Figura 108, dónde también se observa una 
elevada coincidencia entre las señales superpuestas: experimental y simulada. 
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Figura 108. Transformada rápida de Fourier del esfuerzo axil: señales experimental y 
simulada 

Las figuras expuestas hasta ahora en este apartado son un ejemplo de la 
aplicación de la metodología de validación a una variable y caso concretos. Valorando 
los datos numéricos obtenidos de la comparación de señales se tiene que en todos los 
casos se ha alcanzado un valor de correlación en el dominio del tiempo cercano al 90%. 
Mientras que en el dominio de la frecuencia el valor del coeficiente de correlación 
medio supera el  90% y, en muchos casos, el 99%. 

III.2 Aceleración del peldaño 

La aceleración del peldaño ha sido medida mediante 3 acelerómetros colocados 
en las tres direcciones del espacio en una huella del prototipo. La señal registrada por 
estos tiene unidades de mili voltios. Aplicando la ganancia correspondiente de los 
mismos, de forma análoga al caso del esfuerzo axil, se obtiene el valor de la aceleración 
en       . 

Como se puede comprobar en la Ecuación 29, el valor final de la aceleración es 
del orden de un 1% de los valores registrados en el prototipo real. 

  
 

  
                                              

  
 

  
          

 
  

 
                         

                               

Ecuación 29.Aceleración obtenida a partir de las medidas de los acelerómetros 

Al igual que en el caso del esfuerzo axil, se muestra a continuación la aceleración 
real y simulada para un caso concreto a modo de ejemplo. Estas señales han sido 
filtradas y sincronizadas con la metodología descrita a lo largo del presente capítulo, 
buscando la correlación máxima entre las pendientes de las mismas  a baja frecuencia. 
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Una vez seleccionada esta ventana temporal, se compara en el tiempo y la 
frecuencia el par de señales real y simulada. En la Figura 109 se observa la similitud 
cualitativa y de orden entre las aceleraciones experimental y simulada en el dominio del 
tiempo para un caso de alta velocidad. 

 

Figura 109. Aceleración de una huella: filtro paso bajo de 0.2Hz 

Analizando este tipo de gráficas en el dominio de la frecuencia se obtiene 
también un gran parecido entre las gráfica a comparar. En la figura Figura 110 se puede 
observar la concordancia entre los valores de las frecuencias principales y su magnitud 
entre 0 y 2 Hz. 

 

Figura 110. Transformada rápida de Fourier de la aceleración vertical: señales 
experimental y simulada 

El modelo dinámico desarrollado es un modelo dinámico global del que se 
esperan buenos resultados a este nivel. La variable aceleración del peldaño o huella en 
este caso es una variable muy sensible y de carácter más local que el esfuerzo axil 
analizado en el anterior apartado, por lo que parece esperable que su correlación sea 
menor.  

La aceleración, por componentes y en valor absoluto es la variable que más baja 
correlación ha obtenido después de aplicarle la metodología general de enventanado y 
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comparación de señales. Aún así, el valor medio del coeficiente de correlación para los 
casos con carga es del 51% y del 61% para los casos sin carga.  

La correlación de esta variable a la frecuencia de enventanado alcanza el 80%, lo 
que valida su tendencia principal entre el prototipo y el modelo dinámico. 

III.3 Desplazamiento del tensor 

El desplazamiento de la estación tensora se ha medido con un sensor laser en 
uno de los muelles que tensa una de las dos cadenas de rodillos. El sensor empleado 
permite registrar voltios, a los cuales hay que aplicarles la ganancia indicada por el 
fabricante del mismo. 

 En este caso la equivalencia en metros es del 0.5% el valor de los voltios 
almacenados, como se muestra en la Ecuación 29. 

                                
 

 
  

Ecuación 30.Desplazamiento de la estación tensora a partir de los datos del sensor laser 

Como ya se ha descrito en el Capítulo 3:Metodología para la modelización del 
comportamiento de una escalera mecánica y en el Capítulo 4:Metodología para la 
validación del modelo dinámico de simulación, este sistema tensor posee una frecuencia 
principal asociada al paso del eslabón. Así, el estudio del mismo basta con centrarlo en 
el tiempo que un rodillo de la cadena de eslabón largo pasa a la posición del siguiente, 
menos de 1.5 segundos para las dos velocidades con las que se ha trabajado en esta 
Tesis. 

Como el sistema real es menos ideal que el sistema simulado, se ha considerado 
que su comparación y coeficientes de correlación también sea para todo el ciclo de la 
escalera para obtener así valores promedio del parecido de esta variable. 

En la Figura 111 se muestran las señales registrada y simulada del 
desplazamiento longitudinal y horizontal de la estación tensora. Se observa en esta que 
tanto las amplitudes como frecuencias son muy parecidas, siendo una senoide perfecta 
la señal obtenida de SIMPACK, mientras que la señal registrada del prototipo real 
presenta a veces una ligera desviación de la amplitud de estas. 

 

Figura 111. Comparación de la variable “desplazamiento del tensor” en el dominio del 
tiempo 
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Si analizamos estas señales en el dominio de la frecuencia, en torno a la 
frecuencia principal (la de paso de un eslabón largo), se obtiene la Figura 112. Donde se 
vuelve a comprobar el parecido entre ambas señales, destacando para el caso 
presentado una amplitud principal mayor de 0.3mm. El resto de frecuencias aumentan 
el valor del desplazamiento del muelle respecto de su posición de equilibrio hasta 
alcanzar el valor de 0.5mm, resultando la longitud de movimiento o compresión de 
dicho muelle del orden de 1mm. 

 

Figura 112. Comparación de la variable “desplazamiento del tensor” en el dominio de la 
frecuencia 

Los valores obtenidos como coeficiente de correlación entre las señales a 
comparar superan el 70% en el dominio del tiempo y cerca del 90% en el dominio de la 
frecuencia. 

III.4 Reacción del rodillo de cadena 

La variable correspondiente al valor en Newtons de la fuerza de contacto 
existente entre los rodillos de cadena y su guía correspondiente no ha sido medida 
directamente en el prototipo real. Sin embargo, existe una relación muy estrecha entre 
esta variable y el esfuerzo axil, variable medida y validada, expresado en la Ecuación 7 
en la página 47. 

Suponiendo que la geometría del prototipo y la del modelo de simulación son 
idénticas, despreciando los defectos de fabricación y montaje, los ángulos entre los 
eslabones articulados coincidiendo con el eje de un rodillo y la horizontal se consideran 
constantes geométricas. Así mismo, también se considera que el peso considerado en 
todos los componentes del modelo y, por tanto, el peso que descansa en cada rodillo no 
varía respecto al prototipo real. La variable    se engloba en la variable denominada 

          en la Ecuación 31. 

                                                      

Ecuación 31.Fuerza de contacto entre un rodillo de cadena y su guía 

De esta forma, se muestra que esta variable, sin haber sido medida, si se 
considera validada al mismo nivel que el esfuerzo longitudinal del eslabón de cadena, 
cuyos valores de correlación han sido muy elevados.  
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III.5 Resumen de resultados 

En la Tabla 22 se han recogido los resultados medios de la comparación de las 
variables medidas y simuladas para cada uno de los 16 casos, después de ajustar su 
velocidad y parámetros desconocidos. Esta comparación es para una frecuencia de corte 
del filtro Butterworth de paso bajo de 2Hz para todas las variables, añadiendo la 
comparación de la variable aceleración absoluta a 0.2 Hz. En estos resultados se 
recuerda que se representa el valor de correlación estadística entre los valores de las 
señales real y simulada en los dominios del tiempo y de la frecuencia. 

 

Tabla 22. Resumen de resultados de la comparación entre las señales real y simulada 
filtradas a 2Hz 

Puede observarse que existen unos valores medios de correlación bastante 
elevados para todas las variables medidas. Aunque algunos valores ya han sido 
comentados en los apartados anteriores, puede concluirse que: 

 Los valores de correlación son altos tanto en el dominio del tiempo 
como en el dominio de la frecuencia para todas las variables, siendo 
los del dominio de frecuencia iguales o superiores a los del dominio 
del tiempo. 

 Las variables tensión del eslabón y reacción de los rodillos de la 
cadena de rodillos, debido a su relación geométrica explicada 
anteriormente, se consideran que poseen los mismos valores de 
correlación. 

 La aceleración del peldaño presenta un valor más bajo de correlación 
que el resto de variables con la frecuencia de corte de 2Hz. Con un 
filtro a menor frecuencia, 0.2 Hz se aumenta a más del 70% su valor 
de correlación en el tiempo y se mejora el obtenido en el dominio de 
la frecuencia. Una posible explicación de este valor más bajo frente a 
los anteriores es la existencia de perturbaciones en el prototipo no 
reproducidas en el modelo de simulación: 

o Sistema de tracción, que es una cadena Caterpillar 
implementada como un sistema de control proporcional e 
integral a la velocidad. 



Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 118 

o Cierta asimetría encontrada entre el comportamiento de cada 
cadena de rodillos. Las señales de tensión medidas presentan 
cierta asimetría en el reparto de la carga asociada a cada 
peldaño y punto geométrico de la guía donde se encuentra 
dicho peldaño. 

o Aparatos de medición, de los que se desconoce sus 
propiedades inerciales exactas, aunque si fueron 
representadas de forma aproximada. 

 Hay que destacar además que la aceleración de un peldaño es más 
local que el resto de variables medidas, y el modelo generado es un 
modelo que pretende representar el comportamiento dinámico 
global del sistema. 

Por lo tanto, con estos valores obtenidos, se considera validado el modelo de 
simulación para este modelo de escalera mecánica así como la metodología desarrollada 
para su implementación. 
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Capítulo 5: Metodología para la búsqueda de un 
Diseño Innovador 

Hasta ahora, después de un análisis cuantitativo y cualitativo de estado del arte 
del transporte vertical de personas, se han descrito y desarrollado procedimientos, 
técnicas y herramientas que forman parte de metodologías que permiten acelerar el 
proceso de mejora e innovación de los sistemas de transporte vertical de personas, 
aunque también son susceptibles de emplearse para otros sistemas mecánicos.  

En este capítulo, como aportación original de esta Tesis, se propondrán unos 
pasos o etapas a seguir para búsqueda del diseño innovador. Estos pasos se han 
deducido necesarios del trabajo realizado en el tiempo dedicado al desarrollo de esta 
Tesis, además de estar muy relacionados con el carácter creativo e innovador que 
poseen los trabajos presentados en los capítulos anteriores y en este mismo. 

En los próximos apartados se describirán por un lado las fases propuestas para el 
buen conocimiento del estado de evolución pasado y futuro del sistema técnico a 
estudiar y cómo catalizar la evolución del mismo mediante el empleo de una selección 
de herramientas, todas ellas con el nexo común de la creatividad y la automatización del 
proceso creativo. Por otro lado, debido a la falta de literatura al respecto, se ha 
desarrollado un conjunto de parámetros que cuantifican y caracterizan la evolución de 
un sistema.  

Estos dos apartados son de índole teórico y pueden considerarse como una 
conclusión a nivel general de la Tesis, que propone una línea de gestión de la innovación 
basada en la creatividad, en la medida del valor de las ideas creadas y en la 
monitorización de la evolución de forma cuantitativa. 

Finalmente, se presentan algunos de los trabajos derivados y constitutivos de 
esta Tesis que son de índole creativo y que muestran la importancia del empleo de las 
técnicas de creatividad en todas las fases del diseño y de la investigación. 

I. Fases propuestas para el conocimiento y la aceleración de la evolución 

de los sistemas técnicos 

En los apartados de este capítulo se describirán las fases identificadas como 
parte de la metodología genérica que se propone para automatizar y catalizar el proceso 
de evolución de un sistema técnico. En la Figura 113 se muestra un esquema de estas 
fases. 
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Figura 113. Fases propuestas para el conocimiento y la aceleración de la evolución de 
cualquier sistema técnico 

Estas fases se apoyan en la existencia previa del sistema técnico a estudiar. Si no 
existiera, se podría partir únicamente de la necesidad que se quiere satisfacer, la 
denominada comúnmente voz del cliente (VoC15), saltándonos los 3 primeros pasos 
propuestos que están dedicados al estudio cuantitativo y cualitativo del estado del arte. 

I.1 Construcción de la curva de evolución del sistema 

Este primer paso consiste en conocer bien el sistema al que nos enfrentamos. 
Para esto es necesario conocer su historia, desde su nacimiento hasta el momento 
actual. La historia o curva de evolución de cualquier sistema técnico se refleja en los 
denominados indicadores de evolución tecnológica. Existen varios tipos de indicadores: 

 Análisis de patentes 

 Consumo de recursos 

 Referencias bibliográficas 

 Número de proyectos 

 Etc. 

El primero de ellos, el análisis de patentes, ha sido el elegido y empleado para el 
estudio del estado del arte de los sistemas de transporte vertical de personas, en el 
presente documento debido a que existen bases de datos que recogen y centralizan 
estos vectores de entrada, siendo más complicado en el resto de indicadores, al menos, 
para el transporte vertical de personas. Como se describirá posteriormente en el 
siguiente capítulo de este apartado, pueden seleccionarse más de un indicador 
representativo del estado de evolución de un sistema así como relaciones no lineales 
para la definición de la curva de evolución de forma matemática. 

La importancia de esta fase radica en conocer el grado de desarrollo existente del 
sistema en cuestión para orientar los esfuerzos hacia la mejora y la innovación de este y 
evitar alcanzar conclusiones ya existentes. 

                                                           
15 Del inglés Voice of Customer 
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I.2 Identificación del estado de evolución actual del sistema 

Una vez que se ha construido la curva de evolución del sistema estudiado, el 
último punto de la misma hará referencia al punto más cercano a la realidad, pudiendo 
considerarse este el estado actual del sistema o punto de partida.  

El valor así hallado en dicha curva supone una valoración cuantitativa, que habría 
que completar de alguna forma. Para esto se propondrán en el apartado siguiente una 
serie de parámetros que dan una idea más condensada del estado actual del sistema, así 
como facilitar previsiones de evolución por simple extrapolación. 

Por otro lado, también es conveniente identificar de forma cualitativa el 
momento en el que se encuentra un sistema, lo que facilita decidir la dirección hacia la 
que hay que dedicar los esfuerzos. Si empleamos la notación de la curva de la S[124], los 
estadios de evolución comunes a muchos sistemas serían: 

 Nacimiento. Si no existe ningún sistema predecesor, sería lo mismo que la 
búsqueda de la innovación radical. Durante esta etapa suele haber 
multitud de patentes genéricas del sistema. Cuando alguna de estas ideas 
se desmarca de las otras y son comercializadas, los esfuerzos se dedicarán 
a la fase de crecimiento en la evolución de dichas ideas. 

 Crecimiento. En esta fase aún pueden desarrollarse sistemas innovadores 
que cambien el punto de vista inicial, aunque los esfuerzos irán más 
enfocados al perfeccionamiento de los sistemas y susbsistemas 
pertenecientes a los sistemas ganadores hasta entonces. 

 Madurez. En esta fase el cambio de lay-out es menos probable y se tenderá 
al perfeccionamiento de las partes del sistema, aumento de accesorios o 
utilidades, mejora de su seguridad, ergonomía y accesibilidad. 

 Saturación. En esta etapa el grado de desarrollo  del sistema y todos sus 
subsistemas es tan elevado que las posibles mejoras son pequeñas. En esta 
fase, si el producto sigue siendo comercial, se transformará en un producto 
commodity y, sino, acabará por desaparecer, sirviendo como punto de 
partida para el que sea su evolución. 

 Obsolescencia. Si desaparece el sistema. 

Los esfuerzos dedicados en función del estado de evolución de un sistema se ve 
reflejado en la Figura 114, donde se han representado en una única gráfica la velocidad 
de patentes del sector de escaleras mecánicas y pasillos móviles. Como se observa, en 
sus inicios predominan las patentes relacionadas con los tipos de escaleras mecánicas y 
componentes, para después, en su fase de crecimiento y madurez predominar 
claramente las patentes asociadas a los componentes de este sistema. En este estado de 
madurez, el resto de patentes de cada tipo no llega al 15% de las obtenidas al año para 
el ítem B66B21 (Tipos de escaleras mecánicas y pasillos móviles). 

A lo largo de la evolución y comercialización de estos sistemas se ha ido 
incrementando las patentes relacionadas con dispositivos de seguridad y accesorios. 
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Figura 114. Curvas de velocidad de patentes según su clasificación 

La integral de las curvas de la Figura 114 corresponde al total de patentes 
acumuladas en cada sector, y se muestra en la 

 Figura 115, donde se ve más claramente la evolución de cada sector. 

 

 Figura 115. Curvas de patentes creadas según su clasificación a lo largo de su historia 

En estas gráficas se analiza mejor la velocidad de creación de patentes por la 
pendiente de las mismas. Los tipos de patentes poseen un par de cambios de pendiente 
para volver a una pendiente bastante horizontal, mientras que los componentes, 
después de cada cambio de pendiente mantienen un valor de incremento elevado. 

También se observa que en los últimos 20 años existe un aumento de velocidad 
en el sector de los dispositivos de seguridad y en los accesorios. Las patentes relativas al 
control y a las condiciones de funcionamiento poseen un ligero aumento en los últimos 
10 años.  
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Después de analizar la Figura 115 de forma cualitativa puede decirse que, si 
siguieran la curva de la S todos los segmentos en los que se dividen las patentes de 
escaleras mecánicas: 

 Los componentes y accesorios se encuentran en estado de 
crecimiento, siendo mayor el de los componentes. 

 Los tipos de escalera mecánica siguen creciendo, pero de forma 
sostenida. 

 El resto, relativo a los dispositivos de control, condiciones de 
funcionamiento y dispositivos de seguridad se encuentran en su 
estado de madurez. Los dos primeros se encuentran en un estado 
más avanzado que el tercero. 

I.3 Selección de la curva prevista de evolución y estrategia a 

seguir 

Una vez obtenida la curva objetiva de evolución del sistema estudiado, hay que 
identificar qué patrón o patrones puede seguir. Este paso es bastante complejo, pues 
requiere la extrapolación de la tendencia encontrada en los indicadores de evolución 
tecnológicos. Por otro lado también es necesario conocer el objetivo perseguido o 
estrategia a seguir, de esta forma, no es lo mismo la búsqueda de la mejora gradual de 
un sistema que su innovación radical. 

 

Figura 116. Posibles curvas de evolución de un sistema técnico 

En la Figura 116 se han esquematizado dos posibles evoluciones a partir de un 
punto determinado de la escala de tiempos, denominado Actual. Las dos opciones 
representadas corresponden con dos tipos de innovación [125][126] diferentes: 

 Innovación según un patrón de evolución incremental. Manifiesta un 
cambio continuo y derivable, expresado en términos matemáticos. Esta 
evolución es la más predecible y que requiere menor esfuerzo o nivel de 
invención. 
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 Innovación radical. No sigue ningún patrón, su nivel de invención es muy 
elevado así como muy baja su probabilidad. El gran esfuerzo para conseguir 
este tipo de innovaciones puede ser catalizado, como se comentará más 
adelante con el empleo y la automatización del proceso creativo. 

En el fondo de la Figura 116 se ha colocado una tendencia genérica que podría 
ser una evolvente de las curvas de evolución de cada sistema. A este conjunto de curvas 
que representan la evolución de distintos sistemas, considerados unos los predecesores 
de otros, puede denominarse como curva de evolución tecnológica, cuya pendiente 
media aumentará con el número de innovaciones radicales presentes a lo largo del 
tiempo. 

Si el objetivo del proceso de innovación está orientado a la búsqueda de la 
innovación radical[127], no es necesario seleccionar ningún patrón. Cualquier mejora 
que suponga un salto en cuanto al grado evolución del sistema existente, será suficiente. 

I.4 Selección de herramientas para potenciar dicho cambio 

Las fases propuestas hasta ahora han permitido conocer la evolución pasada del 
sistema que se haya considerado estudiar, conocer por tanto su estado actual y también 
se han definido algunas posibles estrategias a seguir así como la dificultad de predecir la 
evolución de un sistema. 

Una vez llegado a este punto, se han seleccionado una serie de técnicas, 
procedimientos y herramientas que permitan catalizar la evolución del sistema que se 
está analizando, mejorando las pendientes de las gráficas de evolución e incluso 
permitan un salto en su curva de evolución, suponiendo en este caso una evolución 
radical del sistema. Cualquiera de estas dos líneas a seguir requiere el empleo de 
herramientas para: 

 Generar ideas que incentiven dicha evolución, sobre todo, si se pretende 
un salto en la curva de evolución del sistema. 

 Analizar de la utilidad de las ideas generadas, mediante matrices de 
decisión ad hoc al sistema estudiado. 

 Materializar el nuevo diseño. Si estuviéramos siguiendo un tipo de 
evolución incremental, la mejora impuesta podría implementarse en 
diseños o modelos de simulación previos. No obstante siempre puede 
seguirse una metodología común o estrategia aunque el sistema nuevo 
suponga un salto en cuanto al grado de evolución se refiere. 

 Estudio del nuevo diseño. Si el sistema es mecánico, es importante conocer 
sus características estructurales, cinemáticas o dinámicas según sea su 
función. 

 Validación del modelo. Si se trata de una mejora que no suponga un 
cambio drástico en la topología del sistema previo, bastaría con emplear un 
modelo de simulación ya validado. 

 Optimización de parámetros. Con un modelo de simulación validado, se 
puede estudiar la sensibilidad de los parámetros que lo definen, 
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obteniendo los criterios para su optimización, por ejemplo, mediante 
criterios de diseño robusto. 

A continuación se recogen una serie de formas de actuar y herramientas que 
cubren las necesidades expuestas, siendo el elemento catalizador, dinamizador y común 
a todas ellas la creatividad. Estas necesidades se han reflejado en una serie de 
actividades representadas en la Figura 117, dónde se muestra la creatividad como 
elemento común a todas ellas. 

 

Figura 117.Actividades asociadas a la evolución de un sistema: esquema general 

En este apartado, se tratará el término herramienta como cualquier 
metodología, proceso o manera de actuar para satisfacer las necesidades planteadas 
centrándonos en los sistemas mecánicos y, más concretamente, a los referentes al 
transporte vertical de personas.  

Las herramientas o tareas que se listan a continuación responden en gran 
medida a las metodologías desarrolladas en los primeros capítulos de esta Tesis doctoral 
que ahora pasan a formar parte de una herramienta más ambiciosa denominada 
Metodología para la búsqueda de un Diseño Innovador. 

 Implementación de modelos dinámicos parametrizados.  

 Análisis de Modelos. 

 Simulación de modelos dinámicos. 

 Ajuste de parámetros. 

 Validación de modelos. 

 Optimización de parámetros. 

La aceleración del proceso de innovación, a través de estas herramientas, se 
consigue al disminuir los tiempos de desarrollo, estudio, análisis y optimización de los 
sistemas de transporte vertical de personas. Esta disminución radica principalmente en 
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la sustitución de la construcción de prototipos para testar cada idea o estudiar cada 
parámetro a través de modelos de simulación.  

Otra herramienta que se considera como una más de la lista anterior es la 
creatividad como metodología para la automatización de la generación de ideas que 
debe estar presente en todas las actividades relacionadas con la evolución de los 
sistemas mecánicos. 

Según el problema necesario a resolver en cada actividad podrán aplicarse unos 
grupos u otros de técnicas creativas. En algún caso es posible que deban emplearse 
técnicas de varios grupos en serie o  en paralelo. Todas las técnicas de creatividad 
persiguen la automatización de la ruptura de la inercia creativa que poseemos, 
consecuencia de la estructura y forma de funcionar del cerebro. Esta ruptura suele 
producirse al aplicar una serie de principios que Altshuller llamó principios inventivos. 
Estos principios son comunes a muchas técnicas de creatividad, si bien, unas técnicas 
son más complejas y completas que otras. Algunas técnicas de creatividad como TRIZ y 
ASIT16 aplican sistemáticamente unos principios de forma guiada. Pero la aplicación de 
cada uno de estos de forma intensiva o arbitraria también rompe la inercia psicológica 
presente en cada problema planteado. Estos principios así como la denominada matriz 
de contradicciones de TRIZ y otras técnicas de creatividad se recogen en el Anexo II: 
Técnicas de Creatividad. 

II. Monitorización del proceso innovador 

Dentro de la metodología para la búsqueda del diseño innovador se ha 
considerado necesario incluir un sistema de control que dé respuesta de forma objetiva 
a: 

 ¿Cuál es la mejor idea entre todas las desarrolladas para resolver un 
problema? 

 ¿Cuál es el valor añadido de o cuánta mejora ha supuesto la idea 
seleccionada? 

Para esto se propondrán a continuación métodos y se definirán parámetros que 
permitan objetivar, monitorizar, gestionar las ideas y cuantificar el valor añadido por 
dicha idea. Esto podría denominarse “monitorización de la creatividad y la innovación”. 
La relación de este apartado y el anterior de este capítulo, se muestra en la Figura 118.  

                                                           
16

 Siglas que corresponden a la herramienta de creatividad denominada Advanced Systematic Creative 
Thinking 
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Figura 118. Fases del proceso de evolución susceptibles de ser monitorizadas 

II.1 Objetivación de las ideas  

 Como se ha comentado a lo largo del texto, existen técnicas de creatividad que 
permiten automatizar y acelerar el proceso de creación de ideas. Una vez que se tiene la 
lista de ideas creadas, es conveniente valorar con algún criterio objetivo la que mejor 
solucione el problema inicial planteado. Aunque existen publicaciones[128][129][130] 
en las que se valora la calidad, novedad y nivel creativo de las ideas en sí, en este 
apartado se busca la valoración de qué solución de las aportadas en un proceso creativo 
solucionan mejor el problema para el cual se proponen. 

Para realizar esta tarea existen ya una serie de procedimientos establecidos y 
que se encuentran descritos dentro del Anexo II: Técnicas de Creatividad. 

 Votación en abanico[131] .Aunque no se emplean criterios 
independientes, sino opinión general de las ideas puede llegar a ser 
ganadora una idea errónea. Aún así, su carácter cuantitativo la hace 
mejor que otras técnicas en las que el filtro nos es más que un 
pasa/no pasa.  

 Método Walt Disney[132]. La idea ganadora será la que tenga menos 
debilidades insuperables. Si todas tuvieran las mismas debilidades 
insuperables, no serviría como criterio de selección. 

 Tirar una moneda[132]. Demasiado intuitiva y poco objetiva. 

 Mis preferidas[132]. Técnica subjetiva en la que se pueden llegar a 
usarse intuiciones y opiniones en lugar de criterios racionales. Si el 
grupo evaluador fuera el mismo que el que desarrolló las ideas, 
incluiría una inercia psicológica de cada uno a defender sus ideas 
propuestas. 

 Evaluación PNI[133]. Ideal para aplicar después de un primer filtro de 
las ideas generadas o para la evaluación de una cantidad pequeña de 
ideas. Permite obtener una valoración cuantitativa de las ideas 
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seleccionando sus características como positivas, negativas o 
interesantes y asignando un valor numérico a cada una. Depende de 
quienes las evalúen aparecerán unas u otras propiedades en la tabla. 
No propone unos criterios claros antes de evaluar cada idea. 

 Evaluación según criterios[134]. Asigna el mismo peso y escala a 
cada criterio. Es un primer acercamiento a la valoración cuantitativa y 
objetiva de las ideas generadas tras el empleo de alguna técnica de 
creatividad. 

 Evaluación según criterios ponderados[134]. Es igual que la anterior, 
pero introduce la ponderación en los criterios, lo que hace que la 
idea ganadora se ajuste mejor a las necesidades iniciales para las que 
se han generado las ideas. Este tipo de técnicas de evaluación lleva 
implícito un buen conocimiento y definición del problema inicial. 

 Matriz de decisión [135]. Nos referimos a la matriz descrita 
previamente en el texto, y se recuerda en la Figura 119. Es una forma 
de evaluar similar a la que propone la técnica anterior, pero incluye 
además la posibilidad de escalados distintos según cada criterio. Así, 
uno puede variar de 1 a 10, en número enteros y otro puede ser 0/1 
o del 1 al 3. Se propone la adimensionalización de este tipo de rangos 
en caso de no tener clara su influencia en la puntuación total, ya que 
pueden variar sustancialmente el peso absoluto de cada idea. 

 

Figura 119. Matriz de decisión multicriterio con pesos ponderados 

Esta última herramienta de evaluación es la que se propone emplear para la 
valoración de las ideas generadas mediante procedimientos creativos. Se propone el 
empleo de expertos en cada criterio, que sean conocedores del problema y con 
capacidad para entender las soluciones, las personas que rellenen dicha matriz. También 
sería conveniente que ninguno hubiera participado en la generación de ideas para 
eliminar la tendencia a puntuar más alto las ideas propias de cada uno. 
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Este método, supone que el valor de la idea   obtenida tras un empleo de alguna 
técnica de creatividad, en función de los   criterios , la valoración absoluta para cada 
criterio,     y sus pesos correspondientes    , sería: 

         

   

   

 

Ecuación 32. Valor absoluto de la idea   según   criterios y sus pesos relativos 

En términos relativos, para   ideas, su peso en relativo sería: 

        
      
   
   

         
   
   

   
   

 

Ecuación 33. Valor relativo de la idea   de un total de   ideas, según   criterios y sus 
pesos relativos 

Este modelo podría optimizarse según el caso introduciendo términos no lineales 
como puedan ser polinomios, logaritmos, funciones exponenciales, etc. Esto requeriría 
un alto nivel de conocimiento de la relación entre el valor de cada idea, los pesos 
asociados a cada criterio y la puntuación que pueda obtener cada idea en cada casilla. 

II.2 Cuantificación del grado de evolución 

A lo largo de la presente Tesis Doctoral se ha citado en varias ocasiones la curva 
de evolución de un sistema y la necesidad de su construcción y conocimiento para 
predecir y valorar las innovaciones futuras en función de su repercusión en dicha curva. 
La construcción de esta curva puede llegar a ser muy compleja, ya que requiere realizar 
de forma exitosa las siguientes tareas: 

 Identificación de los indicadores relacionados con la evolución del sistema 
a estudiar. 

 Obtención de la relación entre la curva de evolución del sistema y los 
indicadores seleccionados. 

Sea      una función que define el nivel de evolución real derivado de los 
indicadores del sistema seleccionado, en función del tiempo. Y sean los   indicadores 
seleccionados para la definición de esta evolución                   . Entonces puede 
definirse de forma teórica la relación de de esta gráfica con estos. 

                           

Ecuación 34. Nivel de evolución de un sistema: formulación general 

Dependiendo del sistema estudiado, esta relación será lineal, cuadrática, 
logarítmica, etc. Si fuera lineal podría escribirse entonces como un sumatorio de todos 
los factores en función del tiempo ponderados por un peso constante o temporal 
asociado a cada factor, también dependiente del tiempo. 
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Ecuación 35. Nivel de evolución de un sistema: formulación lineal 

En un caso sencillo en el que la evolución de un sistema se identifique 
directamente por un solo indicador, se tendría que: 

          

Ecuación 36. Nivel de evolución de un sistema: formulación simplificada 

En los siguientes apartados se hablará de curvas de evolución que varían entre 0 
y 1, suponiendo que el grado de evolución igual a la unidad significa el completo 
desarrollo del sistema estudiado. Esta adimensionalización requiere ciertas 
modificaciones en la Ecuación 34 , en la Ecuación 35, y en la Ecuación 36, que consistiría 
en dividir todas ellas por el valor previsto al final de su evolución. 

 

      
                     

                     
  

      
                 

   
   

                 
   
   

 

      
    

    
 

Ecuación 37. Nivel de evolución de un sistema: formulación normalizada 

A partir de ahora se tratarán valores entre 0 y 1 para el grado de evolución de 
cualquier sistema, suponiendo entonces todas las curvas normalizadas. Así, se 
denominará simplemente      a dichas curvas normalizadas, en lugar de emplear la 
notación de       usada en la Ecuación 37. 

II.3 Cinemática de las curvas de evolución 

Algo es nuevo en la medida que presenta algún elemento, funcionalidad, 
material, lay-out, etc. distinto a lo ya existente. Una vez que aparece una innovación, 
deja de serlo en tanto en cuanto el tiempo presente es el pasado más inmediato. Así, se 
manifiesta una necesidad de definir y valorar los parámetros que ligan el diseño 
innovador en función del tiempo. Para esto se han desarrollado una serie de conceptos 
basados en el grado de evolución de un sistema genérico. Debido a que se han 
introducido elementos como la velocidad y aceleración de la innovación, se ha 
denominado a este conjunto de conceptos y tipo de análisis como Cinemática y 
Dinámica de la Innovación. 

Como unidad de tiempo se emplearán los años. Esta función podrá ser de 
cualquier forma, continua o no, derivable o no una o más veces. En función de estas 
características se podrán aplicar o no algunos de los siguientes conceptos que han sido 
desarrollados en esta Tesis Doctoral. 

En el ejemplo que se empleará a lo largo del capítulo  se ha supuesto      una 
función continua y derivable dos veces en el intervalo de estudio. Esta función ejemplo 
representa el grado de evolución de un sistema que ha alcanzado su evolución total en 
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50 años. En la siguiente ecuación se recoge la formulación de la función empleada en 
este ejemplo. 

     
       

 
 
 
  
  
  

 
                   

Ecuación 38. Ejemplo del nivel de evolución de un sistema 

En la Figura 120 se representa dicha función. Como puede observarse, su forma 
es parecida a una S, con el objeto de representar una tendencia identificada como 
evolución de algunos sistemas existentes. En el eje de ordenadas, se representa el grado 
de evolución del sistema, de forma específica o en tanto por uno, suponiéndose 1 
cuando ha alcanzado su pleno desarrollo. 

 

Figura 120. Curva de evolución del sistema seguido como ejemplo 

A continuación se definen los parámetros propuestos para definir la cinemática y 
dinámica de la innovación de una curva de evolución de un sistema   concreto: 

 Velocidad instantánea de evolución (Evolution Velocity), mide el 
incremento instantáneo del grado de evolución de un sistema  . 

       
        

  
            

Ecuación 39. Velocidad instantánea de evolución 

Como puede observarse en la Figura 121, para un sistema   se tiene que la 
velocidad instantánea en un instante de tiempo    coincide con el valor de la tangente a 
la curva en dicho punto            . 



Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 132 

 

Figura 121. Velocidad instantánea de evolución (gráficamente) 

 Aceleración instantánea de evolución (Evolution Acceleration). Este 
parámetro mide el incremento instantáneo de la velocidad de evolución de 
un sistema  . 

       
         

  
 
         

   
 

  
    

              
  

  
    

          
  

Ecuación 40. Aceleración instantánea de evolución 

 Velocidad media o frecuencia de evolución, coincide con la inversa del 
tiempo necesario para la evolución completa de un sistema, si se mide para 
valores de evolución 0 y 1. 

        
             

     
 

 

  
 

Ecuación 41. Velocidad media o frecuencia de evolución 

 Aceleración media de evolución, que debería ser nula para casos de 
evolución completa de un sistema, ya que tanto al comienzo como al final 
suelen ser pendientes muy pequeñas. 

         
               

     
 
               

  
 

Ecuación 42. Aceleración media de evolución 

 Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución (Evolution 
Improvement Level). Este parámetro compara en el tiempo el grado de 
evolución real con el previsto. En función de su valor se identifica 
rápidamente si se ha acelerado (mejorado) o frenado (empeorado) el 
proceso de evolución respecto al valor del grado de evolución de 
referencia, según se indica en la Ecuación 43.  
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Ecuación 43. Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución 

 Nivel de mejora medio del grado de Evolución entre   y   (averaged 
Evolution Improvement Level): mide la variación media del área bajo las 
curvas del grado de evolución real y el de referencia entre dos instantes de 
tiempo dados. 

                                   
           
  
  

        
  
  

  
 

Ecuación 44. Nivel de mejora medio del grado de evolución entre t1 y t2 

En este caso, un valor inferior a la unidad significaría que ha existido un retraso 
en la evolución del sistema o que la velocidad de evolución ha sido menor que la 
esperada en ese intervalo de tiempo, aunque el nivel de mejora instantáneo en t2 
podría ser                       , como muestra la Figura 122. Como puede verse en 

este ejemplo gráfico, una disminución de velocidad en un intervalo de tiempo puede ser 
compensada para alcanzar un valor de Te igual al previsto, aunque podría ser distinto. 

 

Figura 122.Ejemplo de evolución de referencia y real del grado de evolución de un 
sistema 

 Nivel de mejora global del grado de evolución (global Evolution Level) de 
un sistema que sigue una curva j de evolución para un intervalo de tiempos 
comprendido entre    y   . Compara el área bajo la curva actual de 
evolución desde el instante inicial    y la prevista hasta el       en el que se 
alcanza un valor unidad en el grado de evolución del sistema.  

     
        
  
  

         
    

  
  

 

Ecuación 45. Nivel de mejora global del grado de evolución 
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 Valor añadido instantáneo ( Added Value). Este parámetro mide para cada 
instante de tiempo  , el incremento del grado de evolución real frente al 
valor previsto o de referencia, en tanto por uno. 

      
                  

       
          

Ecuación 46. Valor añadido instantáneo 

Así, se considerará que existe valor añadido cuando                  

 Valor añadido medio entre     y   . Con este valor se mide la variación 
media del área bajo la curva del grado de evolución real y de referencia. En 
el caso de la Figura 122 se tendría un valor añadido medio negativo, siendo 
el instantáneo                     . 

                             
                       
  
  

        
  
  

  
            

Ecuación 47. Valor añadido medio entre t1 y t2 

 Grado de desarrollo de un sistema: indica, en tanto por uno, el punto de 
desarrollo en el que se encuentra un sistema en función de una curva de 
evolución j asociada al mismo combinando los dominios técnico y 
temporal. 

    
        
  
 

                 

        
  
 

 

Ecuación 48. Grado de desarrollo de un sistema 

La representación gráfica de este parámetro puede observarse en la Figura 123, 
dónde el numerador de la Ecuación 48 corresponde con el área coloreada. 

 

Figura 123. Detalle del grado de desarrollo de un sistema 

Si tuviéramos en cuenta sólo el tiempo, podría definirse el grado de desarrollo de 
un sistema (development level along the time) como se indica en la Ecuación 49. En esta 
ecuación se ha introducido la variable nueva      , queriendo indicar que el tiempo 
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previsto de evolución de un sistema es también variable, pudiendo indicarse también 
como            . 

     
  

     
 

Ecuación 49. Grado de desarrollo simplificado de un sistema 

 Dificultad para seguir la evolución prevista, (Evolution Difficulty). Este 
parámetro pretende dar significado a la dificultad prevista para aumentar 
en el tiempo el grado de evolución de un sistema. 

                         
 

        
  

 
 

      
 

Ecuación 50. Dificultad para seguir una cura de evolución prevista 

Otra forma de verlo, al ser la inversa de la velocidad, es como el intervalo de 
tiempo que se debe emplear para aumentar el grado de evolución un cierto valor. Así, El 
empleo de un tiempo mayor para un incremento constante del grado de evolución 
supondría una mayor dificultad para seguir la evolución prevista. Otras relaciones 
existentes entre este parámetro y con otros parámetros ya definidos sería que: 

 Un valor añadido positivo supondría disminución de la dificultad 
prevista. 

 El aumento de la velocidad de evolución prevista (aceleración de 
evolución positiva) supondría una disminución de la dificultad para 
seguir una curva de evolución prevista. 
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II.4 Variaciones de la cinemática de las curvas de evolución 

En este apartado se expondrán y analizarán matemáticamente algunas 
variaciones que pueden sufrir local o globalmente las curvas de evolución de un sistema, 
siguiendo con el ejemplo definido en la Ecuación 38. También se definirán algunos 
parámetros que permitirán caracterizar los cambios que sufren las curvas de evolución 
reales frente a las teóricas o previstas. 

II.4.1 Aceleración del proceso de evolución 

Si un sistema, producto o tecnología sufriera una aceleración en su curva de 
evolución, se alcanzaría el pleno desarrollo antes. En la siguiente figura se muestra un 
ejemplo de lo que podrían ser dos curvas de evolución asociadas al mismo sistema, una 
prevista y otra que supone una evolución que acelera toda la evolución, de forma que 
cada grado de evolución se alcanza en un 20% de tiempo menos que en la curva 
prevista. 

 

Figura 124. Aceleración de la curva de evolución del sistema ejemplo 

En la Figura 124 se ha supuesto que la gráfica de evolución acelerada y la prevista 
tienen la siguiente relación: 

              

Ecuación 51. Relación entre la curva de evolución acelerada y la prevista 

Si k=0.8, el desarrollo completo pasa de durar 50 años a durar 40 años, pero para 
que esto ocurra así, debe haber una serie de implicaciones en la velocidad y aceleración 
de evolución que deben tenerse en cuenta. Derivando los dos miembros de la ecuación 
anterior respecto del tiempo. 
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Nomenclatura: 

                                

                                                                                       

                                                                                     

                                                                             

                                                                                              

                                                                                           

                                                                               

                        
 

 
    

 

 
         

                         
 

  
    

 

 
         

Ecuación 52. Incremento de velocidad y aceleración entre las curvas de grado de 
evolución acelerada y prevista 

En el instante que se produce esta aceleración, si se considera t=0, se tendrían 
los siguientes efectos en la velocidad y aceleración de la evolución en ese momento: 

                
 

 
              

                
 

  
              

Ecuación 53. Definición de coeficientes de velocidad y aceleración 

Denominando a las constantes    y   , coeficientes de velocidad y aceleración de 
la innovación, representando el incremento de velocidad y aceleración necesarios para 
lograr una contracción del tiempo de evolución           . 

  
Contracción temporal, 

         
        

  
    

 

 
 

0,9999 0,01% 0,00010001 0,00020003 2,0 

0,9 10,00% 0,11111111 0,2345679 2,1 

0,8 20,00% 0,25 0,5625 2,3 

0,7 30,00% 0,42857143 1,04081633 2,4 

0,6 40,00% 0,66666667 1,77777778 2,7 

0,5 50,00% 1 3 3,0 

0,4 60,00% 1,5 5,25 3,5 

0,3 70,00% 2,33333333 10,1111111 4,3 

0,2 80,00% 4 24 6,0 

0,1 90,00% 9 99 11,0 

0,0001 99,99% 9999 99999999 10001,0 

Tabla 23. Valores representativos para curvas de grado de evolución aceleradas 

Si observamos la Tabla 23,  en el caso de k=0.8, supone que la velocidad inicial 
debe ser un 25% mayor que la prevista y la aceleración un 56.25% mayor que prevista. 
Estos números muestran la existencia de un gran sobre-esfuerzo detrás de un proceso 
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de innovación, ya que con k=0.8 la contracción temporal buscada era del 20%        , 
menos que el esfuerzo a realizar. 

De la anterior tabla se deduce a que ya para un valor de contracción del tiempo 
de evolución del 30%, el esfuerzo a realizar en términos de aceleración, suponen 
duplicar la misma. De hecho, comienza a duplicarse el valor de aceleración inicial para 
valores de          . La velocidad varía más lentamente y no se duplicaría hasta 
valore de      , valor para el cual la aceleración inicial se multiplicaría por 4. 

II.4.2 Deceleración del proceso de evolución 

En este apartado se va a analizar, con los mismos supuestos y ejemplo que en el 
apartado anterior, las implicaciones que tendrían una deceleración en la evolución de un 
sistema, siempre respecto a una evolución predicha. En este caso, y por simetría con el 
ejemplo anterior, se va a considerar un valor de k=1.2, es decir el proceso completo de 
evolución se retrasa 10 años frente a los 50 previstos, tal y como se observa en la Figura 
125. 

 

Figura 125. Deceleración de la curva de evolución del sistema ejemplo 

A continuación se recogen en la Tabla 24, los valores característicos para 
deceleraciones del proceso de evolución caracterizadas por valores de   mayores que la 
unidad. 
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Contracción temporal, 

         
        

  
    

 

 
 

1,001 -0,10% -0,0009990 -0,0019970 2,00 

1,1 -10,00% -0,0909091 -0,1735537 1,91 

1,2 -20,00% -0,1666667 -0,3055556 1,83 

1,3 -30,00% -0,2307692 -0,4082840 1,77 

1,4 -40,00% -0,2857143 -0,4897959 1,71 

1,5 -50,00% -0,3333333 -0,5555556 1,67 

1,6 -60,00% -0,3750000 -0,6093750 1,63 

1,7 -70,00% -0,4117647 -0,6539792 1,59 

1,8 -80,00% -0,4444444 -0,6913580 1,56 

1,9 -90,00% -0,4736842 -0,7229917 1,53 

2 -100,00% -0,5000000 -0,7500000 1,50 

Tabla 24. Valores representativos para curvas de grado de evolución deceleradas 

Observando la Tabla 24, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La disminución de velocidad de evolución porcentual respecto a la 
prevista, necesaria para provocar una disminución del grado de 
evolución es menor que el grado de evolución disminuido. 
Matemáticamente: 

         

Ecuación 54. Relación entre el cociente de velocidad y el índice de escala (evolución 
decelerada) 

 La disminución de aceleración disminuye al aumentar la deceleración 
de la evolución del sistema. Empieza por ser mayor que el porcentaje 
de disminución del grado de evolución para ser menor a partir de: 

       
 

  
                           

                                 

        
    

 
    

    

 
                          

Ecuación 55. Desarrollo para la valoración de la variación de la aceleración (evolución 
decelerada) 

Es decir, cuando k=-0.618, lo que supone una desaceleración del 61.8% del grado 
de evolución, la disminución de aceleración inicial, coincide con ese valor, para ser 
menor a partir de este. 
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Las variaciones respecto a la aceleración y deceleración en los valores de    y    
pueden explicarse también desde un punto de vista diferencial, 

   
 

 
        

 

  
   

   
 

  
        

 

  
   

   
   

 
 

 
 

Ecuación 56. Relación diferencial entre los coeficientes de velocidad y aceleración 

En los términos diferenciales se demuestra el porqué    sufre incrementos más 
bruscos que   . Los incrementos de ambas respecto coincidirían solo para k=2, lo que 
supondría una desaceleración del a curva de evolución que llevaría a esta a duplicar el 
tiempo para alcanzar el grado de evolución previsto, es decir,      . 

Como conclusión a estos dos tipos de deformaciones, aceleración y deceleración, 
puede decirse que la deceleración de una curva de grado de evolución requiere un 
porcentaje de variación de velocidad menor que el que se requiere para conseguir el 
mismo valor de aceleración porcentual del grado de evolución. 

A continuación se listarán los parámetros propuestos en el apartado II.3 
Cinemática , para caracterizar la cinemática y la dinámica de la evolución de un sistema 
acelerado o decelerado, según el valor de   empleado hasta ahora. El sistema real será 
el acelerado o el decelerado (     ) y del que parten será el de referencia (    ), 

recordando sus principales relaciones ya deducidas en la Ecuación 57. 

                   

                     

                     

             
          

 

 
                

                        

             
          

 

  
                

Ecuación 57. Resumen de relaciones cinemáticas entre un sistema real y  otro 
acelerado/decelerado de forma proporcional en el tiempo 
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 Velocidad media o frecuencia de evolución. Partiendo de la Ecuación 41, y 
teniendo en cuenta que                se obtiene la Ecuación 58. 

               
                           

             
 
     

      
 

       
      
 

 

              
 
                       

              
 

               
 

 
             

 

       
 

Ecuación 58. Velocidad media o frecuencia de evolución de un sistema 
acelerado/decelerado 

 Aceleración media de evolución. Siguiendo un procedimiento análogo al 
de la Ecuación 58, se obtiene la siguiente relación de aceleración media del 
proceso de evolución completo de un sistema. 

                
 

  
              

Ecuación 59. Aceleración media de evolución de un sistema acelerado/decelerado 

 Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución. 

       
        

       
 
     

 
 
 

       
 

Ecuación 60. Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución de un sistema 
acelerado/decelerado 

 Nivel de mejora medio del grado de Evolución entre   y   .Para la 
correcta definición de este parámetro se va a deducir inicialmente la 
expresión de la integral indefinida y definida de las curvas de grado de 
evolución de referencia y real (acelerada/decelerada). 

Si definimos la primitiva de             como             , se obtienen las 
siguientes expresiones para las integrales definidas de los sistemas real y de referencia: 

           
   

  

                    

           
  

  

        
 

 
   

  

  

 

Si aplicamos el siguiente cambio de variable, 
 

 
         , se tiene: 

           
  

  

                      
  
 
        

  
 
  

  
 

  
 

 

Así, la definición del parámetro nivel de mejora medio del grado de Evolución 
entre   y    sería la expresada en la Ecuación 61. 
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Ecuación 61. Nivel de mejora medio del grado de evolución entre t1 y t2 de evolución de 
un sistema acelerado/decelerado 

 Nivel de mejora global del grado de evolución. Análogamente al 
parámetro anterior, se deduce la expresión para este parámetro en la 
Ecuación 62. 

     
      

  
 
        

  
 
 

      
    

 
        

  
 
 

 

Ecuación 62. Nivel de mejora global del grado de evolución de un sistema 
acelerado/decelerado 

 Valor añadido instantáneo. Se relaciona directamente con nivel de mejora 
instantáneo del grado de evolución. 

      
                  

       
 
     

 
 
  

        
          

Ecuación 63. Valor añadido instantáneo de un sistema acelerado/decelerado 

Así, se considerará que existe valor añadido cuando                  

 Valor añadido medio entre    y   . Este parámetro puede deducirse de la 
definición del nivel de mejora medio del grado de Evolución entre   y     

                             
                       
  
  

        
  
  

  
            

Ecuación 64. Valor añadido medio entre t1 y t2 de un sistema acelerado/decelerado 

 Grado de desarrollo de un sistema. 

           
        

  
 
                    

  
 
  

            
 

Ecuación 65. Grado de desarrollo de un sistema de un sistema acelerado/decelerado 

 Grado de desarrollo simplificado de un sistema. 

        
  

       
 
      

 
 

Ecuación 66. Grado de desarrollo simplificado de un sistema de un sistema 
acelerado/decelerado 

 Dificultad para seguir la evolución prevista. Como se observa en la 
Ecuación 67, al acelerar un sistema (    , disminuye la dificultad para 
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seguir la evolución prevista que existe a partir de un mismo grado de 
evolución determinado,    . 

              
 

         
 

 

      
 
 
 
         

 

 
                    

Ecuación 67. Dificultad para seguir una curva de evolución de un sistema 
acelerado/decelerado 

II.4.3 Deformación del proceso de evolución 

La aceleración y la desaceleración según los supuestos de los apartados 
anteriores suponen una transformación de la curva de evolución prevista, manteniendo 
la tendencia cualitativa de aceleración o desaceleración para toda la curva. Para ser más 
realistas se va a definir una función de deformación que permita deformaciones más 
flexibles de la curva de evolución prevista. Para esto, se define la curva de evolución real 
como un producto de la curva de evolución teórica por dicha función de deformación, 
    , quedando: 

                    

Ecuación 68. Deformación de una curva de evolución prevista 

La función      debe ser tal que: 

                   

           

  
               

Ecuación 69. Velocidad de evolución real, en términos generales 

Teniendo en cuenta que: 

                

        

  
            

                              
     

Ecuación 70. Velocidad de evolución real, explícita 

Despejando      , que puede interpretarse como velocidad de deformación de la 
curva de evolución, se tiene que: 

            

      
                     

     
 

        
           

     
        

Ecuación 71. Velocidad de deformación del grado de evolución previsto 
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Esto quiere decir que la velocidad de deformación puede ser negativa siempre 
que su valor sea mayor que el término indicado en la Ecuación 71. 

Recopilando las restricciones: 

                         

            

        
           

     
        

Ecuación 72. Recopilación de ecuaciones sobre la deformación del grado de evolución 

Por otro lado, cuando el tiempo real ,          que se tarda en alcanzar el grado de 

evolución máxima es tal que la evolución real valdrá 1 para dicho tiempo. Esto, al igual 
que la condición de valor nulo inicial, son condiciones de contorno del problema 
matemático, expresadas en la Ecuación 73.  

             

                       

Ecuación 73. Condiciones de contorno 

A partir del instante de tiempo        ,                   . Esto podría 

expresarse como que el dominio de la función      son todos los números reales 

pertenecientes al intervalo           . 

Si derivamos una vez más la Ecuación 71, obtenemos la relación de la aceleración 
instantánea real del sistema deformado en relación con los parámetros relativos a la 
curva de evolución prevista. Esta relación puede observarse en la Ecuación 74. 

                               
                  

Ecuación 74. Aceleración instantánea de una curva de evolución deformada 

A continuación se listarán aquellos parámetros cinemáticos que sufren alguna 
simplificación en su formulación, para el proceso de deformación objeto de este 
apartado. 

 Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución. 

       
        

       
      

Ecuación 75. Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución de un sistema 
deformado 

 Nivel de mejora medio del grado de Evolución entre    y   .  Dada la 
simplicidad de la ecuación Ecuación 75, y la poca simplifiación en la 
aplicación de la definición del parámetro                                   , 
se va a proceder a definir un nuevo parámetro, nivel de evolución medio de 

sistemas deformados (             ) como el valor medio de la función de 
deformación del sistema medida entre los instantes de tiempo    y   . 
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Ecuación 76. Nivel de mejora medio del grado de evolución entre t1 y t2 de evolución de 
un sistema deformado 

 Valor añadido instantáneo. Se relaciona directamente con nivel de mejora 
instantáneo del grado de evolución, que en este caso coincide con la 
función de deformación del sistema. 

      
                  

       
                 

Ecuación 77. Valor añadido instantáneo de un sistema deformado 

Así, se considerará que existe valor añadido cuando               . 

 Valor añadido medio entre    y   . Este parámetro puede deducirse de la 
definición del nivel de mejora medio del grado de Evolución entre   y     

                             
                       
  
  

        
  
  

  
            

Ecuación 78. Valor añadido medio entre t1 y t2 de un sistema deformado 

II.4.4 Evolución a niveles micro y macro 

En los apartados anteriores se han estado analizando curvas de evolución 
completas y se han definido una serie de parámetros que caracterizan dichas curvas, 
desde un punto de vista genérico. Esta visión presentada hasta ahora puede 
denominarse como la evolución macro de un sistema.  

 

Figura 126. Curvas de evolución micro y macro 

En este apartado se calcularán los parámetros descritos anteriormente aplicados 
a un incremento de tiempo lo suficientemente pequeño para que nos permita estudiar 
la evolución local de un sistema en dicho intervalo aproximando sus curvas a rectas. Esta 
operación puede observarse gráficamente en la Figura 126. Si el sistema estudiado fuera 
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muy oscilante, podrían emplearse técnicas de filtrado que nos presentaran las 
tendencias principales de este. 

Después de extraer la ventana local de la gráfica global, se ha establecido, para 
facilitar las expresiones, que el origen del sistema de coordenadas coincida con el origen 
de la recta correspondiente a la curva de evolución de referencia o prevista, como 
puede observarse en la Figura 127. 

 

Figura 127. Curvas de evolución local o micro 

Desde un punto de vista matemático, la notación a seguir para estas rectas de 
evolución se recoge en la Ecuación 79. En estas expresiones se consideran incrementos 
debido a que se ha cambiado el origen de coordenadas y no sería correcto tratar la 
evolución presentada en estas rectas como valores globales de la misma. 

                 

              

Ecuación 79. Curvas de evolución local o micro 

Empleando la notación descrita, se van a calcular los parámetros propuestos para 
caracterizar la cinemática de la evolución de un sistema: 

 Velocidad instantánea de evolución. En este caso es constante e igual a la 
pendiente de la curva de evolución real. 

      
        

  
   

Ecuación 80. Velocidad instantánea de evolución local 

 Aceleración instantánea de evolución. Como la velocidad instantánea es 
constante, la aceleración local del sistema es nula para todo el intervalo 
estudiado. 

      
        

  
   

Ecuación 81. Aceleración instantánea de evolución local 
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 Velocidad media o frecuencia de evolución. Como la velocidad es 
constante su valor medio coincide con dicha constante, la pendiente de la 
curva de evolución real. 

                 

Ecuación 82. Velocidad media o frecuencia de evolución local 

 Aceleración media de evolución. Al ser el valor de la aceleración 
instantánea nulo en todo el intervalo estudiado, su valor medio también lo 
es. 

                  

Ecuación 83. Aceleración media de evolución local 

 Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución. Si el intervalo es 
suficientemente pequeño, puede considerarse este valor constante en 
todo el intervalo, algo que es cierto de forma rigurosa si la curva real pasa 
por el origen de coordenadas local. 

       
        

       
 
       

       
 

Ecuación 84. Nivel de mejora instantáneo del grado de evolución local 

 Nivel de mejora medio del grado de Evolución entre   y   . En este caso 
en el que se está estudiando la evolución de forma local, se considerará 
que ese intervalo es el total que define la ventana de evolución. Si la curva 
real pasara por el origen de coordenadas local, coincidiría su valor con el 
del nivel de mejora instantáneo. 

           
   

  

 

 
          

  

           
  

  

       
 

 
         

                                   
      

 
 
        

 
 
          

 
 
        

       
 

Ecuación 85. Nivel de mejora medio del grado de evolución entre t1 y t2 desde un punto 
de vista local 

 Nivel de mejora global del grado de evolución. Este parámetro carece de 
sentido para el estudio de local de la curva de evolución de un sistema. 
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 Valor añadido instantáneo. Se relaciona directamente con nivel de mejora 
instantáneo del grado de evolución. 

      
       

       
 
              

       
          

Ecuación 86. Valor añadido instantáneo desde un punto de vista local 

 Valor añadido medio entre    y   . Este parámetro puede deducirse de la 
definición del nivel de mejora medio del grado de Evolución entre   y     

       
                       
  
  

        
  
  

  
 
               

       
            

Ecuación 87. Valor añadido medio entre t1 y t2 desde un punto de vista local 

 Grado de desarrollo de un sistema. Este parámetro carece de sentido para 
el estudio de local de la curva de evolución de un sistema. 

 Grado de desarrollo simplificado de un sistema. Este parámetro carece de 
sentido para el estudio de local de la curva de evolución de un sistema. 

 Dificultad para seguir la evolución prevista. Como la velocidad del sistema 
real desde un punto de vista local, por hipótesis, es constante, la dificultad 
para seguir la evolución real del sistema es inversamente proporcional a la 
pendiente del mismo. 

          
 

         
 
 

 
 

Ecuación 88. Dificultad para seguir una cura de evolución desde un punto de vista local 

II.5 Dinámica de la evolución de un sistema 

Hasta ahora se han analizado sistemas con curvas de evolución de referencia 
estáticas, sin variar en el tiempo y sin modificar su fórmula de cálculo y sin la 
introducción/supresión de indicadores en la misma. En un sistema real, cuya curva de 
evolución puede desarrollarse a lo largo años, incluso siglos, no es posible establecer a 
priori lo siguiente: 

 Indicadores que determinan dicha curva de evolución 

 Tiempo final de referencia 

 Formula que relacione dichos indicadores 

Con el objeto de tener en cuenta la posibilidad de cambio de la curva de 
evolución de referencia en un sistema dado, se definen los siguientes parámetros: 

    , indica el intervalo de tiempo total seleccionado para cada curva 
de evolución. 

    , mínimo intervalo de tiempo necesario para comprobar/cambiar 
la evolución de referencia. 
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   , tiempo mínimo a partir del cual puede preverse una tendencia 
completa desde el nacimiento del sistema. 

    , máximo valor de tiempo para el que se tiene una curva de 

referencia válida. 

    , tiempo mínimo para el cual se predice que       . 

Como puede comprobarse en la Figura 128  ,       y      . Es decir, el 

intervalo para cambiar la curva de referencia debe ser mayor que el intervalo de tiempo 
mínimo establecido para evaluar la evolución del sistema y el tiempo para el cual se 
alcance el máximo desarrollo del sistema debe ser mayor o igual al mínimo necesario 
para tener una curva de referencia válida. 

 

Figura 128.Parámetros temporales de una curva de evolución 

Aunque no es el objeto de esta Tesis Doctoral, cabe destacar la dificultad en la 
predicción de fórmulas, tendencias y patrones de evolución acertados para medir 
correctamente y de forma significativa el grado de evolución de cada sistema. Así, 
dependiendo de la naturaleza de cada sistema, sus indicadores y la accesibilidad a los 
mismos, deberán establecerse modelos matemáticos para determinar los parámetros 
más convenientes para cada sistema y el método de predicción a utilizar en cada caso. 
En algún caso la aproximación podrá ser numérica en lugar de simbólica. Si las curvas 
fueran muy oscilantes sería conveniente establecer un filtro de frecuencia que muestre 
la tendencia principal del sistema y predecir su evolución según esta. 

II.5.1 Cambio del tiempo de evolución de un sistema 

En este supuesto se estudiará el efecto que tendría el cambio del tiempo    
previsto para el desarrollo completo del sistema estudiado, suponiendo constantes los 
parámetros y la relación existente entre ellos. Si recordamos cómo se estandarizaba los 
valores de la curva de evolución, se tiene que: 
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Ecuación 89. Relación entre los valores estandarizados de un sistema en el que ha 
cambiado el tiempo final previsto de evolución 

Como se observa en la Ecuación 89, el valor normalizado de evolución de esta 
nueva curva es igual al previsto anteriormente multiplicado por una constante. Al valor 
de esta constante se le ha denominado coeficiente de ajuste estático de una curva de 
evolución, cuya definición y nomenclatura se resume en la Ecuación 90. 

  
      

      
 

Ecuación 90. Coeficiente de ajuste estático de una curva de evolución 

Según los valores de este coeficiente, puede determinarse la bondad de la 
previsión inicial del tiempo final de evolución del sistema: 

    , previsión inicial pesimista 

    , previsión inicial optimista 

Si en lugar de un solo cambio a lo largo de la evolución del sistema, se tuvieran   
cambios, se tendría la siguiente relación entre los valores estandarizados inicial y actual, 
que pueden expresarse según la Ecuación 91. 

                                 
     

   
                  

Ecuación 91. Coeficiente global de ajuste estático de una curva de evolución 

Hay que tener en cuenta que aunque la media de los valores de ajuste dinámico 
de la curva de evolución analizada sea igual a 1, su producto,   , no tiene porqué serlo. 
Así, si     y              , se tendría una media igual a la unidad y un producto 
      . 

II.5.2 Cambio de la relación entre los indicadores de 

evolución 

Siguiendo la misma metodología del apartado anterior, se va a analizar a 
continuación la influencia del cambio de la relación entre los indicadores, por cambio de 
los mismo, adición de alguno nuevo o, simplemente por cambio de la formulación de la 
relación entre los indicadores existentes. El resto de parámetros como el tiempo total de 
evolución, se mantienen constantes. 

       
                      

                         
  

     

      
 

       
                      

                         
  

     

      
   

      

      
   

     

     
         

                   

Ecuación 92. Coeficiente de ajuste dinámico de una curva de evolución 
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Si se tuvieran un total de   cambios, se podría relacionar el valor de la curva de 
evolución final y la inicial según el coeficiente global de ajuste dinámico,  , que se 
define en la Ecuación 93. 

                                 
     

   
                     

Ecuación 93. Coeficiente global de ajuste dinámico de una curva de evolución 

II.5.3 Combinación de cambios 

Si se produjeran un total de   cambios estáticos y   cambios dinámicos en la 
curva de evolución de un sistema, se podría relacionar con el sistema original según la 
Ecuación 94, dónde se define el coeficiente de cambio global de una curva de evolución 
de un sistema. 

       
         

     

   
   

     

   
                                    

Ecuación 94. Coeficiente cambio global de una curva de evolución 

Este parámetro puede considerarse en sí una medida del grado de acierto en los 
estadios iniciales en la caracterización del sistema monitorizado.  

Otra forma de interpretar la Ecuación 93 y la Ecuación 94 podría ser el 
interpretar el coeficiente global de ajuste dinámico y el de cambio global como la 
función de deformación      que relaciona una curva de evolución prevista, con la curva 
de evolución real, según la Ecuación 68. 

II.5.4 Curvas de evolución de sistemas reales: sistemas 

derivados, nacimiento y muerte de sistemas 

Hasta ahora se ha tratado la curva de evolución de cada sistema de forma 
independiente de la evolución de otros sistemas, pudiéndose relacionar solamente a 
través de indicadores tecnológicos que sean compartidos. En la evolución de un sistema 
real podrían ocurrir multitud de posibilidades que tratan de resumirse a continuación: 

1. Nacimiento de un sistema derivado, siendo su grado de evolución inicial 
idéntico al del sistema original. 

2. Nacimiento de un sistema nuevo, siendo su grado de evolución inicial 
sensiblemente mayor al del sistema original (innovación radical). Este 
nacimiento no implica que deje de desarrollarse el antiguo. 

3. Abandono/muerte de un sistema original por haber dado lugar a otro 
sistema nuevo (a) o por una disminución acusada de la velocidad de 
evolución del sistema (b). 

En la Figura 129 se muestran los casos definidos anteriormente. En un sistema 
real podrán darse diversas combinaciones de estos, incluso recuperaciones de sistemas 
considerados muertos durante un tiempo. 
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Figura 129.Curvas de evolución de sistemas reales 

III. Resultados de aplicación de la creatividad en el transporte vertical de 

personas 

Hasta ahora se han ido presentando algunos resultados derivados de la 
aplicación de las metodologías desarrolladas en los capítulos tres y cuatro. En este 
apartado, se mostrarán resultados obtenidos y cómo podrían alcanzarse mediante la 
aplicación de diferentes técnicas de creatividad. Estas ideas pertenecen a diversas fases 
o actividades orientadas a catalizar la evolución de algunos sistemas y subsistemas 
relativos al transporte vertical de personas.  

III.1 Creatividad aplicada en el Diseño 

Los ejemplos expuestos en este apartado se refieren a diseños conceptuales 
nuevos, con algunos de ellos protegidos mediante patentes.  

III.1.1 Sistema de accionamiento de una escalera mecánica 

Como se definió al comienzo del presente documento, las escaleras mecánicas 
convencionales constan de un total de 4 guías, por las cuales ruedan los 4 rodillos de 
cada peldaño como si fuera un carro. Estos peldaños se mueven gracias a dos cadenas. 
Cada una de las cadenas posee una junta de revolución con uno de los rodillos del 
peldaño, siendo los dos rodillos interiores del peldaño los que ruedan sólo respecto al 
peldaño. Con todo esto el sistema de accionamiento es simétrico respecto a un plano 
vertical perpendicular a los ejes de los rodillos. 
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Figura 130.Sistema de accionamiento de una escalera mecáncia con guías 
desfasadas[136] 

El sistema de accionamiento que se propuso[136] presenta las siguientes 
novedades: 

 Reducción de cuatro a dos guías 

 Las guías, rodillos de cadena y cadenas de rodillos asociadas están 
desfasadas, perdiendo la simetría convencional 

 Eliminación de los rodillos interiores 

De esta forma se consiguió un sistema que reducía en un gran número las partes 
del diseño convencional. En esta invención se reconocen los siguientes principios 
inventivos: 

 Quitar (principio numero 2). Se han quitado guías y rodillos. 

 Asimetría (principio numero 4). Al desfasarse las guías y cadenas se 
pierde la simetría del sistema tradicional. 

 Universalidad (principio número 6). Con las dos guías desfasadas ya 
se consigue la función que realizaban las cuatro, por esto se han 
eliminado dos guías y los rodillos correspondientes. 

 Otra dimensión (principio número 17). Se ha trasladado una de las 
guías en su plano produciéndose un desfase entre ellas. 

III.1.2 Zócalo móvil 

En cualquier escalera mecánica convencional existe el riesgo de atrapamiento en 
los pequeños huecos existentes entre componentes de la misma y cizalladuras entre las 
partes que poseen algún tipo de movimiento relativo. En esta línea el movimiento 
existente entre los peldaños y el faldón fijo del diseño tradicional ha sido causa de 
múltiples accidentes. 

Aunque ya existía patentada alguna solución[137][138] para este problema, no 
se había comercializado todavía. Así, se ha desarrollado otro diseño de zócalo móvil, 
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cuya velocidad relativa con el peldaño correspondiente es nula, evitando así los efectos 
dañinos descritos. Este diseño se muestra en la Figura 131. 

 

Figura 131.Zócalo móvil en una escalera mecánica[136] 

Si comparamos este diseño frente al tradicional es sencillo identificar los 
principios creativos que empujan a esta solución: 

 Universalidad (principio número 6). Se hace que el eslabón realice 
más funciones, sujetar al zócalo móvil o ser él mismo el zócalo móvil. 

 Asimetría (principio número 4). Respecto a otros zócalos móviles, ha 
supuesto una ruptura de la simetría de estos. 

 Precaución previa (principio número 11). Se propone este diseño 
para eliminar la posibilidad de atrapamientos futuros. 

 Intermediario (principio número 24). Se emplea un objeto que hace 
de intermediario entre el pasajero y la estructura fija. 

III.1.3 Sistema de tracción de una escalera mecánica 

La mayoría de los sistemas de tracción que han sido comercializados son de 
tracción por ruedas dentadas situados en las cabeceras superiores. Estos sistemas no 
evitan el denominado efecto cadena o poligonalización de la velocidad. Otros sistemas 
minoritarios, pero que también han sido instalados son algunos que actúan linealmente 
en la zona de inclinación. En estos casos también existe el fenómeno dañino de la 
poligonalización. 

Mediante el empleo de un diseño creativo se ha conseguido un sistema de 
tracción[139] que, siendo rotativo, eliminar el efecto de la poligonalización de la cadena 
mediante el empleo  de un sistema de leva fija que hace de guía para los rodillos de una 
cadena de rodillos. Este sistema, mostrado en la Figura 132, se ha diseñado asegurando 
que si la velocidad lineal del tramo superior es constante, también lo será después de 
seguir la trayectoria diseñada, mediante el empleo de un sistema de velocidad angular 
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constante. La poligonalización de la velocidad de entrada se absorbe con el perfil de leva 
diseñado y la de salida con un curvado en la guía antes de retomar el tramo horizontal. 

 

Figura 132. Sistemas de tracción rotativo antipoligonalización[139] 

Los logros de este diseño respecto al sistema de tracción convencional pueden 
considerarse alcanzados mediante la aplicación de los siguientes principios inventivos: 

 Segmentación (principio número 1). Se ha dividido el sistema de 
rueda dentada que también hacía las veces de guiado en dos partes 
independientes: la leva sirve de guiado y los dientes empujan los 
rodillos para seguir esa trayectoria. 

 Cualidad local (principio número 3). Se ha cambiado la guía de la 
zona de volteo de radio uniforme a radio no uniforme. 

 Asimetría (principio número 4). La curva que hace de guía ha pasado 
de ser simétrica respecto a un eje horizontal a ser asimétrica 
respecto a este. 

III.1.4 Transporte vertical continuo y accesible 

La accesibilidad cada vez más se está convirtiendo en un requisito de diseño. 
Existen transportes verticales accesibles como algunos ascensores y rampas móviles. Sin 
embargo, las escaleras mecánicas convencionales, un transporte vertical de pasajeros 
continuo y que permite mayores pendientes que los pasillos móviles, no son utilizables 
por usuarios con sillas de ruedas.  

Se buscó entonces un sistema que, manteniendo la continuidad y pendiente de 
las escaleras mecánicas, sí fuera totalmente accesible. Tras el desarrollo de algún diseño 
conceptual general que cumpliera estos requisitos se desarrollaron una serie de 
reuniones creativas para la creación y selección de ideas innovadoras para los 
principales subsistemas de este diseño. 

El sistema[140] consiste en un bucle cerrado de varias plataformas que permiten 
el paso a todos tipo de pasajeros incluyendo a aquellos que lleven sillas de ruedas. El 
movimiento de estas plataformas es continuo al igual que el de las escaleras mecánicas.  

Se podría asimilar su comportamiento a tener varios ascensores con un mismo 
foso. Esto es posible por el diseño de su estructura de las plataformas, que puede 
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anidarse en unos diseños y escamotearse en otros. De esta forma se minimiza tamaño 
de foso. En la Figura 133 se muestra la idea general patentada de este sistema. 

 

Figura 133.Sistema de elevación vertical continuo y accesible[140] 

Las reuniones para la creación de ideas se orientaron a los siguientes sistemas: 

 Sistema de tracción 

 Sistema de inversión de la marcha de las plataformas 

 Sistema de cierre de plataformas 

En estas reuniones se combinaron varias técnicas de creatividad para la 
producción de ideas: 

 Trabajo individual.  

o Asimilación del problema.  

o Búsqueda de soluciones mediante la aplicación de técnicas de 
creatividad individuales para la ruptura de la inercia 
psicológica. 

 Trabajo en grupo. 

o Exposición individual de las ideas creadas. 

o Lluvia de ideas para la construcción de nuevas ideas. 

o Agrupación de ideas similares. 

o Valoración de dichos grupos de ideas mediante matrices de 
decisión para posicionar las más ventajosas. 

o Construcción física de las tres primeras mediante grupos de 
trabajo. 

o Conclusiones. 
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En cada sesión se obtuvieron más de 20 grupos de ideas válidas que 
posteriormente se valoraron, construyéndose cualitativamente una maqueta de las tres 
ideas finalistas de cada sesión. En la Figura 134 se ha representado una maqueta que 
corresponde a uno de los tres grupos de ideas ganadores de la sesión creativa 
correspondiente al sistema de tracción. Se observa el guiado de la plataforma mediante 
el empleo del concepto de boggie. 

 

Figura 134.Maqueta de unos de los sistemas de tracción ganadores 
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III.2 Creatividad aplicada en la Simulación 

La automatización del proceso creativo y el empleo de las diversas técnicas de 
creatividad deben estar presentes en todas las fases de la ingeniería de diseño. En este 
caso aplica la creatividad a la implementación de un sistema a simular en el modelo 
dinámico implementado en SIMPACK. El sistema está bien definido topológica y 
funcionalmente, pero su implementación en este software no es inmediata, como se 
describirá en el siguiente apartado. 

III.2.1 Implementación del sistema tensor 

Como ya se ha explicado anteriormente en el “Capítulo 3:Metodología para la 
modelización del comportamiento de una escalera mecánica”, en el apartado 
“III.2.2.1:Modelización del sistema tensor”, existe un problema en la definición de la 
topología de la estación tensora debido a las posiciones singulares que pueden aparecer 
entre los marcadores móviles parent/child, que se recuerda en la Figura 135.  

 

Figura 135. Posición singular de los marcadores móviles parent/child 

Este problema puede formularse en forma de contradicción técnica, según la 
técnica de TRIZ: 

“Cuando el marcador móvil se ajusta a la forma real del sistema 
tensor se pierde precisión en la medida de su distancia relativa” 

De esta formulación pueden identificarse los siguientes parámetros, de la lista de 
los 39 definidos en TRIZ: 

 Parámetro que mejora, el número 12, Forma. Cuando mejoramos el ajuste 
de la curva recorrida por el marcador móvil a la geometría de la estación 
tensora. 

 Parámetro que empeora, el número 28, Precisión en la medida. Existen 
posiciones singulares que falsean la medida de la distancia mínima entre 
los dos marcadores móviles. Esto es un gran inconveniente cuando se 
emplean para la definición de la fuerza de contacto entre los rodillos de la 
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cadena de rodillos y la guía correspondiente a la estación tensora, ya que 
esta se define según un muelle-amortiguador que sigue la Ecuación 95. 

                                             

                 

                         

                    

                       

Ecuación 95.Fuerza de contacto rodillo-guía 

Una vez formulada la contradicción técnica e identificados los parámetros con los 
39 de la matriz de contradicciones, es automático la selección de principios inventivos a 
aplicar para resolver dicha contradicción, con el aval de que su aplicación ha dado lugar 
a multitud de patentes. 

 

Figura 136. Matriz de contradicciones parcial para la resolución de la implementación 
en SIMPACK del sistema tensor 

Entrando en la matriz de contradicciones, representada en la Figura 136, en la fila 
que contiene el principio que mejora (12) y en la columna que contiene el principio que 
empeora (28), se obtiene que los siguientes principios inventivos son los que, con mayor 
probabilidad, nos darán una solución a la contradicción técnica planteada: 

 Principio número 1: Segmentación. 

Dividir un objeto en partes independientes. Hacer un objeto fácil 
de desmontar. Aumentar el grado de fragmentación o división. 
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 Principio número 28: Sustitución mecánica. 

Reemplazar un medio mecánico por sensor (óptico, acústico, de 
sabor, olor,…). Empleo de campos eléctricos, magnéticos o 
electromagnéticos para interactuar con un objeto. Paso de campos 
estáticos a campos transitorios, desde aquellos campos 
desestructurados a aquellos que poseen estructura. Empleo de campos 
incluyendo partículas de activación de campos (ferro-magnéticas por 
ejemplo). 

 Principio número 32: Cambios de color. 

Cambia de color un objeto o de su entorno exterior. Cambia la 
transparencia de un objeto o de su entorno exterior. 

Con estas tres sugerencias o guías para romper la inercia psicológica, se ha 
obtenido una solución para la implementación del sistema tensor que se describe a 
continuación: 

 Se ha sustituido la forma de la curva por dónde se mueve el marcador 
parent que servirá para definir el contacto rodillo- guía en la zona del 
tensor. En lugar de emplear la forma real se ha decidido emplear una curva 
idéntica a la de la guía completa, de esta forma no habrá posiciones 
singulares. 

 Se han sensorizado tanto la guía como el tensor de tal forma que la fuerza 
de contacto se activará con los marcadores de la guía o del tensor según 
estén a la izquierda o derecha de ese sensor. Definiendo una zona pequeña 
común para evitar transiciones bruscas. 

 Salvo en la zona común, dónde actúa la fuerza de contacto rodillo-guía fija, 
los marcadores parent/child correspondientes al rodillo y al tensor son 
transparentes a la dinámica del sistema. Están, se siguen, pero no actúan. 

 

Figura 137.Definición de la fuerza de contacto rodillo-guía fija y rodillo-guía de la 
estación tensora 
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Con esta definición se ha conseguido implementar el contacto de un elemento, 
rodillo, con otros dos elementos distintos, guía fija y guía de la estación tensora, de 
forma exitosa. Se ha representado gráficamente las zonas de activación de la fuerza en 
la Figura 137. El marcador que se ha empleado para controlar en qué zona se encuentra 
cada marcador parent se sitúa en la mitad de la zona común. 

La geometría empleada para el tensor, que coincide con la de la guía fija, tiene 
pequeños movimientos horizontales con una amplitud del orden de 1mm, dependiendo 
principalmente de las características de rigidez y amortiguación de la estación tensora. 
Estos pequeños movimientos, dada la suavidad de las curvas de transición de la escalera 
mecánica, no suponen ningún problema de cara a que se produzcan posiciones 
singulares en el modelo dinámico de SIMPACK. 
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Capítulo 6: Conclusiones y Líneas futuras de 
Investigación 

En este último capítulo de la Tesis Doctoral se resumirán las principales 
aportaciones del trabajo desarrollado y se indicarán una serie de líneas que se podrían 
seguir en un futuro para complementar, articular y ampliar la metodología para la 
aceleración de la innovación en el transporte vertical de personas. 

I. Conclusiones 

En general se consideran cumplidos todos y cada uno de los objetivos definidos 
que enmarcan y motivan esta Tesis Doctoral, en la cual se ha desarrollado una 
metodología general para la aceleración del proceso de innovación bajo el denominador 
común de la creatividad. Esta metodología se compone de otras metodologías 
desarrolladas y herramientas seleccionadas, que han sido implementadas con éxito y 
aplicadas en la mayor parte de los casos al sector del transporte vertical de personas, 
validándose así su uso. 

El análisis del estado del arte presenta la necesidad de acortar los tiempos y 
disminuir los costes en el sector del transporte vertical, así como de catalizar el proceso 
de evolución de algunos sistemas que aún funcionan con diseños centenarios como son 
las escaleras mecánicas y pasillos móviles. 

Se ha desarrollado una metodología que permite la implementación de la 
topología mecánica común a escaleras mecánicas y pasillos móviles. Esta metodología 
está soportada y automatizada por el desarrollo de modelos paramétricos y por la 
programación de canales de comunicación entre MATLAB y SIMPACK. 

El tiempo de implementación de un modelo de simulación de una escalera 
mecánica ha disminuido drásticamente al aprovechar la característica de repetitividad 
que existe en gran parte de sus componentes. Esto se traduce una disminución de costes 
respecto a un modelo dinámico implementado solamente con el paquete básico del 
programa de simulación. También aumenta la diferencia de tiempos y costes frente a la 
implementación de prototipos reales para el estudio de nuevos diseños. 

Después del análisis de algunos modelos desarrollados, se han identificado las 
variables que caracterizan el comportamiento dinámico de una escalera mecánica o 
pasillo móvil: esfuerzo axil del eslabón, aceleración del peldaño, reacción rodillo-guía 
(sobre todo los rodillos pertenecientes a la cadena de rodillos) y el desplazamiento 
longitudinal y horizontal de la estación tensora. 

Una aportación fundamental de esta Tesis es la metodología que permite 
comparar y validar un modelo de simulación. Esta validación es necesaria para dotar de 
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credibilidad al sistema simulado y, por tanto, a la metodología empleada para su 
implementación. 

Como resultado de la aplicación de las dos metodologías citadas previamente, se 
ha implementado y validado un modelo completo e innovador de escalera 
mecánica[136]. La validación de este sistema, también respalda la metodología 
empleada para su desarrollo. 

 Los resultados de comparación muestran una coherencia cualitativa muy 
elevada entre todas las señales de todos los casos. Cuantitativamente, los coeficientes 
de correlación obtenidos en el dominio del tiempo son: 

 Mayores del 90% para las variables esfuerzo axil y reacción rodillo-
guía.  

 En el caso del desplazamiento del tensor, superan el 70% para un 
ciclo completo. 

 Del orden de un 60% para frecuencias hasta 2Hz y de un 80% para 
frecuencias hasta 0.2Hz, que muestran las tendencias fundamentales 
de las señales. 

En el dominio de la frecuencia se mejoran en para todas las variables y en todos 
los casos el valor de correlación obtenido en el dominio del tiempo. 

Otra aportación de esta Tesis ha sido el desarrollo de una metodología que 
pretende automatizar y catalizar el proceso de innovación en el sector del transporte 
vertical de personas. De esta metodología cabe destacar: 

 Propone una serie de fases a seguir para la búsqueda del diseño 
innovador que incluye, además de las metodologías descritas en este 
apartado, conceptos como curva de evolución, patrón de evolución e 
innovación incremental o radical. 

 Define una serie de tareas a seguir para la búsqueda del diseño 
innovador, basadas en el empleo de modelos de simulación 
dinámica. 

 Establece como elemento común de todas las fases la creatividad y 
fomenta su automatización. 

Otro de los logros de la presente Tesis Doctoral consiste en la aplicación de las 
metodologías desarrolladas  en el ámbito industrial del transporte vertical de personas, 
habiéndose presentado algunos de los resultados publicados en forma de 8 artículos de 
interés científico [9] [47] [48] [49] [50][141][142] y 2 patentes[136][139] de invención ya 
aprobadas. No obstante, hay algunos artículos más que se encuentran en estado de 
revisión. 

A lo largo de esta Tesis Doctoral se han ido desarrollando una serie de 
metodologías y seleccionando herramientas existentes que permiten automatizar y 
gestionar el proceso de innovación, siendo aplicada a varios sistemas relativos al campo 
del transporte vertical de personas.  Esta automatización revierte en una reducción 
elevada de costes y tiempos frente a la metodología clásica basada en la realización de 
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prototipos reales en lugar de emplear modelos de simulación dinámica validados, 
cumpliéndose así el objetivo principal de esta Tesis. 

Las metodologías desarrolladas pretenden ser un marco de referencia y punto de 
apoyo en la catálisis de la innovación en general y, en particular, del sector en el que se 
enmarca, previéndose la utilización de las metodologías validadas para seguir 
estudiando, analizando y optimizando tanto diseños nuevos como modelos ya existentes 
tanto en el ámbito del transporte vertical, como en otros posibles sectores. 

  



Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 166 

II. Líneas futuras  

Existen multitud de líneas futuras de investigación teniendo en cuenta la 
amplitud del sector estudiado así como su elevada presencia en la sociedad actual. A 
continuación se detallarán algunas que se han considerado más relevantes. 

La primera línea futura que parte del desarrollo de esta Tesis sería la de 
continuar la líneas ya implementadas y seguir aplicando las metodologías desarrolladas 
para acelerar el proceso de innovación en el sector del transporte vertical de personas. 

Además, las metodologías desarrolladas serían en parte o totalmente extensibles 
a otros sectores de la industria. Así, una línea futura consistiría en identificar otros 
nichos técnicos de mercado para extender convenientemente las metodologías 
expuestas en esta Tesis. 

Respecto a la metodología de implementación de modelos dinámicos en 
SIMPACK, podría desarrollarse una aplicación en MATLAB que integrase todo el código 
desarrollado para la automatización del proceso. De esta forma, podrían tenerse 
programas con una serie de características básicas parametrizadas y generar en un paso 
todos los archivos necesarios para la simulación de una escalera mecánica o pasillo 
móvil. Esta integración incluiría todas las etapas de preprocesado. 

Empleo del método de los elementos finitos (MEF) para caracterizar en SIMPACK 
el comportamiento de cada cuerpo en función de su material y geometría. También 
podrían implementarse los modelos dinámicos en algún software que permita este tipo 
de simulación mediante el empleo del MEF, aunque el coste computacional sería muy 
elevado. 

Aumento de la complejidad de los sistemas de tracción mediante la introducción 
de contactos o diseñando un sistema de control avanzado mediante el desarrollo de un 
modelo mecatrónico. Para esto,  SIMPACK posee unos módulos (SIMAT y MATSIM) que 
permiten la comunicación entre MATLAB y SIMPACK, incluso de forma instantánea 
pudiendo realizar las denominadas co-simulaciones. 

Estudio y valoración del confort que perciben los usuarios del sistema simulado 
mediante el análisis de los niveles de ruido y vibración en las zonas que interactúan con 
el pasajero: peldaños, pasamanos, cabinas, etc.  

Desarrollo de modelos de predicción de vida de los distintos componentes de los 
sistemas estudiados gracias a conocer la magnitud, frecuencia de ocurrencia y tipo de 
esfuerzo al que se encuentran sometidos. 



Bibliografía  

167 

Bibliografía 

[1] Antonio Miravete and Emilio Larrodé, El libro del transporte vertical. España: 
Servicio de Publicaciones, Centro Politécnico Superior.Universidad de Zaragoza, 2005. 

[2] Wikipedia®. [Online]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Vertical_transport_devices 

[3] Nathan Ames, "Revolving Stairways," 28076, 1859. 

[4] Leamon Souder, "Improvements in Moving Stairways or Elevators," GB 189911296, 
July 8, 1899. 

[5] Leamon Souder, "Escalier Mobile," FR 330546, Aug. 20, 1903. 

[6] Leamon Souder, "Improvements in Movable Spiral Stairways or Elevators," GB 
190306796, May 14, 1903. 

[7] escalate.co.uk- For Escalators and more. [Online]. 
http://www.escalate.co.uk/History_of_Escalators.htm 

[8] (2010, June) European Patent Office. [Online]. http://worldwide.espacenet.com/ 

[9] Juan David Cano-Moreno, Desarrollo de una Metodología para el Análisis Estático, 
Cinemático y Dinámico de Escaleras Mecánicas mediante el empleo de Técnicas de 
Simulación, Nov. 2008. 

[10] James Buchanan and George Frederick Thompson, GB189901618 (A), 1899. 

[11] Souder Leamon Griffith, GB189911296 (A) , 1899. 

[12] Jesse Wilford Reno, GB 189914813 (A), 1899. 

[13] C.G. Rodeck, DE 141046 (C), 1901. 

[14] Benjamin Ratcliffe Adkins and William Yorath Lewis, GB 190218504 (A), 1902. 

[15] Edouard Louis Hocquart, GB 190404795 (A) , 1904. 

[16] Jesse Wilford Reno, GB 190517876 (A), 1905. 

[17] Walter Alfred Spriggs, US1875183 A1 , 1928. 

[18] Floyd Coryell, US 2929482 (A), 1957. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Vertical_transport_devices
http://www.escalate.co.uk/History_of_Escalators.htm
http://worldwide.espacenet.com/


Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 168 

[19] METAL BOX CO LTD , ES312025 (A1), 1964. 

[20] Herbert Kuhn, DE 1807037 (A1), 1968. 

[21] Karl Schwerdtfeger and Heinz, DE2346266 (A1) , 1975. 

[22] Kuehn Juergen and Herrmann Dietrich, DE 3416399 (A1), 1984. 

[23] Saitou Chiyuuichi and Gouko Hiroshi, JP 60183488 (A) , 1984. 

[24] Tomizawa Minoru, JP 1242389 (A) , 1988. 

[25] Frank M Sansevero, EP 0424209 (B2), 1989. 

[26] Gerhard Lunardi, EP0878431 (B1) , 1997. 

[27] Masaaki Hirai and Yoshio Ogimura, EP 1095896 (B1) , 1999. 

[28] Ge Huang, CN 2773033, 2005. 

[29] Future of transportation. [Online]. http://helixator.wordpress.com/2010/11/29/short-
overview-on-acclerating-moving-walkways/ 

[30] The Transport Politic. [Online]. http://www.thetransportpolitic.com/2009/05/21/paris-
experimental-high-speed-moving-walkway-is-abandoned/ 

[31] Michel David, "Introduction to Helixator Technology," Elevator World magazine, 
2009. 

[32] Gregorio Romero Rey, Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos 
para la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph, 2005. 

[33] W Schiehlen, Technische Dynamik. Stuttgart: Teubner, 1986. 

[34] U. Wolz, MESA VERDE: preliminary manual. Germany, 1984. 

[35] N. Orlandea, M.A. Chace, and D.A. Calahan, "A sparsity-oriented approach to the 
dynamic analysis and design of mechanical systems.," ASME: Journal of engineering 
for industry, pp. Part I: pp. 773-779, Part II: pp. 780-784, 1977. 

[36] E.J. Haug, Dynamic analysis and design system. Software for dynamic analysis and 
design of mechanical systems. Oberpfaffenhofen (Weßling), 1985. 

[37] Javier García de Jalón and Eduardo Bayo, Kinematic and Dynamic Simulation of 
Multibody Systems:The Real-Time challenge. New York: Springer-Verlag, 1994. 

[38] SIMPACK: Multi-Body Simulation Software, INTEC GmbH. [Online]. 
http://www.simpack.com/ 

[39] T. Klisch, "Contact mechanics in multibody systems," Mechanism and Machine 

http://helixator.wordpress.com/2010/11/29/short-overview-on-acclerating-moving-walkways/
http://helixator.wordpress.com/2010/11/29/short-overview-on-acclerating-moving-walkways/
http://www.thetransportpolitic.com/2009/05/21/paris-experimental-high-speed-moving-walkway-is-abandoned/
http://www.thetransportpolitic.com/2009/05/21/paris-experimental-high-speed-moving-walkway-is-abandoned/
http://www.simpack.com/


Bibliografía  

169 

Theory, vol. 34, no. 5, pp. 665-675, July 1999. 

[40] FU Wu-jun, ZHU Chang-ming, and ZHANG Chang-you, "Modeling and Simulation 
for Dynamics of Single Wrapped Elevator," Journal of system simulation, 2005. 

[41] Peter Schneider, Erich Huck, and Peter Schwarz, "A Modeling Approach for 
Mechatronic Systems -Modeling and Simulation of an Elevator System," in XI. Intern. 
Symposium in Theoretical Electrical Engeneering, Linz, 2001. 

[42] Yang Huayong, Yang Jian, and Xu Bing, "Computational simulation and experimental 
research on speed control of VVVF hydraulic elevator," Control Engineering Practice, 
pp. 563-568, 2004. 

[43] P. Cortés, J. Larrañeta, and L. Onieva, "Genetic algorithm for controllers in elevator 
groups: analysis and simulation during lunchpeak traffic," Applied Soft Computing, pp. 
159–174, 2004. 

[44] Yi Sug Kwon, "Dynamic Analysis Step-by-Step," Mechanical Engineering-CIME, 
1998. 

[45] Yi Sug Kwon, "A Multibody Dynamic Model for Escalator Handrail Systems and its 
Application to Dynamic Characteristics," Multibody System Dynamics, pp. 253-266, 
2005. 

[46] ISOTANI HITOSHI, TERAMOTO TAKASHI, YAMAGUCHI YUKIHIRO, and 
YAMASHITA TOMONORI, "Technology for Developing Escalator Mechanisms 
Using Multibody Dynamics Analysis.," Nippon Kikai Gakkai Gijutsu Koenkai Koen 
Ronbunshu, no. Jan., pp. 49-52, 2002. 

[47] José María Cabanellas Becerra, Juan David Cano Moreno, Berta Suárez, José Antonio 
Chover, and Jesús Félez, "Mejora de un diseño de más de 100 años. Nuevos conceptos 
en escaleras mecánicas.," Anales de Ingeniería Mecánica. Revista de la Asociación 
Española de Ingeniería Mecánica, vol. 1, pp. 233-239, 2008. 

[48] José María Cabanellas Becerra, Juan David Cano Moreno, Berta Suárez, José Antonio 
Chover, and Jesús Félez, "Advanced Dynamical Models for Escalators Simulation," 
Elevator World, pp. 136-141, 2008. 

[49] José María Cabanellas Becerra, Juan David Cano Moreno, Berta Suárez, José Antonio 
Chover, and Jesús Félez, "Methods for Improving Escalators," Elevator Technology 17, 
Proceedings of ELEVCON 2008, pp. 22-33, 2008. 

[50] Juan David Cano-Moreno, José María Cabanellas Becerra, Carlos Labajo Tirado, and 
Jesús Félez Mindán, Methodology for Flexible Modelling of Escalator Multibody 
Systems. Loughborough (UK), 2009. 

[51] J.Van Villet, I. Sharf, and O. Ma, "Experimental Validation of Contact Dynamics 
Simulation of Constrained Robotic Tasks," The International Journal of Robotics 
Research, vol. 19, no. 12, pp. 1203-1217, December 2000. 

[52] by H. Netter, G. Schupp, W. Rulka, and K. Schroeder, "New Aspects Of Contact 
Modelling And Validation Within Multibody System Simulation Of Railway Vehicles," 



Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 170 

Vehicle system dynamics , pp. 246-269, 1998. 

[53] Yanhong Beia and Benjamin J. Fregly, "Multibody dynamic simulation of knee 
contact mechanics," Medical Engineering & Physics, vol. 26, no. 9, pp. 777-789, 
November 2004. 

[54] Yaman Barlas, "Model validation in System Dynamics," in International System 
Dynamics Conference, 1994. 

[55] Jack P. C. Kleijnen, "Verification and validadtion of simulation models," pp. 145-162, 
1995. 

[56] Kameshwar Poolla, Pramod Khargonekar, Ashok Tikku, James Krause, and Krishan 
Nagpal, "A time-domain approach to model validation," vol. 39, no. 5, May 1994. 

[57] Robert G. Sargent, "Verification and validation of simulation models," in Winter 
Simulation Conference, 2005, pp. 130-143. 

[58] Yi Sug Kwon, "Computer Simulation Helps Build Better Escalator," Elevator World, 
vol. 47, no. 3, pp. 120-125, March 1999. 

[59] Real Academia Española. [Online]. http://www.rae.es/rae.html 

[60] Yan Li, Jian Wang, Xianglong Li, and Wu Zhao, "Design creativity in product 
innovation," International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 33, no. 
3/4, pp. 213-222, 2007. 

[61] ROBERT J. STERNBERG and TODD I. LUBART, Defying the Crowd: Cultivating 
Creativity in a Culture of Conformity. New York: The Free Press, 1995. 

[62] Jacob W. Getzels and Philip W. Jackson, Creativity and intelligence: Explorations 
with gifted students. Oxford, England, 1962. 

[63] Edward de Bono, Serious creativity : using the power of lateral thinking to create new 
ideas. London, England: HarperCollins, 1992. 

[64] Jordi Guixe Simon, "Analysis of Creativity Methods," EPFL -Swiss Federal Institute 
of Technology, 2003. 

[65] A. Zuzman and B. Zlotin, "Overview of Creative Methods.," Southfield (Michigan), 
1999. 

[66] Boris Zlotin and Alla Zusman, Creativity Tools. Encyclopedia of Statistics in Quality 
and Reliability., 2008. 

[67] Llorenç Guilera Agüera, Anatomía de la Creatividad. Sabadell, España: FUNDIT - 
Escola Superior de Disseny ESDi, 2011. 

[68] (2011) Wikipedia La Enciclopedia Libre. [Online]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas 

http://www.rae.es/rae.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas


Bibliografía  

171 

[69] Charles H. Clark, Brainstorming - The Dynamic New Way to Create Successful Ideas.: 
Nook Ebook, 2010. 

[70] J Geoffrey Rawlinson, Creative Thinking and Brainstorming.: Jaico Publishing House 
, 2005. 

[71] Alfredo Muñoz Adánez, "Lista de Atributos," in METODOS CREATIVOS PARA 
ORGANIZACIONES.: Pirámide, 2006, ch. 6, pp. 73-75. 

[72] Michael Michalko, "Cortar y desmenuzar (Lista de atributos)," in ThinkerToys: Cómo 
desarrollar la creatividad en la empresa, Gestion 2000, Ed., 2009, ch. 6, pp. 68-76. 

[73] Yoji Akao, Despliegue de Funciones de Calidad (QFD): Integraci¢n de Necesidades 
del Cliente en el diseno del Producto, Yoji Akao, Ed.: Productivity Press, 1993. 

[74] Edward De Bono, "El método de inversión," in El Pensamiento Lateral. Manual de 
Creatividad. Barcelona, España: Paidós Ibérica, 1991, ch. 14, pp. 153-161. 

[75] Genrich Altshuller, Introducción a la innovación sistemática: TRIZ (de pronto 
apareció el inventor), Castellano ed. E: Internet Global, 1997. 

[76] Genrich Altshuller, Algorithm of Inventive Problem Solving (ARIZ-85C).: Ideation 
Internátional Inc, 1996. 

[77] Karen Gadd, "Classical TRIZ: Substance-Field Analysis and ARIZ," in TRIZ for 
Engineers: Enabling Inventive Problem Solving. Reino Unido: John Wiley & Sons, 
2011, ch. 12, pp. 391-403. 

[78] Boris Zlotin and Alla Zusman, Directed Evolution: Philosophy, theory and practice, 
Victoria Roza, Ed.: Ideation International Inc, 2001. 

[79] Genrich Altshuller, 40 PRINCIPLES: TRIZ Keys to Technical Innovation, Lev Shulyak 
and Steven Rodman, Ed. Massachusetts, 1997. 

[80] Elena Mulet Escrig and Mª Rosario Vidal Nadal, "Classification and effectiveness of 
different creative methods in design problems," in International Conference on 
Engineering Design, 2001. 

[81] Jairo Bernal Chaur, Diseño conceptual de productos asistido por ordenador: Un 
estudio analítico sobre aplicaciones y definición de la estructura básica de un nuevo 
programa. Barcelona, España, 2004. 

[82] Eliseo Gómez-Senent Martínez, Elena Mulet Escrig, and Mª Rosario Vidal Nadal, 
"ANÁLISIS DE DISTINTAS VARIANTES DE BRAINSTORMING CON," in XVII 
Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos, Murcia, 2001. 

[83] Knut Holt, "Brainstorming—From Classics to Electronics," Journal of Enineering 
Design, vol. 7, no. 1, pp. 77-82, 1996. 

[84] Tony Buzan and Barry Buzan, The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to 
Maximize Your Brain's Untapped Potential. USA: Penguin Group, 1996. 



Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 172 

[85] Michael Michalko, Cracking Creativity: The Secrets of Creative Genius. California, 
EEUU: Ten Speed Press, 2001. 

[86] James M. Higgins, Innovate or Evaporate: Creative Techniques for Strategists. Great 
Britain: Elsevier Science Ltd, 1996. 

[87] Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación. [Online]. 
http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83/70 

[88] Fluir Creativo. [Online]. http://www.fluircreativo.com.ar/2009/06/relaciones-
forzadas.html 

[89] (1999) © innovaforum.com. Creatividad e Innovación. [Online]. 
http://www.innovaforum.com/tecnica/sinectic_e.htm 

[90] (1999) © innovaforum.com. Creatividad e Innovación. [Online]. 
http://www.innovaforum.com/tecnica/bionica_e.htm 

[91] José María Ricarte Bescós, Creatividad y comunicación persuasiva. Barcelona, 
España: Viena, Serveis Editorial S.L., 1998. 

[92] Eric Frangenheim, Reflections on Classroom Thinking Strategies: Practical Strategies 
to Encourage Thinking in your Classroom, 6th ed.: Sage Publications Ltd, 2005. 

[93] Eliseo Gómez-Senent Martínez, El Proyecto: Diseño en Ingeniería, Universidad 
Politécnica de Valencia, Ed., 1997. 

[94] Mónica García Melón, Vicente Cloquell Ballester, and Tomás Gómez Navarro, 
"Cuadros Mofológicos," in Metodología del diseño Industrial. Valencia, España: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2001, ch. 9, pp. 149-162. 

[95] Agustín Campos Arenas, Mapas conceptuales, mapas mentales:y otras formas de 
representación del conocimiento.: Coop. Editorial Magisterio, 2005. 

[96] Edward De Bono, El pensamiento creativo.: Paidos Iberica Ediciones, 1994. 

[97] José Luis García Salazar, Creatividad, La Ingeniería del Pensamiento.: Trillas, 2002. 

[98] Alex F. Osborn, Applied Imagination, Scribner, Ed., 1979. 

[99] Simón Majaro, Marketing y creatividad: un enfoque instrumental, Díaz de Santos ed. 
Madrid, España, 1994. 

[100] Robert Platt Crawford, Techniques of creative thinking. New York, EEUU: Hawthorn 
books, 1954. 

[101] Mycoted. [Online]. http://www.mycoted.com/Attribute_Listing 

[102] Genrich Altshuller, Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of 
Inventive Problems, Gordon and Breach Science, Ed., 1984. 

http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83/70
http://www.fluircreativo.com.ar/2009/06/relaciones-forzadas.html
http://www.fluircreativo.com.ar/2009/06/relaciones-forzadas.html
http://www.innovaforum.com/tecnica/sinectic_e.htm
http://www.innovaforum.com/tecnica/bionica_e.htm
http://www.mycoted.com/Attribute_Listing


Bibliografía  

173 

[103] John Terninko, Alla Zusman, and Boris Zlotin, Systematic Innovation: An Introduction 
to TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving).: St. Lucie Press, 1998. 

[104] Andrés Fernández Romero, Creatividad e innovación en empresas y 
organizaciones:técnicas para la resolución de problemas.: Ediciones Díaz de Santos 
S.A., 2005. 

[105] Bob Eberle, Scamper:Creative Games and Activities for Imagination Development.: 
Prufrock Press, 1997. 

[106] Arthur B. Vangundy, Techniques of Structured Problem Solving.: Springer, 1988. 

[107] (2011) Wikipedia La Enciclopedia Libre. [Online]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn 

[108] Mónica García Melón, Vicente Cloquell Ballester, and Tomás Gómez Navarro, "Toma 
de decisiones multicriterio," in Metodología del Diseño Industrial. Valencia, España: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2001, ch. 11, pp. 189-202. 

[109] Boris Zlotin and Alla Zusman. (2006) RealInnovation. [Online]. 
http://www.realinnovation.com/archives/2006/09/04.pdf 

[110] (2010) Ideation International. [Online]. 
http://www.ideationtriz.com/DE.asp#STAGE_2 

[111] (2010) TRIZ Patterns of Evolution of Technological Systems. [Online]. 
http://www.trizexperts.net/evolutionpatterns.htm 

[112] Mariano Nieto, Francisco Lopéz, and Fernando Cruz, "Performance analysis of 
technology using the S curve model: the case of digital signal processing (DSP) 
technologies," Technovation, vol. 18, no. 6-7, pp. 439-457, January 1998. 

[113] P Asthana, "Jumping the technology s-curve," Spectrum, IEEE, vol. 32, no. 6, pp. 49-
54, June 1995. 

[114] Boris Zlotin and Alla Zusman. (2005) Ideation International. [Online]. 
http://www.ideationtriz.com/new/materials/finalconceptresources.pdf 

[115] UNE EN-115:1995. Normas de seguridad para la construcción e instalación de 
escaleras mecánicas y andenes móviles, 1995. 

[116] MATLAB.Mathworks Inc. [Online]. http://www.mathworks.es/index.html 

[117] Dassault Systemes. CATIA. [Online]. http://www.3ds.com/products/catia/ 

[118] Abdón Muñiz Camblor, Francisco Palomero Cocho, Adriana Fernández Díaz, Melina 
Suárez López, and Miguel Ángel González Alemany, "Escalera mecánica," Invención 
2334630, Mar. 12, 2010. 

[119] Luis Ortíz Berrocal, Resistencia de materiales.: McGraw-Hill, 2007. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn
http://www.realinnovation.com/archives/2006/09/04.pdf
http://www.ideationtriz.com/DE.asp#STAGE_2
http://www.trizexperts.net/evolutionpatterns.htm
http://www.ideationtriz.com/new/materials/finalconceptresources.pdf
http://www.mathworks.es/index.html
http://www.3ds.com/products/catia/


Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 174 

[120] James M. Gere and Barry J. Goodno, Mecánica de Materiales. México D.F.: Cengage 
Learning Editores S.A., 2009. 

[121] Richard Wesley Hamming, Digital filters. EEUU: Dover Publications, 1989. 

[122] Kurt Manala and William Rose, "A general solution for the time delay introduced by a 
low-pass Butterworth digital filter: An application to musculoskeletal modeling," 
Journal of Biomechanics, pp. 678-681, 2006. 

[123] Tomás Del Barrio Castro, Miquel Clar López, and Jordi Suriñach Caralt, "El modelo 
de regresión lineal múltiple estándar," in Modelo de Regresion Lineal Multiple.: 
UOC/Digitalia, 2009, ch. 2, pp. 16-52. 

[124] Richard N. Foster, The S-curve:a new forecasting tool.: Macmillan, 1986. 

[125] Tony Davila, Marc J. Epstein, and Robert Shelton, La innovación que sí funciona: 
cómo gestionarla, medirla y obtener beneficio real de ella. Barcelona, España: Deusto, 
2006. 

[126] Richard Luecke, Desarrollar la gestión de la creatividad y de la innovación. 
Barcelona: Deusto, 2004. 

[127] James M. Utterback, Radical innovation.: Sloan School of Management, 1993. 

[128] Douglas L. Dean, Jillian M. Hender, Thomas L. Rodgers, and Eric L. Santanen, 
"Identifying Quality, Novel, and Creative Ideas: Constucts and Scales for Idea 
Evaluation," Journal of the Association for Information Systems, vol. 7, no. 10, pp. 646-
699, October 2006. 

[129] Min Basadur and Peter A. Hausdorf, "Measuring Divergent Thinking Attitudes Related 
to Creative Problem Solving and Innovation Management," Creativity Research 
Journal, vol. 9, no. 1, pp. 21-32, 1996. 

[130] Devin C. Lonergan, Ginamarie M. Scott, and Michael D. Mumford, "Evaluative 
Aspects of Creative Thought: Effects of Appraisal and Revision Standards," Creativity 
Research Jounal, vol. 16, no. 2, pp. 231-246, 2004. 

[131] Fundación ONCE - FSC Inserta - Portalento - Fondo Social Europeo. GUÍA DE 
CREATIVIDAD. [Online]. http://herramientas.portalento.es/creatividad%20-
%20xhtml/tecnicasEvaluacion.html 

[132] WIKI EOI. [Online]. 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Evaluaci%C3%B3n_de_las_ideas_en_Innovaci%C3
%B3n_y_creatividad 

[133] CREA BUSINESS IDEA. (2008) Interreg IV B SUDOE. [Online]. 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFj
AA&url=http%3A%2F%2Fwww.interreg-
sudoe.eu%2FESP%2F42%2Fproyectos_ficheros%2FCluster-Virtual-de-Creatividad-
Empresarial%2FManual-de-la-creatividad-empresarial-pdf.pdf%2Fresultados&ei= 

http://herramientas.portalento.es/creatividad%20-%20xhtml/tecnicasEvaluacion.html
http://herramientas.portalento.es/creatividad%20-%20xhtml/tecnicasEvaluacion.html
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Evaluaci%C3%B3n_de_las_ideas_en_Innovaci%C3%B3n_y_creatividad
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Evaluaci%C3%B3n_de_las_ideas_en_Innovaci%C3%B3n_y_creatividad
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interreg-sudoe.eu%2FESP%2F42%2Fproyectos_ficheros%2FCluster-Virtual-de-Creatividad-Empresarial%2FManual-de-la-creatividad-empresarial-pdf.pdf%2Fresultados&ei=
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interreg-sudoe.eu%2FESP%2F42%2Fproyectos_ficheros%2FCluster-Virtual-de-Creatividad-Empresarial%2FManual-de-la-creatividad-empresarial-pdf.pdf%2Fresultados&ei=
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interreg-sudoe.eu%2FESP%2F42%2Fproyectos_ficheros%2FCluster-Virtual-de-Creatividad-Empresarial%2FManual-de-la-creatividad-empresarial-pdf.pdf%2Fresultados&ei=
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interreg-sudoe.eu%2FESP%2F42%2Fproyectos_ficheros%2FCluster-Virtual-de-Creatividad-Empresarial%2FManual-de-la-creatividad-empresarial-pdf.pdf%2Fresultados&ei=


Bibliografía  

175 

[134] Fundación ONCE - FSC Inserta - Portalento - Fondo Social Europeo. GUÍA DE 
CREATIVIDAD. [Online]. http://herramientas.portalento.es/creatividad%20-
%20xhtml/tecnicasEvaluacion02.html 

[135] Department for Communities and Local Government: London, Multi-criteria analysis: 
a Manual. London, UK, 2009. 

[136] Miguel Angel Gonzalez Alemany, Abdón Muñiz Camblor, José María Cabanellas 
Becerra, and Juan David Cano-Moreno, "Escalera mecánica. Patent nº P200802887," 
P200802887, 2008. 

[137] Joseph Kraft, "Escalator Step," 0087692B1, Dec. 11, 86. 

[138] RICHARD FARGO, "Moving skirt mechanism for chain driven passenger conveyors," 
CN102256891 (A) , 2011. 

[139] Francisco Palomero Cocho et al., "Sistema de accionamiento de una cadena de 
arrastre," Invención ES2351000 (B1), 2011. 

[140] Enrique González Fernández and Miguel González Alemany, "Sistema de transporte 
para pasajeros/mercancías," Invención ES2353289 (B1), 2011. 

[141] José María Cabanellas Becerra, Juan David Cano Moreno, Berta Suárez, José Antonio 
Chover, and Jesús Félez, "Metodi per migliorare le scale mobili," Elevatori., vol. 37, pp. 
70-84, 2008. 

[142] José María Cabanellas Becerra, Juan David Cano Moreno, Berta Suárez, José Antonio 
Chover, and Jesús Félez, "Methoden zur Verbesserung von Fahrtreppen," Lift Report, 
vol. 34, pp. 72-83, 2008. 

[143] David Silverstein, Neil De Carlo, and Michael Slocum, Insourcing Innovation, Taylor 
& Francis Group, Ed. New York: Auerbach Publications, 2008. 

[144] (2010) ASIT: Advanced Systematic Inventive Thinking. [Online]. 
http://www.asit.info/ 

[145] Jr. Arthur and B. VanGundy, Techniques of Structured Problem Solving.: Springer, 
1988. 

[146] René Descartes, Le Discours de la Méthode. Leiden, Países Bajos, 1637. 

[147] G.R. Strakosch, Vertical Transportation: Elevators and Escalators.: John Wiley & 
Sons, 1983. 

[148] Ch.D. Seeberger, "Aufzug mit endloser, spiralförmiger Transportbahn," AT2031B, 
1900. 

[149] Joerg Ostermeier, Helmut Meyer, and Andreas Stuffel, US 2002/017905 A1, 2002. 

[150] Mingzhou Ding and Steven L. Bressler, "Short-window spectral analysis of cortical 
event-related potentials by adaptative multivariate autoregressive modeling:data 

http://herramientas.portalento.es/creatividad%20-%20xhtml/tecnicasEvaluacion02.html
http://herramientas.portalento.es/creatividad%20-%20xhtml/tecnicasEvaluacion02.html
http://www.asit.info/


Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 176 

preprocessing, model validation, and variability assessment," 2000. 

[151] (2010, Aug.) Oficina Española de Patentes y Marcas. [Online]. http://www.oepm.es 

[152] "Improvements in and relating to Chain-driven conveyor apparatus," 3941/18, 1918. 

[153] Isotani Hitoshi, Teramoto Takashi, Yamaguchi Yukihiro, and Yamashita Tomonori, 
"Technology for Developing Escalator Mechanisms Using Multibody Dynamics 
Analysis.," Nippon Kikai Gakkai Gijutsu Koenkai Koen Ronbunshu, no. Jan., pp. 49-52, 
2002. 

[154] Miguel Angel Saiz Segarra, Cómo potenciar la generación de nuevas ideas en la fase 
creativa del proceso de innovación tecnológica en aplicaciones de la ingenieria 
industrial. Barcelona, España, 2005. 

[155] Muñiz Camblor Abdon, Palomero Cocho Francisco, Fernandez Diaz Adriana, Suarez 
Lopez Melina, and Gonzalez Alemany Miguel Angel, "Escalera Mecánica," Invención 
ES 2334630, Mar. 12, 2010. 

[156] (2011) www.altran.es. [Online]. 
http://wwww.altran.es/fileadmin/medias/ES.altran.es/documents/Indice_Innovacion/Indi
ceInnovacion2011.pdf 

 

 

http://www.oepm.es/
http://wwww.altran.es/fileadmin/medias/ES.altran.es/documents/Indice_Innovacion/IndiceInnovacion2011.pdf
http://wwww.altran.es/fileadmin/medias/ES.altran.es/documents/Indice_Innovacion/IndiceInnovacion2011.pdf


Anexo I: Cinemática de patentes sobre escaleras mecánicas 
  

177 

Anexo I Cinemática de patentes sobre escaleras 
mecánicas 

En este anexo se incluyen las gráficas que indican la evolución de las patentes 
desde 1900 hasta el año 2010. Para cada uno de los 6 códigos correspondientes a 
escaleras mecánicas y andenes móviles se han representado las siguientes curvas: 

 Velocidad de creación de patentes (patentes/año) 

 Aceleración en la creación de patentes (patentes/año2) 

 Patentes acumuladas a lo largo del tiempo desde el año 1900 hasta el año 
2010 

Para las dos primeras curvas se han recogido algunos datos indicativos de las 
mismas: 

 Valor medio 

 Desviación típica 

 Valor máximo 

 Año en el que alcanza dicho valor máximo 

 Valor en el año 2010 
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B66B21: TIPOS DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES 

Patentes/año 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor 
máximo 

Año valor 
máximo 

Valor 2010 

7 9 48 1974 19 

 

Tabla 25. Velocidad de creación de patentes: B66B21 
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B66B21: TIPOS DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES 

Patentes/año2 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

0 5 23 1974 9 

 

Tabla 26. Aceleración en la creación de patentes: B66B21 
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B66B21: TIPOS DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES 

Patentes acumuladas desde 1900 

  

 

  

Tabla 27. Patentes acumuladas desde 1900: B66B21 
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B66B23: COMPONENTES DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES. 

Patentes/año 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

37 56 245 1940 145 

 

Tabla 28. Velocidad de creación de patentes: B66B23 
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B66B23: COMPONENTES DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES. 

Patentes/año2 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

1 14 40 1985 -40 

 

Tabla 29. Aceleración en la creación de patentes: B66B23 
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B66B23: COMPONENTES DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES. 

Patentes acumuladas desde 1900 

 

Tabla 30. Patentes acumuladas desde 1900: B66B23 
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B66B25: CONTROL DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES  

Patentes/año 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

2 4 20 2003 10 

 

Tabla 31. Velocidad de creación de patentes: B66B25 
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B66B25: CONTROL DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES  

Patentes/año2 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

0 2 5 1996 0 

 

Tabla 32. Aceleración en la creación de patentes: B66B25 
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B66B25: CONTROL DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES  

Patentes acumuladas desde 1900 

 

Tabla 33. Patentes acumuladas desde 1900: B66B25 
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B66B27: CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS Y 
PASILLOS MÓVILES 

Patentes/año 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

1 2 12 2004 6 

 

Tabla 34. Velocidad de creación de patentes: B66B27 
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B66B27: CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS Y 
PASILLOS MÓVILES 

Patentes/año2 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

0 1 5 2004 3 

 

Tabla 35. Aceleración en la creación de patentes: B66B27 
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B66B27: CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS Y 
PASILLOS MÓVILES 

Patentes acumuladas desde 1900 

 

Tabla 36. Patentes acumuladas desde 1900: B66B27 
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B66B29: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ESCALERAS MECÁNICAS Y 
PASILLOS MÓVILES. 

Patentes/año 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

8 10 42 2006 21 

 

Tabla 37. Velocidad de creación de patentes: B66B29 
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B66B29: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ESCALERAS MECÁNICAS Y 
PASILLOS MÓVILES. 

Patentes/año2 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

0 4 19 1994 -5 

 

Tabla 38. Aceleración en la creación de patentes: B66B29 
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B66B29: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE ESCALERAS MECÁNICAS Y 
PASILLOS MÓVILES. 

Patentes acumuladas desde 1900 

 

Tabla 39. Patentes acumuladas desde 1900: B66B29 
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B66B31: ACCESORIOS DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES  

Patentes/año 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

4 6 23 2005 18 

 

Tabla 40. Velocidad de creación de patentes: B66B31 
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B66B31: ACCESORIOS DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES  

Patentes/año2 

Valor medio Desviación 
típica 

Valor máximo Año valor 
máximo 

Valor 2010 

0 3 12 2001 3 

 

Tabla 41. Aceleración en la creación de patentes: B66B31 
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B66B31: ACCESORIOS DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES  

Patentes acumuladas desde 1900 

 

Tabla 42. Patentes acumuladas desde 1900: B66B31 
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Anexo II Técnicas de Creatividad 

En este anexo se recoge una breve descripción de las técnicas de creatividad 
nombradas en el texto y no definidas en el mismo con suficiente detalle. Además, se 
incluirán otras técnicas y herramientas que se consideren comunes o relevantes aunque 
no hayan sido citadas. 

I. TRIZ 

Esta técnica, cuyo acrónimo puede ser traducido como “Teoría para la resolución 
de problemas inventivos”, destaca por su carácter técnico. En este apartado se recogen 
los 40 principios inventivos originales que extrajo Genrich Altshuller, así como los 
parámetros técnicos que permiten formular un problema como una contradicción 
técnica y la matriz de contradicciones que permite automatizar el proceso creativo 
proponiendo hasta cuatro principios inventivos como posible solución para cada par de 
parámetros que entre en contradicción, cerca de 1500 problemas en total. 

I.1 Principios inventivos 

A continuación se listan los 40 principios[143] clásicos más utilizados: 

1. Segmentación 

a. Dividir un objeto en partes independientes 

b. Hacer un objeto fácil de desmontar 

c. Aumentar el grado de fragmentación o división 

2. Quitar 

a. Separar la parte o propiedad que interfiere de un objeto 

b. Quedarse solamente con la parte o propiedad necesaria del 
objeto. 

3. Cualidad Local 

a. Cambiar la estructura de un objeto de uniforme a no uniforme 

b. Cambiar el entorno externo del objeto de uniforme a no 
uniforme 

c. Optimizar cada parte del objeto bajo las condiciones más 
favorables para cumplir su función 

4. Asimetría 

a. Cambiar las formas simétricas a asimétricas 

b. Aumentar el grado de asimetría 
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5. Combinación 

a. Hacer más cercanos o fundir objetos similares o idénticos 

b. Ensamblar partes similares o idénticas para realizar tareas en 
paralelo 

c. Hacer operaciones contiguas o paralelas, juntarlas en el tiempo 

6. Universalidad 

a. Hacer que una parte o un objeto realice múltiples funciones, 
eliminando la necesidad de otras partes. 

7. Anidar 

a. Situar un objeto dentro de otro de forma sucesiva 

b. Hacer que un objeto pase a través de la cavidad de otro 

8. Contrapeso 

a. Para compensar el peso de un objeto, fúndelo con otros objetos 
que le puedan dar soporte o elevar 

b. Para compensar el peso de un objeto, házle interactuar con el 
entorno (aerodinámica, hidrodinámica, flotabilidad, etc.) 

9. Acción contraria preliminar 

a. Si fuera necesario hacer una acción con efectos simultáneos 
buenos y malos, esta acción debería reemplazarse con acciones 
contrarias para controlar los efectos dañinos. 

b. Crear de antemano tensiones en un objeto que se opondrán a 
esfuerzos de trabajo dañinos en el futuro. 

10. Acción Preliminar 

a. Realizar (de forma completa o parcial), antes de que sea 
necesario, el cambio requerido por un objeto  

b. Pre-organizar los objetos de manera que puedan entrar en 
acción en el orden más conveniente y sin perder tiempo para 
que entren en acción 

11. Precaución Previa 

a. Preparar de antemano los medios de emergencia para 
compensar la fiabilidad relativamente baja de un objeto 

12. Equipotencialidad 

a. Búsqueda de la equipotencialidad mediante la limitación de los 
cambios de potencial en dicho tipo de campos 

13. Al revés  

a. Invertir la/las acciones empleadas para resolver el problema. 

b. Hacer que las partes movibles sean fijas y viceversa 
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c. Hacer el objeto/proceso al revés 

14. Esfericidad- curvatura 

a. En lugar de emplear partes rectilíneas, superficies o formas, 
hacerlas curvilíneas; cambiar superficies planas a esféricas y 
partes con forma cúbica a estructuras esféricas 

b. Emplea rodillos, bolas, casquetes esféricos 

c. Cambia el movimiento lineal a rotacional, aprovecha las fuerzas 
centrífugas 

15. Dinámica 

a. Cambia el objeto, su entorno o el proceso para optimizar sus 
condiciones de operación 

b. Divide un objeto en partes capaces de tener movimiento 
relativo entre ellas 

c. Si un objeto/proceso está fijo o es poco flexible, hazle movible y 
adaptable 

16. Acciones parciales o excesivas 

a. Si el 100 por ciento de un objeto es difícil de lograr con un 
método determinado, entonces, mediante el uso de "un poco 
menos" o "algo más" del mismo método, el problema puede ser 
mucho más fácil de resolver. 

17. Otra Dimensión 

a. Mover un objeto en el espacio de dos o tres dimensiones 

b. Empleo de una disposición de varios niveles objetos en lugar de 
con un simple nivel 

c. Inclinar o reorientar el objeto 

d. Emplear el otro lado de un área dada 

18. Vibraciones Mecánicas 

a. Provocar que un objeto vibre u oscile 

b. Aumento de su frecuencia, incluso mayor de la ultrasónica 

c. Emplear la frecuencia de resonancia de un objeto 

d. Empleo de vibradores piezoeléctricos en lugar de mecánicos 

e. Combinar oscilaciones de los campos ultrasónico y 
electromagnético 

19. Acción Periódica 

a. En lugar de la acción periódica, empleo de acciones pulsantes o 
periódicas. 
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b. Si la acción ya es periódica, cambiar el período o la frecuencia 
de la acción 

c. Empleo de pausas entre impulsos para realizar diferentes 
acciones 

20. Continuidad de la acción útil 

a. Trabajar continuamente; hacer que todas las partes de un 
objeto trabaje a pleno rendimiento siempre 

b. Eliminar las acciones o trabajos en reposo o intermitentes 

21. Saltar 

a. Conducir un proceso o ciertas etapas a alta velocidad 

22. Bendición disfrazada 

a. Empleo de factores dañinos para conseguir efectos positivos 

b. Eliminar la acción dañina principal añadiendo otra acción dañina 
que resuelva el problema 

c. Amplificar el factor dañino hasta tal punto que deje de ser 
dañino 

23. Realimentación 

a. Empleo de realimentación para mejorar un proceso o acción 

b. Si ya se está empleando, cambiar su magnitud o influencia 

24. Intermediario 

a. Empleo de un objeto o proceso intermedio 

b. Fusiona temporalmente dos objetos (fácilmente separables) 

25. Auto-servicio 

a. Hacer que un objeto sea útil para sí mismo mediante la 
realización de funciones beneficiosas auxiliares 

b. Empleo de los residuos como recursos, energía o sustancias. 

26. Copiar 

a. En lugar de emplear objetos caros, frágiles y difíciles de 
encontrar, usar copias baratas y simples. 

b. Reemplazar un objeto o proceso por copias visuales 

c. Si ya se emplean copias ópticas, pasar a copias infrarrojas o 
ultravioletas 

27. Baratos y de corta vida 

a. Reemplazar un objeto que no sea caro por varios objetos 
baratos,  

28. Sustitución Mecánica 
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a. Reemplazar un medio mecánico por sensor (óptico, acústico, de 
sabor, olor,…) 

b. Empleo de campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos 
para interactuar con un objeto 

c. Paso de campos estáticos a campos transitorios, desde aquellos 
campos desestructurados a aquellos que poseen estructura 

d. Empleo de campos incluyendo partículas de activación de 
campos (ferro-magnéticas por ejemplo) 

29. Neumática e Hidraúlica 

a. Empleo de partes en estado gas en lugar de líquidas o sólidas 

30. Placas Flexibles y películas delgadas 

a. Empleo de placas flexibles y placas delgadas en lugar de 
estructuras tridimensionales 

b. Aislar un objeto del entorno empleando placas flexibles y 
películas delgadas 

31. Materiales porosos 

a. Haz un objeto poroso o hacer poros en el objeto existente 
(cortes, agujeros) 

b. Si el objeto ya es poroso, emplea los poros para introducir 
funciones o sustancias útiles 

32. Cambios de Color 

a. Cambia de color un objeto o de su entorno exterior 

b. Cambia la transparencia de un objeto o de su entorno exterior 

33. Homogeneidad 

a. Hacer que los objetos que interactúan con un objeto dado con 
el mismo material (o con idénticas propiedades) que el dicho 
objeto 

34. Descartar y recuperar 

a. Hacer que las partes de un objeto que ya han realizado sus 
funciones desaparezcan o modificar estas directamente durante 
su funcionamiento 

b. Por el contrario, recuperar partes consumibles de un objeto 
directamente durante su funcionamiento 

35. Cambios de Parámetros 

a. Cambiar el estado físico del objeto 

b. Cambiar la concentración o consistencia 

c. Cambiar el grado de flexibilidad 
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d. Cambiar la temperatura 

36. Transiciones de Fase 

a. Emplea el fenómeno que ocurre durante las transiciones de fase 
(cambios de volumen, pérdida/ganancia de calor, etc.) 

37. Expansión Térmica 

a. Empleo de la expansión térmica (o contracción ) de los 
materiales 

b. Si ya se está empleando la expansión térmica, emplea múltiples 
materiales con diferentes coeficientes de expansión térmica 

38. Oxidantes Fuertes 

a. Reemplaza aire común con aire enriquecido en oxígeno 

b. Reemplaza aire enriquecido en oxígeno por oxígeno puro 

c. Expón aire o oxígeno a radiación ionizante 

d. Emplea oxígeno ionizado 

e. Reemplaza oxígeno ionizado/ozonizado por ozono 

39. Atmósferas Inertes 

a. Reemplaza un entorno normal por uno inerte 

b. Añade partes neutras o aditivos inertes a un objeto 

40. Materiales Compuestos 

a. Cambia los materiales uniformes por varios materiales 
compuestos 

I.2 Parámetros para la definición de contradicciones técnicas 

Existen 39 parámetros que permiten definir un problema inventivo, esto es, que 
posee alguna contradicción técnica. Una contradicción técnica se produce cuando, al 
mejorar algún parámetro del sistema, otro parámetro empeora. A continuación se listan 
dichos parámetros: 

1. Peso de un objeto en Movimiento 

a. La Fuerza Medible, resultado de la gravedad, que un cuerpo 
ejerce sobre una superficie que evita que esta se caiga. Un 
objeto en movimiento es uno que cambia su posición por si solo 
o como resultado de una fuerza externa. 

2. Peso de un objeto sin Movimiento 

a. La Fuerza Medible, resultado de la gravedad, que un objeto 
estacionario ejerce sobre una superficie sobre la cual descansa. 
Un objeto estacionario es aquel que no cambia su posición por 
si solo o como resultado de una fuerza externa. 
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3. Largo de un objeto en Movimiento 

a. La Medida linear del largo, ancho, o altura, de un objeto en la 
dirección del movimiento observado del objeto. El Movimiento 
puede ser causado por fuerzas internas o externas. 

4. Largo de un objeto sin Movimiento 

a. La medida linear de largo, ancho, o alto de un objeto, en la 
dirección en que ningún movimiento observado ocurre. 

5. Área de un objeto en Movimiento 

a. La medida de área o plano o porción de plano de un objeto que, 
cuando actúan sobre el fuerzas internas o externas, puede 
cambiar su posición en el espacio. 

6. Área de un objeto sin movimiento 

a. La medida de área de un plano o porción de plano, de un objeto 
que cuando por fuerzas internas o externas no puede cambiar 
su posición en el espacio. 

7. Volumen de un objeto en movimiento 

a. La medida cúbica de un objeto que puede cambiar su posición 
en el espacio cuando actúa sobre este una fuerza interna o 
externa. 

b.  

8. Volumen de un objeto sin Movimiento 

a. La medida cúbica de un objeto que no puede cambiar su 
posición en el espacio cuando actúa sobre este una fuerza 
interna o externa. 

9. Rapidez, velocidad 

a. La razón en la cual un proceso o acción es completado en el 
tiempo. 

10. Fuerza 

a. La capacidad de causar un cambio físico en un objeto o sistema. 
El cambio puede ser parcial o completo, y permanente o 
temporal. 

11. Tensión, Presión 

a. La intensidad de las fuerzas actuando sobre un objeto o sistema, 
medidas como la fuerza de compresión o tensión por unidad de 
área. 

12. Forma 

a. La Apariencia externa o contornos de un objeto o sistema. La 
forma puede ser completa o parcial y permanente o temporal y 
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puede cambiar debido a fuerzas externas que actúan sobre el 
objeto o sistema. 

13. Estabilidad del objeto 

a. La resistencia de un objeto o sistema completo al cambio 
causado por interacciones con sus objetos o sistemas asociados. 

14. Resistencia 

a. Bajo condiciones definibles y limites, la habilidad de un objeto o 
sistema para absorber los efectos de Fuerza, rapidez, presión, 
etc. sin romperse. 

15. Durabilidad de un objeto en movimiento 

a. El tiempo sobre el cual un objeto que cambia de posición en el 
espacio es capaz de exitosamente cumplir su función. 

16. Durabilidad de un objeto sin movimiento 

a. El tiempo sobre el cual un objeto que no cambia de posición en 
el espacio es capaz de exitosamente cumplir su función. 

17. Temperatura 

a. La pérdida o aumento de calor hacia un objeto o sistema 
durante las funciones requeridas, que pueden causar cambios 
potenciales no deseados al objeto, sistema o producto. 

18. Brillo 

a. La razón de energía luminosa en el área iluminada por o dentro 
de un sistema. Brillo incluye la calidad de la luz, grado de 
iluminación, y otras características de la luz. 

19. Energía gastada por un objeto en movimiento 

a. Los requerimientos de energía de un objeto o sistema que 
cambia su posición en el espacio por sus propios medios o por 
fuerzas externas. 

20. Energía gastada por un objeto sin movimiento 

a. Los requerimientos de energía de un objeto o sistema que no 
cambia su posición en el espacio por sus propios medios o por 
fuerzas externas. 

21. Potencia 

a. La razón de trabajo al tiempo requerido para desarrollar dicho 
trabajo. Usada para medir los cambios potenciales no deseados 
pero requeridos en potencia evidente en un objeto o sistema 
bajo condiciones dadas. 
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22. Perdida de Energía 

a. Incremento de la incapacidad de un objeto o sistema de ahorrar 
fuerza, especialmente cuando ningún tipo de trabajo o producto 
es producido. 

23. Perdida de sustancia 

a. Descenso o eliminación de material desde un objeto o sistema, 
especialmente cuando ningún trabajo o producto es producido. 

24. Perdida de información 

a. El decrecimiento o eliminación de datos o inputs desde un 
sistema. 

25. Pérdida de tiempo 

a. Aumento de la cantidad de tiempo necesaria para completar 
una acción dada. 

26. Monto de sustancia 

a. El número de elementos o la cantidad de un elemento usada 
para crear un objeto o sistema. 

27. Confiabilidad 

a. La habilidad de un objeto o sistema de desempeñar 
adecuadamente la función requerida durante algún periodo o 
ciclos de tiempo. 

28. Precisión de medida 

a. El grado con el cual las mediciones son cercanas al valor real de 
la cantidad medida. 

29. Precisión en fabricación 

a. El grado de correspondencia entre los elementos de un objeto o 
sistema y sus especificaciones de diseño. 

30. Factores dañinos actuando sobre el objeto 

a. Influencias externas que actúan sobre un objeto o sistema, que 
reduce su eficiencia o calidad. 

31. Efectos colaterales dañinos 

a. Influencias producidas internamente que actúan sobre un 
objeto o sistema que reducen su eficiencia o calidad. 

32. Fabricación 

a. La conveniencia y facilidad con la cual un objeto o sistema es 
producido. 

33. Conveniencia de uso 

a. La conveniencia o facilidad con que un objeto o sistema es 
operado. 
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34. Reparación 

a. La conveniencia o facilidad con que un objeto o sistema es 
recuperado a condiciones operacionativas después de sufrir 
daño o uso extensivo. 

35. Adaptabilidad 

a. La habilidad de un objeto o sistema para adaptarse u ordenarse 
a si mismo cuando las condiciones externas (medioambiente, 
función, etc.) cambian. 

36. Complejidad del objeto 

a. La cantidad y diversidad de elementos que forman el objeto o 
sistema, incluyendo las relaciones entre los elementos. 
Complejidad puede ser descrita también el grado de dificultad y 
maestría en el uso del objeto o sistema. 

37. Complejidad de control 

a. La cantidad y diversidad de elementos usados en la medición y 
monitoreo de un objeto o sistema, también como el costo de 
medir a un grado aceptable de error. 

38. Grado de automatización 

a. La habilidad de un objeto o sistema para desarrollar funciones 
sin la intervención humana. 

39. Productividad 

a. La relación entre el número de veces que una operación es 
completada y la cantidad de tiempo que es requerida para 
llevarla a cabo. 
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I.3 Matriz de contradicciones 

La matriz de contradicciones recoge hasta cuatro números que se corresponden 
con los principios inventivos más usados en las patentes analizadas por el ruso G. 
Altshuller para resolver la contradicción planteada por el parámetro que mejora 
(número de fila) y los parámetro que empeora (número de columna). Las siguientes 
figuras recogen esta matriz por sectores de la misma. 

 

Figura 138. Matriz de contradicciones de TRIZ (1 de 8) 
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Figura 139. Matriz de contradicciones de TRIZ (2 de 8) 
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Figura 140. Matriz de contradicciones de TRIZ (3 de 8) 
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Figura 141. Matriz de contradicciones de TRIZ (4 de 8) 
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Figura 142. Matriz de contradicciones de TRIZ (5 de 8) 
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Figura 143. Matriz de contradicciones de TRIZ (6 de 8) 
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Figura 144. Matriz de contradicciones de TRIZ (7 de 8) 
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Figura 145. Matriz de contradicciones de TRIZ (8 de 8) 
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I.4 Principios inventivos más empleados 

Mediante el tratamiento estadístico de la matriz de contradicciones, se han 
obtenido los principios más empleados para la resolución de problemas inventivos. Esta 
valoración parte de la hipótesis de que cualquier combinación de los 39 parámetros 
seleccionados para el planteamiento del problema inventivo poseen la misma 
probabilidad de ocurrencia. De esta forma, los principios que más veces aparecen se 
suponen los más empleados. 

Como se muestra en la Tabla 43, la distribución de la frecuencia de aparición de 
los 40 principios inventivos no es equitativa. Si lo fuera, cada uno de ellos aparecería en 

un  
 

  
      de las veces, que coincide con su frecuencia media. En esta tabla se han 

definido los siguientes campos: 

 Puesto, indica el orden, de mayor a menor, del número de veces que 
aparece repetido cada principio en la matriz de contradicciones 

 Principio, número del principio en cuestión 

 Frecuencia absoluta, número de veces que aparece repetido cada principio 
en la matriz de contradicciones 

 Frecuencia relativa, porcentaje de veces que aparece repetido cada 
principio en la matriz de contradicciones, en referencia al número total de 
apariciones de todos los principios (3206) 

 Acumulado, suma de las veces que han aparecido cada principio y los que 
posean una frecuencia de aparición mayor 

 Porcentaje acumulado, suma de frecuencias relativas de cada principio y 
los que posean una frecuencia de aparición mayor 

 Los 5 principios mejor situados, por encima del doble de lo que es su frecuencia 
media son: 

1. Principio nº 10, Acción Preliminar 

2. Principio nº 35, Cambios de Parámetros 

3. Principio nº 1, Segmentación 

4. Principio nº 2, Quitar 

5. Principio nº 28, Sustitución Mecánica 

Solamente con estos 5 principios, un 12.5% del total, 40, se alcanza un 
porcentaje del 35% de problemas a los que aplicando alguno de estos principios se le ha 
dado solución en un gran número de casos. Esto es porque estos números de principios 
que resuelven contradicciones técnicas entre los 39 parámetros son los que más 
aparecían en el profuso análisis de patentes de G. Altshuller. Si nos fijamos en los 
siguientes principios se observa que con los 10 primeros clasificados se alcanza ya el 
50%, pasando del 65% si medimos los 15 con mayor frecuencia que la media de 2.5%.  
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Puesto Principio Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulado Porcentaje 
Acumulado 

1 10 243 7,58% 243 7,58% 
2 35 236 7,36% 479 14,94% 
3 1 232 7,24% 711 22,18% 
4 2 218 6,80% 929 28,98% 
5 28 163 5,08% 1092 34,06% 
6 18 129 4,02% 1221 38,08% 
7 13 127 3,96% 1348 42,05% 
8 19 127 3,96% 1475 46,01% 
9 3 122 3,81% 1597 49,81% 

10 15 119 3,71% 1716 53,52% 
11 32 111 3,46% 1827 56,99% 
12 26 97 3,03% 1924 60,01% 
13 27 97 3,03% 2021 63,04% 
14 16 86 2,68% 2107 65,72% 
15 6 80 2,50% 2187 68,22% 

Tabla 43. Principios Inventivos según la frecuencia de aparición en la Matriz de 
Contradicciones 

Según se ha mostrado en la Tabla 25, ante cualquier problema inventivo, la 
matriz de contradicciones propondrá, con una probabilidad aproximada del 50% alguno 
de los diez primeros principios. Visto de otra forma, de las patentes analizadas por el 
ingeniero ruso Altshuller, un 50% se habían obtenido aplicando estos 10 principios, 
suponiendo que toda combinación de parámetros para definir la contradicción o 
problema es equiprobable.  

Con este análisis estadístico de la matriz de contradicciones se han obtenido 
unos principios inventivos de cabecera que son muy útiles interiorizar y emplear como 
esquemas a seguir para romper la inercia psicológica que ralentiza cualquier proceso 
creativo. 

A modo de resumen se han recogido los 15 principios con mayor frecuencia de 
uso, junto con sus nombres, en la Tabla 44. 

Principio Nombre 

10 Acción Preliminar 
35 Cambios de Parámetros 
1 Segmentación 
2 Quitar 

28 Sustitución Mecánica 
18 Vibraciones Mecánicas 
13 De otra manera 
19 Acción Periódica 
3 Cualidad Local 

15 Dinámica 
32 Cambios de Color 
26 Copiar 
27 Baratos y de corta vida 
16 Acciones parciales o excesivas 
6 Universalidad 

Tabla 44. Principios Inventivos con mayor frecuencia que la media 
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II. Otras técnicas de creatividad 

Es una técnica gráfica que permite explorar diferentes opciones, cada vez más 
amplias, para analizar un problema y para la toma de decisiones. 

El gráfico comienza planteando una solución a un problema detectado dentro de 
un círculo, del que salen una serie de flechas que apuntan a posibles soluciones a dicho 
problema. En esta técnica se considera que hacia delante es seguir flechas de izquierda a 
derecha, como muestra la Figura 146. 

 

Figura 146. Abanico de conceptos: pasos hacia delante 

Si las soluciones aportadas no resuelven el problema planteado, entonces se 
debe dar un paso hacia atrás, con el sentido inverso de las flechas que indicaban que el 
paso era hacia delante. Este paso se indica con una flecha que une el círculo inicial con 
otro donde se formula el problema inicial de una forma más genérica, como muestra el 
esquema de la Figura 147. 

 

Figura 147. Abanico de conceptos: pasos hacia atrás 

Esto sería el nuevo punto de partica para crear o irradiar nuevas ideas, si no 
fueran suficientes por calidad o/y cantidad de ideas generadas, se daría un nuevo paso 
hacia atrás y así sucesivamente. 

 

 

II.1 Abanico de conceptos 
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Este método, “Advance Systematic Inventive Thinking”[144], fue creado por Roni 
Horowitz. Es un método derivado de TRIZ. ASIT está basado en dos reglas o condiciones 
y en 5 herramientas de pensamiento que nos ayudarán a encontrar soluciones que no 
sólo serán efectivas y eficientes, sino que también serán creativas y originales. 

Las dos reglas son las siguientes: 

 Regla 1. El Mundo Cerrado: “El mundo de soluciones inventivas no 
introduce nuevos tipos de objetos que no aparezcan en el mundo del 
problema” 

 Regla 2.El Cambio Cualitativo: “Al menos un factor agravante en el mundo 
del problema se transformará en un factor beneficioso o neutral” 

A continuación se describen brevemente las cinco herramientas en las que está 
basado este método: 

1. Unificación: Resolver un problema asignando un nuevo uso a un 
componente existente.  

2. Multiplicación: Resolver un problema introduciendo una copia 
ligeramente modificada de un objeto existente en el sistema actual.  

3. División: Resolver un problema dividiendo un objeto y reorganizando 
sus partes.  

4. Ruptura de la Simetría: Resolver un problema cambiando una situación 
simétrica en una asimétrica.  

5. Quitar Objetos: Resolver un problema quitando un objeto del sistema.  

Es una técnica que utiliza analogías para llegar a la solución de problemas, es por 
tal motivo que se la conoce también como analogía directa. Parte de la observación y el 
conocimiento de la estructura, posibilidades y mecanismos de la naturaleza y de los 
seres vivos para luego transferir lo aprendido al problema dado y así obtener soluciones.  

Las aplicaciones pueden ir desde el ámbito del perfeccionamiento o la invención 
de mecanismos "vivos" (robótica, por ejemplo) hasta los sistemas organizativos, 
dinámica de las empresas, supervivencia en el mercado, etc.  

"Esto, en la Naturaleza, se resuelve así..."  
"En Brasil, existe una planta gigantesca que, en este casos, actúa..." 
"En la estructura de los hormigueros de la especie X hay una..." 
"Os habéis fijado cuando paseáis por el bosque, en que...” 

Como una variación de la Biónica surge el Biomimicry, originado por Janine 
Benyus en su libro, que lleva el mismo nombre, publicado en 1997. El principio de esta 
técnica consiste en lo mismo, observar la naturaleza y aprender de ella. Así, la autora 

II.2 ASIT (Advanced Systematic Inventive Thinking) 

II.3 Biónica 
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habla de una nueva ciencia que estudia las mejores ideas de la naturaleza y después 
imita estos diseños y procesos para resolver problemas humanos. Además, afirma que la 
emulación consciente de la genialidad de la naturaleza es una estrategia de 
supervivencia para la raza humana, un camino hacia el futuro sostenible. 

Técnica inventada por Horst Geschka y colegas del Batelle Institute de 
Frankfurt[145]. De cinco a ocho participantes se colocan alrededor de una mesa, cada 
uno con un lápiz y un bloc de papel. 

 El líder del grupo presenta un problema al grupo, y escribe el 
enunciado del problema en un lugar visible para todos. El grupo lo 
discute para asegurar que todos los participantes lo entienden. 

 Se genera una pila de hojas de papel, haciendo que cada participante 
ponga cuatro ideas en una hoja de papel. Se pone la pila en el centro. 

 Los participantes toman una hoja de la pila y añaden ideas y/o 
comentarios. 

 Devuelven el papel a la pila y toman otro, haciendo lo mismo 

 Pueden añadirse más hojas de papel con ideas nuevas a la pila. 

 Al cabo de 20-30 minutos se acaba el proceso y se recogen las ideas 
para evaluarlas posteriormente. 

Esta idea posee las siguientes características: 

 Funciona bien con grupos de gente que no se conocen. 

 Genera muchas alternativas (más de 20) 

 Permite la crítica constructiva y construir sobre las alternativas. 

 Facilita la discusión de alternativas 

 Permite que aparezcan alternativas alocadas que pueden llegar a 
funcionar. 

 La variante denominada Circulación de ideas se emplea cuando los 
participantes no están en el mismo lugar. Se envían las notas unos a otros y 
se van enriqueciendo. Puede funcionar bien haciéndolo por correo 
electrónico. 

 

El Análisis Morfológico es un método analítico-combinatorio creado en 1969 por 
Fritz Zwicky, astrónomo del California Institute of Technology (Caltech).  

Su objetivo es resolver problemas mediante el análisis de las partes que lo 
componen. Se basa en la concepción que cualquier objeto del nuestro pensamiento está 

II.4 Brainwriting 

II.5 Cuadro morfológico (análisis morfológico) 

http://www.innovaforum.com/tecnica/biografi_e.htm#ZWICKY
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compuesto o integrado por un cierto número de elementos y en la consideración que 
estos tienen identidad propia y pueden ser aislados. Por tanto, parte de una Lista de 
atributos para generar nuevas posibilidades.  

El método tiene 3 etapas claramente diferenciadas:  

El análisis  

La combinación  

La búsqueda morfológica  

Los pasos a seguir son los siguientes:  

1. Escoger el problema a resolver, situación u objeto a mejorar, etc. 

2. Analizar que atributos (o elementos, o parámetros) lo componen. 

a. Los atributos pueden referirse a partes físicas, procesos, 
funciones, aspectos estéticos, etc.  

b. Es conveniente seleccionar los atributos relevantes. Michalko 
propone la pregunta "¿sin este atributo, el problema continuaría 
existiendo?" para determinar si es relevante o no.    

3. Analizar las variantes o alternativas posibles de cada atributo. 

4. Hacer todas las combinaciones posibles, cogiendo cada vez una 
variante de cada atributo. El número total de combinaciones posibles se 
denomina "producto morfológico". 

a. Supongamos que en el paso 2 hemos encontrado 3 atributos: A, 
B y C.  

b. Supongamos que el atributo A tiene 3 variantes (A1, A2 y A3), el 
B también tiene 3, (B1, B2 y B3) y el C tiene 2 (C1 y C2).  

c. El producto morfológico es el conjunto de todas las 
combinaciones posibles = 3 x 3 x 2 = 18. En nuestro ejemplo son 
las combinaciones: 

A1-B1-C1  A1-B1-C2  A1-B2-C1  A1-B2-C2  A1-B3-C1  A1-B3-C2  

A2-B1-C1  A2-B1-C2  A2-B2-C1  A2-B2-C2  A2-B3-C1  A2-B3-C2  

A3-B1-C1  A3-B1-C2  A3-B2-C1  A3-B2-C2  A3-B3-C1  A3-B3-C2  

5. Búsqueda morfológica, que consiste en analizar combinaciones y ver 
sus posibilidades creativas. Se puede hacer de dos maneras: 

a. Al azar. Se escoge al azar una variante de cada atributo. Una 
manera de hacerlo es disponer tantos recipientes como 
atributos y en cada uno poner papelitos con sus variantes. Se 
coge un papelito de cada recipiente y se analiza la combinación. 
Después se vuelven a poner los papelitos en su recipiente de 
origen y se repite la operación. 

http://www.innovaforum.com/tecnica/atributs_e.htm
http://www.innovaforum.com/tecnica/atributs_e.htm
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b. Por enumeración ordenada: consiste en enumerar todas las 
combinaciones posibles, tal y como hemos hecho en el punto 4, 
y analizarlas todas sistemáticamente. 

Si el número de variantes es elevado, el número de combinaciones puede 
volverse inmanejable. Una simplificación que suele hacerse es eliminar aquellas 
combinaciones parciales de dos o más variantes que se consideren inviables y en 
consecuencia, eliminar todas las que de ellas se derivarían.  

Técnica basada en el concepto filosófico de duda metódica empleado por 
Descartes[146]. Es una técnica de escapar de las ideas dominantes o de romper la 
inercia psicológica mediante el uso de la duda metódica de René Descartes.  

Este método consiste en preguntar por los elementos de un problema o teoría 
sin dar nada por supuesto, impidiendo que nuestro pensamiento se conforme o adecue. 
Él lo resume en la frase “dudar es pensar”. Así, podemos ir analizando todas las partes 
hasta llegar a su mera raíz.  Impide que se conviertan en “naturales”, las ideas que en un 
principio fueron supuestos o aproximaciones, permitiéndonos manejar alternativas que 
nos puedan llevar a una solución más satisfactoria. 

En muchos casos se considera el escuchar música como un estímulo creativo 
complementario a la aplicación de otras técnicas de creatividad. También existen 
sugerencias de emplear esta actividad como técnica aislada de creatividad. En este caso 
se propone buscar soluciones a un problema dado mientras se escucha música de forma 
relajada, sentado o acostado, incluso con los ojos cerrados.  

La Ingeniería del Pensamiento es la aplicación práctica de los conocimientos con 
los que funciona fisiológica y psicológicamente una persona en el acto de pensar 
creativamente y se ocupa del conocimiento y del uso del cerebro, de los sentidos, del 
sistema nervioso y demás órganos de apoyo para la función fisiológica del cuerpo 
humano. 

La ingeniería del pensamiento incluye el uso del conocimiento y del 
funcionamiento psicológico de la mente consciente e inconsciente, las emociones y 
específicamente los "procedimientos" que podemos utilizar para armonizar los aspectos 
psicológicos y fisiológicos necesarios para desarrollar nuestro potencial creativo. 

Esta técnica creativa se basa en plantear el problema al revés. Cambiar el 
enfoque positivo a negativo o viceversa. A continuación, tratar de definir de nuevo, 
cambiar la dirección o ubicación de su perspectiva. Esto nos dará la oportunidad de 

II.6 Duda metódica o escepticismo científico 

II.7 Escuchar música 

II.8 Ingeniería del pensamiento 

II.9 Inversión de problema (un paso) 
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mirar el problema desde un punto de vista radicalmente diferente, que podría conducir 
a soluciones prácticas completamente nuevas e inesperadas. 

La Lista de atributos, Técnica creada por Robert P. Crawford el 1954, persigue la 
generación de ideas creativas con el objetivo de modificar y mejorar cualquier producto, 
servicio o proceso. 

Mediante este método se identifican los atributos de un producto, servicio o 
proceso, con la finalidad de considerarlos cada uno como una fuente de modificación y 
perfeccionamiento. Se pueden hacer listas de características físicas, usos, sinónimos, 
antónimos, partes, connotaciones, etc. Los atributos pueden ser muy numerosos hasta 
hacer difícil su tratamiento, lo que obliga a reducir su número. Por esto, el método 
distingue los atributos esenciales del resto, para quedarse sólo con los primeros. 

En general, el procedimiento consiste en:  

1. Identificar el producto, servicio o proceso a mejorar o el problema a 
resolver.  

2. Analizarlo y hacer una lista de tantos atributos como sea posible  

3. Coger cada atributo y pensar en la forma de cambiarlo o mejorarlo. 
Para cada atributo se podría hacer un Scamper.  

La eficacia de la técnica se hace más patente en aquellos problemas susceptibles 
de ser descompuestos en atributos concretos y definidos. Si hablamos de un producto 
envasado, podríamos considerar los atributos: forma, color, sistema de cierre, 
materiales, ilustración, texto, etc. En cambio, cuando se trata de mejorar procesos, 
resulta más difícil identificar los atributos, aunque el método es aplicable. 

En el caso concreto de mejorar un producto, el procedimiento [71] se puede 
concretar en:  

1. Elección del producto.  

2. Identificación de sus componentes físicos.  

3. Descripción de las funciones de cada elemento, en términos de 
atributos.  

4. Análisis de los atributos, con la finalidad de decidir cuáles son 
esenciales y cuales accesorios.  

5. Selección de los atributos esenciales.  

6. Identificación y selección de los atributos esenciales susceptibles de ser 
mejorados. Algunos, puede ser que los consideremos como 
definitivamente buenos, mientras que otros pensemos que son 
claramente mejorables. La atención se centra sobre estos últimos.  

7. Estudio de todas las posibles modificaciones de estos atributos, de 
manera que resulte una mejora del producto. La mejora puede suponer 
el cambiar un atributo por otro. Se ha de realizar un análisis sistemático 

II.10 Lista de atributos 

http://www.innovaforum.com/tecnica/biografi_e.htm#CRAWFORD
http://www.innovaforum.com/tecnica/scamp_e.htm
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de todas las oportunidades de mejora de cada atributo, probando todas 
las ideas que nos parezcan adecuadas, hasta que no quede ninguna 
posibilidad por tratar. Es la fase eminentemente creativa, donde es 
necesario usar la imaginación a fondo.  

8. Estudio de todas las posibilidades del objeto como consecuencia de la 
substitución de los atributos.  

9. Selección del objeto nuevo, fruto de todas las modificaciones de los 
atributos.  

El hecho práctico de centrarse en los atributos esenciales, entraña un peligro: a 
veces un atributo aparentemente trivial puede ser la llave de un cambio radical en el 
producto. Hay que tenerlo en cuenta. 

La lista de atributos es un buen punto de partida para los métodos analítico-
combinatorios, como el Análisis Morfológico. 

Esta técnica consiste básicamente en plantearse una serie de preguntas como incentivo 
para la generación de ideas. Aunque existen diversas listas[98], se resumen a 
continuación algunas de las más comunes:  

 Por qué es esto necesario? 

 Dónde debería hacerse? 

 Cuándo debería hacerse? 

 Quién lo haría? 

 Qué debería hacerse? 

 Cómo debería hacerse? 

El Diagrama de la Flor de Loto fue desarrollado por Yasuo Matsumura, presidente 
de Clover Management Research (Chiba City, Japón). El Diagrama de la Flor de Loto es 
una herramienta cognitiva-analítica que proporciona un medio visual para registrar la 
relación entre un concepto central y los subconceptos asociados. Usarlo, desarrolla el 
pensamiento analítico y creativo. 

Este ejercicio implica empezar con un problema o tema central y trabajar hacia 
afuera, usando círculos cada vez más amplios o "pétalos" como puede observarse en la 
Figura 148, dónde se ha representado un esquema general de la técnica Lotus Blosson. 
El tema central lleva a ideas las cuales se convierten ellas mismas temas centrales, y así 
sucesivamente. Los temas que se van desplegando provocan nuevas ideas y nuevos 
temas.  

II.11 Listas de chequeo 

II.12 Lotus Blossom (flor de loto) 

http://www.innovaforum.com/tecnica/morfolog_e.htm
http://www.innovaforum.com/tecnica/biografi_e.htm#MATSUMURA
http://www.innovaforum.com/tecnica/lotus_e.htm
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Figura 148.Esquema general empleado en la técnica Lotus Blosson 

A continuación se describen las fases en las que se puede dividir la ejecución de 
esta técnica, siempre referenciándonos a la notación empleada en la Figura 148. 

1. Escribir el problema o tema central en el centro del diagrama. 

2. Pensar en ideas o aplicaciones relacionadas y escribirlas en los círculos 
que están alrededor (etiquetados de la A a la H). 

3. Usa las ideas escritas en los 8 círculos de la A a la H como temas 
centrales para las cajas círculos que están alrededor. 

4. Pensar en ocho nuevas ideas que impliquen el nuevo tema central y 
escríbelas en los cuadrados que lo rodean. Se pueden utilizar otras 
herramientas de creatividad para la producción de nuevas ideas.  

5. Continuar el proceso hasta completar todo lo que se pueda del 
diagrama anterior. 

6. Evaluar las ideas, mediante matrices de decisión o métodos similares. 

Es una técnica desarrollada por Tony Buzán, que se sustenta en la representación 
gráfica de las ideas para organizar la información de tal manera que quede plasmada en 
un solo vistazo, siguiendo una estructuras que trata de simular las conexiones 
neuronales, como se muestra en la figura siguiente. A partir de la idea central se irradias 
ideas secundarias, terciarias y de más niveles, interconectándose entre sí de acuerdo 
con su tipo de dependencia. 

II.13 Mindmaps (mapas mentales) 
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Figura 149. Estructura de un mapa mental típico 

Para su elaboración se siguen los siguientes pasos: 

 Se toma una hoja de papel, grande o pequeña, según sea un mapa grupal o 
individual. 

 El problema o asunto más importante se escribe con una palabra o se 
dibuja en el centro de la hoja. 

 Los principales temas relacionados con el problema irradian de la imagen 
central de forma ramificada. 

 De esos temas parten imágenes o palabras claves que trazamos sobre 
líneas abiertas, sin pensar, de forma automática pero clara. 

 Las ramificaciones forman una estructura nodal. 

 Los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con colores, imágenes, 
códigos y dimensiones que les añaden interés, belleza e individualidad. 

Tal tipo de representación también tiene por objeto eliminar los obstáculos que 
se tienen con la representación escrita y propiciar una rápida comprensión y 
organización mental de la situación que se analiza. 

Esta técnica creativa se basa en asumir el papel de un Super Héroe, o de un 
personaje de la realidad que admiremos, y a enfrentar el problema pensando como ese 
personaje, de forma de involucrar en nuestros procesos de pensamiento los rasgos que 
ese personaje tiene. Consiste en pensar por ejemplo, si yo fuera Napoleón, ¿cómo 
resolvería este problema? O, si fuera Batman en el mercado latinoamericano, ¿qué tipo 
de negocio pondría? Esta técnica puede ayudarnos a romper ciertos esquemas mentales 
y en ello radica su potencia. Una forma para aumentar al máximo la eficiencia de la 
técnica es tomarnos el tiempo para investigar sobre ese personaje que utilizaremos para 
tomar la decisión. Cuanto más lo conozcamos y cuanto más hayamos leído sobre él, 
mejor podremos interpretar el rol e interiorizar sus cualidades. 

II.14 Napoleón o Super Héroe 
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Método creativo desarrollado por Charles S. Whiting en 1958. Su utilidad nace de 
un principio: combinar lo conocido con lo desconocido fuerza una nueva situación. De 
ahí pueden surgir ideas originales. Es muy útil para generar ideas que complementan al 
Brainstorming cuando ya parece que el proceso se estanca. 

Consiste en comparar un problema con algo que tenga muy poco o nada en 
común con él y, como resultado producir nuevas ideas. Así, se puede forzar una relación 
entre casi cualquier par de cosas para provocar una idea totalmente nueva o una 
solución a un problema. 

Algunos de los métodos que se utilizan para el desarrollo de esta técnica son: 

 Observación, que implica mirar alrededor y relacionar unas cosas con 
cosas, tanto si muestran aspectos similares como si no.  

 Palabra al azar (Random Word), que implica señalar con el dedo una 
palabra cualquiera de un diccionario, periódico, revista o libro. Luego 
se debe relacionar esta palabra escogida al azar con el problema, 
forzando, de esta manera, una conexión que podría llevar a la 
solución de dicho problema.  

 Citas y Proverbios, es similar a la técnica de Palabra al azar excepto 
en que se escoge una frase, cita o proverbio. Estas frases pueden ser 
lo bastante generales como para establecer todo tipo de conexiones 
con el problema que nos ocupa. 

 Objetos o tarjetas, como una variante de las dos últimas técnicas, se 
pueden hacer una selección de objetos o tarjetas con figuras para 
ayudarnos a generar ideas. Luego escoger un objeto o tarjeta al azar 
y observar que relaciones se pueden forzar. 

 Idea Loca, en ella se puede utilizar la idea más loca de una sesión de 
brainstorming para crear conexiones entre ellas y el problema, con el 
propósito de llegar a una solución. De este modo se fuerzan 
conexiones que llevan a reflexionar de la mejor manera posible. 

 Descomposición, que implica descomponer el problema en sus partes 
constitutivas. Luego se combinan los elementos descompuestos 
entre si y se intenta hacer surgir de ahí las ideas que lleven a la 
solución del problema planteado. Se pueden desarrollar más ideas 
por medio de la asociación artificial de estos conceptos. 

 

 

 

 

II.15 Relaciones forzadas 

http://www.neuronilla.com/content/view/82/70/
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Es una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. Alex Osborn, el 
creador del Brainstorming, estableció las primeras. Más tarde fueron dispuestas por Bob 
Eberle en este mnemotécnico: 

 S: ¿Sustituir? 

 C: ¿Combinar? 

 A: ¿Adaptar? 

 M: ¿Modificar? 

 P: ¿Utilizarlo para otros usos? 

 E: ¿Eliminar o reducir al mínimo? 

 R: ¿Reordenar?/¿Invertir? 

 Puede ser utilizada junto a otras técnicas en el proceso divergente de la 
generación de ideas. Las fases de aplicación de esta técnica para generar ideas ante un 
problema dado son las siguientes: 

1. Definición del problema.  

2.  Planteamiento de las preguntas SCAMPER. 

3. Evaluación de las ideas. 

 Durante este proceso se han generado respuestas a las preguntas planteadas. 
Muchas de ellas serán ideas que deben ser evaluadas poniendo de acuerdo a unos 
criterios que pueden ser elaborados por los componentes del grupo o que ya han sido 
establecidos con anterioridad. 

En esta técnica, inventada por William J.J. Gordon el grupo trabaja con un cliente 
(persona u organización que tiene el problema) de forma interactiva, siguiendo estos 
pasos:  

1. El cliente presenta el problema.  

2. El facilitador pregunta al cliente sobre el problema (recogida de 
información).  

3. El grupo reformula el problema de diversas formas para asegurarse de 
haberlo comprendido en su totalidad.  

4. El cliente escoge una de las formas como formulación final del 
problema.  

5. El grupo propone dos o tres soluciones.  

6. El cliente escoge una de ellas, hace algunos comentarios positivos y 
algún cuestionamiento o reserva.  

II.16 SCAMPER 

II.17 Sinéctica 

http://www.innovaforum.com/tecnica/biografi_e.htm#GORDON
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7. El grupo propone dos o tres soluciones para vencer el cuestionamiento 
o la reserva.  

8. El cliente selecciona una solución y a partir de aquí se repiten los pasos 
6 y 7 hasta que el cliente queda satisfecho y se agota el tiempo 
(máximo 1 hora).  

En esta técnica se suele trabajar con analogías reales o fantásticas. 

Técnica de generación de ideas. La inventó Arthur Van Goundy [106]. 
Principalmente utiliza los porqués como pregunta y sirve para orientar nuestro objetivo 
creativo pero no ofrece soluciones. 

 Los pasos a seguir son bastante sencillos como se muestra a continuación: 

1. Se define el objetivo creativo. 

2. Nos preguntamos ¿por qué? con cada respuesta que demos. 

3. Respondemos a todos los porqués y preguntamos más ¿por qué? 

III. Métodos de Evaluación de las Ideas 

Después de cualquier proceso de creación de ideas, sea cual sea el método, 
herramienta o técnica seguido para la creación de las mismas, es necesaria su 
evaluación para poder seleccionar la más adecuada al objetivo inicial para el que se 
crearon. En este apartado se muestran algunos métodos existentes y aplicados a este 
tipo de tareas, aunque existen otras técnicas de toma de decisiones más avanzadas que 
en un futuro podrían aplicarse con este objetivo. 

III.1 Votación en abanico  

El sistema consiste en reunir a un grupo de personas, que pueden ser o no ser las 
que estuvieron previamente en las sesiones de generación de ideas. 

Se entrega a cada uno de los evaluadores la lista de las ideas y se otorga a cada 
uno de ellos la posibilidad de votar, libremente, según su criterio, a 10 de las ideas que 
aparecen en la lista, asignando a la idea que mejor le parece 10 puntos, a la segunda 9, a 
la tercera 8 a la cuarta 7, a la quinta 6, a la sexta 5, a la séptima 4, a la octava 3, a la 
novena 2 y a la décima 1 punto. 

Al final se suman los puntos obtenidos por cada idea y se hace un corte a partir 
del número en que la distancia entre las puntuaciones es significativa. No importa 
demasiado el punto de corte porque el sistema permite una selección básica para 
descartar las “menos buenas” de las ideas de la lista, y más tarde habrá que usar un 
método de evaluación que asegure una mayor precisión. 

II.18 Why? 
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III.2 Análisis DAFO  

El Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una 
técnica de evaluación diseñada en su origen por Albert Humphrey durante los años 60 y 
70 en EEUU. Esta técnica es aplicable a diferentes ámbitos: personal, asociaciones, 
empresarial, administraciones, entre otros.  

No es una técnica de creatividad pero puede ser útil en la fase previa a la 
generación de ideas, determinando el objetivo creativo y en la fase de evaluación, 
cuando ya existe una idea y se procede a valorar su implantación.  

Un DAFO se obtiene realizando los siguientes pasos:  

1. 1. Analizar las áreas en las que se divide la técnica.  

a. Área interna: analizar las Debilidades y Fortalezas de la 
empresa, identificando los puntos débiles y fuertes de la 
organización, elaborando dos listas.  

b. - Debilidades: recursos y situaciones que limitan aprovechar las 
oportunidades. Se trata de evitarlas y/o eliminarlas.  

c. - Fortalezas: capacidades, potenciales y elementos fuertes de la 
propia empresa que son muy beneficiosos para el 
posicionamiento y el progreso. Ayudan a aprovechar las 
oportunidades por lo tanto hay que tratar de explotarlas al 
máximo.  

d. Área externa: analiza las Oportunidades y Amenazas que puede 
producirse en el mercado, elaborando dos listas.  

e. - Oportunidades: aquellas situaciones positivas que se generan 
en el entorno y que se pueden/deben aprovechar para el 
desarrollo de la organización.  

f. - Amenazas: fuerzas contraproducentes que proceden del 
entorno que limitan el progreso de la organización como la 
competencia.  

g. Este análisis interno y externo tiene como finalidad la situación 
de nuestra organización en el terreno competitivo y nos ayuda a 
identificar mejor nuestra posición en estos dos niveles para 
poder explotar nuestras fortalezas, controlar y/o detener 
nuestras debilidades, evitar amenazas y aprovechar al máximo 
las oportunidades.  

2. Esquema DAFO. Se realiza un análisis interno y externo completo tal y 
como se detalla en el punto 1, centrándose principalmente en el eje 
positivo del DAFO: Fortalezas y Oportunidades.  

a. En el análisis interno se estudian las Debilidades (eje negativo) y 
las Fortalezas (eje positivo).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_S_Humphrey
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b. El análisis externo estudia las Amenazas (eje negativo) y las 
Oportunidades (eje positivo).  

3. Establecer la o las estrategias a emplear. Con las claves que ofrece el 
análisis DAFO resulta notablemente más fácil dirigir la estrategia.  

III.3 Método Walt Disney  

El Método Walt Disney es una técnica para evaluar ideas que se realiza en tres 
fases:  

1. Etapa Soñadora: relacionada con el todo vale.  

2. Etapa Realista: momento de evaluación para descartar y elegir.  

3. Etapa Crítica: ruptura con las ideas de las etapas anteriores, buscando 
debilidades y amenazas para posteriormente tratar de aportar 
soluciones.  

A través de la crítica, se pueden evaluar ideas. Por cada idea, hay que escribir el 
máximo de críticas posible. A continuación, se desarrollan posibles soluciones para 
superar cada debilidad. Por último, se selecciona la idea con el menor número de 
debilidades insuperables.  

III.4 Tirar una moneda  

Se trata de una técnica de creatividad para evaluar ideas que se utiliza como 
método intuitivo de evaluación desde un simple “sí” o un “no”.  

El procedimiento es sencillo: se tira una moneda al aire, si sale cara es “sí” y si 
por el contrario sale cruz es “no”. Si el sujeto se siente cómodo con el resultado 
obtenido, esa será su decisión. Si el sujeto se siente incómodo con el resultado, tomará 
la decisión contraria.  

La moneda cae pero la intuición del sujeto será quien tome la decisión final.  

III.5 Mis preferidas  

Se trata de una técnica sencilla y de mucha utilidad para la realización de un 
primer filtraje tras una generación de ideas.  

Se leen todas las ideas obtenidas y cada miembro de un grupo pide que se 
señalen aquellas que le gustan por su aplicabilidad o por su potencial creativo. 
Posteriormente se examinan las seleccionadas. Se pueden hacer varias rondas de cribas 
hasta seleccionar un número manejable de ideas (hasta 8 por ejemplo).  

Para los objetivos creativos en los que sólo puede quedar una idea o para 
aquellos que no tienen mucha relevancia, en muchas ocasiones con esta técnica será 
suficiente para realizar una selección completa.  
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III.6 Evaluación - PNI 

Se trata de una técnica que permite evaluar las ideas para su posterior selección 
en base a la valoración de tres aspectos: 

 

El objetivo es identificar el potencial y los posibles efectos adversos de cada una 
de las ideas objeto de análisis, para de esta manera facilitar la toma de una decisión 
sobre cuál es la más apropiada para el negocio. 

En qué situaciones utilizarla Se recomienda su utilización tras haber superado la 
fase del proceso creativo dirigida a la generación de ideas. Asimismo, su utilización se 
encuentra especialmente indicada cuando o bien ya se ha realizado una primera 
selección o la evaluación se ha de realizar sobre un número limitado de ideas o 
propuestas. 

¿Cómo funciona?.Se crea una tabla escribiendo en las columnas los tres aspectos 
a analizar: 

 Positivo: Se apuntan las razones por las que la idea es buena, puede 
tener éxito o por las que potencialmente pueden representar una 
ventaja positiva para la empresa. 

 Negativo: En esta columna se anotan aquellos elementos que 
constituyan una debilidad de la idea o se incluyen los aspectos 
relacionados con la idea que requieran de cierta precaución a la hora 
de utilizarla. 

 Interesante: Para completar el análisis se anotan aquellos aspectos 
que aunque no tengan un impacto positivo o negativo para la 
empresa puedan resultar de especial relevancia. 

Si aun así no es evidente qué idea es la seleccionada, se pueden puntuar del uno 
al 10 cada una de las cuestiones señaladas para contabilizar posteriormente los puntos 
positivos y negativos de cada idea y seleccionar la que obtenga un valor más alto. 

En la Figura 150  que se muestra a continuación se tiene un ejemplo sencillo de 
cómo utilizar esta técnica. En este caso, si la decisión en base a los argumentos 
presentados en uno y otro sentido no fueran suficientes, se podría recurrir a la 
valoración cuantitativa de cada elemento, que ofrece una cifra positiva en su evaluación 
conjunta (15-14+3=4). 
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Figura 150.Ejemplo de tabla de valoración de ideas siguiendo el método PNI 

III.7 Evaluación según criterios 

Este método permite evaluar cada una de las ideas o alternativas a partir de los 
criterios o requisitos que previamente fijados garantizan la bondad de la idea o de la 
alternativa. 

El esquema base para la aplicación del método es el siguiente: 

Para tres alternativas, 1, 2 y 3, dar puntos por cada criterio atribuidos a cada 
alternativa, y sacar puntuación total 

El factor fundamental de éxito en la aplicación del método es la elección de los 
criterios que, en cada caso, habrá de hacer la persona o el equipo que lo va a usar. 

En todo caso, sin embargo, antes de comenzar la evaluación de las ideas o de las 
alternativas es imprescindible meditar cuidadosamente los criterios ya que de no ser así 
es seguro que habrá dificultades en la aceptación de los resultados de la evaluación. 

Ejemplo de posibles criterios de evaluación que pueden ser aplicables son: 

 Coste de idea o de la alternativa. 

 Dificultad o facilidad de la aplicación a la práctica. 

 Tiempo de ejecución. 

 Plazo para obtener resultados. 

 Rentabilidad. 

 Aceptabilidad por el equipo. 

 Otros que en cada caso se puedan considerar adecuados. 
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III.8 Evaluación según criterios ponderados 

El método es similar al anterior, pero enriquecido mediante la ponderación de los 
criterios. Requiere, al igual que el anterior, la previa selección de criterios y además, 
ponderar los criterios. 

En la asignación de puntos se puede usar cualquier escala, y aunque el 1-7 
discrimina con buena precisión, usar el 0 a 10 puede ser muy adecuado por cuanto es la 
escala que desde niños hemos usado para casi todas las cosas. 

En la asignación de pesos a los criterios, hay que tener en cuenta que la suma de 
los criterios, cualquiera que sea su número, ha de ser 100, es decir el cien por cien. 
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Anexo III Código Desarrollado 

En este anexo se ha recopilado el código generado en MATLAB para el desarrollo 
y aumento del grado de automatización de las metodologías expuestas en esta Tesis 
Doctoral, con el objeto de que puedan ser entendidas con un nivel mayor de 
profundidad y reproducidas si fuera de interés del lector. Para esto se comentarán todos 
los parámetros, pasos y sub-pasos que se consideren necesarios. 

I. Modelización 

En el Capítulo 3:Metodología para la modelización del comportamiento de una 
escalera mecánica ya se describieron las principales estructuras del código aquí 
expuesto. Además, se desarrolló el empleo de MATLAB para la generación de código 
repetitivo, incluyendo el código empleado para ello. 

I.1 Creación de archivos de geometría legible por SIMPACK 

Como ya se comentó anteriormente, en la página 69,  una de las extensiones de 
los archivos de geometría que soporta SIMPACK, son los del tipo *.SU2. Para entender 
mejor el código, se muestra un ejemplo de este tipo de archivos en la Figura 151. 

 

Figura 151.Ejemplo de un archivo de SIMPACK del tipo *.SU2 

Estos archivos han sido empleados para la generación automática de geometrías 
cerradas, la de las guías por dónde los rodillos ruedan, los de cadena y los rodillos 
interiores. De esta forma, las primeras líneas de texto son constantes hasta llegar a la 
línea 13 ! number of value pairs de la Figura 151, dónde se indica el número total de 
pares de puntos definidos a continuación. Si la curva es cerrada, el último punto debe 
coincidir con el primero, como ocurre en este ejemplo. A continuación se tiene el código 
desarrollado en MATLAB  en forma de función. 
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I.2 Creación de funciones de entrada 

Estas funciones de entrada o input functions, permiten definir la variabilidad de 
una serie de parámetros como rigidez, amortiguamiento, posición, velocidad, 
aceleración, fuerza, etc. Estas funciones son bidimensionales, la abscisa debe ser 
creciente y no repetir ningún par de puntos. Su introducción en SIMPACK puede 
realizarse mediante la inserción manual de puntos, como se muestra en el ejemplo de la 
Figura 152, dónde se observa la interface gráfica que facilita la comprobación de los 
puntos incluidos y la interpolación elegida entre ellos. 

 

Figura 152. Ejemplo de función de entrada en SIMPACK 



Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 238 

Para la introducción de un número bajo de pares de puntos, puede elegirse la 
opción manual para su introducción, pero si el número es del orden de miles de puntos 
(en los modelos desarrollados alguna curva pasa de 5000 puntos), es mucho más útil el 
empleo de los códigos que se presentan en los siguientes apartados. Con estos código se 
generan archivos legibles por SIMPACK, que basta cargarlos clicando en Database, que 
puede observase en la Figura 152. 

I.2.1 Funciones de entrada aisladas 

Los archivos asociados a este tipo de funciones poseen la extensión *.IF2. En la 
Figura 153 se muestra un ejemplo del texto que contiene este tipo de archivos. Existe un 
encabezado que no suele variarse (formato, método de interpolación, parámetros de 
interpolación y factor de escala). Después de esto, y un pequeño encabezado, vienen los 
pares de puntos que definen la función inyectiva. 

 

Figura 153. Ejemplo de un archivo de función de entrada simple de SIMPACK, del tipo 
*.IF2 

A continuación se muestra el código de la función implementada en MATLAB que 
permite pasar cualquier cantidad de puntos a una función de entrada legible por 
SIMPACK. En este caso el ahorro de tiempo es patente frente a su introducción manual 
para un número elevado de puntos. 
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I.2.2 Matrices de funciones de entrada 

Este tipo de archivos son muy similares a los de una función de entrada simple. 
Suponen una reestructuración y ordenación de los datos, útil cuando se posee un 
número elevado de funciones de entrada. 

 

Figura 154. Ejemplo de un archivo de una matriz de N funciones de entrada de 
SIMPACK 

Como se puede observar en la Figura 154, desde el encabezado inicial hasta la 
definición de los puntos de la primera función de entrada, coincide con el formato y 
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parámetros usados para definir la función de entrada simple descrita anteriormente. 
Después de esta primera función de entrada, este tipo de archivos, también del tipo 
*.IF2, admite un número elevado de funciones de entrada que se añaden de forma 
consecutiva. 

Para la implementación de este tipo de ficheros se ha modificado el código de las 
funciones simples de entrada. La principal diferencia es que las distintas funciones de 
entrada se introducen como una matriz tridimensional de Mx2xN, dónde 

                            

                                 

El código para la generación de conjuntos de funciones de entrada se detalla a 
continuación. 
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II. Tratamiento de resultados 

Otra fase que puede llegar a ser crítica por su duración y coste es la del 
tratamiento o post-procesado de resultado. En este apartado se recogen códigos 
implementados para la aceleración de algunas tareas a realizar una vez los modelos 
dinámicos han sido simulados. Suponen una actuación sobre los resultados (outputs) 
obtenidos de SIMPACK. 

II.1 Reconstrucción de la respuesta dinámica de variables 

cíclicas mediante la superposición desfasada 

La función que se describe en el código permite la reconstrucción de variables 
cíclicas a partir de un tiempo de simulación pequeño en comparación con el tiempo de 
ciclo. Así, si el sistema simulado posee una cadena de rodillos con 60 eslabones de paso 
largo, pueden obtenerse las variables a lo largo de un ciclo completo mediante la 
simulación de 1/60  de ciclo si el sistema se encontrara inicialmente equilibrado o el 
tiempo transitorio de estabilización del sistema más es tiempo asociado al paso de un 
eslabón a la posición del siguiente en el sentido del movimiento. Esta técnica reduce 
drásticamente el tiempo empleado en la fase de integración del modelo de simulación 
dinámica.  
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Las condiciones que deben cumplir los modelos a los que se les aplique esta 
función deben cumplir una serie de condiciones descritas previamente. Además, exige el 
ser rigurosos en el orden de exportación de las variables cíclicas seleccionadas del 
modelo de simulación, SIMPACK, al programa de post-procesado, MATLAB en este caso.   

II.2 Offset geométrico de las variables temporales 

Esta herramienta se basa en la conclusión obtenida de las variables cíclicas 
estudiadas de que su valor depende principalmente del punto del circuito dónde se 
encuentre, siempre que estemos en régimen permanente. Esta afirmación es también la 
base del desarrollo del apartado anterior. 

Aunque ya se han presentado varios ejemplos, se ha recogido en este anexo otro 
más, para ver claramente la aplicación de esta herramienta. Así, se ha establecido como 
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geometría un círculo de radio igual a 0.5 m. y una señal sinusoidal que pueden 
expresarse de la según la Ecuación 96. 

                           

                           

     ;    ;              

                        

Ecuación 96.Ejemplo de geometría y función temporal 

En la Figura 155 se muestra tanto la geometría y como la función temporal 
formuladas anteriormente y usadas para poner un ejemplo sencillo sobre la utilidad del 
código que se expondrá a continuación. 

 

Figura 155.Ejemplo de geometría y variable a representar 

Si aplicamos la función creada en MATLAB para representar las variables 
temporales cíclicas sobre su geometría, se obtendría la Figura 156. 

 

Figura 156. Ejemplo de reprentación de una variable cíclica sobre la geometría que 
recorre 

Cabe destacar que no es necesario que la geometría que recorre sea cerrada, 
incluso no hace falta que sea cíclica. En este caso la interpretación de la figura no sería 
universal, sino que dependería siempre de las variables de contorno empleadas. Así, se 
muestra un ejemplo en la Figura 157. 
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Figura 157. Ejemplo de reprentación de una variable cualquiera sobre la geometría que 
recorre 

El código desarrollado es el siguiente: 
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III. Comparación y validación 

Resulta imprescindible la automatización de los procesos de comparación y 
validación del modelo dinámico simulado y el prototipo real instrumentado. Esto es 
debido a que se han comparado un total de 16 casos con gran número de variables 
medidas, a procesar y comparar con los outputs obtenidos de SIMPACK, después del 
proceso de ajuste de parámetros. 

En esta línea, se han realizado varios desarrollos en MATLAB para la selección de 
cada una de las ventanas de cada variable asociada a cada caso. Este procedimiento, 
aunque sencillo, es largo y poco automatizable. Es decir, exige el analizar visualmente 
cada señal medida y seleccionar desde qué punto se considera válida para coger un ciclo 
completo asociado a la velocidad nominal que corresponda en cada caso. 

Una vez conseguido este paso, cuyo código no se incluye, los pasos más 
importantes de cara a la validación del modelo de simulación tienen como pilares 
fundamentales los códigos que a continuación se desarrollan y comentan. 

III.1 Filtro paso bajo tipo Butterworth 

El código abajo expuesto permite de forma sencilla obtener una función filtrada 
con un filtro paso bajo con una frecuencia de corte máxima a la mitad de la frecuencia 
de muestreo. Su implementación supone unificar dos funciones propias de MATLAB, 
como son butter y filter en una sola. 
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III.2 Filtro paso bajo tipo Butterworth corregido 

La función anterior, tal y como se ha explicado a lo largo del texto, dota a la señal 
filtrada de un retraso y hace que esta comience siempre en el origen de coordenadas. 
Para evitar este retraso y devolver una función filtrada, sin retraso y sin la zona inicial 
que propicia confusiones y empeora la correlación entre señales, se ha empleado la 
función grpdelay de MATLAB que permite calcular el retraso asociado a cada frecuencia. 

Si representamos una función cualquiera filtrada con la función definida en el 
apartadoanterior, obtendríamos la Figura 158, dónde se observa un retraso en el eje de 
abscisas de 1.547-0.8525=0.6945 segundos. 

 

Figura 158. Ejemplo de señal filtrada sin corrección del retraso de grupo (group delay) 

Este desfase coincide con el predicho por las fórmulas ya expuestas en la Tabla 
19 (Manala & Rose, 2006), ya que es una señal filtrada a 2Hz con un filtro paso bajo tipo 
butterworth de grado 4, si sustituimos en la fórmula asociada a estas características, se 
tiene la Ecuación 97. 

       
     

  
       

                  

Ecuación 97.Tiempo de retraso de un ejemplo de un filtro paso bajo tipo butterworth 
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En el caso de MATLAB, con la función grpdelay, se obtiene como valor asociado a 
la frecuencia nula  0.2079432, muy próximo al valor predicho por la fórmula. Si hacemos 
un zoom de la Figura 158, obtenemos la Figura 159, dónde se observa que se cumple el 
valor predicho de desfase al seleccionar dos máximos que deberían coincidir en el 
tiempo,y presentan un desfase de 4.185-3.977 =0.208 segundos, como se había 
predicho. 

 

Figura 159.Zoom de la Figura 158 

En la Figura 160 se muestra la evolución de este tiempo de retraso en función de 
la frecuencia, siendo el corte de la gráfica con el eje de ordenadas el valor calculado 
anteriormente. 

 

Figura 160.Group delay en función de la frecuencia 

Con el ejemplo explicado a lo largo del apartado se justifica la necesidad de 
corregir el desfase que aparece entre las señales original y filtrada al aplicar un filtro 
paso bajo tipo Butterworth . Además, se observa en esta señal filtrada que su comienzo 
pasa por el origen de coordenadas siempre. Con esto, se ha ampliado el código expuesto 
en el anterior apartado, corrigiendo el desfase entre señales y eliminando la parte de la 
señal filtrada inicial. El criterio para saber cuándo la señal filtrada empieza a ser válida se 
ha basado en un parecido elevado entre las curvaturas de las señales original y filtrada 
que puede observarse en el código desarrollado. 
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Figura 161. Ejemplo de la mejora de la señal filtrada mediante la corrección del desfase 
con la función grpdelay de MATLAB 

A continuación se expone el código que permite corregir el filtro paso bajo tipo 
Butterworth implementado en el apartado anterior. 
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A continuación se expone el código de MATLAB seguido para ejecutar el ejemplo 
seguido en este apartado. 

 

III.3 Sincronización y comparación de señales 

La metodología desarrollada en el Capítulo 4:Metodología para la validación del 
modelo dinámico de simulación se ha implementado en MATLAB desde un programa 
principal desde el que se llama a las funciones que permiten la sincronización de señales 
simulada y experimental, y su comparación en los dominios del tiempo y de la 
frecuencia. 

En este programa principal, uno por cada caso simulado (16 en total), se cargan 
las señales real y simulada de todas las variables asociadas a cada caso, aplicándoles la 
ganancia correspondiente a cada una para poder traducir los datos de medida a 
variables físicas como son fuerza o desplazamiento. 

Además, se han definido una serie de parámetros como son: 

 Las frecuencias de muestreo de las señales simulada y real 

 La frecuencia de corte de enventanado, a la cual se sincronizan las señales 
a comparar. 

 La frecuencia de corte de comparación, que define la frecuencia a la cual se 
compararán las señales una vez sincronizadas. 

Desde estos programas principales, mediante el empleo de un bucle for y dos 
funciones principales se consigue la sincronización entre cada señal de los 16 casos 
medidos, ajustados y simulados. A continuación se puede consultar dicho código 
principal. 
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III.3.1 Dominio del tiempo 

A continuación se recoge la función enventanado, llamada en el programa 
principal para cada variable del caso k estudiado. En esta función se ha implementado el 
proceso de sincronización de señales mediante el empleo de funciones de interpolación 
de MATLAB, que permitirían la comparación de señales con distinta frecuencia de 
muestreo de forma cuantitativa, haciendo así más general la metodología desarrollada 
en esta Tesis. 

Después de sincronizar las señales mediante la búsqueda de la máxima 
correlación entre las derivadas de las señales simulada y experimental, se han 
comparado estas a una frecuencia mayor obteniendo el coeficiente de correlación lineal 
entre ambas señales filtradas con un filtro paso bajo a dicha frecuencia. 

Al final del programa se ha implementado una salida gráfica para cada variable 
del caso k, autoguardando en formato editable por MATLAB las gráficas, incluyendo en 
sus títulos información relevante de esta comparación, así como las curvas experimental 
y simulada. 
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III.3.2 Dominio de la frecuencia 

Para hacer la comparación entre las señales en el dominio de la frecuencia, se ha 
implementado la transformada discreta de Fourier, calculada mediante el algoritmo de 
la transformada rápida de Fourier o FFT. Se recuerda que su formulación coincide con la 
de la Ecuación 98. 

        
    

 
 
 

   

   

 

Ecuación 98.Transformada discreta de Fourier 

La Ecuación 98 nos proporciona un vector de números imaginarios, con una 
amplitud y una frecuencia que serán los valores que se han empleado para realizar las 
gráficas y las comparaciones. Este vector y el vector de frecuencias se obtiene con la 
siguiente función de utilidad a la que se llamará posteriormente desde el código 
principal. 

 

El código principal para la comparación de la ventana de comparación obtenida 
en el dominio del tiempo se expone a continuación. 



Anexo III: Código Desarrollado 
  

261 



Metodologías para la Modelización, Validación y Diseño Innovador de los Sistemas Multicuerpo 
del Transporte Vertical de Personas 
 

 262 



Anexo III: Código Desarrollado 
  

263 

 

 

 

 

 


