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Introducción 

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad neuromuscular 

caracterizada por atrofia y debilidad musculares progresivas, como consecuencia de la 

degeneración de los músculos esqueléticos, lisos y cardíacos. Esta es causada por un gen 

defectuoso que es el encargado de formar una proteína en los músculos. Los síntomas 

frecuentemente aparecen antes de los 6 años de edad, aunque puede darse incluso desde el 

período de la lactancia (Asociación de Distrofia Muscular, 2017). Comienza en las piernas y la 

pelvis, aumentando progresivamente hasta que deja al paciente sin ningún tipo de habilidad 

motora (caminar, trotar, saltar), lo que conlleva a la pérdida de independencia de la persona 

para realizar sus actividades diarias dentro del hogar y la necesidad de tener a una persona 

encargada de su asistencia que dependiendo del caso, puede ser un profesional en el área de 

la salud como es el caso de un fisioterapeuta o un familiar sin conocimiento alguno de las 

técnicas y procedimientos utilizados para el traslado de personas con discapacidad, lo que 

puede traer problemas de salud para el paciente y  para la persona encargada de asistirlo. 

El proyecto tiene como finalidad diseñar y construir un sistema grúa de techo para 

facilitar el desplazamiento en el interior del hogar de pacientes discapacitados con distrofia 

muscular de Duchenne (DMD) que tengan un peso entre 20 y 150 kg, para de esta manera 

contribuir al mejoramiento en su calidad de vida. Permitiendo que pacientes que no han perdido 

la movilidad en sus extremidades superiores puedan realizar la transferencia de forma 

autónoma, volviéndolos más autosuficientes para que no dependan de terceras personas, 

beneficiándolos psicológicamente y ofreciéndole una mejor calidad de vida en la casa que 

residen. 

Este sistema ayudará en la transferencia de pacientes, ofreciendo seguridad, eficacia y 

confort desde la cama hacia la silla de ruedas, y de esta última hacia el inodoro y ducha. Ya 

que las grúas de techo suponen un sistema más seguro, confortable y sostenible tanto para el 

paciente como las personas que lo asisten. Además, estas se adaptan a distintas elevaciones y 
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alturas, convirtiendo la transferencia de una persona en una actividad mucho más rápida, eficaz 

y fluida en comparación con un sistema manual. 

La grúa de techo contará con un rango de elevación entre 20 centímetros y 2.50 metros, 

además de tracción eléctrica que consta de un raíl instalados en el techo de la casa del 

paciente y una percha que se mueve a lo largo de estos raíles accionada por un motor eléctrico 

con la capacidad de movilizarse en trayectorias rectas y curvas no muy pronunciadas (radios 

mayores a 90 cm). Todo el sistema es comandado por el mismo paciente o por la persona 

encargada de su asistencia mediante un mando a distancia que cuenta con diferentes 

funciones como altura, desplazamiento, parada de emergencia y descenso a la silla. 

Este sistema será diseñado de la forma más compacta y robusta posible, de modo que 

se le pueda brindar seguridad en el transporte al paciente y generar el menor impacto en el 

entorno familiar, optimizando de esta manera el transporte y su ubicación pertinente cuando no 

se encuentre en uso. 
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1 Objetivos  

1.1 Objetivo general 

Desarrollar una grúa de techo para la asistencia y traslado de pacientes discapacitados con 

distrofia muscular de Duchenne. 

1.2 Objetivos específicos 

 Definir posturas correctas para el levantamiento y traslado de pacientes con distrofia 

muscular de Duchenne.  

 Diseñar el sistema mecánico de la grúa de techo. 

 Seleccionar los actuadores para el levantamiento y traslado del paciente. 

 Diseñar el circuito electrónico de potencia para el levantamiento y traslado del paciente. 

 Diseñar el circuito que permita la interacción del usuario con la grúa a distancia. 

 Construir la grúa de techo de acuerdo con los cálculos de diseño. 

 Validar experimentalmente el sistema de grúa techo construido. 
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2 Planteamiento del problema y justificación  

La distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular más frecuente que afecta a 1 

de cada 3,500 varones que nacen o entre 400 y 600 nacimientos de varones vivos cada año en 

los Estados Unidos. Algunos tipos de distrofia muscular prevalecen más en ciertos países y 

regiones del mundo (Office of Communications and Public Liaison, 2016). No se sabe con 

exactitud cuántas personas de todas las edades tienen distrofia muscular de Duchenne en los 

Estados Unidos, pero se estima que sean de 1.3 a 1.8 de cada 5600 a 7700 hombres de 5 a 24 

años (Muscular dystrophy. Data and statistics ) (Genetic and Rare Diseases). 

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es tratada principalmente mediante el uso de 

esteroides, ya que estos ayudan a disminuir la pérdida de fuerza muscular, pero estos traen 

unas consecuencias tanto para el paciente, como para la persona que se encarga de asistirlo, 

debido a que su uso y la falta de actividad física por la pérdida de la habilidad motora conllevan 

a un aumento de peso excesivo en los pacientes, convirtiéndolos en un problema para las 

personas que se encargan de asistirlos, ya que el sobreesfuerzo y las malas técnicas a la hora 

de levantar y transportar al paciente pueden conllevar a patologías ergonómicas como: 

trastornos musculoesqueléticos, hernias discales, lesiones lumbares y lumbalgias. 

Por esto el desarrollo de una grúa de techo ofrece una ayuda segura y excelente, que 

facilita el día a día del paciente y de los cuidadores. Ya que permite elevar y transferir al 

paciente con el menor esfuerzo y del modo más seguro posible, brindándole al paciente mayor 

autonomía en sus actividades diarias dentro del hogar tales como; ir de la cama hacia la silla de 

ruedas, y de esta última hacia el inodoro y ducha, facilitando de esta manera las labores de la 

persona encargada de su asistencia, evitando que sufra patologías ergonómicas que 

trasciendan a futuras complicaciones en su cadera o columna vertebral. 
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3 Estado del arte  

La asistencia para personas con discapacidad ha sido un tema de gran importancia, es 

por esta razón que se han dedicado muchas investigaciones y proyectos enfocados a mejorar 

la calidad de vida de estas personas. Para dar directrices a este proyecto se basó en 

investigaciones y proyectos hechos en diferentes universidades, algunos de estos trabajos se 

presentan a continuación. 

Diseño e implementación de un sistema grúa techo asistido para facilitar el traslado de 

adultos mayores con movilidad reducida (CHACHA, 2018)  

Este proyecto de titulación, previo a la obtención del título de ingeniero Electromecánico 

se concentra en la necesidad de solucionar el problema de traslado de adultos mayores en el 

hogar de vida Luis Maldonado Tamayo, debido a que la mayoría de su población están en una 

etapa de envejecimiento y presentan discapacidad motora haciendo necesario el uso silla de 

ruedas, lo que limita la independencia de estos en actividades como ir al baño, asearse, 

trasladarse a su cama o viceversa, para lo cual necesitan de la ayuda de una o varias personas 

para realizar dichas acciones, producto de ello en algunos casos han presentado caídas, 

lesiones y fracturas en los adultos mayores. 

Además de solucionar problemas de espalda y el cuello en el personal encargado de 

asistir a los adultos mayores, causados por el levantamiento de los ancianos durante el trabajo 

diario, conllevando a patologías ergonómicas como: trastornos musculoesqueléticos, 

sobreesfuerzo, hernias discales, lesiones lumbares, y lumbalgias. 

Para lo cual plantean el Diseño de un sistema de grúa de techo para adultos mayores, 

que tiene como finalidad, ayudar en el transporte de pacientes de la cama a la silla o al inodoro 

de forma segura, eliminando así la probabilidad de sufrir cualquier tipo de lesión en los adultos 

mayores o en el personal encargado de su asistencia. El principal aporte de este proyecto es la 

validación de las simulaciones del sistema de puente grúa antes de proceder a su construcción, 

ya que permite comparar los cálculos y simulaciones con el análisis computacional del rail 
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realizado en este proyecto con el fin de encontrar los puntos más críticos del material y su 

posterior validación en la construcción.  

Además, proporciona una comparación entre el sistema de grúa de techo con el método 

de transferencia más usado en la actualidad (silla – asistente). Mediante pruebas de 

funcionamiento se determinó que el sistema de grúa de techo presenta mayor rapidez y una 

eficacia del 80% frente al método convencional y con un rango de diferencia de 4 minutos al 

momento de transferir a los adultos mayores de un lugar a otro. 

Este trabajo brindó una referencia para comparar los cálculos y análisis como también el 

procedimiento a seguir. 

  

Ilustración 1 - Trayectoria del puente grúa en la izquierda y análisis FEA de una sección de 

viga en la derecha (CHACHA, 2018) 

Diseño, construcción e implementación de una grúa fija para trasladar personas con 

discapacidad en sus actividades en el baño” (Pilco, 2020)  

Este proyecto de titulación, previo a la obtención del título de ingeniero Mecánico es 

inspirado en la necesidad de solucionar la problemática de los pacientes de la fundación 

Pequeñitos de OSSO, los cuales sufren de discapacidades y son atendidos en una edificación 

que no está diseñada para albergar a pacientes con limitaciones físicas, por lo que sus 

reducidos pasillos y puertas, resultan incómodos para realizar la labor de traslado de los 
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pacientes, provocando que muchas veces al momento de realizar esta actividad, los mismos 

sufran golpes y accidentes. 

Los pacientes requieren que una vez al día se les realice aseo personal, para lo cual las 

personas encargadas de la asistencia de los pacientes tienen que cargar en sus brazos a los 

jóvenes desde la silla hasta el lugar en el que se ejecuta el respectivo aseo. Debido al peso y la 

talla de los pacientes, se genera un riesgo de lesión sobre ciertas zonas específicas del cuerpo, 

como lo es la espalda, los brazos, y los hombros. 

Como solución a esta necesidad, se plantea el diseño, construcción e implementación 

de una grúa fija para trasladar personas con discapacidad en sus actividades en el baño 

considerando las condiciones de la edificación y las restricciones que esta determina para 

garantizar un dispositivo eficiente, de fácil construcción, seguro y con costos competitivos en el 

mercado nacional. Aportando de esta manera los cálculos necesarios para el subsistema de 

elevación y selección de las características del actuador encargado de la elevación y las 

características que debe tener el arnés utilizado para la transferencia al baño. 

Apparatus for Lifting Invalids 

Esta es una patente de Estados Unidos que se describe de la siguiente forma: Un 

elevador para un inválido. El aparato incluye un bastidor superior que se extiende sobre la 

primera y segunda posición. Un conjunto de polipasto está soportado por el marco e incluye un 

primer y un segundo retractor operables independientemente. Los accesorios superior e inferior 

conectan el marco de la correa al conjunto del polipasto. Las patas de apoyo superior e inferior 

están unidas al marco central y están adaptadas para descansar sobre una superficie, como 

una cama, en posición horizontal. Los accesorios de la correa se conectan debajo del marco, 

además incluye una sección de apoyo para la cabeza, un soporte para el tronco y un par de 

secciones de apoyo para las piernas. 
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Ilustración 2 - Mecanismo diseñado en la patente. (United States Patente nº 5.499.408, 1996) 

Este proyecto aportó una visión general del sistema que se construyó pues presentaba 

mecanismos muy parecidos a los implementados en este proyecto, se resalta el aporte en los 

detalles de las uniones y descripción de casi todos los elementos. 

SugarGliders, Ceiling Hoists 

SugarGliders es una empresa con 20 años de experiencia y múltiples patentes publicadas en el 

mercado que ellos denominan montacargas de techo para manejo de pacientes. Esta empresa 

presenta una amplia gama de productos que nos ayudaron a dimensionar las alternativas que 

podríamos implementar y las diferentes variantes que tienen estos sistemas. 
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Ilustración 3 - Trayectorias de los rieles a usar para un puente grúa que permite el acceso al 

90% de una casa. 

 

Ilustración 4 - Diferentes características de perfiles usados por la empresa. (SugarGliders, 

2016) 

Diseño, análisis y estudio de tres grúas ortopédicas mediante herramientas de 

Solidworks 

Este proyecto consiste en el diseño y análisis de la estructura de tres grúas ortopédicas, 

cuya finalidad es la elevación desde una posición sentada o tumbada de personas 
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incapacitadas para vestirlas, asearlas o trasladarlas de lugar. Cada grúa se accionará por un 

mecanismo diferente lo que permite mediante un estudio de diseño calcular los esfuerzos 

producidos en cada una de ellas para una misma carga, que en este caso será el peso de una 

persona. (Salinero Antón, 2012) 

Para realizar una comparación de la resistencia de las tres grúas y comprobar que el 

diseño es coherente, se procedió a la modelización de cada una de las partes que las 

componen mediante el programa SolidWorks. Gracias a este programa se realizaron los 

análisis de rigidez y resistencia de los elementos relevantes que permitieron observar carencias 

del diseño que han de optimizarse.  

El aporte de esta tesis es la referencia para los cálculos, se puede considerar un punto 

de comparación para el proyecto. 

 

Ilustración 5 - Análisis estático del puente grúa (Salinero Antón, 2012) 

Structural analysis of overhead crane in simpson strongtie laboratory 

Este es un proyecto donde se expone el proceso de diseño de un puente grúa y se 

presenta especial atención en la parte de sus anclajes. Fue de gran ayuda porque de este 

proyecto se sacó la metodología para el diseño de los anclajes. 
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Ilustración 6 - Montaje de los anclajes para el puente grúa (Poehlitz, 2017) 

Hay otras tres tesis ( (Shukla, 2013), (Patel, 2014) ) Que nos ayudan con la metodología 

para el diseño del puente grúa y también sirve como punto de referencia y comparación de 

nuestro sistema global. 
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4 Marco teórico  

4.1 La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) (QUINLIVAN, 2009) 

Es una enfermedad neuromuscular caracterizada por atrofia y debilidad musculares 

progresivas, como consecuencia de la degeneración de los músculos esqueléticos, lisos y 

cardíacos. La DMD afecta principalmente al sexo masculino, las mujeres son habitualmente 

asintomáticas, pero un porcentaje pequeño de mujeres portadoras presenta formas moderadas 

de la enfermedad. El inicio de la enfermedad ocurre durante la temprana infancia y los niños 

afectados pueden mostrar retraso en el desarrollo motor o retraso en el desarrollo global. En la 

Ilustración 7 se puede observar los músculos del cuerpo afectados por la DMD, 

 

Ilustración 7. Músculos afectados por DMD (QUINLIVAN, 2009). 
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En general, los niños afectados de DMD no son capaces de correr o saltar. La enfermedad 

progresa rápidamente y el niño desarrolla “marcha de pato” con hipertrofia de las pantorrillas 

(signo de Gowers positivo). Los niños empiezan a tener dificultades para subir escaleras y 

comienzan a caerse con frecuencia. La capacidad para caminar se pierde entre los 6 y 13 años 

de edad, la edad media es de 9,5 años en pacientes no tratados con esteroides. Una vez que la 

marcha resulta imposible, las contracturas de articulaciones y la escoliosis se desarrollan 

rápidamente. 

La cardiomiopatía y la insuficiencia respiratoria restrictiva pueden ser causa de muerte 

durante la adolescencia.  La DMD es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X y está 

provocada por anomalías en el gen DMD (Xp21.2), que conducen a la completa deficiencia de 

distrofina, una proteína sub-sarcolémica. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, el historial 

familiar y los resultados de laboratorio con un nivel de creatina-quinasa sérica 100-200 veces 

más elevado de lo normal.  

La biopsia muscular muestra signos de distrofia y ausencia total de distrofina. El análisis 

molecular muestra en el gen DMD: deleción frame-shift, duplicación o mutación sin sentido. El 

diagnóstico prenatal es posible en las familias en las que el diagnóstico ha sido confirmado por 

análisis molecular.  

El consejo genético es muy importante, ya que la recurrencia es del 50% para las 

mujeres portadoras y el riesgo de que una mujer portadora tenga hijas portadoras es también 

del 50%. Es esencial el manejo pluridisciplinar de la enfermedad. Lo que incluye fisioterapias 

con estiramientos pasivos y órtesis nocturnas de pie y tobillo, para reducir las contracturas del 

tendón de Aquiles. Es necesario un tratamiento con corticosteroides (prednisolona, prednisona 

o deflazacort). Los corticosteroides deben empezar a administrarse cuando el retraso del 

desarrollo motor del niño comienza a notarse, normalmente entre los 5-7 años de edad. Las 

complicaciones por el uso de esteroides deben tratarse y el manejo incluye: control de peso, 

administración de antagonistas H2 para la protección gástrica, seguimiento y tratamiento 
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regular de la osteoporosis y evaluación oftalmológica de cataratas y glaucoma. Es necesario un 

control cardíaco regular para poder realizar un tratamiento temprano con inhibidores ACE. La 

cirugía puede estar indicada para corregir la escoliosis. La BIPAP (Sistema de bipresión 

positiva) nocturna permite mejorar la insuficiencia respiratoria restrictiva, ya que es una forma 

de soporte respiratorio temporal.  (QUINLIVAN, 2009) 

4.2 ¿Qué es la ergonomía? 

Se puede definir la Ergonomía como el campo de conocimientos multidisciplinar que 

estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, 

analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de entornos, de productos y de procesos 

de producción. En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los 

productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 

necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los 

consumidores, usuarios o trabajadores (Instituto de biomecánica de Valencia) 

4.2.1 Ergonomía y discapacidad 

El término discapacidad significa ausencia o limitación de la capacidad para realizar una 

actividad. La discapacidad es una experiencia muy individual que difiere no solo entre 

individuos sino también con el tipo y severidad de la deficiencia subyacente, con la manera de 

vencer o compensar las limitaciones funcionales, con la naturaleza de la tarea que se realiza y 

con las condiciones del entorno en que esto se produce. La ergonomía aplicada a colectivos de 

población especiales no tiene un enfoque especial o distinto al de otras aplicaciones, dado que 

siempre se trata de adaptar el entorno a las características y necesidades de las personas y 

para ello hay que analizar la relación que existe entre las necesidades, capacidades, 

habilidades y limitaciones del sujeto y las condiciones de aquello que se intenta adaptar, sea 

una vivienda, un equipo, un puesto de trabajo, etc.  

Aunque siempre interesa adaptar el entorno al usuario, en el caso de las personas con 

limitaciones funcionales la adaptación es especialmente necesaria, dado que dependen mucho  
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más de su entorno inmediato que una persona que no las tiene. Si ese entorno 

(productos, trabajos, espacios del hogar) no se ajusta a sus características, necesidades y 

limitaciones, puede repercutir no solo en el confort, facilidad de uso y eficiencia a corto plazo, 

sino también en su salud, seguridad, independencia, bienestar social y en definitiva su calidad 

de vida. Ello significa que la importancia de aplicar la ergonomía a este grupo de población es 

una necesidad y él no aplicarla trae consecuencias negativas como que no lleven una buena 

calidad de vida o que lleguen a tener problemas psicológicos. (Instituto de biomecánica de 

Valencia). En la Ilustración 8, se puede observar las diferentes posiciones ergonómicas que 

pueden adoptar para personas con discapacidades según el ángulo de los brazos con respecto 

a su columna vertebral, 

 

Ilustración 8.Posición ergonómica para discapacitados. (Instituto de biomecánica de Valencia). 

 

4.2.2 Ergonomía y desarrollo de productos 

El diseño y desarrollo de productos es el proceso mediante el cual se crean nuevos 

productos o se mejoran los existentes. En general, este proceso implica la participación de 

diferentes tipos de profesionales: los especialistas en marketing e ingenieros que se ocupan de 
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la función del producto, los diseñadores que son los responsables de la apariencia formal y los 

especialistas en ergonomía que se ocupan de cuestiones asociadas al uso del producto (cómo 

lo utiliza el usuario).  

La ergonomía aplicada al diseño de productos tiene como objetivo desarrollar productos 

adaptados al usuario, de manera que le resulten satisfactorios. Para conseguir esto, hay que 

alcanzar una serie de características comunes a cualquier producto bien diseñado, estas se 

pueden observar en la Ilustración 9. Todas estas características son percibidas por el usuario 

como aspectos que añaden valor al producto; ello, a su vez, contribuye al éxito del producto en 

el mercado. (Instituto de biomecánica de Valencia) 

 

Ilustración 9. Características para que un producto sea ergonómico. (Instituto de biomecánica 

de Valencia). 

4.3 Grúas para personas con discapacidad 

Con el paso del tiempo se han desarrollado varios proyectos direccionados 

principalmente a prestar ayuda en la movilidad de personas que sufren problemas de 

discapacidad, teniendo en cuenta muchas de las actividades que deben realizar en su día a día 

y tratando de precautelar la salud del paciente y de quienes brindan ayuda para la realización 

de dichas actividades. 
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Por otra parte, es necesario mencionar que actualmente existen en el mercado varios 

dispositivos para el traslado de personas con discapacidades motoras, como es el caso de las 

grúas especialmente diseñadas para brindar una ayuda fundamental a la hora de poder realizar 

las tareas de elevación, cuidado y aseo personal, para un paciente en situación de movilidad 

reducida, ya sea de forma permanente o temporal. 

Dependiendo del tipo de instalación y de los movimientos que se requieren ejecutar, se 

pueden diferenciar tres tipos de grúas: grúas fijas, grúas de rieles o techo y grúas móviles. 

4.3.1 Grúas Fijas (Aguilar & Florez, 2008): 

Denominadas así por estar ancladas a un punto de giro el cual se mantiene fijo, si bien 

es cierto son muy utilizadas en el interior de las fábricas para la realización de procesos 

industriales, sin embargo, también se han presentado diseños de las mismas para uso médico, 

este tipo de grúas permiten el traslado del paciente desde la cama hacia la silla de ruedas y 

viceversa, pero en un lugar fijo sin la posibilidad de hacer el traslado hacia un sitio diferente. 

(Aguilar & Florez, 2008) 

4.3.2 Grúas de rieles o techo (Vasco, 2001): 

Son grúas fijadas en el techo o suspendidas mediante alguna estructura, por lo general 

estos dispositivos constan de dos mecanismos, el primero permite que se realice un 

desplazamiento a través de la estructura de rieles montada en el techo, mientras que el 

segundo permite realizar la acción de subir y bajar, con lo cual se logra suspender al paciente a 

la altura requerida, son llamadas así ya que los rieles se colocan en el techo, una de las 

principales ventajas de este tipo de dispositivos es que no interfieren con el mobiliario 

previamente instalado, sin embargo, su instalación puede resultar demasiado invasiva, puesto 

que los rieles deben estar sujetados a la estructura del techo o de la losa según sea el caso de 

la edificación. (Vasco, 2001) 
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Ilustración 10. Grúa de techo (Aidmoving, 2016). 

4.3.3 Grúa móvil (Vasco, 2001) 

Esta tiene en su base ruedas que le permiten movilizarse en lugares planos. Para su 

desplazamiento se debe tener un espacio considerable y pueden ser usadas para trasladar 

pacientes en distintas condiciones como: cama-cama, cama-silla de ruedas y cama-baño.  

La elevación del paciente en este tipo de grúas comerciales se realiza a través de un 

actuador electromecánico o hidráulico el cual hace uso de una batería recargable para obtener 

la energía necesaria y poder realizar el movimiento de elevación, la versatilidad de este tipo de 

grúas puede ser muy amplia, pero cabe mencionar que debido a sus dimensiones puede 

ocupar mucho espacio, generando problemas en lugares reducidos como lo es el interior de un 

baño. (Vasco, 2001) 

4.4 Arnés para traslado de discapacitados 

Son un tipo de Arnés especialmente diseñado para transferencia pasiva de pacientes 

discapacitados o con movilidad limitada, son diseñados de acuerdo a las características de la 

grúa y las necesidades del paciente, tales como transferencia a la silla de ruedas, al baño, a la 

ducha, a la piscina, etc. 
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4.4.1 Sure Hands - HANDIMOVE, modelo 1035 (Aidmoving, 2016) 

HANDIMOVE ha diseñado un arnés tipo metálico el mismo que está fabricado en 

aluminio rvs 316 para su rápida limpieza, cuenta con un cinturón de seguridad que le permite 

sostener al paciente durante el traslado hacia el baño o la ducha, sus dimensiones de diseño 

son de 670 x 480mm, la fijación de las piernas y manos ayudan a una cómoda posición en el 

soporte de elevación, estas están elaboradas con poliuretano. Su diseño permite usarlo en 

hospitales o geriátricos debido a su fácil desinfección de sus componentes y larga duración.  

 

Ilustración 11. Sure Hands (Aidmoving, 2016) 

Diseñada para: 

- Elevación rápida, segura y sencilla, tanto para traslados independientes como 

acompañados. 

- De la silla de ruedas a la cama, la bañera, la ducha, el baño. 

- Espacio libre para la espalda y el asiento, ideal para su uso en el baño. 

- También puede ser utilizado para nadar, la hipo terapia y los ejercicios de marcha. 

- Posición sentado cómoda y ergonómica. 
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Ilustración 12. Sure Hands (Aidmoving, 2016). 

4.4.2 Arnés sentado de respaldo alto con orificio genital - REF A006 - Colombia (Tekvo, 

2016) 

Este arnés brinda soporte en la cabeza del paciente gracias a su espaldar alto. Ha sido 

confeccionado con la inclusión de un agujero en la zona genital el cual facilita el aseo del 

paciente cuando se realiza un traslado hacia la tasa sanitaria, brinda apoyo no solo en sus 

muslos, elevando desde el fémur, sino que también eleva al paciente desde sus caderas, 

distribuyendo la presión entre los muslos y los glúteos. 

Al haber sido diseñado para elevar al paciente desde sus caderas, este debe 

permanecer bajo el paciente después de que este haya sido trasladado desde la cama hacia la 

silla. 

 

Ilustración 13. Arnés Tekvo con orificio genital (Tekvo, 2016). 
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4.4.3 Arnés para elevación y transferencia de pacientes al baño – España 

Este arnés es fabricado con la última tecnología de aguja guiada por láser para mejorar 

su resistencia; es posible utilizar con o sin reposacabezas para trabajar en conjunto con los 

diferentes requisitos del paciente.  

Es diseñado para facilitar los procedimientos de transferencia al inodoro, al tiempo que 

permite una fácil extracción de ropa y se puede usar junto con la mayoría de los polipastos de 

barra de separación. (Mackworth Health Care) 

 

Ilustración 14. Arnés para baño Mackworth healthcare (Mackworth Health Care). 

4.5 Sistemas de elevación 

4.5.1 Cabrestante eléctrico (Warrior Winches , 2016) 

Son aparatos robustos, destinados a trabajos duros, la mayor parte de las veces en el 

exterior, y sometidos a trabajos intensos para el montaje de componentes pesados en obras, 

centrales térmicas, etc. El cabestrante eléctrico permite levantar cargas a través de un motor 

eléctrico, son un equipo básico y muy utilizado para elevar o mover cualquier tipo de mercancía 

u objeto pesado. 

La mayoría de los dispositivos cuentan con un motor eléctrico diseñado para soportar 

cargas extremas sin quemarse, un tambor de hierro de disipación térmica que no permita que 
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el cable se caliente, unos engranajes internos que multiplican la fuerza de arrastre por 200, un 

embrague con mando a distancia que permite desenrollar el cable fácilmente y bloquear 

automáticamente el rodillo cuando vuelve a enrollarse. 

Se puede encontrar el frenado automático en el tambor (Warrior Winches , 2016), este 

es el sistema de freno del cabrestante eléctrico, cuando se interrumpe la corriente del motor el 

peso de la carga tira del cable intentando desenrollar, esto hace que los engranajes giren hacia 

atrás y que el mecanismo de freno también gire, al girar comprime un juego de pastillas de 

freno, que detiene el cabrestante en milésimas de segundos, la intensa fricción que se produce 

calentaría las pastillas de freno, pero la carcasa cuenta con unas hendiduras termo disipadoras 

que evitan esto. 

 

Ilustración 15- Ficha técnica del Mecanismo y partes del cabrestante (Warn Industrial) 
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4.5.2 Polipasto eléctrico: (Crane and machinery) 

Un polipasto eléctrico es un equipo importante para los trabajos de elevación. Puede 

levantar y bajar los objetos en dirección vertical mediante una ventaja mecánica, que le da un 

motor. Es instalado con una grúa o un soporte, este equipo es capaz de mover a través de la 

viga o riel. En general, polipastos eléctricos se dividen en dos tipos: polipasto eléctrico de cable 

y polipasto eléctrico de cadena. Ambos son ampliamente utilizados en los talleres, junto a una 

grúa viajera o grúa pórtico para levantar o mover cargas con facilidad. Su utilidad radica en que 

apenas se necesita aplicar fuerza para mover un peso, por eso los polipastos se suelen sujetar 

a un brazo giratorio que se acopla a una máquina o en el propio techo del taller, cumpliendo 

diferentes funciones.  

El polipasto de cadena es un dispositivo mecánico que ayuda al levantamiento de 

grandes cargas pesadas. Este dispositivo hace que la fuerza que se tenga que aplicar para 

levantar algo sea mucho menor al peso que se debe mover. El polipasto de cadena consta de 

una o varias poleas y obtiene el movimiento por medio de un engranaje de cadena. 
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Ilustración 16 – Ficha técnica del Polipasto eléctrico 
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4.6 Breaker 

4.6.1 Breaker o disyuntor diferencial (R): 

El disyuntor diferencial es un elemento de protección para las personas. Tiene un 

transformador diferencial (es decir que detecta diferencias de intensidad de corriente), tiene un 

núcleo magnético sobre el cual está arrollada la fase (en sentido horario) y el neutro (en sentido 

contrario a la anterior), además de una bobina de detección, que alimenta un pequeño 

electroimán, que efectúa el disparo. Cuando por la fase circula la misma cantidad de corriente 

que por el neutro (funcionamiento normal) el flujo magnético es nulo, por lo que en la bobina de 

detección el voltaje inducido vale 0V; en cuanto hay una fuga a tierra (puede ser a través del 

tercer hilo o de una persona) por la fase circula el total de la corriente, pero por el neutro solo 

“sale” el total menos la cantidad que se está desviando a tierra (dicha cantidad depende de 

cada caso), por lo que si la diferencia es mayor que la de disparo, el voltaje en los extremos del 

arrollamiento detector es suficiente para activar el electroimán que efectúa la desconexión. 

 

Ilustración 17. Partes del disyuntor diferencial y esquemático. 
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Ilustración 18 - Disyuntor diferencial. a). No hay derivación. b). Derivación a tierra. 

La Diferencia de disyuntor con una llave térmica (Circuit breakers) es muy utilizado, ya 

que la parte térmica, sólo protege la instalación; en su interior tiene un par bimetalico (dos 

metales con distinto coeficiente de dilatación) remachados en uno de sus extremos; al circular 

una corriente superior a la calibrada (circula a través del par), un metal se dilata más que el 

otro, curvando el par bimetálico, lo que hace activar el mecanismo de disparo.  

4.6.2 Breaker o disyuntor magnetotérmico (Energia renovable, 2017): 

Un disyuntor magnetotérmico o interruptor magnetotérmico es un dispositivo que se 

emplea para interrumpir la corriente eléctrica cuando la intensidad de la corriente sobrepasa un 

determinado valor, o porque se ha producido un cortocircuito. Su función es evitar daños a los 

equipos eléctricos. Cuando se dispara el disyuntor simplemente hay que rearmarlo, después de 

haber solucionado el problema que ha producido el disparo. Este tipo de disyuntor proteje ante: 
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Ilustración 19. Partes del Breaker o disyuntor magnetotérmico. 

4.6.2.1 Corto circuito. 

Los cortocircuitos son aumentos de intensidades provocadas por contacto directo 

accidental entre fase y neutro, estos hacen circular la corriente por el electroimán, crea una 

fuerza que, mediante un dispositivo mecánico adecuado, tiende a abrir el contacto, pero sólo 

podrá abrirlo si la intensidad que circula por la carga sobrepasa el límite de intervención fijado. 

Este nivel de intervención suele estar comprendido entre tres y veinte veces la 

intensidad nominal según el tipo de protección (A, B, C, D) o intensidad de diseño del 

interruptor magnetotérmico y su actuación es de aproximadamente unas 25 milésimas de 

segundo, lo cual lo hace muy seguro por su velocidad de reacción. Según la norma EN 60898: 

A = Entre 2In y 3In, Se utilizan para protecciones de semiconductores. Realmente en 

electricidad este tipo no se utiliza. 

B = 3 a 5 In. Se utilizan para protección de generadores y grandes longitudes de cable. 

Sin picos de corriente. 

C = 5 a 10 In. Estos son los más utilizados. Son los utilizados en las instalaciones 

domésticas, alumbrado, tomas de corriente y usos generales. 
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D = 10 a 20 In. Receptores con fuertes puntas de arranque como motores o 

transformadores. 

4.6.2.2 Sobrecarga [5]. 

La otra parte está constituida por una lámina bimetálica que, al calentarse por encima 

de un determinado límite, sufre una deformación y cambia de posición lo que, mediante un 

dispositivo mecánico, provoca la apertura del contactor. Esta parte es la encargada de proteger 

de corrientes que, aunque son superiores a las permitidas por la instalación, no llegan al nivel 

de intervención del dispositivo magnético. Esta situación es típica de una sobrecarga, donde el 

consumo va aumentando conforme se van conectando aparatos y este aumento de 

temperatura puede ocasionar un incendio. 

4.6.2.3 Cámara de extinción. 

En la que se crea un ambiente de alta rigidez dieléctrica que favorece la extinción del 

arco que se produce como consecuencia de la separación de los contactos del interruptor que 

se encuentran inmersos en ella.  

 

Ilustración 20. Interior y Exterior de la Cámara de extinción. 
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4.7 Contactor (AUTOMATISMOS ELECTRONICO INDUSTRIALES) 

El contactor es un dispositivo de conmutación que se acciona electromagnéticamente. 

Su misión es la de cerrar unos contactos, para permitir el paso de la corriente a través de ellos 

y permitir que alimente a una instalación o receptor, con la posibilidad de ser comandados a 

distancia. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica, comportándose 

como electroimán y atrayendo dichos contactos. Existen diferentes tipos de contactores 

(electromagnéticos, electromecánicos, neumáticos, etc.) pero nos centraremos en el estudio de 

los contactores electromagnéticos, que son los que más se utilizan en las instalaciones 

eléctricas. 

La finalidad de un contactor es la de accionar cargas elevadas que pudieren producir 

algún efecto perjudicial en la salud del operador, tal como una descarga eléctrica. 

 

Ilustración 21 - Contactor y su simbología. 

4.8 Relé térmico (ANA20) 

Es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamientos, 

por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la 

continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a 

arrancar de forma rápida y con seguridad. 

Su funcionamiento se basa en una lámina bimetálica generalmente constituido por una 

aleación de hierro y níquel, y de latón de diferentes coeficientes de dilatación, consiguiendo que 
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se deforme al aplicarle calor, desplazando en este movimiento una placa de fibra que actúa 

sobre la conmutación del contacto. 

Realmente hacen una función similar a los interruptores magnetotérmicos con la 

diferencia de que la velocidad de corte no es tan rápida como en estos. Este aspecto otorga la 

ventaja de que el motor en caso de funcionamiento con un pico de intensidad siga trabajando 

siempre que este pico no se alargue en el tiempo, en cuyo caso actuaría el relé térmico. 

 

Ilustración 22 - Relé térmico (Ana20) 

4.9 Guardamotor (SIEMENS) 

El guardamotor es un dispositivo electromecánico exclusivo para el comando de 

motores, de esta manera se puede energizar manualmente (o por línea) desde una botonera de 

arranque y parada. Los guardamotores incluyen un relé de sobrecargas llamado “protector 

térmico” que se dispara de acuerdo a curvas de calibración apropiadas cuando la corriente 

alcanza valores peligrosos durante tiempos máximos bien determinados. 

El guardamotor es la combinación de un relé térmico más un contactor, adaptados a la 

potencia del motor que se pretende manejar. El relé térmico (protector contra sobrecargas) es 

regulable entre ciertos límites. 

Las características principales de los guardamotores, al igual que de otros interruptores 

automáticos magnetotérmicos, son la capacidad de ruptura, la intensidad nominal y la curva de 
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disparo. Proporciona protección frente a las sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como a 

falta de fase. 

  

Ilustración 23 - Guardamotor y su simbología. 

4.10 Mecanismo de falla por fatiga 

La fatiga es la falla de un material sometido a cargas variables, después de cierto 

número de ciclos de carga. Dos casos típicos en los cuales podría ocurrir falla por fatiga son los 

ejes, como los de los carros de ferrocarril, y los árboles. Normalmente, estos elementos giran 

sometidos a flexión, que es el mismo tipo de carga al cual se someten las probetas en la 

técnica de ensayo de fatiga por “flexión giratoria”: las fibras pasan de tracción a compresión y 

de compresión a tracción en cada revolución del elemento y muchas veces bastan menos de 

unos pocos días para que el número de ciclos de carga alcance un millón.  

Si las cargas variables sobre un elemento, son de magnitud suficiente como para 

producir fluencia en ciertos puntos, es posible que después de cierto tiempo aparezca una 

“grieta microscópica”.  

4.10.1 Límite de fatiga y resistencia a la fatiga 

Cuando se efectúa el diseño de elementos sometidos a cargas estáticas, las 

propiedades que interesan son el esfuerzo último a tracción, compresión o torsión (Su, Suc o 

Sus) y la resistencia de fluencia en tracción, compresión o torsión (Sy, Syc o Sys). Estas 

propiedades se obtienen con ensayos con carga estática. 

Para carga variable se debe utilizar, además, una propiedad que tenga en cuenta la 

resistencia a las cargas variables. Esta propiedad podría ser el límite de fatiga. 
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4.10.1.1 Límite de fatiga. 

El límite de fatiga es el esfuerzo máximo invertido que puede ser repetido un número 

indefinido de veces sobre una probeta normalizada y pulimentada girando sometida a flexión, 

sin que se produzca falla o rotura. 

Para aclarar este concepto considere la Ilustración 24, en (a) se muestra la forma típica 

de una probeta para el ensayo de fatiga, la cual es de sección circular con diámetro d en la 

parte más delgada. Esta probeta se somete a un momento flector constante M y se pone a girar 

a n revoluciones por minuto. En el instante mostrado, el punto más crítico (punto A) soporta un 

esfuerzo normal dado por: 

 

Ilustración 24 - Ensayo de fatiga por flexión giratoria y diagrama de Wohler. 
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Debido al giro de la probeta, el punto A (y cualquier punto en la periferia de la sección 

más delgada) soporta un esfuerzo que varía en la forma sinusoidal mostrada en la Ilustración 

24.b.  A este tipo de variación de esfuerzo se le denomina “repetido invertido”. 

4.10.1.2 Resistencia a la fatiga para vida finita. 

Las piezas sometidas a cargas variables pueden diseñarse para un número de ciclos 

determinado, dependiendo de la vida requerida. Particularmente, los materiales que no poseen 

límite de fatiga no se pueden diseñar para vida infinita, sino que deben diseñarse para una 

duración determinada. Entonces, podemos hablar de una “resistencia a la fatiga” para vida 

finita. 

4.10.1.3 Límites y resistencias a la fatiga del acero. 

La relación entre el límite de fatiga y el esfuerzo último para diferentes aceros. La zona 

de sombreado oscuro corresponde a la tendencia que sigue la mayoría de los aceros, de 

acuerdo con los datos experimentales; se observa que, para valores de esfuerzo último 

menores de aproximadamente 1380 MPa, entre mayor es el Su del acero, mayor es su límite de 

fatiga. 

Sin embargo, para valores de esfuerzo último por encima de 1380 MPa, el límite de 

fatiga parece ser independiente de Su. Incluso, para aceros con Su muy por encima de este 

valor, la resistencia a la fatiga puede ser inferior a la de un acero con Su = 1380 MPa. Esto nos 

indica que, si de resistencia a la fatiga se trata, no parece ser conveniente utilizar un acero con 

Su > 1380 MPa. 

La tendencia de los datos se aproxima a las dos líneas rectas mostradas en la 

Ilustración 25. Una línea tiene una pendiente de 0.5 y, al extrapolar, partiría desde el origen 

del diagrama; esto indica que el límite de fatiga es la mitad del esfuerzo último. La otra línea es 

horizontal y parte desde el punto (1380, 690) MPa; se asume, entonces, que para los aceros 

con Su > 1380 MPa, el límite de fatiga es aproximadamente 690 MPa. 
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Ilustración 25 - Relación entre el límite de fatiga y el esfuerzo último de los aceros. 

4.10.2 Variación de los esfuerzos 

La variación de los esfuerzos de los elementos de ingeniería no necesariamente es 

igual a la que ocurre en flexión giratoria. Por lo tanto, es necesario considerar distintos casos 

de variación de esfuerzos. En un elemento sometido a cargas variables, los esfuerzos pueden 

variar con respecto al tiempo, t, de una forma muy irregular como se observa en laIlustración 

26, y generalmente es difícil predecir con exactitud cómo es tal variación. Por ejemplo, el 

esfuerzo normal máximo en una viga de un ala de una aeronave puede variar de manera muy 

irregular, al ser sometida a la fuerza del viento y a las vibraciones que debe soportar.  

 

Ilustración 26 - Curva esfuerzo – tiempo (S-t) del punto crítico de un elemento 
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La Ilustración 27, muestra un modelo de variación sinusoidal para la variación real de 

esfuerzos. Los valores de los esfuerzos máximo y mínimo se han mantenido iguales a los 

valores reales, y el periodo (o la frecuencia) fue escogido de tal manera que parezca similar al 

de la curva real. 

 

Ilustración 27 - Modelo sinusoidal de la curva S-t del punto crítico de un elemento 

Las variables o parámetros de un modelo como el de la Ilustración 27 son: 

Smax: Esfuerzo máximo. 

Smin: Esfuerzo mínimo. 

Sm: Esfuerzo medio (o promedio). 

Sa: Esfuerzo alternativo (amplitud de la onda). 

R: Relación de esfuerzos; es la relación entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. 

De la Ilustración 27 se pueden obtener las dos primeras de las siguientes relaciones: 

 

 

 

Para esfuerzos cortantes, las ecuaciones son: 
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Donde Ssmax, Ssmin, Sms y Sas son los esfuerzos cortantes máximo, mínimo, medio y 

alternativo, respectivamente. 

4.10.3 Factores que afectan la resistencia a la fatiga 

En las secciones precedentes se habló del diagrama de Wohler, a partir del cual se 

obtienen el límite de fatiga y las resistencias a la fatiga. Como se dijo, estas propiedades están 

basadas en probetas de ensayo normalizadas (usualmente de 0.3 in de diámetro en la sección 

más delgada), de superficies altamente pulidas (pulido a espejo), trabajando bajo condiciones 

ambientales favorables, como, por ejemplo, en ausencia de corrosión y a temperaturas 

“normales”. 

En general, las características de los elementos de máquinas y de su entorno difieren 

de aquellas de las probetas de ensayo. Las piezas suelen tener mayores rugosidades, ya que 

obtener una superficie pulida a espejo es un procedimiento costoso. Las temperaturas de 

trabajo pueden ser “bajas”, tendiendo a fragilizar los materiales, o “muy altas”, reduciendo la 

resistencia del material o produciendo el fenómeno de termofluencia (“creep”). Los elementos 

pueden tener concentradores de esfuerzos o pueden estar en presencia de agentes corrosivos. 

Factores como éstos se estudiarán en esta sección, y se presentarán las variables que 

involucran sus efectos sobre la falla de los materiales. 

Los factores que modifican la resistencia a la fatiga son: 

 Estado superficial 

 Tamaño de la pieza 

 Variabilidad en los procesos de manufactura 

 Temperatura 

 Efectos varios (corrosión, esfuerzos residuales y otros) 

 Tipo de carga 

 Concentradores de esfuerzos 
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Los efectos de los aspectos (a) hasta (f) sobre la resistencia a la fatiga se cuantifican 

mediante los factores Ka, Kb, Kc, Kd, Ke y Kcar, cuyo producto se designa con el término K: 

K= Ka Kb Kc Kd Ke Kcar 

4.10.4 Resistencia a la fatiga corregida para vida finita e infinita 

El límite de fatiga, Se’, y la resistencia a la fatiga para vida finita, Sf’, son aplicables a 

probetas normalizadas y pulidas girando sometidas a flexión. Los elementos de máquinas 

distan mucho de tener las características de estas probetas de ensayo, ya que pueden tener 

superficies rugosas, estar sometidas a otros tipos de carga, trabajar en condiciones 

ambientales severas, etc. 

Vamos a denominar “resistencia a la fatiga corregida”, Sn, a aquella que tiene en cuenta 

el efecto del estado superficial, del tamaño, de la confiabilidad, de la temperatura, del tipo de 

carga y de los efectos varios (pero no de los concentradores de esfuerzos). Parecería lógico 

pensar que Sn es el producto de los coeficientes Ka, Kb, Kc, Kd, Ke y Kcar por Se’ o Sf’. Esto es 

cierto para vida infinita, pero los datos experimentales han mostrado que estos factores inciden 

de manera diferente para vida finita. 

En esta sección se estudian las ecuaciones generales para determinar la resistencia a 

la fatiga corregida en función del número de ciclos. 

 

La Ilustración 28 muestra un diagrama típico Sn-nc para los “aceros”, en escala 

logarítmica (se grafica la resistencia corregida). La curva está dividida en tres rectas AB, BC y 

CD. La línea AB está en el rango de bajo ciclaje (LCF), es decir, en el rango 100  nc  103. 

Cuando se diseña un elemento para una vida menor o igual a 103 ciclos, puede tomarse, 

conservadoramente, como resistencia a la fatiga corregida el menor valor de ésta en ese rango; 

es decir, si 100  nc  103, Sn = Sn103, donde 
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Ilustración 28 - Diagrama típico Sn-nc 

Nótese que a pesar de que con la ecuación anterior se calcula la resistencia a la fatiga 

corregida (que tiene en cuenta los efectos de ciertos factores), los factores Ka, Kb, Kc, Kd y Ke no 

están incluidos en ella. Esto se debe a que estos factores parecen no tener efecto en la 

resistencia para vidas menores a 103 ciclos. 

 

Ilustración 29 - Diagrama Sn-nc típico de muchos aceros. 
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5 Metodología (Desarrollo y diseños) 

Debido a que el proyecto corresponde a un diseño de ingeniería multidisciplinaria, la 

metodología en V es la más apropiada para realizar el proyecto, ya que este da un enfoque 

sistemático para el proceso de diseño de ingeniería, resumiendo los principales pasos a dar, 

estos en conjunción con las correspondientes entregas. Esta metodología incluye las 

especificaciones, los procesos, herramientas y la validación del diseño para garantizar la calidad 

del proyecto.  

 

Ilustración 30.V-Model approach for designing mechatronic systems. 

Esta se compone de dos fases:  

5.1 Top Down 

TOP DOWN (De arriba hacia abajo), que corresponde con las especificaciones, pasos de 

diseño y desarrollo del proyecto. La primera fase TOP DOWN, empieza con la identificación de 

la necesidad: “Facilitar el desplazamiento en el interior del hogar de pacientes discapacitados 

con atrofia muscular de Duchenne” 

Incluye cuatro niveles: 

5.1.1 Funtional level (nivel funcional) 

Especificación de las necesidades del cliente técnicamente. 
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 “Ayudar en la transferencia de pacientes en el interior del hogar, con seguridad, eficacia 

y confort desde la cama hacia la silla de ruedas, y de esta última hacia el inodoro y ducha. 

5.1.2 System Level (nivel del sistema) 

Representación de un aspecto más físico del sistema de grúa de techo: diseñando la 

arquitectura y los subsistemas, teniendo en cuenta los requerimientos y la instrumentación 

electrónica de estos. 

Realizar el estado de arte para un sistema de grúa de techo y su posterior documentación. 

Diseñar la arquitectura del sistema de grúa de techo. 

Definir claramente cada subsistema y restringirlo de acuerdo a las necesidades del 

paciente. 

5.1.3 Subsystem Level (nivel de subsistema) 

Considere de cada subsistema, definido en el paso anterior e identifique claramente la 

función que desempeñará y las actividades a cumplir con estos. 

5.1.3.1 Subsistema de elevación 

Investigar los sistemas existentes en el mercado. 

Realizar los cálculos de acuerdo a las necesidades y seleccionar el polipasto. 

Realizar bocetos para el acople del polipasto. 

Realizar planos en SolidWorks del diseño escogido. 

5.1.3.2 Subsistema de tracción 

Investigar los mecanismos existentes en el mercado. 

Realizar diseños basado en los diferentes mecanismos. 

Realizar planos en SolidWorks del diseño escogido. 

Realizar simulaciones en CAD de los esfuerzos en el riel y   el sistema mecánico a la hora 

trasladar al paciente. 
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5.1.3.3  Subsistema eléctrico de potencia para manipulación de actuadores: 

Realizar documentación que será indispensable para la etapa de selección de la 

instrumentación. 

Seleccionar los componentes electrónicos que cumplan con las necesidades. 

Realizar diseño del circuito correspondiente al sistema eléctrico de potencia para la 

manipulación de los actuadores. 

Realizar diseño del circuito electrónico para el mando a distancia. 

5.1.4 Component Level (nivel de componente): 

Acondicionamiento mecánico e instrumentación electrónica para el mando a distancia del 

sistema de acuerdo a especificaciones técnicas del proceso de diseño. 

Se procede a iniciar el proceso de manufactura de cada subsistema y su ensamble en un 

prototipo del riel para empezar su posterior validación. 

5.2 Bottom Up 

BOTTOM UP (De abajo hacia arriba), que tiene como objetivo validar e integrar las 

diferentes tecnologías del producto. (Verein Deutscher Ingenieure, 2004) 

Se procede a comenzar el proceso de la segunda fase BOTTOM UP en el cual se validará 

cada uno de los cuatro niveles anteriormente descritos: 

5.2.1 Validations of components:  

Se procede a validar que cada uno de los elementos mecánicos cumplan con las 

condiciones de diseño y se acoplen bien entre ellos. 

Validar que los cálculos y simulaciones realizadas tengan coherencia con el proyecto 

realizado por Chango Luisa. (CHACHA, 2018) 

Validar experimentalmente que el riel soporte los esfuerzos a los cuales será sometido al 

momento de desplazar el paciente. 

Validar que el mecanismo de tracción cumpla con las especificaciones técnicas para las 

que fue diseñado. 



42 
 

 

Validar experimentalmente que el acople del cabrestante soporte los esfuerzos a los que 

será sometido al instante de realizar la elevación del paciente. 

5.2.2 Validations of subsystems:  

Se procede a implementar el circuito de potencia para manipulación de cada uno de los 

subsistemas. 

Integrar el circuito electrónico de potencia y de mando a los subsistemas de elevación y 

tracción. 

Validar que el circuito de potencia para los subsistemas de elevación y tracción cumpla 

con las características de diseño. 

Validar que cada uno de los subsistemas sea manipulado por medio del mando remoto. 

5.2.3 Validations of the systems:  

Se procede a realizar el ensamble de cada uno de los subsistemas, para su posterior 

validación. 

Realizar el ensamble de elevación, tracción y potencia del sistema. 

Validar que el sistema de grúa de techo cumpla con las características de diseño. 

5.2.4 Validations of functions: 

Validar que el Sistema de grúa de techo ayude en la transferencia de pacientes en el 

interior del hogar, con seguridad, eficacia y confort desde la cama hacia la silla de ruedas, y de 

esta última hacia el inodoro y ducha. 
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6 Exploración de soluciones 

Para esta actividad se realizó un diagrama FAST con el objetivo de hacer una 

clasificación de los elementos de forma más segmenta, dicha clasificación se hace dividiendo el 

sistema de grúa de techo en tres subsistemas específicos; subsistema de elevación, transporte 

y eléctrico, con el objetivo de poder observar claramente todas las alternativas existentes en el 

mercado y verificar cual de todas las opciones posibles se adapta mejor a las características 

necesarias para el diseño. 

 
Ilustración 31 - Diagrama FAST (Subsistemas) 

 
Ilustración 32 - Diagrama FAST (Subsistema de elevación) 
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Ilustración 33 - Diagrama FAST (Subsistema de traslado) 

 

Ilustración 34 - Diagrama FAST (Subsistema eléctrico) 
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7 Diseño, cálculos y selección de componentes 

7.1 Diseño de la trayectoria del riel  

Para el diseño de la grúa de techo se tuvieron en cuenta dos opciones principales para 

el tipo de riel a utilizar (Perfil U o perfil IPE). Estas dos opciones se filtraron de acuerdo con las 

siguientes características, facilidad para dar curvatura al perfil, garantizar la resistencia, generar 

el menor impacto en el entorno familiar y reducción de costos.  

Teniendo en cuenta las características anteriormente nombradas se eligió el perfil tipo 

IPE (ANEXOS 

ANEXO 1) y se procede al diseño de la trayectoria del riel, como se observa en la 

Ilustración 35.  Para esto se tuvo en cuenta que la principal transferencia es desde la cama 

hacia la silla de ruedas, y de esta última hacia el inodoro. Así también se consideraron las 

dimensiones de la habitación, la ubicación de los equipos de limpieza e inodoro. 

 

Ilustración 35 - Dimensiones de la casa y trayectoria del riel (Milímetros). 
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Ilustración 36. Trayectoria del riel. 

Debido a la distribución de la vivienda no es posible realizar este trayecto de forma 

recta, por tal motivo es necesario agregar trayectorias semicurvas teniendo en cuenta que 

estas no posean un radio menor a 0.75 m, para que el carro de desplazamiento no tenga 

problemas en el momento de trasladarse por el riel. 

 

7.2 Cálculos estructurales 

Para el cálculo estructural comenzamos por recordar que el sistema está diseñado para 

cargar una persona de hasta 150Kg y avanzar de forma vertical con una aceleración de hasta 

1
���. Partiendo de lo anterior procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre del sistema 

dinámico según la Ilustración 37. De ahí obtendremos la ecuación (1), 
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Ilustración 37: Diagrama de cuerpo libre de la carga a levantar 

� � = � ∗ 	 


 − � = � ∗ 	 


 = � + � ∗ 	 


 = � ∗ �� + 	� 


 = 150 ∗ �9.81 + 1� = 1621.5 � 

A este valor se le aplica un factor de seguridad que permite sobredimensionar un peso 

adicional, en el caso que el sistema sea usado para cargas mayores para las que fue diseñado, 

para ello según la Norma CMAA # 74 (Crane Manufacturers Association of America) (America, 

2021), se determina un factor de carga en un rango de 3. 


�� = �� ∗ 
  

�� = 3 ∗ 1621.5 � = 4864.5 �  

Una vez hallada la fuerza que debe soportar la cuerda para el caso más crítico (Cargar 

la persona con aceleración positiva) procedemos entonces a hacer el cálculo para la viga. Cabe 

resaltar que, aunque la viga tiene una longitud considerable se van a hacer anclajes cada 50cm 
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por pedido del cliente, en la Ilustración 39 se puede ver la sección que se va analizar. En la 

Ilustración 38 se puede observar el recorrido de la viga por casa. 

.  

 

Ilustración 38 - Recorrido de la viga por la habitación, patio y baño con dimensiones en mm. 

 

Ilustración 39: sección de viga anclada al techo 
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7.2.1 Cálculos de diseño para la viga 

En la Ilustración 40, se presenta entonces el diagrama de cuerpo libre de la viga, 

 

Ilustración 40. Diagrama de cuerpo libre de la viga 

El peso total es la suma de todos los elementos que lleva el carrito y que generan peso. 

También es bueno resaltar que el caso de análisis de la viga se hará en el peor de los casos es 

decir cuando el carro se posiciona en la mitad de la viga, 

�� �!" = 
#$%&'! + �(!&& + �) "*+!�� + �*�+& ,*��  

Donde, 

�-	../  = Masa del carro con valor de 20 0� 

�1/231	�4/  = Masa del polipasto con valor de 200� 

�3�1./53�4/ = Masa posibles objetos que pueda cargar la persona 100� 

�� �!" = 2000� 

Ahora se halla las fuerzas de reacción en los puntos de apoyo, se comenzará con las 

fuerzas verticales, 

∑ � = 0                                                                   (6) 

�&! + �&7 =  �� �!"                                                           (7) 
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Y para la sumatoria de momentos. 

� 8! = 0 

�&7 ∗ 0.5 =  0.25 ∗ �� �!" 
�&7 =  0.25 ∗ 200 9� ∗ 9.81 �:�;0.5  

Despejando, 

�&7 =  981 � 

Entonces, 

�&! =  981 � 

Procedemos ahora a hacer los diagramas de cortante y momento flector. 

 

Ilustración 41. Diagramas de momento cortante. 
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Ilustración 42 - Diagramas de momento flector. 

Ahora se procede al análisis de los puntos críticos, debido a que es un perfil simétrico 

se puede identificar que el eje neutro pasa por la mitad de la sección transversal y que el perfil 

de esfuerzo se va a ver representado como muestra la Ilustración 43 y la Ilustración 44. 

 

Ilustración 43. Sección de una viga con su eje neutro. 

 

Ilustración 44.Perfil de esfuerzo de una viga. 
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Ahora para el cálculo del esfuerzo de Von Mises: 

:<�!= = 8�!= ∗ ->       ?        :<�*@ = 0 

Donde 8�!= es el momento máximo, c es la distancia desde el eje neutro hasta el punto 

crítico e I es la inercia de la sección transversal. 

Sabemos de tablas de datos que la sección transversal del perfil seleccionado (IPE120) 

tienen una inercia de 447658.45 ��A y que la distancia C = 0.06m. Entonces: 

:<�!= = 481 ∗ 0.06447658.45 ∗ 10C<; 

:<�!= = 65742085.29 D	 

:<�!= = 65.7 8D	 

 

En este punto se verificará los resultados con análisis realizados en el software CAD 

SolidWorks gracias a su complemento de análisis estructural con elementos finitos. 

La Ilustración 45, muestra la configuración usada para la simulación, en color verde 

podemos identificar las geometrías fijas y en color naranja podemos ver la carga aplicada, la 

imagen también muestra el enmallado, 

 

Ilustración 45. Configuración para simulación en carga estática 
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Los resultados de la simulación se muestran a continuación en la Ilustración 46, 

 

Ilustración 46: Esfuerzo Von mises de la pieza. 

 

Como se puede observar en la simulación (Ilustración 46), el software CAD nos arroja un esfuerzo de Von Mises muy 

similar al calculado matemáticamente, con una diferencia de 0.232 Mpa entre estos dos valores y un porcentaje de error del 

0.353%. Comprobándose de esta forma que los cálculos realizados son correctos: 

:<�!= E	2-F2	G/ = 65.7 8D	 

:<�!= :3�F2	G/ = 65.468 8D	 
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Ilustración 47: Sección crítica de la viga. 

Ahora se procede a calcular los esfuerzos medios y alternativos para la parte de fatiga, 

:<� = :<�!= + :<�*@2 = 32871042.65 D	 

:<! = :<�!= − :<�*@2 =  32871042.65 D	 

:;� = :;�!= + :;�*@2 = −32871042.65 D	 

:;! = :;�!= − :;�*@2 = 32871042.65 D	 

Es importante tener en cuenta que cuando hay dos puntos críticos, el punto más crítico 

es aquel cuyo esfuerzo medio sea positivo. Esto se debe a que los esfuerzos de tracción 
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tienden a expandir las grietas que producen la falla por fatiga, mientras que los esfuerzos de 

compresión no. 

Las propiedades del material, acero SAE 1020 laminado en caliente, se obtienen de 

tablas de datos del material para los cuales :H = 2078D	,  :$ = 3758D	 y :%I = 0.5 ∗ :$  

 :%I = 187.58D	 

:H = J�KFL.M/ 	 2	 K2FLN-3	 

:$ =  J�KFL.M/ F243�/ 

:%I = O>�34L GL K	43�	 

Para determinar los factores que tienen en cuenta la reducción de la resistencia a la 

fatiga tenemos que: 

 0! = 0.74 Por ser un acero laminado en caliente 

 07 = 0.6  el factor de tamaño 

 0# = 0.753 Para una fiabilidad del 99.9% 

Los factores de temperatura, corrosión, flexión y concentrador de esfuerzos equivalen a 

1 debido a que no representan una amenaza a la vida de la viga. 

El factor total  

0 = 0! ∗ 0# 

0 = 0.557 

Para la determinación del factor de seguridad se usa el criterio de Soderbergh 

1� = :�:H + :!:%′ = 32.28D	2078D	 + 32.28D	62.6258D	Q 

Entonces � = 2.156 este resultado como factor de seguridad está sólidamente 

respaldado por los estándares de la Norma CMAA # 74 (Crane Manufacters Association of 

America) (America, 2021), los cuales indican que el mínimo factor de seguridad que se debe 

tener para el diseño de este tipo de sistemas es de 2. 
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7.2.2 Cálculos de diseño para la platina de anclaje 

Se presenta entonces el diagrama de cuerpo libre de la viga de la Ilustración 48 

 

Ilustración 48. Diagrama de cuerpo libre de la viga. 

La carga a soportar está distribuida a lo largo de 64mm de esta platina pues esta última 

se suelda a la sección de viga y que, además la carga debe incluir el peso de la viga. 

�53�	 = 50� 

Ahora se hallan las fuerzas de reacción en los puntos de apoyo, se comenzará con las 

fuerzas verticales, 

� � = 0 

�&!< + �&7< =  �� �!" + �,*R!2  

Y para la sumatoria de momentos: 

� 8! = 0 

�&7< ∗ 0.1124 =  �� �!" + �,*R!2 ∗ 0.0562 

Despejando, 

�&7< =  502.762 
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Entonces, 

�&!< =  502.762 

Ahora se procede a hacer los diagramas de cortante (Ilustración 49) y momento flector 

(Ilustración 50). 

 

Ilustración 49- Diagramas de cortante.  

 

Ilustración 50 - Momento flector 
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Se procede ahora al análisis de los puntos críticos, debido a que es un perfil simétrico 

se puede identificar que el eje neutro pasa por la mitad de la sección transversal y que el perfil 

de esfuerzo se va a ver representado como muestra la Ilustración 51. 

 

Ilustración 51: Eje neutro 

 

Ilustración 52: Grafica de tensión compresión de la sección transversal 

Ahora para el cálculo del esfuerzo, 

:<�!= = 8�!= ∗ ->       ?        :<�*@ = 0 

Donde, 8�!= es el momento máximo, c es la distancia desde el eje neutro hasta el 

punto crítico e I es la inercia de la sección transversal. 

Se sabe por tablas los datos de la sección transversal del perfil seleccionado (IPE120) 

que tienen una inercia de 25465 ��A y que la distancia C = 0.02m. Entonces, 

:<�!= = 45856000 D	 

En este punto se debe verificar los resultados con análisis realizados en el software 

CAD SolidWorks gracias a su complemento de análisis estructural con elementos finitos. 
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La Ilustración 53 muestra la configuración usada para la simulación, en color verde se 

puede identificar las geometrías fijas y en color naranja se puede ver la carga aplicada, también 

muestra el enmallado, 

 

Ilustración 53: configuración para simulación en carga estática 

Los resultados de la simulación se muestran a continuación en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. 

 

Ahora se procede a calcular los esfuerzos medios y alternativos para la parte de fatiga: 

:<� = :<�!= + :<�*@2 = 22928000 D	 

:<! = :<�!= − :<�*@2 =  22928000 D	 

:<� = :<�!= + :<�*@2 = −22928000 D	 

Ilustración 54 - Esfuerzo Von mises de la pieza. 
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:<! = :<�!= − :<�*@2 = 22928000 D	 

Se debe recordar que cuando dos puntos críticos, el punto más crítico es aquel cuyo 

esfuerzo medio sea positivo. Esto se debe a que los esfuerzos de tracción tienden a expandir 

las grietas que producen la falla por fatiga, mientras que los esfuerzos de compresión no. 

Las propiedades del material, acero SAE 1020 laminado en caliente, se obtienen de 

tablas de datos del material para los cuales :H = 2078D	,  :$ = 3758D	 y :%I = 0.5 ∗ :$ 

Para determinar los factores que tienen en cuenta la reducción de la resistencia a la 

fatiga tenemos que: 

 0! = 0.74 Por ser un acero laminado en caliente 

 07 = 0.6  el factor de tamaño 

 0# = 0.753 Para una fiabilidad del 99.9% 

Los factores de temperatura, corrosión y flexión equivalen a 1 debido a que no 

representan una amenaza a la vida de la viga. 

El factor total 0 = 0.334 

Para la determinación del factor de seguridad se usa el criterio de soderberg 

1� = :�:H + :!:%′ = 22.98D	2078D	 + 22.98D	62.6258D	 

Entonces � = 2.1 este resultado como factor de seguridad está sólidamente respaldado 

por los estándares de la Norma CMAA # 74 (Crane Manufacters Association of America) 

(America, 2021). 
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7.3 Diseño del carro de desplazamiento 

Los carros de los puentes grúa generalmente tiene 4 ruedas, dos a cada lado, pero para 

este caso en particular se va a permitir que las dos ruedas delanteras tengan un grado de 

libertad, así como se muestra en la Ilustración 56.  

 

Ilustración 55. Diseño CAD del carrito para el puente grúa. 

 

Ilustración 56 - Mecanismo para giro del carrito 
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Como se observa en la Ilustración 56, el carrito tiene dos bisagras a cada lado que son 

el mecanismo que le permite dar el giro en las curvas del recorrido. Debido a la configuración 

del carrito las curvas que puede tomar deben tener un radio bastante amplio para que no haya 

puntos de agarrotamiento, es por esta razón que el recorrido de este sistema tiene curvas con 

radio de 900 mm. 

Para la parte del movimiento se tienen las dos ruedas de atrás que cumplen la función 

de hacer mover el carro mediante un mecanismo de cadena piñón, para la selección de los 

piñones se toma en cuenta la potencia del motor de acuerdo lo registrado en la placa del de 

características, Ilustración 57. 

 

Ilustración 57: Placa de especificaciones del motor. 

Se tiene entonces una velocidad de 95 .1� y 110 2SK ∗ 3N. De la literatura se tiene 

conocimiento de que una velocidad lineal óptima para este tipo de máquinas, es de alrededor 

de 0.2 m/s, la cual se alcanza en 1 segundo desde el reposo, partiendo de esto entonces: 

TU = TV + 	 ∗ 4 

Despejando se obtiene que la aceleración máxima es 0.2 �/�^2. Se procederá a hacer 

el análisis de fuerzas del sistema:  
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Ilustración 58: Diagrama de cuerpo libre de la carga 

Se puede observar del DCL de la Ilustración 58 que la tensión tiene dos componentes 

y esto es debido a que el elemento que sostiene a la persona tiende a formar un ángulo con la 

vertical cuando el carrito acelera. 

� K= = � ∗ 	 


= = � ∗ 	 

Despejando la ecuación y sabiendo que el peso de la persona es de 150Kg se tiene 

que: 


= = 150 ∗ 0.2 = 75� 

Se halla ahora la tensión en su componente vertical, 

� KH = 0 


H = �+ 


H = 150 ∗ 9.81 = 1471.5 � 

Se halla también el ángulo y la magnitud generado entre una línea vertical y la correa 

que soporta la tensión.  


 = Y
H; + 
=; = 1473.41� 

Z = 
	NC< [ 751471.5\ = 2.9 ° 
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La interpretación de estos resultados se ven a continuación en la Ilustración 59. 

 

Ilustración 59: Angulo generado al aplicar máxima aceleración con el motor 

Estos resultados permiten seleccionar la correa para la elevación recordando que 

generalmente en este tipo de sistemas se usa una guaya, pero la experiencia ha dicho que la 

guaya se enreda mucho es por esto que se eligió la correa. 

 

Ilustración 60: Correa de carga 2 pulgada de ancho y soporta 378Kg 

Esta la Reata NAVCAR cumplen con la norma técnica NTC-5878 y permite una carga 

límite de 760 Kg, pero su limite a la rotura está en los 2500 Kg. Teniendo en cuenta que el 

sistema está diseñado para pacientes que no superen los 150 Kg, esta reata da unos un factor 

de seguridad de 5 para el sistema de estudio. 
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Se procede ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre del polipasto lo cual se puede 

evidenciar desde diferentes ángulos en la Ilustración 61, 

   

Ilustración 61 - Diagrama de cuerpo libre del polipasto 

Donde, 

�.(!^ó@<,;,a,A   Son las fuerzas de reacción entre el polipasto y el cajón del carrito 


   Es la tensión de la cuerda. 

�+ "*+!��  Es el peso del polipasto. 

G1  Es la distancia entre los tornillos 1,2 (90mm). 

G2  Es la distancia en entre la tensión y los tornillos 2,4 (45mm). 

G3  Es la distancia entre los tornillos 1,3 (200mm). 

G4  Es la distancia entre la tensión y los tornillos 3,4 (16mm). 

Se puede ver que el polipasto está atornillado en la parte superior y debido a que sus 

cargas no están ubicadas sobre el centro de masa entonces las reacciones en los puntos de 

sujeción del polipasto son diferentes. Se plantea entonces las ecuaciones correspondientes, 

nótese que en la dirección longitudinal del polipasto no hay fuerzas. 

� KH = 0 

b�.#!^ @< + �.#!^ @; + �.#!^ @a + �.#!^ @Ac = 
 + �+ "*+!��  
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Nótese que en la vista frontal las cargas están ubicadas sobre el centro de masa, esto 

quiere decir que: 

�.#!^ @< = �.#!^ @; 

�.#!^ @a = �.#!^ @A 

Ahora, se continuará con la vista lateral y se plantea la sumatoria de momentos en el 

centro de masa, 

� 8d = 0 

2 ∗ �.#!^ @a ∗ 0.1 − 2 ∗ �.#!^ @< ∗ 0.1 = 
 ∗ 0.05 

Se despeja, 

�.#!^ @a = 0.1 ∗ 
 + 2�.#!^ @< 

Se reemplaza en la sumatoria de fuerzas y despejamos  �.#!^ @<, 

�.#!^ @< = 229.15 = �.#!^ @; 

Entonces, 

�.#!^ @a = �.#!^ @< = �.#!^ @; = �.#!^ @A = 49.05 

También se debe calcular el valor de las reacciones sin carga, es decir T=0, pues este 

valor luego ayudará para el cálculo de los esfuerzos alternativos. 

Una vez halladas las reacciones se pasa al cajón que se diseñó para el carrito, esta se 

representa en la Ilustración 62.  
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Ilustración 62 - Diagrama de cuerpo libre del carrito 

Donde, las fuerzas �.+ "* son iguales y apuestas a �.#!^ @. Para el tema de diseño y 

análisis estructural de esta pieza no se usaron ecuaciones analíticas, para el tema de los 

esfuerzos por carga estática debido a la complejidad de la geometría, entonces presentamos 

los esfuerzos en el material desde SolidWorks Simulation. 

 

Ilustración 63 - Esfuerzos de URES (Simulación SolidWorks)
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Ilustración 64. Esfuerzos de Von Mises (Simulación SolidWorks) 

Se puede observar que el esfuerzo máximo se presenta en la parte delantera y que tiene un valor de 29.9MPa. Ahora se 

presenta también los esfuerzos asumiendo carga = 0 
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Ilustración 65 - Esfuerzos asumiendo carga = 0 

Para este caso, se tiene que el esfuerzo máximo es de 5.9MPa entonces planteamos 

las ecuaciones para la fatiga, 

:� = :<�!= + :<�*@2 = 17.98D	 

:! = :<�!= − :<�*@2 =  128D	 

Las propiedades del material, acero SAE 1020 laminado en caliente, se obtienen de 

tablas de datos del material para los cuales :H = 2078D	,  :$ = 3758D	 y :%I = 0.5 ∗ :$ 

Para determinar los factores que tienen en cuenta la reducción de la resistencia a la 

fatiga se tiene que: 
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 0! = 0.74 Por ser un acero laminado en caliente 

 07 = 0.6  el factor de tamaño 

 0# = 0.753 Para una fiabilidad del 99.9% 

Los factores de temperatura, corrosión y flexión equivalen a 1 debido a que no 

representan una amenaza a la vida de la viga. El factor total 0 = 0.334. 

Para la determinación del factor de seguridad se usa el criterio de soderberg, 

1� = :�:H + :!:%′ = 17.98D	2078D	 + 128D	62.6258D	 

Entonces � = 3.59 este resultado como factor de seguridad está sólidamente 

respaldado por los estándares de la Norma CMAA # 74 (Crane Manufacters Association of 

America) 

Ahora para el diseño de los ejes. Se tiene dos tipos de ejes uno es el eje motriz y el otro 

es un eje que no rota, este último se puede modelar como una viga redonda porque 

básicamente eso es. Entonces se procede al diseño del eje motriz (Ilustración 66), 

 

Ilustración 66 - Eje motriz. 
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El eje motriz va a tener tres piñones como se puede ver en la Ilustración 66, el más 

grande es el que suministra movimiento y los dos pequeños son para distribuir el movimiento a 

las llantas. 

Entonces se procede al diseño del eje que se muestra a continuación en Ilustración 67, 

 

Ilustración 67 - Dimensiones del eje motriz. 

Se sabe que la potencia del motor es de 125 W, Las fuerzas tangenciales sobre el piñón 

se obtienen a partir del torque y sus radios respectivos. La fuerza tangencial en el diente de la 

rueda dentada es: 

Para el piñón grande 

��!@R = e. = 12.420.027 = 460�  
Para los piñones pequeños 

��!@R = e. = 12.420.016 = 776.25�  
Donde, e es el torque y r el radio del engrane. 

Entonces la sumatoria de fuerzas quedaría como se indica a continuación en la 

Ilustración 68: 
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Ilustración 68 - Sumatoria de fuerzas en el eje motriz. 

� K = 0 

−�.fH + �+R + �++<H + �++;H − �.gH = 0 

−�.f= + �++<= + �++;= − �.g= = 0 

� 8 = 0 

0.02 ∗ �+R + 0.04 ∗ �++<H + 0.12 ∗ �++;H − 0.14 ∗ �.gH = 0 

0.04 ∗ �++<= + 0.12 ∗ �++;= − 0.14 ∗ �.g= = 0 

Resolviendo, 

�.fH = 864.77 , �.f= = 470.48 , �.gH = 693.01 , �.gh = 627.3 

Ahora se pasa a los diagramas de momento flector y momento cortante para el eje y y 

el eje x respectivamente, 
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Ilustración 69 - Diagramas de cortante y momento flector.   

Las propiedades del material, acero SAE 1020 laminado en caliente, se obtienen de 

tablas de datos del material para los cuales :H = 2078D	,  :$ = 3758D	 y :%I = 0.5 ∗ :$ 

Para determinar los factores que tienen en cuenta la reducción de la resistencia a la 

fatiga se tiene que: 

 0! = 0.74 Por ser un acero laminado en caliente 

 07 = 0.6  el factor de tamaño 

 0# = 0.753 Para una fiabilidad del 99.9% 

Los factores de temperatura, corrosión y flexión equivalen a 1 debido a que no 

representan una amenaza a la vida de la viga. 

El factor total 0 = 0.334. 

El diámetro del eje en el punto más ancho se determina usando la ecuación de ASME 

para el diseño de ejes como se muestra en la siguiente ecuación, con la magnitud de momento 

en ese punto. 
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GR = i32�Uj kl0U 8!:H m; + 0.75 [0U�� 
�:$ \;n<;o
<a
 

GR = p32 ∗ 2.5j q[2.25 97.022078D	\; + 0.75 [1 1278.288D	 \;r<;s
<a = 0.0126 

Se eligió entonces un eje de 0.5 pulg. 

Ahora para la parte pequeña, 

G+ = p32 ∗ 2.5j q[2.25 7.22078D	\; + 0.75 [1 1278.288D	 \;r<;s
<a = 0.00802 

El diámetro se dejó de 8mm. 

Ahora para el eje que no gira se planteó el diagrama de cuerpo libre de la Ilustración 

70 

 

Ilustración 70 - Diagrama de cuerpo libre del eje. 
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Ilustración 71 - Diagrama de cuerpo libre del eje de las ruedas. 

�+RH = �+R ∗ �LN�45� , �+R= = �+R ∗ -/��45�   

� K = 0 

�.fH − �+RH + �&$%'! = 0 

�.f= − �+R= = 0 

Se resuelve y se tiene que: 

�.f= =  325.26 , �.fH = −1342.43 

Y sin carga, 

�.f= =  325.26 , �.fH = −67.18 

Para los esfuerzos con cargar y sin carga respectivamente se usa el SolidWorks y los 

resultados se presentan a continuación, en la Ilustración 72 y la Ilustración 73.
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Ilustración 72 - Esfuerzos a los que se somete el eje con carga (Simulación SolidWorks) 

 

Ilustración 73 -Esfuerzos a los que se somete el eje sin carga (Simulación SolidWorks) 
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Para este caso, se tiene que el esfuerzo máximo es de 112MPa entonces se plantean 

las ecuaciones para la fatiga, 

:� = :<�!= + :<�*@2 = 708D	 

:! = :<�!= − :<�*@2 =  428D	 

Las propiedades del material, acero SAE 1020 laminado en caliente, se obtienen de 

tablas de datos del material para los cuales :H = 2078D	,  :$ = 3758D	 y :%I = 0.5 ∗ :$ 

Para determinar los factores que tienen en cuenta la reducción de la resistencia a la 

fatiga tenemos que: 

 0! = 0.74 Por ser un acero laminado en caliente 

 07 = 0.6  el factor de tamaño 

 0# = 0.753 Para una fiabilidad del 99.9% 

Los factores de temperatura, corrosión y flexión equivalen a 1 debido a que no 

representan una amenaza a la vida de la viga. 

El factor total 0 = 0.334 

Para la determinación del factor de seguridad se usa el criterio de Soderbergh, 

1� = :�:H + :!:%′ = 708D	2078D	 + 428D	62.6258D	 

Entonces � = 2.5  

Para ello, se procede a hacer el diagrama de cuerpo libre de la rueda del carrito. Se 

asumió que todo el peso se ubicaba en una sola llanta para ser más conservadores 



78 
 

 

 

Ilustración 74: Diagrama de cuerpo libre de la rueda 

Se plantea entonces las ecuaciones de movimiento: 

� K = � ∗ 	 

Se descompone las ecuaciones en sus componentes vertical y horizontal, 

� KH = 0 

�� = �� + K&&H 

�� = 20 ∗ 9.81 + 1471.5 

Dado que el peso es el del carro que es 20 kg y Ty es la carga entonces la normal es 

igual a 1667.7, Ahora se avanzará al análisis en la dirección horizontal. 

� K= = � ∗ 	 

−K&&= + �� = � ∗ 	 

�� = 185 ∗ 0.2 + 75 = 112� 

Para ello se necesita que, 

t ∗ �� ≥  �� 
Se sabe de la literatura que el coeficiente de fricción entre la rueda y la viga es de 0.33 

entonces se cumple que, 

0.33 ∗ 1667.7 ≥ 112� 

550.341 ≥ 112� 
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El radio de las ruedas del carrito es de 35mm, entonces se plantea la ecuación de 

momentos: 

� 8 = > ∗ v 

Se sabe del software CAD que la inercia de la llanta es de 2.35w10Cx , se calcula ahora 

la aceleración angular: 

	. = v = 0.20.035 = 

5.714 .	G�;  

> ∗ v = 1.34 ∗ 10Cy 

8 − �� ∗ . = > ∗ v 

8 = 112 ∗ 0.035 + 1.34 ∗ 10Cy = 3.92 N ∗ � 

Una vez conocido el torque necesario en la llanta se procede al diseño del mecanismo 

para llevar el movimiento hasta la rueda, para esto se usa dos piñones y una cadena para 

llevar el movimiento a un eje principal el cual mediante otro juego de piñones y cadena 

transmite el movimiento a la rueda como se muestra en la Ilustración 75 e Ilustración 76. 

Vamos a denominar primer par de engranajes a los engranajes que transmiten el 

movimiento desde el motor hasta el eje principal y segundo par de engranajes a los engranes 

que transmiten el movimiento desde el eje principal hasta la rueda. 

Cabe resaltar que en la Ilustración 75 y la Ilustración 76, muestra el conjunto de 

piñones, pero no se incluyen las cadenas para una mejor visualización de los componentes.  
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Ilustración 75. Conjunto de piñones para la transmisión del movimiento a la rueda principal 
(rueda transparente). Vista lateral. 

 

Ilustración 76. Conjunto de piñones para la transmisión del movimiento a la rueda principal 

(rueda transparente). Vista isométrica. 
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Para la selección de los piñones se sometieron a la disponibilidad del mercado y como 

factor determinante la economía, es por esta razón que se adquirieron unos engranajes 

genéricos de 14 y 25 dientes. 

De cálculos anteriores, se sabe que el torque necesario en llanta es de 3.92 � ∗ � y 

Dado que se tiene dos pares de engranajes que se conectan al motor entonces, 


� � & ∗ �2�1 ∗ �4�3 = 8 


� � & = 3.92 ∗ 0.56 ∗ 0.56 = 1.22 � ∗ � 

Arrojando como resultado que el motor encargado realizar el traslado del carrito por el 

riel debe tener un torque superior a 1.22 N*m, por este motivo se utilizó un motor con un torque 

de 11 lbf ft que equivale a 14.914 N*m, dándonos un factor de seguridad del 12.2 y 

garantizando el carro tendrá la potencia necesaria para desplazarse por el riel. 

 

 

7.4 Construcción 

Para la construcción del riel se usó perfil IPE 120, ya que este proporciona la capacidad 

de carga necesaria y es el que genera el menor impacto visual al hogar. A este perfil se le 

realizo un proceso de curvado por medio de una dobladora hidráulica especializada y 

posteriormente se realizó la unión del riel con las platinas de anclaje por medio de soldadura 

eléctrica como se observa en la Ilustración 77. Consecutivamente esta se pasa por un 

proceso de pulido y para asegurar una mayor resistencia del riel al ambiente, se realizó un 

recubrimiento con anticorrosivo más dos capaz de pintura. 
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Ilustración 77- Riel IPE doblados. 

Al subsistema de elevación se le realizó una modificación, ya que debido a la 

experiencia vivida en el área de mantenimiento industrial el polipasto no funciona 

adecuadamente cuando se trabaja con guaya, debido a que se presentan demasiados 

inconvenientes, ya que esta se deshilacha por la fricción entre los hilos, además de enredarse 

constantemente y generar atascamientos que impiden su uso. Por todas estas razones se 

propuso trabajarlo con reata y para esto fue necesario desmontar el carrete del polipasto 

realizar una ranura (Ilustración 78) para poder asegurar la reata al eje motriz y garantizar su 

correcto funcionamiento. 

    

Ilustración 78 - Ranurado del carrete 
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Para el subsistema de tracción se procedió a realizar los cortes de las caras laterales 

del carrito de desplazamiento en lámina de acero al carbón de 9 mm de espesor (ANEXO 9), 

posteriormente se realiza las perforaciones necesarias y se insertan ejes con el fin de enfrentar 

ambas caras laterales y se pasa por un proceso de refrentado para garantizar que estas 

queden exactamente iguales y que las perforaciones queden colineales. Este proceso se puede 

observar en la Ilustración 79, 

 

Ilustración 79 - Corte y perforación de laterales del carro de desplazamiento. 

 

Los ejes de las ruedas se fabricaron en acero inoxidable de ¾ de pulgada y fue 

mecanizado en un torno CNC (ver Ilustración 80), para esto fue necesaria la creación del 

código y tener en cuenta los diferentes ajustes para los rodamientos (ANEXO 3). 
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Ilustración 80 - Ejes de ruedas del carro de desplazamiento. 

En la Ilustración 81 se pueden observar las ruedas, estas fueron fabricadas en Acetal 

de 3 ½ pulgadas, estas primeramente se intentaron fabricar en un torno convencional, pero 

debido a su complejidad fue necesario fabricarlas en un torno CNC, ya que estas llevan un 

encaje para rodamiento por ambas caras, además un tope en la mitad de la rueda que 

garantiza que los rodamientos mantengan siempre su ubicación (ver ANEXO 5 - ANEXO 6), 

para lo cual los encajes deben quedar muy bien centrados, dado que con cualquier decima de 

desface provoca que los rodamientos se ajusten y no permitan el buen funcionamiento de la 

rueda. 

 

Ilustración 81 - Ruedas de tracción del carro de desplazamiento. 
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Los pines de seguridad fueron elaborados en acero de 9 mm de espesor, cada uno de 

estos pasos por un proceso de refrentado y ranurado en una fresadora, para garantizar que las 

distancias fueran la misma en los 6 pines existentes (ANEXO 7).  

Se procede a eliminar sobrantes del corte o rebabas con ayuda de una lima media caña 

y se verifica que el tornillo de 6mm pase perfectamente por la ranura. Una vez garantizado esto 

se realiza el ensamble de los rodamientos a este subsistema. 

Para fijar el motorreductor encargado de realizar el desplazamiento, fue necesario 

realizar 4 perforaciones para tornillo de 5/32 pasante, con el fin de poder asegurarlo a una cara 

lateral del carro de desplazamiento y la carcasa del motor.   

Para mayor seguridad se realizó una abrazadera con un tubo de 4 pulgadas, al cual se 

le efectuó un corte de forma horizontal y posteriormente se soldaron dos aletas perforadas para 

tornillo pasante, este conjunto se aseguró a una cara lateral con soldadura con el fin de darle 

más soporte al motorreductor. 

Una vez ensamblado el carro de desplazamiento (ver Ilustración 82) se procede a 

instalar el polipasto encargado de realizar el desplazamiento vertical del paciente. Este se 

realiza por medio de cuatro tornillos hexagonales M10 x 25, los cuales roscan directamente en 

la estructura del polipasto para darle mayor seguridad. 

Posteriormente se realizó la conexión del polipasto y el motorreductor encargado de 

realizar el desplazamiento con ayuda de unas borneras. Para el control del sistema se utilizó el 

control remoto del polipasto, pero se tuvo que realizar una adaptación a este con el fin de 

agregarle un interruptor de tres posiciones con retorno al centro con el fin de poder controlar el 

sentido de giro del motorreductor encargado del desplazamiento horizontal. 
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Ilustración 82 - Ensamble del carro de desplazamiento. 

 

Ilustración 83. Ensamble final del Polipasto y el riel de techo. 
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8 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS: 

Una vez realizada las partes del dispositivo y ensambladas estas, se procede a realizar 

las pruebas preliminares antes de que el sistema se puesto a disposición del paciente. 

Las pruebas preliminares se realizaron con personas que tienen un peso entre los 70 kg 

a 90 kg y se aplicaron pruebas de funcionamiento, prueba sin carga, prueba con carga, prueba 

con el paciente. 

 

Para las pruebas de funcionamiento se realizó el montaje del carro de desplazamiento 

en el riel y se energizo el sistema, posterior mente se constata que el motor de desplazamiento 

se active y rote en la dirección correcta, igualmente se verifica que el polipasto se active y que 

al momento de activarlo este desenvuelva adecuadamente a reata y que el movimiento vertical 

de la polea sea correcto y no presente trabas, ni enredos; seguidamente se comprueba que el 

carro realice los movimiento horizontales adecuadamente y que siga la trayectoria del riel con 

facilidad. Una vez verificado que hay buena respuesta tanto en el traslado del carro por el riel, 

como en la elevación y descenso de la polea, se estipula que los movimientos a ejecutarse 

serán efectivos y se procede a realizar la siguiente prueba. 

 

Para la prueba sin carga se procede a realizar mediciones de voltaje y corriente cuando 

el sistema está en funcionamiento, para verificar que los motores no se encuentren trabajando 

forzados, además verificar que el sistema eléctrico sea efectivo y cumpla con las necesidades 

del sistema. Estos datos se toman en el momento de ascenso y descenso de la polea junto con 

el gancho de soporte del arnés, igualmente a la hora de desplazar el carro horizontalmente, 

estos valores se comparan con los datos proporcionados por el fabricante, según Tabla 1. 
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Tabla 1 - Datos de corriente fabricante y tomados experimentalmente con sistema sin carga. 

Datos Fabricante Medidos 

Corriente de ascenso. 8.5 A 8.2 A 

Corriente de descenso. 8 A 7.9 A 

Corriente movimiento horizontal 3.5 A 3.3 A 

 

Una vez analizados estos resultados, se determina que el sistema presenta una buena 

respuesta y los valores experimentales se encuentran dentro de un rango nominal aceptable en 

comparación a los brindados por el fabricante. En el momento de verificar la tensión se observa 

que este se mantiene y no presenta fluctuaciones cuando el sistema se encuentra en 

funcionamiento. 

 

Para realizar la prueba con carga se tomaron medidas de corriente y voltaje con una 

persona de un peso de 85 Kg y se realizaron las mediciones para las mismas circunstancias 

que la prueba sin carga. 

Datos Fabricante Medidos 

Corriente de ascenso. 8.5 A 8.9A 

Corriente de descenso. 8 A 8.3 A 

Corriente movimiento horizontal 3.5 A 3.7 A 

 

Se determina que el sistema presenta una buena respuesta y los valores 

experimentales se encuentran dentro de un rango nominal aceptable en comparación a los 

brindados por el fabricante. 
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Posteriormente se pone a prueba el sistema realizando la transferencia habitual de una 

persona de 85 Kg de la cama a la silla de ruedas (Ilustración 84), una vez superada esta, se 

realiza la prueba de cama a baño, para esta el carro debe trasladarse por la totalidad del riel y 

se verifica que este siga la trayectoria del riel correctamente, que no vaya a tener ninguna clase 

de atascamiento y que el traslado sea suave al momento de realizar el desplazamiento 

horizontal. 

 

Ilustración 84 - Prueba con persona 85 kg 

La prueba realizada anteriormente se volvió a realizar, pero con dos adultos con peso 

de 85 kg y 60 kg respectivamente, esto con el fin de verificar que el sistema funciona 
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adecuadamente con un peso de 145 Kg que es un valor cercano al límite establecido por el 

sistema. 

 Una vez terminadas las pruebas con carga, se procede a hacer las pruebas con 

el paciente, para ello se realizaron desplazamiento de la cama a la silla de ruedas y de esta al 

baño, con el fin de verificar que el paciente se sienta seguro y cómodo con el sistema. 

 Previo al uso del sistema de grúa de techo se tuvo en cuenta el protocolo de 

fijación del arnés con ayuda de un asistente, este mismo es el encargado de colaborar y 

verificar que el sistema funcione correctamente, una vez fijado el arnés se procede a elevar el 

paciente y realizar desplazamientos horizontales y verificar que estos sean suaves para que de 

esta forma el paciente sienta confianza y se adapte rápidamente al uso del sistema. 

 

9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Según la experiencia y las investigaciones realizadas, se logra evidenciar que existe 

una gran probabilidad de lesiones físicas para los pacientes con DMD y para las personas 

encargadas de asistirlos, ya que a la hora de realizar los traslados cama a silla, silla a baño, 

estos pueden sufrir molestias físicas ocasionadas por un mal proceso de manipulación manual 

del paciente, esto debido a que no siempre se cuenta con un profesional que realice las 

técnicas de manipulación correctamente, por lo cual la implementación de un sistema de grúa 

de techo reduce significativamente la probabilidad de una lesión física a la hora de realizar 

estos traslados. 

La aplicación adecuada de los cálculos y el CAD, permite garantizar que el sistema 

cuenta con la capacidad de realizar la trayectoria sin inconvenientes, la aplicación del factor de 

seguridad nos permite tener la certeza que tanto el riel, como el sistema en su totalidad es 

capaz de elevar y realizar el traslado de pacientes que se encuentren dentro del rango de peso 

para el cual fue diseñado (0-150kg). 
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El CAD nos permite verificar que los materiales y dimensiones de cada componente del 

sistema no presente riesgo de sufrir fallo, validando que los materiales seleccionados pueden 

cumplir con la tarea para la cual se diseñaron y garantizar que el sistema funcionara 

correctamente. 

El actuador encargado de realizar la elevación cumple con las características de 

seguridad ya que este mantiene su posición ante cualquier falla en el tendido eléctrico, debido 

a que cuenta con un sistema auto bloqueante de sin fin y corona, además de verificar 

experimentalmente que permite alcanzar las elevaciones requeridas y que al momento de 

realizar las elevaciones este presenta una buena respuesta y mantiene sus valores de corriente 

dentro de un rango aceptable.  
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10 CONCLUSIONES 

 Se diseño, construyo e implemento con éxito el sistema de grúa de techo para el paciente 

con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y este tuvo una buena aceptación tanto por el 

paciente como sus familiares, ya que se optimizó drásticamente los traslados a la cama, 

silla o baño, mejorando de esta forma la calidad de vida del paciente y su entorno familiar. 

 

 El sistema de grúa de techo convirtió la transferencia del paciente con Distrofia muscular 

de Duchenne, en una actividad mucho mas rápida, eficaz, fluida y segura tanto para el 

como para la persona encargada de asistirlo, también es posible la adaptación a distintas 

elevaciones según la necesidad. 

 

 El diseño en el software CAD facilita y permite comprobar que el factor de seguridad del 

sistema sea superior a 2.5 con lo cual, esto y el criterio de Soderbergh aplicado, nos 

permite afirmar que el sistema de gura de techo brindara buena seguridad al paciente y a 

la persona encargada de su asistencia. 

 

 Se identifico que el paciente necesariamente necesita la supervisión y el apoyo de un 

asistente, debido a que ya perdió parte de la movilidad en sus extremidades superiores, 

por tal motivo es necesario que una persona le colabore en poner el arnés y 

posteriormente ubique la silla de ruedas. 

 

 Mediante el uso del sistema de grúa de techo se mejoro la calidad en el traslado, debido a 

que el asistente evitara el uso de la mecánica corporal, evitando que esta sufra de futuras 

patologías ergonómicas como trastornos musculoesqueléticos, hernias discales, lesiones 

lumbares y lumbalgias, que posiblemente pueden llegar a trascender a futuras 

complicaciones en su cadera o columna vertebral. 
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 En el diseño, construcción, ensamble e instalación del sistema de grúa de techo fue 

aplicado criterios técnicos – mecánicos y eléctricos para garantizar que este sea lo mas 

robusto posible y garantice la seguridad del paciente, por tal motivo en el diseño mecánico 

se implementaron pines con el objetivo de servir de respaldo en caso de que un eje falle, 

además de la implementación de un polipasto con frenado mecánico (Sin fin - corona), 

reduciendo así la probabilidad de caídas. 

 

 Para la implementación de este sistema en otro paciente con DMD es necesario revisar 

cuidadosamente el estado en que se encuentra el paciente, sus discapacidades actuales, 

afecciones y la movilidad con la que cuenta para escoger el arnés que mas se adecue al 

paciente. 

 

 Debido a la arquitectura de la casa no es posible la implementación de grúas de tipo fija o 

móviles, ya que el espacio es muy reducido e imposibilita realizar un traslado cómodo, por 

tal motivo la decisión de implementar una grúa de techo es la mas adecuada ya que esta 

puede desplazarse fácilmente y abordar radios de curvaturas superiores a 70 cm, 

facilitando el traslado entre pasillos y puertas estrechas. 
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12 ANEXOS 

ANEXO 1 - Ficha técnica de Perfiles IPE 
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ANEXO 2 - Ficha técnica polipasto. 



98 
 

 

 

ANEXO 3 - Plano eje tracción 
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ANEXO 4 - Plano buje rodamiento 
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ANEXO 5 - Plano rueda tracción 
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ANEXO 6 - Plano rueda dirección. 
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ANEXO 7 - Plano eje motriz 
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ANEXO 8 - Plano buje tracción 
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ANEXO 9 - Plano lateral 
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ANEXO 10 - Plano polea 
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