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RESUMEN
En la actualidad las personas encargadas del cuidado de personas con
discapacidades tienen problema con las transferencias de estas personas.
Una grúa de transferencias evita los posibles problemas ocasionados por las
constantes transferencias que realizan. Se realizó una introducción sobre el
tema.
Se explica la teoría de las grúas móviles, las partes que la componen, el
diseño mecatrónico y su proceso.
Se definieron las necesidades de la grúa de transferencia, las medidas de la
misma, así como las fuerzas que soportan y basado en esto se seleccionó
tanto el material como el actuador.
Se realiza un diseño virtual y se simula el rendimiento de las diferentes
partes de la grúa en SolidWorks, el control del motor en Isis y las placas en
Ares.
La construcción de la grúa se realiza de acuerdo a los parámetros obtenidos
en la etapa de diseño. Se incorpora elementos de seguridad y se refuerza la
estructura.
Las pruebas del funcionamiento certifican que no existe riesgo de uso para
los niños y se procede con la entrega de la grúa a la fundación.

xi

ABSTRACT

Currently, people in charge of taking care of people with different skills have
problems transferring these people (from one place to another).
A transferring crane avoids the possible problems caused by constant
transfers that they do.
An introduction of the topic was made.
The theory of mobile cranes is explained, the parts that is composed of, the
mechatronics design and its process.
The necessity of the transferring crane is defined and its measures, as well
as the supported forces and based in this the material and the actuator were
selected.
A virtual design and a performance simulation of the different parts of the
crane were made in SolidWorks; the motor control in Isis and the circuits in
Ares.
The construction of the crane was made according to the obtained
parameters in the design stage. Security elements were incorporated and the
structure was reinforced.
The operation tests certificate that there is no risk using it with the children
and the crane is delivered to the foundation.
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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La Fundación Campamento Cristiano Esperanza, es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, dirigida a ayudar a niños y jóvenes de
escasos recursos con discapacidades (con un enfoque en parálisis cerebral)
y a niños regulares que están en peligro en áreas como: salud, educación
regular y especial, rehabilitación, apoyo familiar, desarrollo espiritual, talleres
vocacionales,

entre

otros.

Regularmente,

a

la

Fundación

asisten

aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas con sus diferentes
programas (incluidas caravanas médicas).
En

1979

(designado

el

Año

Internacional

de

las

Personas

con

Discapacidad), el Instituto del Niño y la Familia realizó un estudio e informó
que 12% de la población ecuatoriana sufría de algún tipo de discapacidad:
mental, emocional o sensorial. Esta cifra del 12% es significativamente
mayor que la estimada a nivel mundial del 10% informada el mismo año por
la Organización Mundial de Salud. Debido a la alta tasa de nacimiento y la
restringida situación económica en el Ecuador, el cuidado de su población
discapacitada no ha sido una prioridad. Actualmente, Ecuador cuenta
únicamente con 40 escuelas de educación especial y facilidades de
rehabilitación.
Tras estos hechos alarmantes, se encuentra una realidad más trágica aún:
la educación es continuamente negada para niños con discapacidades
físicas e inteligencia normal debido a su inaccesibilidad física a las escuelas
y a la falta de comprensión del sector público de las capacidades
intelectuales de estos niños. Como resultado de esta cruda situación, la
mayoría de estos niños permanecen sin educación, sin atención,
dependientes y cautivos en los hogares de sus familias.
Estas alarmantes estadísticas condujeron, en 1983, a la realización de una
semana de campamento para niños discapacitados. El campamento, con
personal misionero, era el primero a realizarse en el Ecuador. A pesar de
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que la experiencia previa de la mayoría del personal era trabajo con niños
con necesidades especiales, cada uno de sus miembros llevó a cabo un
taller intensivo de orientación de dos días, que enfocó los objetivos del
programa y les enseñó sobre las necesidades especiales de los niños. El
primer campamento piloto se realizó con 17 niños de seis a dieciséis años
que sufrían de todo tipo de discapacidad incluyendo distrofia muscular,
ceguera, y parálisis cerebral. El objetivo del campamento era encuadrar,
tanto la parte física, como espiritual de los niños por medio de experiencias
que promovieron el crecimiento físico, emocional y espiritual. El programa
incluyó natación, artes manuales, deportes, historias de la Biblia, cantos y
tiempo de interacción personal en grupos pequeños y grandes. Las
actividades se ajustaron en forma individual para cada niño de modo que
todos, a pesar de su impedimento, pudieran participar.
Desde la realización del primer campamento, la Fundación ha tenido la
suerte de llevar a cabo otros 2 campamentos: uno para adolescentes de 13
a 17 años y otro para adultos jóvenes de 18 a 30 años.
El éxito de los campamentos nos llevó a concientizar sobre la necesidad de
cuidados durante todo el año para niños con discapacidades. Esta
concientización fue lo que condujo al establecimiento del Centro Educativo
de la Fundación Esperanza que brinda a sus participantes atención,
recreación,

rehabilitación,

educación

regular,

educación

especial,

vocacional, apoyo espiritual. Este programa también incluye visitas regulares
a los hogares, asesoría familiar.
En 1990, el gobierno ecuatoriano reconoció legalmente a la Fundación
Esperanza; con este reconocimiento, la Fundación Esperanza puede
trabajar con organismos internacionales y recibir donaciones sin pagar
impuestos. Además, le permite recibir voluntarios que ayudan con el
desarrollo de los diferentes programas de la Fundación y participa en
proyectos financiados por el estado ecuatoriano.
La mayoría de familias involucradas en la Fundación Esperanza vive en la
pobreza y contribuye con un pequeño porcentaje en el gasto del programa.
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Por lo tanto, la mayor parte del financiamiento para el programa proviene
principalmente de donaciones de organizaciones.
Bienvenidos,

(s.f.),

recuperado

el

3

de

marzo

de

2011

de:

http://www.camphopeecuador.org/es-bienvenido
La Fundación Cristiana Esperanza en la actualidad se encarga del cuidado y
educación de niños y jóvenes con discapacidades, cuentan con un centro en
el cual se ayuda a los niños a mejorar sus conocimientos así como su
capacidad física.
Dentro de los problemas de movilidad de los niños y jóvenes de este centro
se encuentra un grupo de ellos que no son capaces de utilizar correctamente
sus extremidades y necesitan ayuda para cambiar su ubicación de la cama a
la silla, cuando deben ir al baño, etc. Pueden tener problemas para controlar
sus extremidades, mantenerlas firmes o simplemente cambiarlas de posición
a una que no los lastime.
Para atender a este grupo las personas que se encargan de su cuidado
deben utilizar su propia fuerza física para su traslado. Considerando el peso
de cada uno de los niños y jóvenes de este grupo es necesario un gran
esfuerzo, es este tipo de esfuerzos los que pueden ocasionar lesiones o
enfermedades profesionales.
El problema de los traslados de niños con discapacidades con problemas
motrices es la posibilidad de adquirir una enfermedad profesional
relacionada con el peso de los niños y las posiciones en las cuales se realiza
dicho traslado.
Se identifican las siguientes posibles causas durante el traslado, realizando
un diagrama de causa efecto para su fácil reconocimiento y trato.
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Figura 1. Diagrama causa efecto para enfermedades profesionales
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Las causas de las enfermedades profesionales de las personas que
trasladan a niños con discapacidades se encuentran relacionadas a los
factores principales que son: estatura de los niños, peso de los niños,
conocimiento de la manipulación de los niños y equipo de protección
personal.
En cuanto a las estatura de los niños se considera un problema la dificultad
para colocar a los niños en la posición correcta para trasladarlo, un problema
que subyace a la estatura del menor es la resistencia que este presenta al
momento del traslado sea esta resistencia voluntaria, porque no quiere ser
trasladado o involuntaria, esto obliga a quienes realizan el traslado a utilizar
posiciones inadecuadas e incomodas para el traslado de los menores.
El peso de los niños es inversamente proporcional a la facilidad de traslado
de los mismos, puesto que entre más peso alcanzan más complicado se
torna el traslado de los mismos, aportando a la posible enfermedad
profesional de quienes los trasladan.
La movilidad se refiere a cuánto control tienen los niños de sus
extremidades, existen niños que tienen cierto control sobre sus piernas o
brazos, más este control no pasa a ser otro que contraer sus músculos para
adoptar una posición rígida que facilite en alguna medida su traslado,
igualmente ciertos niños no son capaces de mantener firmes sus músculos,
ellos suelen ser como gelatina por nombrarlo de un modo en estos casos es
extremadamente complejo su traslado por una sola persona sin ayuda de
equipo adicional forzando nuevamente a adoptar posiciones y métodos de
traslado que pueden afectar tanto a la enfermera como al niño.
A pesar de que las algunas de las personas encargadas del traslado de los
menores son enfermeras que conocen los movimientos que pueden causar
lesiones la dificultad para colocarse en estas posiciones puede evitar que se
haga de la forma correcta.
Adicionalmente el hecho de ser enfermeras no garantiza que tengan
conocimientos relacionados con ergonomía o estudio de movimientos
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repetitivos que pueden causar una enfermedad profesional o lo que es más
pueden no conocer las consecuencias que conllevan estas prácticas.
El uso del equipo de protección personal adecuado ayuda a prevenir las
posibles enfermedades profesionales, no obstante este equipo no se utiliza
por la falta del mismo, por desacuerdo en el uso del mismo o porque
simplemente no es parte del uniforme de enfermera en nuestro caso, lo cual
deja al personal sin protección contra una eventual enfermedad profesional.
La transferencia de los niños con discapacidades en la Fundación
Campamento Cristiano Esperanza, la realizan las personas encargadas de
la educación y cuidado del grupo con problemas motrices.
En la actualidad en el Campamento existe una clase de ocho niños con
problemas motrices que no son capaces de controlar a voluntad sus
extremidades, adicionalmente una niña no es capaz de poner sus músculos
tensos.
El traslado y movilidad de las personas con discapacidades, especialmente
aquellos que no pueden manejar sus extremidades inferiores, presenta un
gran problema para los encargados de este trabajo, considerando que,
adicionalmente, suelen ser enfermeras, profesoras o voluntarias las
encargadas de esta tarea.
Generalmente se debe cargar con el peso del paciente con gran esfuerzo y
en posiciones incómodas, pues la idea es movilizar al paciente sin
lastimarlo, esto genera un esfuerzo e incomodidad adicional generando
problemas

como

dolores

musculares,

hernias,

dislocaciones,

dorso

lumbalgia, lumbalgia, distención ligamentosa, contracciones musculares,
tendinitis del manguito rotador (hombro doloroso), tendinitis aquiliana, etc.
De continuar con el sistema actual para el traslado de los niños en la
Fundación las personas que realizan esta tarea pueden presentar
enfermedades profesionales.
Se puede controlar la situación actual, implementando un plan de seguridad
ocupacional enfocado en las personas que realicen el traslado de los niños,
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dotándolos de el equipo de protección adecuado (fajas de carga), charlas
informativas acerca de la forma correcta de realizar el traslado y las
consecuencias de hacerlo de la forma incorrecta.
La construcción de un coche para la transferencia de los niños puede
subsanar los problemas que se presentan al momento de su traslado, tanto
para las enfermeras como para los niños.
Mediante la ejecución de este proyecto, se quiere contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas que presentan problemas de paraplejia,
cuadriplejia y parálisis, así como de las personas que las atienden, ya que el
coche, servirá para el levantamiento, transporte y posicionamiento en sitios
apropiados

para

que

desarrollen

cómodamente

sus

actividades

y

necesidades. La falta en nuestro país de equipos apropiados para el manejo
de personas con discapacidades y de manera particular con serios
problemas en sus extremidades inferiores afectan de manera directa
principalmente a:
Los enfermos.- personas parapléjicas, cuadripléjicas y con parálisis.
Personas que las atienden.- puesto que tienen que cargar de manera directa
y en posiciones incómodas con todo el peso que los enfermos representan,
situación que les provoca desgaste físico e inclusive psicológico, que con el
pasar del tiempo se manifiesta en dolores de cabeza, espalda, brazos,
cuello, aparecimiento de hernias, etc.
Instituciones como la Fundación Campamento Cristiano Esperanza, que en
muchas ocasiones atienden a más de un paciente simultáneamente. Por lo
tanto este equipo móvil de transferencia ofrecerá nuevas oportunidades a
personas con discapacidad, encargados y a la Fundación.
Hará posible que solamente una persona esté cuidando al paciente que
inclusive puede ser adulto, y lo pueda transferir de y hacia sillas, sillas de
ruedas, camas, inodoros, duchas, andadores, rehabilitadores, piso, etc.
Estará diseñado para usarse a través de cualquier persona o terapeuta que
requiera transferir a personas con peso máximo de 160 kg. Sin lastimarse.
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El objetivo principal de en presente trabajo de titulación es:
Diseñar y construir un coche para transferencia de personas parapléjicas,
cuadripléjicas y paralíticas en la Fundación Campamento Cristiano
Esperanza.
Para culminar con este objetivo se debe cumplir con lo siguiente:


Estudiar las principales actividades que se realizan en los procesos de
levantamiento, posicionamiento y transporte de los potenciales usuarios
de los coches.



Determinar las características funcionales indispensables que debe tener
el coche.



Diseñar y construir los elementos mecánicos de la grúa.



Diseñar y construir los elementos electrónicos de la grúa.



Diseñar y construir los componentes de seguridad de la grúa.



Integrar los componentes mecánicos, electrónicos y de seguridad de la
grúa.
El presente proyecto de tesis, se encuentra limitado al diseño y la
construcción

de

un

coche

para

el

transporte

de

personas

con

discapacidades para la Fundación Campamento Cristiano Esperanza, dicho
coche no deberá ser utilizado con personas que superen los 160 kg y no
puede ser utilizado en gradas (escaleras) o pendientes demasiado
empinadas (mayor a 5 grados).
El coche contará con un sistema de batería que le permite operar la grúa sin
necesidad de estar conectado a una toma de corriente, estará provisto de un
control de dos botones para levantar y bajar el brazo del mismo, placas de
control del motor y seguridad, para evitar que el motor actúe o cambie su
posición sin ejecución del operario, fines de carrera para que el brazo no
exceda los límites mecánicos.
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El movimiento del coche lo realiza la persona encargada del traslado, es
decir el coche solo realiza la subida y bajada del paciente de forma
motorizada (manual en caso de emergencia).
Parte de los sistemas de seguridad incluyen un diseño que minimice la
posibilidad de una caída frontal o lateral del paciente.
La elaboración de un manual del usuario para garantizar el correcto uso y
funcionamiento del coche.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2 MARCO DE REFERENCIA

Se procede a describir los conceptos básicos referentes a las grúas móviles
y los componentes que se consideran necesarios para el diseño y
construcción de la misma.

2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 GRÚAS MÓVILES

Disponen de una base con ruedas, lo que permite usarlas en cualquier sitio
donde haya espacio suficiente para la maniobra. Habitualmente son
plegables o desmontables, lo cual facilita su almacenamiento y transporte.
Disponen de frenos en las ruedas traseras. Es necesario desplazar la grúa
para realizar las transferencias, ya que, por motivos de estabilidad, el brazo
de la grúa no puede girar respecto de la base.
El uso previsto es para levantar y transferir usuarios totalmente
dependientes, que no pueden sostenerse por sí mismos (total o
parcialmente),

con

peso

elevado

o

con

limitaciones

físicas.

Las

transferencias pueden ser desde diversas superficies a diversas alturas
(incluso a nivel del suelo en caídas).

Figura 2. Grúa Móvil
La principal ventaja de este tipo de grúas es que pueden llevarse a cualquier
punto donde se necesite hacer una transferencia. Además, permiten la
realización

de

traslados

entre

dependencias

cercanas

y

practicar
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transferencias a sillas de ruedas, asientos de ducha, camas, tazas de
inodoro, bañeras elevadas, o incluso elevar al usuario desde el suelo.

Entre los inconvenientes del uso de este tipo de grúas está la necesidad de
disponer de espacio y de una superficie de maniobra suficiente para poder
realizar las transferencias. Pueden ser voluminosas y requerir mucho
espacio de almacenamiento. No permiten hacer transferencias a elementos
anchos y sin espacio libre inferior, como son las bañeras convencionales.
Es importante elegir con cuidado el tipo de grúa que se necesita ya que
puede

haber

muchas

variaciones

en

el

mercado

(peso,

tamaño,

prestaciones, etc.) El espacio disponible es un condicionante, pero también
lo son la frecuencia de uso, el tipo de usuarios, etc.
Además del peso o el tamaño, existen variantes dentro de las grúas con
ruedas. Las más habituales son las siguientes:
2.1.1.1 Grúas móviles con arnés.

Figura 3. Grúa Móvil con Arnés
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Poseen una base que permite su apertura para poder acercarse a elementos
anchos, tales como las sillas de ruedas. La persona va suspendida en el
arnés. Son indicadas para personas con movilidad ausente o reducida en las
piernas y personas de peso elevado que puedan permanecer en posición de
sentado. Permiten una amplia variedad de transferencias.
Ventajas: Permiten hacer transferencias en cualquier sitio al que se pueda
acceder y donde haya espacio suficiente para maniobrar.
Inconvenientes: Necesitan disponer de suficiente espacio libre para poder
maniobrar. Requieren bastante espacio para su almacenamiento, pero es
posible encontrar modelos plegables y desmontables No permiten hacer
transferencias a bañeras convencionales ni a otros dispositivos que no
tengan una apertura inferior donde quepan las patas de la grúa o que no se
puedan rodear por ellas.
2.1.1.2 Grúas móviles para la transferencia de personas en posición
incorporada

Habitualmente incluyen un apoyo para los pies y apoyos tíbiales. La sujeción
de la persona suele ser a través de un arnés que la rodea por debajo de las
axilas. Muchos modelos disponen, además, de unos mangos donde la
persona se puede sujetar durante la transferencia y el traslado. Están
indicadas para: transferencias de sentado ha sentado.
Ventajas: Permiten hacer las transferencias de forma muy rápida y cómoda.
Facilitan el cambio de pañales del usuario.
Inconvenientes: Contraindicadas en personas con problemas óseos con
riesgo de fractura, requieren una cierta capacidad muscular en rodillas y
cadera. No pueden hacerse transferencias en posición de tumbado ni desde
el suelo. Los mecanismos de plegado y desmontado son, con frecuencia,
más complejos que en las grúas con arneses.
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2.1.1.3 Grúas móviles con camilla

Son grúas que disponen de una camilla que permite el traslado de una
persona en posición de tumbado. Indicadas para: Personas encamadas con
fracturas de cadera, quemados, poli traumatizados, primeras fases de
lesiones de columna o cualquier otra patología que no permita al usuario
permanecer en posición de sentado.
Ventajas: Permite hacer las transferencias y traslados en posición de
tumbado o semi-recostado, de forma rápida, segura y cómoda.
Inconvenientes: Son muy voluminosas, requieren grandes superficies de
maniobra y permiten únicamente transferencias en las que tanto la posición
de partida como la de destino sea tumbado. Como alternativa existen
acoples específicos para grúas que permiten usar arneses especiales para
transportar a la persona tumbada. Estos modelos incorporan las mismas
ventajas que las grúas con arnés.
GRÚAS MÓVILES / CON RUEDAS. (s.f.). Recuperado el 6 de junio de 2011,
de

http://ergodep.ibv.org/documentos-de-formacion/6-equipos-para-la-

movilizacion-manual-de-pacientes/543.html
2.1.2 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS

El diseño de elementos de máquinas es parte integral del más extenso y
general diseño mecánico. Diseñadores e ingenieros de diseño crean
aparatos o sistemas que satisfacen necesidades específicas. En el caso
típico, los aparatos mecánicos comprenden piezas móviles que transmiten
potencia y ejecutan pautas específicas de movimiento. Los sistemas
mecánicos están formados por varios aparatos mecánicos.
El diseño de elementos de máquinas implica procesos extensos, cálculos
complejos y muchas decisiones de diseño, y deben encontrarse datos en
numerosas tablas y gráficas. Además, en el caso típico, el diseño presenta
variaciones y/o ajustes y requiere que el diseñador pruebe con varias
opciones para determinado elemento, y repita los cálculos con datos nuevos
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o decisiones nuevas de diseño. Con frecuencia los cambios a un
componente requieren modificaciones a los elementos que entran en
contacto con él. El uso de programas de cómputo de diseño mecánico
facilita el proceso de diseño ya que ejecuta muchas de las tareas y deja las
principales decisiones a la creatividad y el juicio del diseñador o ingeniero.
(Mott, 2006)
2.1.3 DISEÑO MECATRÓNICO

En la actualidad en el diseño de autos, robots, máquinas-herramienta,
lavadoras y mucho más se adopta cada vez con más frecuencia este
enfoque integrado e interdisciplinario para el diseño en ingeniería. La
mecatrónica adopta un enfoque concurrente o participativo entre estas
disciplinas en lugar del enfoque tradicional del desarrollo, el sistema
mecánico, luego el diseño de la parte eléctrica y al final el uso del
microprocesador.
En la mecatrónica se reúnen áreas tecnológicas relacionadas con sensores
y sistemas de medición, sistemas de mando y accionamiento, análisis del
comportamiento de los sistemas, sistemas de control y microprocesadores.
En mecatrónica se trabaja con lo que se conoce como sistemas, el cual se
puede concebir como una caja con una entrada y una salida, de la cual no
nos interesa su contenido, sino la relación que existe entre la entrada y la
salida de dicha caja. (Bolton, 2006)
2.1.4 SISTEMAS DE ACTUADORES

Los sistemas de actuadores son los elementos de los sistemas de control
que transforman la salida de un microprocesador o un sistema de control en
una acción de control para una máquina o dispositivo. Por ejemplo, si es
necesario transformar un salida eléctrica del controlador en un movimiento
lineal que realiza el desplazamiento de una carga. Otro ejemplo sería
cuando la salida eléctrica del controlador anterior requiere transformarse en
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una acción que controle la cantidad de líquido que entra y circula en una
tubería. (Bolton, 2006)
2.1.4.1 Motores de Corriente Continua

Los motores de corriente continua (dc, por sus siglas en inglés) son
dispositivos tecnológicos perfectamente estudiados que combinan eficiencia
y una operación controlada con facilidad. Los primeros estudios y pruebas
que se realizaron para desarrollarlos se hicieron en 1821. Un motor de
corriente continua es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en
movimiento rotacional. La principal característica del motor es su capacidad
de regular su velocidad desde cero hasta la máxima diseñada.
Están formados por dos partes principales: el estator y el rotor, concepto que
se aclara en la siguiente imagen. (Steren, ABC de la Mecatrónica)

Figura 4. Funcionamiento de un Motor de Corriente Continua (Steren, ABC
de la Mecatrónica)
2.1.4.2 Actuadores Lineales

Los actuadores lineales son los motores de fuerza que desarrollan
desplazamiento lineal limitado con esta fuerza. Los actuadores lineales
están orientados a desarrollar toda su fuerza sobre el movimiento limitado
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por la armadura. La estructura del actuador lineal con magnetización de
imán multipolar y un adecuado número de secciones de par de polos en el
estator también pueden tener restricciones de carrera donde el límite de la
carrera lo impone en número de pares de polos en un actuador lineal de
"flujo transversal" (Hennenberger y Bork, 1997). Algunas configuraciones
proporcionan un par constante o fuerza, que es independiente de la posición
angular o lineal para un determinado nivel actual. Algunas configuraciones
pueden ser ideadas con más de un grado de libertad mecánica y detección
de las características inherentes a la posición. (Pawlak, 2007)
2.1.5 MICROCONTROLADORES

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene
todos los componentes de un computador. Se emplea para controlar el
funcionamiento de una tarea determinada además suele ir incorporado en el
propio dispositivo al que gobierna. Esta característica es la que le confiere la
denominación de “controlador incrustado”, también conocido por su
traducción textual “controlador embebido” del “embedded controller”.
El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside
un programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas
de entrada y salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores
del dispositivo a controlar, y todos los recursos complementarios disponibles
tienen como única finalidad atender sus requerimientos. Una vez
programado y configurado el microcontrolador solamente sirve para
gobernar la tarea asignada. (Angulo, 2005)
Un microcontrolador de fábrica, no realiza ninguna tarea, este debe ser
programado para que realice desde un simple parpadeo de un led, hasta un
sofisticado control de un robot. Un microcontrolador es capaz de realizar la
tarea de muchos circuitos lógicos como compuertas AND, OR, NOT, NAND,
conversores A/D, D/A, temporizadores, decodificadores, etc., simplificando el
diseño a una placa de reducido tamaño. (Reyes, 2006)
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En la actualidad la estructura más difundida entre los microcontroladores es
la estructura Harvard cuya característica principal es la separación de la
memoria de los datos y la del programa asignando inclusive calores
diferentes a las capacidades de cada una de estas memorias, en la siguiente
figura se aprecia la diferencia entre las dos arquitecturas.

Figura 5. Arquitectura Von Neumann (arriba), Arquitectura Harvard (abajo)
El CPU del microcontrolador PIC16F628 emplea una avanzada arquitectura
RISC (computador con juego de instrucciones reducido) con un set de 35
instrucciones, la mayoría de instrucciones se ejecutan en un ciclo a
excepción de los saltos que requieren dos ciclos, el procesador puede anidar
hasta 8 niveles de subrutinas, esto quiere decir que puede recordar 8
lugares diferentes de línea de programa e ir regresando a cada uno en orden
inverso al que fueron anidados.
2.1.6 TRANSISTORES

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple
funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término
"transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de
transferencia"). Actualmente se encuentran prácticamente en todos los
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aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras,
reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras,
automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo,
ordenadores, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de
rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, teléfonos celulares, etc.
TRANSISTOR,

(s.f.),

recuperado

el

17

de

junio

de

2011,

de

http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
El 23 de diciembre de 1947, hace ya más de 60 años se desarrolló el primer
transistor, en los Laboratorios Bell de EE.UU. por John Bardeen, Walter
Houser Brattain y William Bradford Shockley, a quienes se les otorgó el
Premio Nobel de Física en 1956. Este se convertiría en el gran sucesor de
los tubos de vacío, entre sus ventajas se puede nombrar: era más pequeño
y ligero, no tenía requerimientos de calentamiento o disipación de calor,
tenía una construcción resistente y era más eficiente debido a que el mismo
dispositivo absorbía menor potencia.
El transistor de tres capas que consta de ya sea dos capas de material tipo n
y una capa de material tipo p, o bien dos capas de material tipo p y una tipo
n. Al primero se le denomina transistor npn mientras que al segundo

transistor pnp. Ambos se muestran en la figura siguiente. (Boylestad, 2003)

Figura 6. Transistor NPN y transistor PNP
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2.1.6.1 Mosfet

El transistor de efecto de campo de metal-óxido-semiconductor (Mosfet, por
sus siglas en inglés de Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),
se ha convertido en uno de los dispositivos más importantes utilizados en el
diseño y la construcción de los circuitos integrados para computadores. Su
estabilidad térmica entre otras características lo hace muy popular en el
diseño de circuitos de computadoras. (Boylestad, 2003)
2.1.7 PUENTE H

También conocido como “puente completo”, adopta la letra H para su
nombre debido a la forma que presenta dentro de un circuito esquemático
simplificado, como el que vemos en la figura siguiente. En la barra central se
encuentra ubicado el motor y en cada “rama lateral” ascendente o
descendente se ubican los conmutadores que, activados de manera
apropiada, brindarán al sistema los movimientos necesarios para que el
motor utilizado pueda girar en un sentido u otro. Por supuesto que una letra
H del alfabeto no se escribe con las partes superior e inferior unidas, pero en
líneas generales, la adopción de esta letra para invocar a este tipo de
montaje y conexión es la más apropiada.

Figura 7. Puente h o completo.
Habitualmente encontramos que los elementos que se utilizan para
conmutar la alimentación (y de este modo, elegir el sentido de giro) poseen
un nombre muy específico, a pesar de que cada desarrollador puede
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adoptar el que más práctico le resulte. Por ejemplo, “lado superior izquierdo”
y “lado superior derecho” para las conexiones que nos unen al positivo de la
alimentación, siendo por el otro conjunto, “lado inferior izquierdo” y “lado
inferior derecho”. Algunos se acostumbran mejor a los nombres en inglés y
sus siglas, por ejemplo, High Side Left (HSL) y High Side Right (HSR), por
mencionar como ejemplos las ramas altas de la H. De todos modos, más
allá de cómo se denominen, lo importante es que existen cuatro
interruptores que se deben manejar en forma apropiada para lograr los
objetivos que el proyecto exige.
Para conectar el motor y hacerlo girar debemos activar las llaves de
conmutación por pares opuestos en lo que respecta a lados y a posición
(superior o inferior). Un error en la activación que permita la conexión de
elementos superiores e inferiores de un mismo lado provocará una descarga
muy rápida y abrupta de la batería que se esté utilizando o, en el peor de los
escenarios, destruirá los elementos que forman las llaves conmutadoras.
Como vemos en la imagen superior, para un giro seguro en uno de los dos
sentidos, debemos cerrar SW1 y SW4, observando que SW2 y SW3
permanezcan abiertas (líneas rojas). En el caso inverso sería SW2 y SW3
cerradas, mientras que SW1 y SW4 deberán permanecer abiertas (líneas
azules).

Figura 8. Polarización puente H
Puente H con MOSFET para motores CC, (s.f.), recuperado el 16 de julio de
2011, de http://www.neoteo.com/puente-h-con-mosfet-para-motores-cc

20

2.1.8 PERFILES DE ACERO

La supuesta perfección de este metal, tal vez el más versátil de todos los
materiales estructurales, parece más razonable cuando se considera su gran
resistencia,
convenientes

ligereza,
como

facilidad
son:

alta

de

fabricación

resistencia,

y

otras

uniformidad,

propiedades
elasticidad,

durabilidad, ductilidad, tenacidad, etc. Así mismo se pueden listar las
siguientes desventajas: costo de mantenimiento, susceptibilidad al pandeo
(puede presentar deformaciones transversales a la dirección principal de la
compresión que se ejerce sobre dicho perfil), fatiga, fractura frágil.
Los primeros perfiles estructurales de los que se conoce, al menos en
Estados Unidos, en 1819, fueron ángulos de hierro laminados. Las vigas I de
acero se laminaron por primera vez en ese país en 1884 y la primera
estructura reticular fue montada ese mismo año.
Durante esos primeros años, diversas laminadoras fabricaron sus propios
perfiles y publicaron catálogos de dimensiones, pesos y otras propiedades.
En 1896, la Asociación Americana de Fabricantes de Acero hizo los
primeros esfuerzos para estandarizar los perfiles. En la actualidad casi todos
los perfiles estructurales se encuentran estandarizados, aunque sus
dimensiones exactas pueden varias un poco de un fabricante a otro.
Las tolerancias máximas para los perfiles laminados las establece la
especificación A6 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) y
se citan en la primera parte del manual LRFD Manual of Steel Construction
Load and Resistance Factor Design (Manual de diseño en acero según el
método de factores de carga y resistencia; Manual LRFD). Entonces los
cálculos se pueden hacer con base en las propiedades dadas en el manual,
independientemente del fabricante. (Segui, 2000)
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3. FACTIBILIDAD

3 FACTIBILIDAD

En este capítulo se define la posibilidad de elaboración de la grúa.

3.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA
Para el desarrollo del coche se debe considerar los materiales a utilizar, el
actuador lineal que debe realizar el movimiento, los componentes
electrónicos necesarios para el mismo, los componentes de seguridad.
3.1.1 MATERIALES

Los materiales con los cuales se debe realizar la estructura del coche son
generalmente

acero,

pernos,

rodamientos,

garruchas.

Todos

estos

materiales se encuentran actualmente en el país, mucho más que
encontrarlos existen proveedores especializados para cada uno de los
materiales lo cual asegura que se pueden conseguir localmente, pero no se
descarta la importación de los mismos en caso de que el diseño así lo
requiera.
Para los materiales del proyecto en sí, se puede utilizar acero o aluminio, en
la siguiente tabla comparativa se puede observar una comparación de los
mismos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS
ACERO ASTM a500 B ALUMINIO 6061
Peso Específico (gr/cm3)
7.85
2.7
Punto de Fusión (ºC)
1535
658
Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (10‐6 ºC‐1)
11
23
Resistividad Eléctrica (microhmios‐cm2/cm)
19
2.8
Resistencia a Tracción (N/mm2)
400
300
Límite Elástico 0,2 (N/mm2)
315
241
Módulo de Elasticidad (N/mm2)
200
65

Tabla 1. Características Acero ASTM a500 b y Aluminio 6061.
Resistencia: la menor resistencia del aluminio hace que la aplicación de
esfuerzos sobre él sea más delicada que sobre el acero.
Elasticidad: la del aluminio es menor que la del acero, por lo tanto tiene
menor tendencia a recuperar su forma original cuando desaparece la fuerza
que

ha

causado

su

deformación,

expresando

un

comportamiento
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relativamente quebradizo del material. Ante esta circunstancia, un trabajo en
frio del aluminio puede provocar la aparición de grietas con mayor facilidad
que en el caso del acero.
Dureza: el aluminio es mucho más blando que el acero. Pueden producirse
además estiramientos puntuales si el alivio de tensiones se realiza con
elementos punzantes. Como la dureza mide la resistencia de un material a
dejarse rayar o marcar por otro, habrá que tener cuidado al trabajar el
aluminio con herramientas convencionales para el trabajo del acero, pues
pueden producirse con más facilidad daños y marcas superficiales.
Conductividad térmica: el aluminio presenta una buena conductividad
térmica. Esta circunstancia supone un inconveniente en los procesos de
soldadura por fusión requiriéndose un aporte de mayores cantidades de
energía que la soldadura del acero para un mismo espesor.
Resistencia eléctrica: la resistencia que opone el aluminio al paso de la
corriente es unas 5 veces inferior a la que opone el acero. Esta circunstancia
condiciona el proceso de soldadura por puntos de resistencia, pues el calor
necesario para llevar las chapas a unir a estado pastoso depende
directamente de la resistencia al paso de la corriente que éstas opongan.
El material elegido es acero para la construcción de la estructura del coche
de transferencia.
En el país Aceros Dipac Manta vende tubos de varias formas y dimensiones
con acero bajo la norma ASTM A500 B.
3.1.2 ACTUADOR LINEAL

En el caso del actuador lineal existen opciones eléctricas, hidráulicas y
neumáticas.
Considerando que el coche debe funcionar con baterías, mantener un
diseño compacto y limitar los cables y conexiones se descartan las opciones
hidráulicas y neumáticas pues no es factible incluir en el presente diseño los
componentes adicionales de dichas opciones.
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La tecnología actual permite el uso sin problema alguno de actuadores
eléctricos para este tipo de aplicaciones, de hecho son actuadores eléctricos
los más utilizados en aplicaciones médicas, empresas como Linak que se
dedica exclusivamente a la producción de este tipo de actuadores.
Para el desarrollo del presente proyecto se solicitó proformas a los
diferentes proveedores locales y se envió una carta de solicitud a diferentes
proveedores internacionales.
En el caso específico de los proveedores locales la única empresa de la que
se obtuvo una respuesta favorable en cuanto a las necesidades del coche
fue ABB Ecuador, el inconveniente con la propuesta recibida es el costo, el
que se encuentra fuera del presupuesto (Anexo 2).
En el caso de los proveedores internacionales la mayoría de las respuestas
fue que no realizaban ventas internacionales, sin embargo, la empresa Linak
envió una opción de compra para un país cercano.
La empresa MEM representante de Linak para Colombia me contacto por
medio de correo electrónico; solicitó los requerimientos del proyecto y
enviaron varias opciones para trabajar.
3.1.3 COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Los componentes eléctricos y electrónicos se encuentran sin dificultad en las
tiendas especializadas en el país, siendo pocos y específicos los
componentes que no se encuentran en el mercado local.
Dichos componentes son baterías, cargadores, microcontroladores, placas
base, transistores, mosfet, necesarios para el control del actuador eléctrico.
Las baterías que se utilizaran en este proyecto son las comúnmente
utilizadas en los ups por su gran capacidad, duración, son baterías libres de
mantenimiento y su facilidad para encontrar en el mercado local.
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Figura 9. Baterías secas libres de mantenimiento
En el mercado existen varios cargadores específicamente para estas
baterías.
Se requiere un microcontrolador que al recibir un impulso active el puente H
para accionar el avance retroceso, no se requiere memoria o control de otro
tipo.
El microcontrolador el seleccionado es el PIC 16F628A puesto que cumple
con los requisitos para el coche, el precio no es representativo en
comparación al costo de los otro elementos de choche.
El PIC 16F628A incorpora tres características importantes que son:


Procesador tipo RISC (Procesador con un Conjunto Reducido de
Instrucciones).



Procesador segmentado.



Arquitectura HARVARD.

Con estos recursos el PIC es capaz de ejecutar instrucciones solamente en
un ciclo de instrucción. Con la estructura segmentada se pueden realizar
simultáneamente las dos fases en que se descompone cada instrucción,
ejecución de la instrucción y búsqueda de la siguiente.
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La separación de los dos tipos de memoria son los pilares de la arquitectura
Harvard, esto permite acceder en forma simultánea e independiente a la
memoria de datos y a la de instrucciones. El tener memorias separadas
permite que cada una tenga el ancho y tamaño más adecuado. Así en el PIC
16F628 el ancho de los datos es de un byte, mientras que la de las
instrucciones es de 14 bits.
Otras características son:


Oscilador interno de 4 MHz



Memoria de programa: 2048 locaciones de 14 bits



Memoria de datos: Memoria RAM de 224 bytes (8 bits por registro)



Memoria EEPROM: 128 bytes (8 bits por registro)



Stack de 8 niveles



16 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA



3 Temporizadores



Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM

CARACTERÍSTICAS DEL PIC 16F628, recuperado el 30 de junio de 2011,
de http://es.scribd.com/doc/57381537/Caracteristicas-Del-Pic-16f628a

Figura 10. Microcontrolador PIC 16F628A
Las placas base y los transistores son elementos comunes en la electrónica.
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3.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA
El costo de una enfermedad profesional, indemnización y tratamiento, es
considerablemente más alto que el costo del coche. Adicionalmente el
presente proyecto es rentable pues su costo total, alrededor de dos mil
dólares, no supera el costo de importación de un equipo de similares
características, alrededor de seis mil dólares, según la información
proporcionada en la Fundación.

Tabla 2. Presupuesto Estimado del Proyecto

El costo de la elaboración del coche de manera local es menor a la mitad del
costo presupuestado por la Fundación.
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4. METODOLOGÍA

4 METODOLOGÍA

El presente es un proceso de desarrollo de un producto desde la idea del
mismo, para el desarrollo de un se considera una serie de etapas
secuenciales más no obligatorias:


La necesidad.- el proceso se inicia con una necesidad, determinada
por un cliente, solicitud expresa, resultado de una investigación, etc.



Análisis de problema.- la primera etapa de un diseño definitivo es
definir la verdadera naturaleza del problema, es decir analizarlo. Se
trata de una etapa muy importante, ya que no definir el problema de
manera precisa podría conducir a una pérdida de tiempo en diseños
que no satisfacen la necesidad.



Elaboración de una especificación.- luego del análisis, se procede a
especificar lo que se requiere. En esta etapa hay que dejar claro en
qué consiste el problema, las restricciones que debe satisfacer la
solución, los criterios que se aplicaran para evaluar la calidad del
diseño. Al formular el problema, deben especificarse las funciones
que se desea obtener del diseño.



Propuesta de posibles soluciones.- con frecuencia esta etapa se
denomina etapa conceptual. Se elaboran bosquejos de soluciones
con el suficiente detalle para indicar como obtener cada una de las
funciones requeridas.



Selección de una solución idónea.- se evalúan las opciones
propuestas y se elige la más adecuada.



Elaboración de diseño detallado.- el diseño más adecuado se
realiza con todos sus detalles, lo cual podría requerir la creación de
prototipos o modelos para simular lo detalles óptimos de diseño.

Las anteriores etapas del diseño no necesariamente se van dando de
acuerdo con la secuencia mencionada. En ocasiones será necesario
regresar a una etapa anterior y reconsiderarla. (Bolton, 2006)
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4.2 METODOLOGÍA MECATRÓNICA
El diseño de ingeniería es un proceso complejo que involucra diversas
disciplinas y habilidades. La parte medular del enfoque mecatrónico radica
en la participación conjunta de ingenierías como mecánica, electrónica, la
tecnología de cómputo y de control. Como ejemplo para diseñar una báscula
de baño se pude considerar sólo la compresión de resortes y un mecanismo
que convierta el movimiento en rotación de un eje y, por lo tanto, en el
desplazamiento de una aguja a través de una escala. En la mecatrónica
existe la posibilidad de recurrir a otras alternativas, por ejemplo los resortes
se pueden sustituir con galgas extensiométricas; la salida se alimenta a un
microprocesador para producir una lectura digital del peso en un visualizador
LED. (Bolton, 2006).
Un ejemplo mejor ilustrado es el coche mismo, puesto que es posible
diseñarlo y construirlo sin la ayuda de componentes electrónicos o de
control, remplazando su actuador lineal por un elevador hidráulico manual,
con este ejemplo, el coche pasaría de ser un diseño mecatrónico a un
diseño mecánico.
4.2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

El primer punto a considerar en el desarrollo del coche es el rango de
movimiento que debe tener el brazo, así como la medida de sus partes, para
determinar las fuerzas que en ellas actúan y determinar los materiales
óptimos para su construcción.
Tomando en cuenta que el nivel más bajo de utilización del coche es el nivel
del piso, lugar donde las personas con discapacidades realizan las terapias,
el nivel más alto es la camilla de análisis en la cual les realizan análisis
médicos la cual tiene 90 centímetros medidos desde el nivel del piso,
considerando una tolerancia de 5 centímetros para evitar que el paciente se
vaya a golpear contra la cama.
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El punto de sujeción del arnés está a 60 centímetros medida del punto más
bajo del paciente y dicho punto se encuentra a 10 centímetros del punto final
de la barra que será el elemento móvil de la grúa. Entonces el punto se
debe desplazar desde los 70 centímetros hasta los 160 centímetros.
La siguiente figura muestra las relaciones entre las medidas anteriores y su
aplicación al modelo de la grúa.

Figura 11. Primera opción de dimensiones del coche
Con la idea de disminuir el espacio entre el brazo y el soporte se consideró
la posibilidad de realizar el movimiento desde un punto central en el
desplazamiento del brazo como lo ilustra la siguiente figura:
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Figura 12. Segunda opción de medidas del coche
Sin embargo esta idea se descarta puesto que cuando se encuentre en el
punto más alto el paciente puede golpearse con el brazo.
Una vez determinadas las medidas tanto del brazo como de su soporte se
procede el cálculo de la carrera del actuador lineal así como su punto de
anclaje. El primer punto de anclaje del actuador lineal será el punto central
del brazo vertical.
Para determinar cuál es la mejor distancia para el punto de apoyo del
actuador en el brazo se realiza un análisis de distancias y el peso, es decir,
la fuerza en cada una de las medidas. El resultado obtenido se muestra en
la siguiente figura.

31

20.00

0.10
0.20

KN (Kilo newtons)

15.00

0.30
0.40

10.00

0.50
0.60

5.00

0.70

Distancia al punto de apoyo

25.00

‐
140

150

160

170

180

190

200

Kg (kilogramos)

Figura 13. Relación distancia peso
En esta figura se puede observar como un incremento inicial de 10
centímetros hasta los 20 centímetros en la distancia del punto de apoyo se
logra un cambio drástico en las fuerzas que soporta el punto de apoyo en los
diferentes pesos posibles, cuanto se llega a los 30 centímetros la
disminución en el momento es igualmente notoria, pero desde los 40
centímetros en adelante las líneas son casi similares.
Otro punto en consideración es la carrera que realiza el actuador, esta
distancia es proporcional a la distancia del punto de apoyo del actuador
lineal. Se considera importante conocer cómo afecta a la carrera del
actuador la distancia del punto de apoyo, se la posible carrera del actuador
considerando los puntos de apoyo desde los 10 centímetros hasta los 40
centímetros, los resultados se muestran en la siguiente figura.
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Figura 14. Relación entre carrera y punto de apoyo
Se puede observar que la carrera será similar a la distancia del punto de
apoyo, considerando esto y que la fuerza necesaria no presenta mayores
cambios a partir de los 40 cm, esta es la distancia que se utilizará en el
diseño del coche para el punto de apoyo, considerando que un actuador
lineal extendido en su totalidad medirá como mínimo el doble de la carrera y
un espacio adicional para el motor y los engranes por este requeridos se
realizan los cálculos con 94 centímetros para el actuador completamente
extendido..
Los primeros cálculos se van a realizar en la posición más alta del brazo
móvil, aislando a dicho brazo y realizando los cálculos de estática como los
de una viga normal.
La figura siguiente muestra la posición del cálculo y las dimensiones
conocidas para el coche de transferencia, la distancia bc son 40 centímetros
que se eligieron anteriormente.
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Figura 15. Medidas conocidas en posición horizontal
Para completar los datos que se necesita en este caso, el primer dato a
completar es la distancia del punto b al punto d, para dicho cálculo se utilizó
la siguiente fórmula:
Ecuación 1. Lado de un triángulo (Lexus, 2008)
cos

En la ecuación anterior los datos están basados en la nomenclatura de la
figura precedente.
Para el caso particular de la posición inicial el tercer elemento se pierde
pues el coseno de 90 grados es 0, mas será útil para el cálculo de esta
distancia en los otros puntos de inclinación del brazo.
Se obtiene una medida de 94 cm, para obtener los ángulos  y , se despeja
la formula anterior y se obtiene la siguiente fórmula para el ángulo .
Ecuación 2. Despeje de Ecuación 1 para el ángulo
sin

2∙

∙
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Se realizan los cálculos con las mismas fórmulas para obtener las medias en
cada uno de los grados del ángulo  hasta el punto en el cual se alcance
una distancia de 55 centímetros en la distancia de a’c, ya que en este punto
se completarán los 40 centímetros de carrera que se seleccionaron
anteriormente, posición que se muestra en la figura siguiente.

Figura 16. Medidas del coche con el brazo diagonal
El siguiente paso es aislar la barra ac para realizar los cálculos estáticos
para determinar las fuerzas que intervienen, que soporta, la barra. Para
realizar estos cálculos se asume que la barra es una viga fija en el punto C y
apoyada en el punto B, y se analiza dichas fuerzas, obteniendo de este
análisis la siguiente figura.

Figura 17. Fuerzas y momentos en la viga ac
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Para el análisis estático de la estructura mostrada en la figura anterior, se
debe cumplir con las siguientes sumatorias:
0 →

0

0→
0→

0
0

Realizando los cálculos necesarios para despejar las anteriores ecuaciones
se obtienen los siguientes resultados:


F = 2.000 N, fuerza.



Rby = 5.500 N, reacción de B en el eje y.



Rbx = 2.588,24 N, reacción de B en el eje x.



Rb = 6.078,57 N, reacción de B.



Mac = 2.200,00 Nm, momento de a con relación c.



Mbyc = 2.200,00 Nm, momento de b con relación a c en el eje y.

El siguiente paso es realizar este mismo cálculo para cada una de las
posiciones que se calculó anteriormente obteniendo de esto los momentos y
esfuerzos a los cuales será sometida la viga durante su desplazamiento y
así conocer en qué punto la viga está sometida a fuerzas más altas y
determinar las características del actuador lineal para dicha tarea.
Si se toma en cuenta que cuando la viga no se encuentre en posición
horizontal, aparece un momento adicional Mbxc, es el momento de d con
relación a c en el eje x, este momento se origina en la distancia en x que
existe entre b y c cuando estos no están perfectamente alineados.
Una vez realizados estos cálculos en una hoja de Excel se prepara las
siguientes figuras que muestran la variación de las los momentos y de las
fuerzas aplicadas a la viga a lo largo del movimiento de ésta.
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Figura 18. Momentos durante el recorrido de la viga.
Como se observa en la figura 18, el punto de fuerza más alta es cuando la
barra se encuentra a 90 grados de la barra de soporte y el momento
creciente es el Mbxc, pues esta distancia se incrementa conforme la viga se
mueve.
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‐
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Grados del angulo c

Figura 19. Fuerzas durante el desplazamiento de la viga
Igualmente se observa en la figura 19 como las fuerzas disminuyen
conforme se mueve la viga puesto que las distancias horizontales son
menores, lo que supone un esfuerzo menor para los materiales y
actuadores.
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En su punto más alto la reacción en B (Rb) que es la fuerza que se ejerce
directamente sobre el actuador lineal es de 6079 N. El actuador se lo
encuentra en valores de 6000 N o 10000 N, por seguridad se selecciona el
valor de 10000 N.
Se tiene la medida y la fuerza que se requiere para el actuador lineal, son 40
centímetros de carrera y una fuerza de 10000 N.
Para seleccionar el material basado en las fuerzas que el mismo debe
soportar se ingresa los datos de la viga en posición vertical (cuando las
fuerzas son más altas) en el programa MDSolid en su versión 3.1
obteniendo los siguientes resultados.

Figura 20. Carga en la viga
La figura 20 muestra la imagen de la carga de la viga obtenida en MDSolid,
en este caso P1 tiene un valor de 2000 N.

Figura 21. Diagrama de Momento
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Este diagrama muestra los cambios en los momentos en la viga dadas las
condiciones anteriores, el valor -1.400,00 está dado en Nm, newton por
metro.

Figura 22. Diagrama de cortante
La figura 22 muestra el diagrama de cortante, como se puede apreciar la
fuerza más grande se encuentra en el punto de apoyo.
Con estos datos es posible realizar los cálculos necesarios para la selección
del material. Primero el dato de la resistencia a la fluencia es de 269 Mpa
(Mott, 2006), el primer paso es obtener la resistencia de diseño
Ecuación 3. Esfuerzo de diseño. (Mott, 2006)

Dónde:


Esfuerzo de diseño.



Resistencia a la fluencia del material



, es un factor que define el diseñador,
generalmente mayor a 2.

Para el diseño del coche el factor de seguridad del material será de 2,5 con
dicho valor la resistencia del material pasa a ser 107,6 Mpa
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Ecuación 4. Módulo de sección (Mott, 2006)

Dónde:


Módulo de sección



Momento máximo en la viga



Esfuerzo de diseño

En la figura 19 se encuentra el momento máximo, que para nuestro caso es
de 1.400,00 Nm y se resuelve la ecuación 4 con estos valores se obtiene un
módulo de sección de 13,01 centímetros cúbicos.
Seleccionamos un material que supere este valor de la tabla de perfiles
rectangulares de Aceros Dipac Manta que se presenta a continuación.

Tabla 3. Lista de tubos cuadrados y características, Aceros Dipac.
De la tabla anterior se selecciona el perfil de 40 x 80 x 3 mm, pues su
módulo de sección es ligeramente superior al requerido.
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El material con el cual está elaborado dicho perfil (ASTM A500) tiene una
resistencia a la tensión (Su) de 310 Mpa y una resistencia a la fluencia (Sy)
de 269 Mpa.
El siguiente punto es analizar la columna de soporte, para lo cual se realiza
primero el cálculo estático basado en la siguiente figura.

Figura 23. Análisis estático de la columna.
Como en el caso de la viga para el análisis estático de la figura anterior, se
de cumplir con las siguientes sumatorias:
0 →
0→
0→

0
0
0

De las sumatorias anteriores en el caso de las fuerzas en x ya se están
igualadas por defecto, los datos faltantes son los siguientes:
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Rey = 2.000,00 N, reacción de e en el eje y.



MRe = 2.200 Nm, momento de reacción en e.

Luego se tiene los diagramas de cortante y momento para la columna.

Figura 24. (a) Diagrama de cortante y (b) diagrama de momento para la
columna
Ahora se realiza el cálculo del factor de seguridad real, utilizando el
procedimiento que se empleó en la viga.
En el punto e el esfuerzo debido al momento es de 168,71 Mpa y debido a la
tensión es de 3,02 Mpa con lo que el esfuerzo combinado es de 171,74 Mpa,
obteniendo de esto un factor de seguridad real de 1,57, el cual se encuentra
por debajo del factor planteado de 2,5.
Considerando que el factor de seguridad es bajo se realiza la instalación de
tubos de refuerzo al punto e del diseño.
Para las partes articuladas del coche se va a utilizar pernos. En la actualidad
la empresa Castillo Hermanos comercializa pernos de grado 8 de entre 6 y
36 milímetros de diámetro.
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Basados en ese dato, se construye la siguiente tabla con los diámetros y el
cortante de cada diámetro en el punto en el cual más fuerza soportarán los
mismos.
Diámetro
mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Área
mm2
0,7854
3,1416
7,0686
12,5664
19,6350
28,2743
38,4845
50,2655
63,6173
78,5398

Cortante
Mpa
1.934,87
483,72
214,99
120,93
77,39
53,75
39,49
30,23
23,89
19,35

Factor
Seguridad
0,36
1,46
3,28
5,83
9,11
13,12
17,85
23,32
29,51
36,44

Tabla 4. Medidas de pernos y su factor de seguridad.
En la tabla anterior se observa que el factor de seguridad que se obtiene
comparando el cortante con el valor de resistencia al corte de los pernos de
grado 8 (940 Mpa x 0,75 esfuerzo admisible) es apto a partir de los 3
milímetros, considerando que, como se mencionó anteriormente, solo se
comercializan desde los 6 milímetros de diámetro se puede utilizar
cualquiera de dichos pernos sin problema.
Para colgar el arnés se necesita una pieza que puede realizar un giro de 360
grados, para este giro se utiliza un perno sujeto al brazo, para dimensionar
el perno se calcula en primer lugar el esfuerzo de diseño (Ecuación 3), para
el caso de los pernos de grado 8 la resistencia a la fluencia es de 940,00
Mpa dicho esfuerzo es 376 Mpa. De la siguiente ecuación se despeja el
valor del área.
Ecuación 5. Formula del esfuerzo directo (Mott, 2006)

Dónde:


Esfuerzo directo



Fuerza



Área
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De esta fórmula se despeja el valor del área para el perno el cual es A =
4,25 milímetros cuadrados.
Ecuación 6. Superficie del circulo (Lexus, 2008)

4

Dónde:


Superficie del circulo (Área)



Diámetro

De la ecuación anterior se despeja el valor del diámetro que se requiere para
soportar la carga es de D = 2,32 mm, para mantener un estándar en la
maquina se utiliza pernos de 10 mm de diámetro de grado 8.
Las extensiones o brazos para sujetar el arnés se consideran como vigas y
se emplea el mismo formato anterior para la selección del espesor adecuado
para esto se utiliza acero de transmisión.

Figura 25. Carga en el soporte del arnés
Como se muestra en la figura anterior el soporte del arnés tiene una longitud
de 35 centímetros la carga P1 es de 80 kg que equivale a 800 newton.
Con el mismo software (MDSolid), y los datos mostrados en la figura anterior
se obtiene las figuras siguientes.
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Figura 26. Diagrama de cortante para soporte del arnés
El cortante se mantiene constante a lo largo del soporte ya que el único
punto de apoyo es el empotramiento inicial del soporte.

Figura 27. Diagrama de momento para el soporte del arnés
La resistencia a la fluencia del acero de transmisión AISI 4140 r es de
414,00 Mpa en nuestro caso el sigma de diseño es 165,60 Mpa, ya que el
momento máximo es de 280,00 Nm el módulo de la sección (S) necesario
para el soporte del arnés es de 1,69 cm3 conocido el módulo de la sección
es posible despajar el diámetro de la forma siguiente.
Ecuación 7. Módulo de la sección (Mott, 2006)

Dónde:


Modulo de sección



Momento de inercia



Distancia del eje neutro a la fibra más alejada
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Para el caso específico del círculo es:
Ecuación 8. Módulo de la sección del circulo (Mott, 2006)
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Dónde:


Módulo de sección



Diámetro del circulo

Puesto que el módulo de sección es un dato conocido se despeja el
diámetro del soporte del arnés que es de 2,58 cm y se procede con el diseño
de dicha pieza.
Para el accionamiento del actuador lineal se utilizará un puente H,
considerando que el actuador se mueve con ayuda de un motor de corriente
continua de 24 voltios. Resulta razonable la utilización del puente H por las
características propias de dicha configuración.
Se utiliza como base el modelo siguiente esquema para el diseño del puente
H que comandará el actuador lineal del coche, el modelo está pensado para
invertir el giro.
La utilización de un microprocesador facilita las reprogramaciones de la
frecuencia (velocidad), aceleraciones y desaceleraciones en caso de que
esto fuera necesario, además de ciertas configuraciones especiales que
podría requerir el motor.
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Figura 28. Diagrama de puente H para control del motor del actuador
Se utilizó dos relés de 24 voltios para dicho puente la configuración de los
mismos se puede apreciar en el diagrama y es el puente h común.
Se toma en cuenta que el motor del actuador lineal es de 24 voltios de
corriente continua, adicionalmente en la figura siguiente se muestra las
velocidades y los consumos de corriente entregados por el fabricante, cabe
resaltar que el modelo de actuador para el coche tiene un motor estándar y
doce milímetros de paso.

Figura 29. Velocidad vs. Carga del actuador
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Figura 30. Corriente vs. Carga del actuador
Como se observa en las figuras anteriores la corriente máxima que utilizará
el actuador es de 7 amperios con una carga de 10000 N, la velocidad que
alcanzará es de entre 5 y 8 milímetros por segundo.
El motor cuenta en su configuración básica con un sistema que mantiene el
motor en su posición (cortocircuita los terminales del motor) cuando no
recibe ningún tipo de impulso eléctrico para evitar que el actuador cambie se
mueva sin el accionamiento previo.
Para la alimentación del actuador lineal se utilizarán dos baterías secas de
12 voltios y 7 amperios hora, conectadas en serie.
4.2.2 DISEÑO SIMULTÁNEO DE LOS COMPONENTES MECATRÓNICOS
DEL PROYECTO

El diseño en CAD se lo realiza en SolidWorks en su versión 2012, el primer
diseño que se requiere es del perfil del tubo pues este no se encuentra en
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las librerías del programa. Basado en la información de la página de Aceros
Dipac Manta se realiza el diagrama de dicho perfil.

Figura 31. Diagrama del tubo, vista del perfil
Con el perfil creado se procede al diseño de la viga principal utilizando la
herramienta de perfiles de SolidWorks, el diseño de la viga superior es en L
para permitir el movimiento.

Figura 32. Diseño del soporte de la viga superior
Para la sujeción del arnés se diseñó un gancho que debe ser construido en
el mismo material del tubo rectangular.
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Figura 33. Diseño del gancho para sujeción del arnés
La línea que se observa en todas las figuras es la línea de construcción y
guía del perfil.

Figura 34. Viga superior completa
La figura 34 muestra la viga completa, las uniones de la misma están
realizadas con la herramienta de suelda de SolidWorks.
Una vez completa la viga se procede con el diseño de la base completa es
decir el soporte o cuerpo mismo del coche de transferencia.
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Figura 35. Unión entre la base y la viga del coche
Esta es una pieza que se debe elaborar desde una plancha de acero de 5
mm sirve para unir la base con el brazo y otorgar movimiento al mismo.

Figura 36. Diseño del actuador
El diseño del actuador también se realizó separando las partes, en el motor
con el canal para el vástago y el vástago por separado para generar el
movimiento durante la simulación.
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Figura 37. Vástago del actuador lineal.
Para el soporte del motor se requiere un pieza similar a la de la unión,
originalmente se pensó en la posibilidad de utilizar el mismo diseño. En las
pruebas este diseño demostró limitar el movimiento del motor así que se
realizó un modelo diferente la perforación completamente a un lado de la
pieza de la forma siguiente.

Figura 38. Soporte para actuador lineal.
El soporte para el arnés se construye con una inclinación para evitar que
este toque con el brazo del coche y garantizar el giro de 360 grados
solicitado por la fundación.
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Figura 39. Soporte para el arnés
Para sujetar esta pieza se utilizara un perno grado 8 de 10 mm de diámetro
y se utiliza un rodamiento axial para facilitar el giro y disminuir la fricción y
desgaste del mismo.

Figura 40. Vista de corte del soporte del arnés
Con todos los elementos básicos del coche de transferencia se realiza un
ensamble de las piezas individuales, obteniendo así un diseño en tres
dimensiones completo del coche de transferencia. Con la ayuda del
programa Photoview 360 se general las siguientes imágenes renderizadas
de dicho ensamble.
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Figura 41. Vista posterior del diseño en 3D

Figura 42. Vista frontal del diseño en 3D
Para el control del actuador se requiere cuatro relés o cuatro conectores
comandados por el microcontrolador seleccionado. Para reducir el número
de componentes se realiza el diseño con un modelo de puente H que
requerirá dos relés para su funcionamiento, tal como se muestra en la figura
siguiente.
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Figura 43. Configuración puente H con dos relés
Se utilizaron dos relés de 24 voltios para la configuración para poder activar
los relés se requiere el mismo voltaje, para conectar al microcontrolador se
utiliza optoacopladores para evitar problemas de voltaje o amperaje entre el
actuador y el microcontrolador.
El microcontrolador debe enviar un impulso al octoacoplador cuando reciba
un impulso de un pulsador. Los puertos de entradas para el pulsador serán
los puerto A0 y A1, y las salidas hacia los octoacopladores serán los puertos
B0 y B1.
Los optoacopladores tienen un led infrarrojo que cuando enciende activa el
transistor del otro lado. Los led se encienden con 15 mA (miliamperios),
considerando que el microcontrolador seleccionado trabaja con 5 voltios se
calcula el valor de la resistencia basado en la siguiente ecuación.

Ecuación 9. Ley de Ohm (Malvino, 2000)
∗
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Dónde:


V = Voltaje (voltios)



I = Intensidad (Amperios)



R = Resistencia (Ohmios)

Despejando se obtiene una resistencia de 330 ohm, que se posiciona
delante de la entrada del optoacoplador.

Figura 44. Puente H con optoacopladores
El siguiente paso es incluir el microcontrolador a la propuesta anterior. Se
conecta los pines seleccionados como salidas en lugar de los pulsadores,
antes de las resistencias de 330 ohm y se conecta los pulsadores a las
entradas del microcontrolador.
Las conexiones entre las placas se las realiza con borneras.
Para el microcontrolador se instala un integrado 7805 con el cual se regula
el voltaje de entrada al microcontrolador en 5 voltios. Un diodo led con su
respectiva resistencia se colocan a la salida del mencionado 7805 para
verificar que este funciona.
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Instalado el 7805 se presenta la posibilidad de utilizar la fuente de 24 voltios,
que alimenta el actuador del proyecto, como fuente para el microcontrolador,
no se descarta la posibilidad de utilizar una fuente independiente por lo cual
se utiliza un jumper (JP1) que al estar cerrado alimenta el 7805 con los 24
voltios de la batería del actuador, caso contrario se requiere de una fuente
adicional de al menos 5 voltios para el 7805. La entrada de 24 voltios está
conectada al pin número 5 en los optoacopladores cuando estos reciben el
impulso correspondiente permitirán el paso del voltaje hacia las bobinas de
los relés para activar el ascenso o descenso del actuador lineal.
Se utiliza dos pulsadores en la placa del microcontrolador para activar la
señal de subida o bajada del actuador, considerando que en el software Isis
no existe una librería para placa de los pulsadores se utiliza capacitores en
el diagrama pues las patas de estos tienen las mismas dimensiones, se
instala una bornera para la conexión con el control remoto.

Figura 45. Circuito de control del puente H
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Para el funcionamiento del microcontrolador se escribe un programa en
lenguaje C, en el software MikroC en la figura siguiente se puede apreciar
una captura del programa.

Figura 46. Captura de pantalla de programa microcontrolador
La función del programa observado en la figura anterior es copiar el estado
del puerto A en el puerto B de forma permanente.
El siguiente punto es la alimentación para la cual se consideró la posibilidad
de un conector de dos pines y mantener las baterías en serie de forma
permanente, esta opción debió ser desechada puesto los cargadores de las
baterías no se pueden conectar en serie, se debe cargar cada batería con
un cargador independiente, para evitar que el usuario deba realizar
conexiones que puedan llevar a un error se prepara una placa que conecte
en serie las baterías y entregue tenga los 24 voltios en un bornera.
Adicionalmente se utiliza conectores automotrices de 4 patas para conectar
las baterías con los cargadores o con la grúa móvil, dichos conectores tienen
una forma específica que impide sean conectados al revés.
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Figura 47. Conexión de alimentación
En la figura anterior se puede apreciar cómo se conectan los terminales de
las entradas 3 y 4 de modo que las baterías están en serie al ser
conectadas.
Existirá un retraso de algo menor de una décima de segundo, es el tiempo
en el cual se conecta (energiza la bobina) el relé.
Al tener cuatro pines por pulsador y dos pulsadores son 8 conexiones con la
placa central, considerando este punto se decidió utilizar como enlace entre
el control y la placa central el cable de red, el cual cuenta con los 8 cables
requeridos para esto, adicionalmente se cuenta con la facilidad de remplazar
el cable en caso de ser necesario.
El control remoto del proyecto se diseñó con un conector rj45 y dos
pulsadores de cuatro patas como se muestra en la siguiente figura. La
conexión de los pulsadores con el rj45 consideran un orden que facilita la el
diseño de la placa evitando el que las conexiones se crucen y sea necesario
el uso de puentes o cables.

Figura 48. Diagrama de la placa del control remoto
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Para la conexión en la caja de control se decidió construir una placa
adicional la cual consta de un socket rj45 y borneras con 8 conexiones como
se muestra en la siguiente figura.

Figura 49. Diagrama de la conexión del control
El cruce entre las conexiones se hace con el objetivo de facilitar el diseño de
la placa.
Una vez listos los diagramas de los circuitos se proceden a preparar las
placas para cada uno de los diagramas anteriores con ayuda del software
Ares de Proteus.
La primera placa es la del microcontrolador, se colocan las borneras de
entrada en un lado, las de la salida en otro para evitar confusiones y las del
control remoto en otro. El diseño inicial se muestra en la figura siguiente.

Figura 50. Diseño inicial placa microcontrolador.
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La distribución de la figura anterior se descarta por la dificultad para la
suelda de los componentes, adicionalmente se cambia el espesor de la pista
que conduce los 24 voltios desde la entrada de la bornera hacia los
optoacopladores y de estos a la bornera de salida, considerando que para
las placas se recomienda 1 milímetro de espesor por cada amperio que
conduzcan. Se separa el jumper del 7805, para facilitar el uso del jumper en
la selección de la fuente de energía para este sistema. Los optoacopladores
utilizan zócalos en la placa para facilitar el cambio de estos elementos en
caso de ser necesario, para esto es necesario más espacio en la placa para
estos componentes y se opta por cambiar la posición horizontal a vertical.
Se cambia de posición el diodo del 7805 para instalar un disipador de calor
necesario cuando se conecta a los 24 voltios del actuador.
En la figura siguiente se puede apreciar el diseño final de la placa.

Figura 51. Diseño de placa para microcontrolador
.
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Figura 52. Placa del control remoto
La placa del control remoto realiza la conexión entre los pulsadores de 4
patas y la placa central con ayuda del conector RJ45.
La siguiente figura muestra la placa de unión del cable del control remoto
RJ45 con los elementos de centrales.

Figura 53. Placa de unión del control remoto
La idea del uso de las borneras es brindar la oportunidad, en caso de que
alguna de las placas se dañe, de poderla substituir de forma rápida y fácil.

Figura 54. Placa de la unión de las baterías
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Esta placa conecta los terminales de las baterías de forma que el la salida
de la bornera se obtienen 24 voltios (de dos baterías de 12 voltios
conectadas en serie).
4.2.3 Simulación y Prototipo

Las

simulaciones

del

prototipo

fueron

realizadas

en

SolidWorks

considerando que el total del diseño se realizó en dicho programa. En primer
lugar se realizó pruebas con los componentes más sensibles de diseño por
separado.
Los documentos completos de dichas simulaciones se encuentran como
anexos a continuación un extracto de imágenes de dichas simulaciones.
En el brazo del coche se fija la base brazo y el lugar donde se encuentra el
pasador, como se muestra en la figura siguiente.

Figura 55. Soporte y carga del brazo del coche.
Las fechas verdes indica empotramiento y la fecha azul indica la carga, el
programa se realiza un mallado de forma predeterminada para realizar con
cálculos de deformación, fuerzas y factor de seguridad del brazo.
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Figura 56. Malla del brazo.
Lo siguiente en el estudio del brazo es un cálculo de la deformación que
tendrá el brazo con dicha sujeción y fuerza aplicadas.

Figura 57. Deformación del brazo con cargas y sujeciones.
En la figura se aprecia una deformación con una escala de 11 a uno puesto
que la deformación real calculada con la herramienta de simulación es de 10
milímetros en el punto más alejado.
También realiza una figura con la tención de Von Mises, los resultados que
se muestran a continuación están expresados en newton por metro
cuadrado.
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Figura 58. Tensión de Von Mises en el brazo
El mismo proceso se realizó con la base del coche para verificar la
resistencia del mismo durante su carga. Inicialmente se determinan las
cargas y las sujeciones para la base, para poner realizar este estudio se
crearon extrusiones en las ruedas y en el punto de apoyo del motor.

Figura 59. Sujeción y fuerzas en la base.
El siguiente paso es la elaboración de la malla para el cálculo de las fuerzas
y las deformaciones.
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Figura 60. Malla de la base del coche.
Y a continuación la deformación y el análisis de Van Mises.

Figura 61. Deformación de la base del coche
El desplazamiento máximo es de 59 milímetros un valor que pese a ser alto
no compromete la estructura, se instalan dos soportes adicionales en la
base para minimizar dicho desplazamiento.
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Figura 62. Tensión de Von Mises de la base del coche.
Como se observa en las figuras anteriores la base el coche la base es sólida
y no tendrá mayores problemas durante su funcionamiento.
El ultimo ítem a para realizar una simulación es el soporte para el arnés. Se
realizan los mismos cálculos que se realizó en los elementos anteriores y se
obtienen los siguientes resultados.

Figura 63. Sujeción y fuerzas del soporte del arnés
La fuerza se distribuye de manera uniforme en ambos lados del soporte.
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Figura 64. Desplazamiento del soporte del arnés
El desplazamiento del soporte del arnés es menor a un milímetro como se
muestra en la gráfica en el caso de la figura anterior la escala es 25 a uno.
Y el estudio de Van Mises se muestra en la figura siguiente.

Figura 65. Tensión de Von Mises del soporte del arnés
Estas son las simulaciones de los elementos más grandes del coche de
transferencia, como se mencionó anteriormente los documentos completos
de estas simulaciones se encuentran a manera de anexos en la sección
correspondiente en esta tesis.
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5. Desarrollo del Producto Mecatrónico

5 Desarrollo del Producto Mecatrónico

Concluida la fase de diseño se procede a la construcción de la grúa.

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO
La construcción inició con la construcción de la estructura base del coche de
transferencia, para la cual se cortó el tubo de acuerdo a las medidas
especificadas, se utilizaron puntos de suelda en un inicio para facilitar
cualquier corrección que pudiera presentarse durante la construcción del
coche.

Figura 66.Base del coche
La figura anterior muestra la base del coche de transferencia que es el
primer elemento en ser construido. Los círculos rojos muestran los puntos de
suelda.
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Figura 67. Suelda de la base del coche
En la figura anterior se pueden observar los puntos de suelda de la
estructura, resaltados con los círculos rojos.
Se suelda el brazo en la misma forma en la cual se soldó (puntos de suelda)
la base y se realiza la perforación del 10 mm de diámetro para el pasador.

Figura 68. Brazo del coche
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Se sueldan dos tubos para soporte adicional en la base, los soportes para el
actuador, un par de asas para la movilidad y se envía con el brazo para un
proceso de pintura electroestática.

Figura 69. Base y brazo luego finalizando la pintura electroestática.
Antes de la construcción de la placa principal se realiza una prueba de los
componentes en una protoboard para confirmar que los elementos y
conexiones básicas funcionarán de la manera esperada.

Figura 70. Verificación de los componentes electrónicos
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Una vez comprobados los elementos se procede a realizar el primer
diagrama y las conexiones de los relés con la ayuda de la protoboard para
confirmar el funcionamiento del modelo simulado.

Figura 71. Diagrama principal y puente H
Validado el desempeño y operación del circuito en el protoboard se procede
a elaborar las placas. El primer paso para realizar esto es imprimir en
negativo la imagen en un papel para placas.

Figura 72. Negativo de la placa del microcontrolador
En la figura anterior se puede apreciar un ejemplo de un negativo de que se
imprime en un papel especial para la creación de las placas.
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El siguiente paso es aplicar dicho papel con ayuda de una plancha a la placa
base, luego se procede a retirar el papel y verificar que la parte negra de la
impresión se ha adherido íntegramente a la placa, en caso de existir algún
faltante se utiliza un marcador permanente para completar.
Se introduce la placa en percloruro férrico diluido en agua caliente, esto
eliminará el cobre de los lugares donde no se encuentra la impresión o la
pintura de color negro.

Figura 73. Cepillado de la placa
En la figura anterior se puede observar el cepillado de la placa la cual se
realiza con una esponja metálica.
Se verifica de forma visual si todas las pistas de cobre se encuentran
completas, se procede al corte de las placas para separarlas, se perfora los
puntos indicados para insertar los elementos que requiera cada una.

73

Figura 74. Revisión del resultado
Completada la perforación de las placas se procede con la suelda de los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Terminado con todos los pasos se obtiene la placa terminada como se
muestra en las figuras siguientes.

Figura 75. Placa microcontrolador vista superior
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Figura 76. Placa microcontrolador vista inferior

Figura 77. Placas de control remoto y cable.
Se procede a integrar los elementos en una caja.
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Figura 78. Caja para elementos de control
Los elementos se fijan en la caja con tornillos de cabeza hexagonal dos
tuercas de base y una para sujetar, se coloca los elementos de control y
comunicación en la parte superior.

Figura 79. Circuito de control y comunicación en la parte superior, baterías
en la parte inferior.

76

Se fijan los relés y se procede con la instalación de los cables necesarios
para el funcionamiento correcto de la caja de control.

Figura 80. Caja de control completa.
En la figura anterior se puede apreciar los componentes integrados en la
caja de control del coche de transferencia.
Se instala las ruedas del coche el actuador y se construye bocines para
acoplar el actuador a los soportes.
La próxima figura muestra el coche ensamblado antes de la modificación
solicitada por la Fundación.
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Figura 81. Coche antes de la modificación
La fundación solicitó que el brazo al cual se sujeta el arnés sea giratorio para
permitir cambiar la orientación del paciente. La figura siguiente muestra
cómo se diseñó originalmente el soporte del arnés.

Figura 82. Soporte del arnés sin soldadura
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Se modificó el soporte al que se muestra en los diseños presentados
anteriormente.
Para el control remoto se la placa que se muestra en la figura siguiente.

Figura 83. Placa del control remoto.
La carcaza del control se tomó de un control de radio y se modificó para
utilizar con esta placa.

Figura 84. Control remoto
Se coloca una impresión para marcar los botones de subida y bajada.
El coche se prueba inicialmente si peso adicional para comprobar su
correcto funcionamiento. Posteriormente se realiza pruebas de transferencia
con ayuda de una persona de 55 kilogramos.
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Figura 85. Prueba del coche con persona de 55 kilogramos.
Durante las pruebas con la persona de 55 kilogramos no se puede apreciar
deformaciones, problemas de movimiento, dificultad en el traslado.
Se procede a realizar las pruebas con una persona de mayor peso.

Figura 86. Prueba del coche con persona de 97 kilogramos
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De igual manera durante las pruebas con la persona de 97 kilogramos no se
observan deformaciones, problemas de movimiento ni dificultad para el
traslado.
Se empaca el coche de transferencia y se entrega a la Fundación
Campamento Cristiano Esperanza (Anexo 6)

5.2 MANUAL DEL USUARIO
5.2.1 CONSEJOS DE SEGURIDAD


Familiarícese siempre con los mandos y los dispositivos de
seguridad de su grúa antes de iniciar el proceso de izado del
paciente.



No utilice un arnés, a no ser que esté recomendado para su uso con
la grúa.



Compruebe siempre que el arnés, su tamaño y características son
los adecuados para el paciente.



No utilice nunca un arnés desgastado o deteriorado.



Ajuste siempre el arnés siguiendo sus instrucciones de uso.



Compruebe siempre que la carga útil de seguridad de la grúa se
ajusta al peso del paciente.



Efectué

siempre

las

operaciones

de

izado

siguiendo

las

instrucciones detalladas en este manual.


No fuerce nunca un control o dispositivo de seguridad. Todos los
controles son fáciles de utilizar y no requieren de excesiva fuerza
física para su accionamiento.



No levante al paciente con los frenos de las ruedas traseras
activados. (el choche debe centrarse en el paciente no al contrario)



No intente desplazar la grúa empujando el mástil, el brazo o al
paciente. Para moverla, utilice las asas de empuje del mástil.
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Antes de proceder al traslado del paciente, se recomienda que éste
se encuentre en una posición lo más cercana posible al suelo, y
cómoda.



No empuje la grúa cargada con el paciente a más de 3 Km/h. ó 0.8
m/seg.



Utilice siempre la grúa sobre piso llano y liso.



No intente superar con la grúa un obstáculo por el que las ruedas
direccionales no puedan pasar con facilidad.



No utilice la grúa en una pendiente que exceda de aproximadamente
5º (grados). Se recomienda la ayuda de una tercera persona, para
trasladar a un paciente por una pendiente.



No deje nunca la grúa con el paciente en una superficie inclinada.



No utilice grúas eléctricas en la ducha.



No cargue la grúa eléctrica en el cuarto de baño.



No utilice la grúa para otro fin que no sea el de elevación y traslado
de pacientes.

5.2.2 UTILIZACIÓN


Ruedas traseras y frenos: la grúa posee dos ruedas traseras con
frenos. Cuando levante el brazo, las ruedas traseras se deben dejar
libres; así la grúa podrá moverse hacia el centro de gravedad de la
línea de izado. Si los frenos están activados, entonces será́ el
paciente el que se moverá́ hacia el centro de gravedad, con la
consiguiente incomodidad.



Elevación y descenso del brazo. El movimiento del brazo se
consigue con un actuador eléctrico controlado por un sencillo control
manual. El control manual tiene dos botones con las flechas ARRIBA
y ABAJO. El actuador se detiene automáticamente al llegar al límite
del recorrido de ambas direcciones. El control manual se conecta a
su correspondiente enchufe situado a la derecha la caja de control.
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Botón de encendido/apagado. La grúa posee un botón para su
encendido o apagado en la parte superior de la caja de control, antes
del izado del paciente asegúrese de que dicho botón se encuentra
en la posición de encendido.

5.2.3 CARGA DE BATERÍAS

Para la carga de las baterías se debe utilizar el cargador suministrado con el
equipo.
No se debe forzar ni modificar la conexión de la batería con el cargador.
Dispone de dos juegos de baterías se alternan uno para el uso y el otro para
la carga de la forma siguiente:
1. Conecte las baterías con los cargadores.
2. Enchufe el cargador a la red (120 V).
3. La acción de recargarse es automática y cargará totalmente las
baterías por un periodo de 6 u 8 horas, no se debe exceder este
tiempo de carga de las baterías.
Las baterías a ser utilizadas se aseguran con la mariposa suministrada y se
colocan junto a la base del mástil en el espacio asignado.
5.2.4 MANTENIMIENTO

La grúa está diseñada para precisar del menor mantenimiento posible; sin
embargo son necesarios algunos controles y revisiones de seguridad.
Se recomienda que se efectúen diariamente y antes de utilizar la grúa, las
siguientes comprobaciones:


Asegúrese de que las ruedas delanteras de la grúa se mueven con
normalidad.
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Asegúrese de que la percha gira y se balancea con libertad de
movimientos.



Compruebe que la percha está firmemente sujeta al brazo.



Accione el control del actuador eléctrico, para comprobar que el
brazo sube y baja correctamente.



Compruebe que está utilizando correctamente el control.



Compruebe

el

buen

funcionamiento

del

botón

de

encendido/apagado.


Examine los ganchos para el arnés para determinar si se ha
producido un desgaste excesivo. Si tiene dudas, no utilice la grúa.



Examine los arneses para comprobar que no presentan desgastes ni
daños. No use ningún arnés que presente desgastes o daños en las
correas de suspensión o en el propio cuerpo del arnés.

Se recomienda que un técnico lleve a cabo las siguientes comprobaciones e
inspecciones sobre las diferentes partes de la grúa, al menos una vez al
año:


PERCHA:
-

Comprobar que la percha gira y se balancea con libertad de
movimientos.

-

Comprobar que la percha esté sujeta firmemente al brazo de
la grúa.





BRAZO:
-

Comprobar el acople del brazo al mástil.

-

Asegurarse de que el brazo rota libremente sobre su cojinete.

MÁSTIL:
-



Comprobar el montaje del actuador.

CAJA DE CONTROL:
-

Comprobar

el

correcto

funcionamiento

del

botón

de

encendido/apagado.
-

Comprobar el enchufe del control manual y del actuador.
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RUEDAS:
-

Comprobar que están sujetas firmemente a las patas.

-

Comprobar que tanto las ruedas como sus soportes giran con
libertad de movimientos.

-

Limpiar cualquier tipo de hebras, hilos, pelos o pelusas que
puedan acumular.



Lubricar, en caso necesario, con aceite de origen mineral.

ACTUADOR ELÉCTRICO:
-

Comprobar su correcto funcionamiento, y que no emita ningún
ruido extraño.





BATERÍAS:
-

Recargar regularmente.

-

Evitar su descarga total.

PRUEBA DE CARGA:
-

Se recomienda que la prueba de carga la efectué un servicio
técnico autorizado.



LIMPIEZA:
-

Limpiar

con

agua

y

jabón

corriente,

y/o

cualquier

desinfectante para superficies duras.
-

Evitar el uso de productos de limpieza agresivos o abrasivos,
ya que podrían dañar el acabado de la superficie.

-

Evitar que los componentes eléctricos entren en contacto con
el agua.

5.2.5 COLOCACIÓN DEL ARNÉS
5.2.5.1 Desde la posición de sentado

Asegúrese de que las cinchas queden hacia fuera. Tire del arnés hacia
abajo por la espalda del usuario, hasta que quede la parte superior del
orificio para inodoro, a nivel de la espina dorsal del paciente. Compruebe
que el arnés queda alineado a la altura de los hombros.
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Figura 87. Primer paso desde la posición sentado.
Levante la pierna del paciente y pase la banda por debajo. Pásela por entre
las piernas y tire hacia arriba. Asegúrese de que le arnés no quede arrugado
debajo del muslo. Repita el procedimiento con la otra pierna.

Figura 88. Segundo pasó desde la posición sentado

86

Cruce las bandas por encima de las piernas, y colóquelas en los enganches
de la percha de la grúa.

Figura 89. Tercer paso desde la posición sentado.
Eleve la grúa ligeramente. Coloque las bandas más cortas de los hombros,
en los enganches de la percha. Mientras realiza esta operación, mueva la
grúa hacia el usuario.

Figura 90. Cuarto pasó desde la posición sentado
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Recuerde: bandas largas en las piernas, cortas en los hombros.
5.2.5.2 Desde la posición de acostado

Gire al cliente hasta colocarlo sobre el arnés, asegurándose de que la parte
superior del orificio para inodoro queda a la altura de la base de la espina
dorsal.

Figura 91. Primer paso desde la posición acostado
Cruce las bandas entre las piernas, y proceda a colocar el arnés tal y como
se especifica en la posición de sentado, utilizando las bandas de los
hombros lo más cortas posibles.
Importante: asegúrese de que la cabeza del paciente está siempre apoyada.
5.2.5.3 Posiciones adicionales

Para una postura con las piernas cerradas, cruce las bandas por debajo de
ambas piernas y únalas como se muestra en la figura. Esto proporciona un
mayor confort, pero no es lo ideal para acceder al inodoro.
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Figura 92. Posición piernas juntas.
Cuanto más largas queden las bandas de los hombros, más reclinado estará
el paciente.

Figura 93. Variación de la inclinación
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5.3 COSTO DE LA GRÚA
La elaboración de la grúa alcanzo los siguientes costos en lo que a
materiales se refiere:
LOCAL
Apm
Auto Alarmas
Ruegas y Garruchas
PC Ferretería
Christian Villalva
Laboratorio Técnico
Laboratorio Técnico
Laboratorio Técnico
Laboratorio Técnico
Apm
Apm
Apm
Apm
Oxicortes
Aceros MG
Dipac Manta
MEM
Laboratorio Técnico
Inalres
Taller
PC Ferretería

MATERIAL
Cable
Socktes
Garruchas
tubo cuadrado, tubo redondo
Electrónica varios
Cloruro Férrico
Base de relé planos
Cables varios
Relés
Resistencia Led Zener
Pic resistencia
Baquelita
Capacitores
Piezas cortadas
Bronce fosfórico, Trasmisión
Tubo rectangular
Actuador lineal
Baterías
Seguros
Pintura electroestática
tubo cuadrado, tubo redondo

CONCEPTO
Control y baterías
Conexión Baterías
Movimiento del coche
refuerzo estructura, manijas
Control del actuador
Elaboración de placas
Base para relés puente H
Conexión del control
Relés puente H y repuestos
Control del actuador
Control del actuador
Placas
Control del actuador
Soporte actuador y brazo
Pasadores y
Cuerpo grúa
Actuador lineal
Baterías
Seguros pasadores
Pintura Grúa
refuerzo estructura, manijas
TOTAL MATERIALES

VALOR
1,60
4,99
12,12
6,19
9,49
5,96
4,48
11,78
22,40
2,13
13,31
4,75
2,76
8,90
39,59
60,00
740,00
144,00
5,00
25,00
9,12
1.133,57

Tabla 5. Costo de materiales de la grúa.
El costo total de la grúa móvil es de 1.133,57 dólares.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Culminado el proyecto se obtienen las siguientes conclusiones y
recomendaciones.

6.1 CONCLUSIONES


Se diseñó y construyó un coche para transferencia de personas
parapléjicas,

cuadripléjicas

y

paralíticas

en

la

Fundación

Campamento Cristiano Esperanza, con una estructura metálica
impulsada por un actuador lineal eléctrico controlado por una
microprocesador y alimentado por baterías estándar.


Se Estudió las principales actividades que se realizan en los
procesos de levantamiento, posicionamiento y transporte de los
usuarios del coches visitando las instalaciones de la Fundación
Campamento Cristiano Esperanza.



Las características funcionales indispensables que tiene la grúa de
transferencia son el movimiento controlado del actuador lineal, el
auto enclavamiento de la posición, la palanca de emergencia, el
equilibrio que evita la caída de los niños durante su traslado,
capacidad de levantar a los niños desde el suelo.

6.2 RECOMENDACIONES


Como proyecto adjunto se puede diseñar un sistema de giro automatizado
para el soporte del arnés e integrarlo al control actual.



También se puede cambiar la base de la grúa por un sistema que permita
ajustar el tamaño para el ingreso por puertas pequeñas.



Se recomienda a la Fundación diseñar arneses especiales para los niños
que no pueden utilizar el arnés normal.



Como proyecto adicional se puede diseñar e instalar un indicador nivel de
carga de las baterías.
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Diseñar un sistema de carga de baterías que las desconecte cuando
estén al 100% para evitar el daño en las mismas por exceder os tiempos
de carga.
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Anexos

Anexo 1
Cálculos de Fuerzas y medidas
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La tabla anterior hace relación a la figura 16 y las columnas representan lo
siguiente:


Primera columna, ángulo  medido en grados.
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Segunda columna, distancia entre los puntos b y d medido en metros.



Tercera columna, distancia entre los puntos a’ y c medido en metros.



Cuarta columna, distancia entre los puntos b’ y c medido en metros.



Quinta columna, distancia entre los puntos b’ y b medido en metros



Sexta columna, ángulo  medido en grados.



Séptima columna, ángulo  medido en grados.



Octava columna, ángulo de la reacción en el punto b medido en grados.



Novena columna, momento del punto a con relación al punto c medido en
Newton por metro.



Décima columna, momento en y del punto b con relación al punto c
medido en Newton por metro.



Décima primera columna, momento en x del punto b con relación al punto
c medido en Newton por metro.



Décima segunda columna, reacción en el punto b medido en Newton.



Décima tercera columna, reacción en y del punto b medido en Newton.



Décima quinta columna, reacción en x del punto b en medido Newton, el
valor es mismo a la reacción en x del punto c con dirección opuesta.



Décima sexta columna, reacción en y del punto c medido en Newton.
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Anexo 2
Proforma Motor ABB
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Anexo 3
Simulación Base completa
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Simulación de

base

completa
Fecha:

lunes,

09

de

julio

de

Diseñador: SolidWorks
Nombre de estudio: Estudio 1
Tipo de análisis: Estático

Descripción
No hay dates
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2011

Suposiciones

Información de modelo

Nombre del modelo: base completa
Configuración actual: Predeterminado<Como mecanizada>

Sólidos

Nombre de documento y
referencia

Tratado como

Propiedades
volumétricas

Ruta

al

documento/Fech
a de modificación
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Miembro estructural3[3]

Sólido

Masa:6.90138 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:0.00087915

cuments\Tesis\Di

7 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:67.6335 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012

Miembro estructural3[4]

Sólido

Masa:6.90138 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:0.00087915

cuments\Tesis\Di

7 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:67.6335 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012

Miembro estructural3[2]

Sólido

Masa:3.71613 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:0.00047339

cuments\Tesis\Di

2 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:36.418 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012

Miembro estructural3[1]

Sólido

Masa:7.32608 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:0.00093325

cuments\Tesis\Di

9 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:71.7956 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012
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Saliente-Extruir1[1]

Sólido

Masa:0.00616538 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:7.85398e-

cuments\Tesis\Di

007 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:0.0604207 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012

Saliente-Extruir1[2]

Sólido

Masa:0.00616538 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:7.85398e-

cuments\Tesis\Di

007 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:0.0604207 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012

Saliente-Extruir1[3]

Sólido

Masa:0.00616538 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:7.85398e-

cuments\Tesis\Di

007 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:0.0604207 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012

Saliente-Extruir1[4]

Sólido

Masa:0.00616538 kg

C:\Users\Geo\Do

Volumen:7.85398e-

cuments\Tesis\Di

007 m^3

seños

Densidad:7850
kg/m^3
Peso:0.0604207 N

Solidworks\base
completa.SLDPR
T
Jul 08 18:40:00
2012
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Masa:7.12717e-005
kg

Saliente-Extruir2

Sólido

C:\Users\Geo\Do
cuments\Tesis\Di

Volumen:9.0792e-

seños

009 m^3

Solidworks\base

Densidad:7850

completa.SLDPR

kg/m^3

T

Peso:0.000698463 N

Jul 08 18:40:00
2012

Propiedades del estudio
Nombre de estudio

Estudio 1

Tipo de análisis

Estático

Tipo de malla

Malla sólida

Efecto térmico:

Activar

Opción térmica

Incluir cargas térmicas

Temperatura a tensión cero

298 Kelvin

Incluir los efectos de la presión de fluidos Desactivar
desde SolidWorks Flow Simulation
Tipo de solver

Direct sparse solver

Efecto de rigidización por tensión (In Desactivar
plane):
Muelle blando:

Desactivar

Desahogo inercial:

Desactivar
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Opciones de unión rígida incompatibles

Automática

Gran desplazamiento

Desactivar

Calcular fuerzas de cuerpo libre

Activar

Fricción

Desactivar

Utilizar método adaptativo:

Desactivar

Carpeta de resultados

Documento

de

SolidWorks

(C:\Users\Geo\Documents\Tesis\Diseños
SolidWorks)

Unidades
Sistema de unidades:

Métrico (MKS)

Longitud/Desplazamiento

mm

Temperatura

Kelvin

Velocidad angular

Rad/seg

Presión/Tensión

N/m^2
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades

Componentes

Nombre:

ASTM A36 Acero

Tipo de modelo:

Isotrópico

Sólido

1(Miembro

estructural3[3])(base
elástico
completa),

lineal
Sólido
Criterio

de

error

Desconocido

predeterminado:

2(Miembro

estructural3[4])(base
completa),

Límite elástico:

2.5e+008 N/m^2

Sólido

3(Miembro

estructural3[2])(base
Límite de tracción:

4e+008 N/m^2

Módulo elástico:

2e+011 N/m^2

completa),
Sólido

4(Miembro

estructural3[1])(base
Coeficiente

de

0.26

Poisson:

completa),
Sólido

Densidad:

7850 kg/m^3

Módulo cortante:

7.93e+010 N/m^2

5(Saliente-

Extruir1[1])(base completa),
Sólido

6(Saliente-

Extruir1[2])(base completa),
Sólido

7(Saliente-

Extruir1[3])(base completa),
Sólido

8(Saliente-

Extruir1[4])(base completa),
Sólido

9(Saliente-

Extruir2)(base completa)
Datos de curva: N/A

Cargas y sujeciones
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Nombre

de

sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:

4 cara(s)

Tipo:

Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes

X

Y

Z

Resultante

Fuerza de reacción(N)

-0.000930786

2243.85

9.15527e-005

2243.85

0

0

0

0

Momento de reacción(Nm)

Nombre
carga

Gravedad-1

de

Cargar imagen

Detalles de carga

Referencia:

Planta

Valores:

0 0 -9.81

Unidades:

SI
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Fuerza-1

Fuerza-2

Entidades:

1 cara(s), 1 plano(s)

Referencia:

Planta

Tipo:

Aplicar fuerza

Valores:

-2588, ---, 3500 N

Entidades:

1 cara(s), 1 Sólido(s)

Referencia:

Cara< 1 >

Tipo:

Aplicar fuerza

Valores:

2588, 5500, --- N

Definiciones de conector
No hay datos

Información de contacto

Contacto

Imagen del contacto

Propiedades del contacto
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Tipo:

Unión rígida

Componentes:

1
componente(s
)

Contacto global
Opciones:

Mallado
compatible

Información de malla
Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla estándar

Transición automática:

Desactivar

Incluir bucles automáticos de malla:

Desactivar

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño de elementos

29.1142 mm

Tolerancia

1.45571 mm

Calidad de malla

Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles
Número total de nodos

23446
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Número total de elementos

12209

Cociente máximo de aspecto

6032.6

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3

0.68

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 58.8
10
% de elementos distorsionados (Jacobiana)

0

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:11

Nombre de computadora:

GEO-MAC

Detalles del sensor
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Nombre del sensor

Ubicación

Detalles del sensor
Valor: 59.1434 mm
Entidades :
Resultado :Desplazamiento
Componente

:URES:

Desplazamiento

resultante

Desplazamiento1

Criterio: Máx. de modelos
Criterio de paso: En todos los pasos
Paso nº:1
Valor de aviso: NA
Valor: 1.72795e+009 N/m^2
Entidades :
Resultado :Tensión
Componente :VON: Tensión de von Mises
Tensión1
Criterio: Máx. de modelos
Criterio de paso: En todos los pasos
Paso nº:1
Valor de aviso: NA

Fuerzas resultantes
Fuerzas de reacción
Conjunto de
selecciones
Todo

el

Unidades

Suma X

N

-0.000930786

Suma Y

Suma Z

Resultante

2243.85

9.15527e-005

2243.85
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modelo

Momentos de reacción
Conjunto de
selecciones
Todo

el

Unidades

Suma X

N-m

0

Suma Y

Suma Z

Resultante

0

0

0

modelo

Vigas

No hay datos

Resultados del estudio

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

0 N/m^2

1.72795e+009 N/m^2

Nodo: 23427

Nodo: 23441
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base completa-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1

Nombre

Tipo

Desplazamientos1

URES:
resultante

Desplazamiento

Mín.

Máx.

0 mm

59.1434 mm

Nodo: 23143

Nodo: 22509
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base completa-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones

ESTRN: Deformación unitaria

5.33417e-007

0.00556896

unitarias1

equivalente

Elemento: 4436

Elemento: 12201
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base completa-Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1

Nombre

Tipo

Desplazamientos1{1}

Forma deformada
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base completa-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1{1}

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Factor de seguridad1

Automático

0.104694

509.2

Nodo: 17065

Nodo: 1810
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base completa-Estudio 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1

Nombre

Tipo

Comprobación de fatiga1

Trazado de comprobación de fatiga
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base completa-Estudio 1-Comprobación de fatiga-Comprobación de fatiga1
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Anexo 4
Estudio brazo completo
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Simulación de brazo

Fecha: martes, 21 de febrero de
2012
Diseñador: SolidWorks
Nombre

de

estudio:

SimulationXpress Study
Tipo de análisis: Estático
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Suposiciones

Información de modelo

Nombre del modelo: brazo
Configuración actual: Predeterminado<Como mecanizada>
Sólidos
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Ruta al
Nombre
documento

docum

de
y Tratado como

referencia

Propiedades

ento/Fe

volumétricas

cha de
modific
ación
C:\User
s\Geo\

Masa:6.8059 kg

Redondeo7

Sólido

Docum

Volumen:0.00086699

ents\Di

4 m^3

seños

Densidad:7850

tesis\br

kg/m^3

azo.SL

Peso:66.6978 N

DPRT

Feb 21
13:43:4
3 2012

Propiedades de material

Referencia de modelo

Propiedades

Componen
tes

Nombre:

ASTM A36 Acero
Sólido

Tipo de modelo:

1(Redonde
Isotrópico elástico
o7)(brazo)
lineal

Criterio de error Desconocido
predeterminado:
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Límite elástico:
Límite

2.5e+008 N/m^2

de 4e+008 N/m^2

tracción:

Cargas y sujeciones
Nombre

de

sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción

Entidades:

3 cara(s)

Tipo:

Geometría fija

Fijo-1

Nombre
carga

de

Cargar imagen

Detalles de carga
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Entidades:

2

cara(s),

1

plano(s)
Fuerza-1

Referencia:

Planta

Tipo:

Aplicar fuerza

Valores:

---, ---, -1600 N

Información de malla

Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla estándar

Transición automática:

Desactivar

Incluir bucles automáticos de malla:

Desactivar

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño de elementos

15.1881 mm

Tolerancia

0.759405 mm

Calidad de malla

Elementos cuadráticos de alto
orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos

18128

Número total de elementos

9104
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Cociente máximo de aspecto

220.28

% de elementos cuyo cociente de aspecto es 4.83
<3
% de elementos cuyo cociente de aspecto es 0.945
> 10
% de elementos distorsionados (Jacobiana)

0

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:10

Nombre de computadora:

GEO-MAC
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Resultados del estudio

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Stress

VON: Tensión de von 57687 N/m^2

4.49564e+008 N/m^2

Mises

Nodo: 9349

Nodo: 18112

brazo-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress

Nombre

Tipo

Displacement

URES:

Mín.

Desplazamiento 0 mm

Máx.

10.2574 mm

127

resultante

Nodo: 50

Nodo: 177

brazo-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement

Nombre

Tipo

Deformación

Forma deformada
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brazo-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Deformation

Nombre

Tipo

Mín.

Factor of Safety

Tensión de von Mises 0.556094

4333.73

máx.

Nodo: 18112

Nodo: 9349

Máx.

129

brazo-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety
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Anexo 5
Estudio soporte del arnés
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Simulación

de

Soporte arnés
Fecha:

jueves,

05

de

julio

de

Diseñador: SolidWorks
Nombre de estudio: Estudio 1
Tipo de análisis: Estático

132

2012

Suposiciones

Información de modelo

Nombre del modelo: Soporte arnés
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos

Nombre de documento y
referencia

Ruta
Tratado como

Propiedades volumétricas

al

documento/Fecha
de modificación
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Redondeo1

Masa: 2.91665 kg

Sólido

C:\Users\Geo\Docu
ments\Tesis\Diseño

Volumen:0.000371547 m^3

s

Densidad:7850 kg/m^3

SolidWorks\Soporte

Peso:28.5831 N

_arnes.SLDPRT
Jul

05

15:51:50

2012

Propiedades del estudio
Nombre de estudio

Estudio 1

Tipo de análisis

Estático

Tipo de malla

Malla sólida

Efecto térmico:

Activar

Opción térmica

Incluir cargas térmicas

Temperatura a tensión cero

298 Kelvin

Incluir los efectos de la presión de fluidos Desactivar
desde SolidWorks Flow Simulation
Tipo de solver

FFEPlus

Efecto de rigidización por tensión (In Desactivar
plane):
Muelle blando:

Desactivar

Desahogo inercial:

Desactivar

Opciones de unión rígida incompatibles

Automática
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Gran desplazamiento

Desactivar

Calcular fuerzas de cuerpo libre

Activar

Fricción

Desactivar

Utilizar método adaptativo:

Desactivar

Carpeta de resultados

Documento

de

SolidWorks

(C:\Users\Geo\Documents\Tesis\Diseños
SolidWorks)

Unidades
Sistema de unidades:

Métrico (MKS)

Longitud/Desplazamiento

mm

Temperatura

Kelvin

Velocidad angular

Rad/seg

Presión/Tensión

N/m^2
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades

Componentes

Nombre:

AISI

Sólido
Acero

1045

estirado en frío 1(Redondeo1)(Soporte
Tipo de modelo:

Isotrópico

arnés)
elástico

lineal
Criterio

de

error

Desconocido

predeterminado:
Límite elástico:

5.3e+008 N/m^2

Límite de tracción:

6.25e+008 N/m^2

Módulo elástico:

2.05e+011 N/m^2

Coeficiente

de

0.29

Poisson:
Densidad:

7850 kg/m^3

Módulo cortante:

8e+010 N/m^2

Coeficiente

de

1.2e-005 /Kelvin

dilatación térmica:
Datos de curva: N/A

Cargas y sujeciones
Nombre
sujeción

de

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción
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Entidades:

4 cara(s)

Tipo:

Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes

X

Y

Z

Resulta

Fuerza de reacción(N)

0.032198

1598.69

-0.126762

1598.69

0

0

0

0

Momento de reacción(Nm)

Nombre
carga

Gravedad-1

de

Cargar imagen

Detalles de carga

Referencia:

Planta

Valores:

0 0 -9.81

Unidades:

SI
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Entidades:

1 cara(s)

Tipo:

Aplicar

fuerza

normal

Fuerza-1
Valor:

800 N

Entidades:

1 cara(s)

Tipo:

Aplicar

fuerza

normal

Fuerza-2
Valor:

800 N

Definiciones de conector
No hay datos

Información de contacto
No hay datos

Información de malla
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Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla estándar

Transición automática:

Desactivar

Incluir bucles automáticos de malla:

Desactivar

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño de elementos

7.19093 mm

Tolerancia

0.359546 mm

Calidad de malla

Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles
Número total de nodos

14192

Número total de elementos

8298

Cociente máximo de aspecto

5.21

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3

98.1

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 0
10
% de elementos distorsionados (Jacobiana)

0

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:03

Nombre de computadora:

GEO-MAC
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Detalles del sensor

Nombre

del Ubicación

Detalles del sensor

sensor
Valor:
Entidades :1 componente(s)
Desplazamiento
1

Resultado :Desplazamiento
Componente

:URES:

Desplazamiento resultante
Criterio: Máx. de modelos
Criterio de paso: En todos los
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pasos
Paso nº:1
Valor de aviso: NA

Fuerzas resultantes
Fuerzas de reacción
Conjunto

de

selecciones
Todo el modelo

Unidades

Suma X

N

0.032198

Suma Y

Suma Z

Resultante

1598.69

-0.126762

1598.69

Suma Y

Suma Z

Resultante

0

0

0

Momentos de reacción
Conjunto

de

selecciones
Todo el modelo

Unidades

Suma X

N-m

0

Vigas

No hay datos

Resultados del estudio

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

18601 N/m^2

2.19052e+008 N/m^2

Nodo: 14189

Nodo: 8709
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Soporte arnés -Estudio 1-Tensiones-Tensiones1

Nombre

Tipo

Desplazamientos1

URES:
resultante

Desplazamiento

Mín.

Máx.

0 mm

2.83754 mm

Nodo: 156

Nodo: 619
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Soporte arnés -Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones

ESTRN: Deformación unitaria

2.19461e-007

0.000834319

unitarias1

equivalente

Elemento: 2152

Elemento: 3275
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Soporte arnés -Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1

Nombre

Tipo

Desplazamientos1{1}

Forma deformada
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Soporte arnés -Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1{1}

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Factor de seguridad1

Tensión de von Mises máx.

2.41952

28493.1

Nodo: 8709

Nodo: 14189
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Soporte arnés -Estudio 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1

Nombre

Tipo

Percepción del diseño1

Percepción del diseño
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Soporte arnés -Estudio 1-Percepción del diseño-Percepción del diseño1

Nombre

Tipo

Tensiones2

P1:

Primera

principal

tensión

Mín.

Máx.

-5.38601e+007 N/m^2

1.90652e+008 N/m^2

Nodo: 8723

Nodo: 13110
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Soporte arnés -Estudio 1-Tensiones-Tensiones2

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones3

VON: Tensión de von Mises

18601 N/m^2

2.19052e+008 N/m^2

Nodo: 14189

Nodo: 8709
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Soporte arnés -Estudio 1-Tensiones-Tensiones3

Nombre

Tipo

Mín.

Tensiones4

VON: Tensión de von Mises

0.018601

Máx.
N/mm^2

219.052

(MPa)

(MPa)

Nodo: 14189

Nodo: 8709

N/mm^2
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Soporte arnés -Estudio 1-Tensiones-Tensiones4

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones

ESTRN: Deformación unitaria

7.80334e-008

0.00091895

unitarias2

equivalente

Nodo: 14189

Nodo: 8709
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Soporte arnés - Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias2
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Anexo 6
Fotografías de la entrega de la grúa de transferencia
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Llegada del coche de transferencia a la Fundación Campamento Cristiano
Esperanza.

Ingreso del coche al salón de los niños con problemas motrices en sus
cuatro extremidades.
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El primero de los niños en ser trasferido a su silla de ruedas, demostración
para la señorita encargada.

Niño en el momento de la transferencia a la silla de ruedas.
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Terminando la transferencia del niño a su silla

Entrega del manual de usuario a una de las personas encargadas del
cuidado de los niños.
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Transferencia de Susi la niña más pesada en la Fundación al momento de la
entrega con 40 kilogramos.
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