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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra el diseño, construcción e implementación de una 

grúa fija para trasladar personas con discapacidad en actividades de aseo y limpieza en el baño, 

con la finalidad de garantizar la seguridad de los pacientes, así como de las personas encargadas 

de su traslado. Inicialmente se detalla la situación actual en la que viven los pacientes 

identificando la edificación en donde viven, el ambiente en el que se realizan sus actividades 

diarias, la situación médica de los pacientes con discapacidad y la realidad en que las personas 

encargadas brindan su apoyo para el respectivo cuidado. Además, se realiza un análisis de las 

grúas fijas, sus partes y los diferentes dispositivos que se han desarrollado en los últimos 

tiempos. 

Una vez identificada la situación y los problemas, se procede al diseño del dispositivo, 

tomando en cuenta las restricciones, características técnicas y mecánicas, además de su 

funcionalidad acorde a las necesidades y al espacio definido para su implementación, 

manteniendo la seguridad de los pacientes en el traslado y precautelando la salud de las 

personas encargadas de movilizar a los pacientes. 

Para el diseño y la simulación se utilizan los programas AutoCad y Autodesk Inventor 

profesional, así como también Ansys y Adams para un análisis más profundo, los mismos que 

permiten una caracterización de los elementos sometidos a las diferentes condiciones 

mecánicas y una toma adecuada de decisiones sobre el tipo de material y las dimensiones de 

los componentes en análisis. 

Se presenta un diagrama de procesos tanto especiales como convencionales en los que 

se detalla claramente las fases de construcción y ensamblaje de la grúa fija, consiguiendo un 

dispositivo que cumple con las características técnicas y requeridas para garantizar a las 

personas con discapacidad una movilidad segura y eficiente. 

Finalmente, se presenta un análisis de precios unitarios del dispositivo definitivo, 

considerando todos los componentes que son necesarios para la construcción y 

funcionamiento del mismo. 

Palabras Clave: Discapacidad, Grúa, Prototipo, Ansys, Adams. 
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ABSTRACT 

 

This document shows the design, construction and implementation of a fixed crane to 

transfer to people with disability in cleaning activities in the bathroom, in order to ensure the 

safety of patients, as well as the people commissioned of your transfer. Initially, the actual 

situation is detailed in which the patients live identifying, the edification where they live, the 

environment in which their daily activities are carried out, the medical situation of patients 

with disabilities and the reality in which the people commissioned provide their support for 

the respective careful. In addition, an analysis of fixed cranes is performed, their parts and the 

different devices that have been developed in recent times.  

Once identified the situation and the problems, proceeds to the design of the device, 

taking into account the restrictions, technical and mechanical characteristics, in addition to its 

functionality according to the needs and the space defined for your implementation, 

maintaining the safety of patients in the transfer and cautioning the health of people 

commissioned to mobilize patients. 

For the design and simulation, the Auto Cad and Professional Inventor programs are 

used, as well as Ansys and Adams for a deeper analysis, the same ones that allow a 

characterization of the submitted elements to the different mechanical conditions and an 

adequate decision making about the type of material and the dimensions of the components 

in analysis.  

A diagram is presented of the processes both special and conventional in which it is 

detailed clearly the construction phases and assembly of the fixed crane, getting a device is 

obtained that meets the technical and required characteristics for guarantee people with 

disability a safe and efficient mobility. 

Finally, presents an analysis of unit prices of the definitive device, considering all the 

components that are necessary for the construction and operation of the same. 

 

 

Keywords: Disability, Crane, prototype, Ansys, Adams. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Hoy en día existen diferentes tipos de discapacidades tales como: físico motora, psíquica, 

sensorial, intelectual, visceral y mental; cada uno de estos tipos pueden manifestarse en distintos 

grados, además una persona puede tener varios tipos de discapacidad al mismo tiempo [1]. Estos 

ocasionan daños progresivos en varias personas, impidiendo así que estas puedan realizar sus 

necesidades básicas, sobre todo en actividades relacionadas con el aseo personal que son 

desarrolladas en el interior del baño, lo que se ha convertido en un problema para quienes se 

encargan de la atención y cuidado de los pacientes con discapacidad, ya que estas personas deben 

realizar grandes esfuerzos físicos para poder trasladar a los afectados, poniendo en riesgo la salud 

tanto de los pacientes como de quienes los movilizan. 

En el Ecuador existen un total de 444.901 personas con discapacidad registradas según 

datos del CONADIS [2]. Las personas con problemas de movilidad requieren de un asistente 

que debe trasladar a los pacientes desde la silla de ruedas hacia los diferentes puntos en el interior 

del baño; una forma de ayudar a la persona encargada de este trabajo y a su vez de evitarle 

posibles lesiones ocasionadas por dichos movimientos, es un dispositivo especializado para el 

traslado de las personas con discapacidad motriz, el dispositivo óptimo para realizar este trabajo 

es una grúa de transferencia [3]. Debido a la necesidad de facilitar el traslado de personas 

discapacitadas para sus diferentes actividades se hace necesario contar con un dispositivo móvil 

de tipo elevación basado en los mecanismos semejantes a los que se utilizan en las grúas 

industriales [4].  

2.  PROBLEMA 

2.1 Antecedentes 

En la ciudad de Cuenca, existen distintos centros de acogida para niños y adolescentes 

con discapacidades físicas e intelectuales; La Fundación Pequeñitos de OSSO1, acoge a 21 niños 

y adolescentes con este tipo de discapacidades, 19 de ellos necesitan de atención prioritaria y 

ayuda de sillas de ruedas o personas para su movilización. 

 

Los pacientes de la fundación sufren de discapacidades que han sido originadas 

principalmente por problemas de los padres relacionados con el alcoholismo y drogadicción, lo 

                                                 
1 Organización de Servicios para el Socorro de los Orfanatos  
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cual provocó una serie de inconvenientes en su salud desde su nacimiento, los niños sufren de 

parálisis cerebral la cual se pone de manifiesto durante el desarrollo del niño en sus primeros 

años de vida y se caracteriza por la presencia de una deficiencia motora [5]. La parálisis cerebral 

infantil es un trastorno que aparece en la primera infancia y persiste toda la vida, su prevalencia 

en países desarrollados se estima en 2-2,5 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos [6]. Otra 

anomalía que presentan los pacientes es el Hipotiroidismo congénito el cual es un trastorno que 

resulta de la insuficiente actividad de la hormona tiroidea, que es necesaria para mantener las 

funciones metabólicas normales del organismo [7].  Por último, otra de las enfermedades críticas 

es la esclerosis tuberosa que consiste en un trastorno de la diferenciación y proliferación celular, 

que puede afectar el cerebro, la piel, el corazón, el ojo, el riñón además de otros órganos y 

originar manifestaciones clínicas muy diversas [8].  

Estos pacientes 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 pacientes, provocando que muchas veces al momento de 

realizar esta actividad, los mismos sufran golpes y accidentes.  

Para poder mantener el bienestar de los pacientes ellos requieren que una vez al día se 

les realice aseo personal, el mismo que es ejecutado por la mañana, 12 personas están encargadas 

del cuidado de los pacientes en diferentes turnos, las cuales tienen que cargar en sus brazos al 

paciente desde la silla y llevarlo al lugar en el que se ejecuta el respectivo aseo, luego lo colocan 

en una camilla improvisada, para posteriormente bañarlo con la ayuda de una regadera móvil 

que es parte de la ducha; esta situación acarrea riesgos altísimos de accidentes ya que se puede 

de alguna u otra forma provocar en el paciente lesiones o fracturas del sistema 

musculoesquelético al realizar este traslado. Además, las tareas antes mencionadas, debido a 

varios factores tales como el peso y la talla de los pacientes, generan un riesgo de lesión a las 

personas encargadas del cuidado sobre ciertas zonas específicas del cuerpo de como espalda, 

brazos, y hombros.  

2.2 Importancia y alcances 

En el presente trabajo se diseña y construye una grúa fija para trasladar a las personas de 

cuya edad se encuentra entre 6 a 28 años de edad, quienes son atendidas en la fundación 

“Pequeñitos de OSSO” y que sufren distintas discapacidades, las mismas que les impiden poder 

trasladarse de un lugar a otro por sí mismos, por ende, dependen de otras personas quienes 

tienen la responsabilidad de cuidarlos y cumplen con las actividades de aseo diario de cada 
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paciente. Siendo así que para garantizar el cuidado y seguridad tanto de los pacientes como el de 

las personas encargadas, considerando que la edificación no fue diseñada de manera adecuada, 

es necesario la implementación de estos dispositivos en la fundación con el fin de reducir dichas 

molestias. 

Es importante considerar que existen dispositivos mecánicos que facilitan y dan soporte 

al traslado de pacientes con discapacidades motrices, sin embargo, los mismos son costosos, no 

se encuentran disponibles en el país y su importación requiere de mucho tiempo; por otro lado, 

teniendo en cuenta la obra civil y arquitectónica de la edificación, dichos mecanismos no son 

aptos para ser usados dentro de las instalaciones de la fundación. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los procesos de manufactura existentes 

en la localidad permiten construir los dispositivos y de esta manera poder garantizar un producto 

final de calidad que sea competitivo con los dispositivos que se encuentran comercialmente en 

el mercado internacional. 

2.3 Delimitación 

El proyecto será desarrollado en la provincia del Azuay en el cantón Cuenca en talleres 

Avilés2, que cuenta con los equipos necesarios para la construcción del dispositivo tales como: 

torno convencional, fresadora universal, máquinas de soldadura, cortadora de plasma, taladro de 

pedestal, dobladora hidráulica, además de todo tipo de herramientas menores. Para el desarrollo 

del diseño del prototipo se cuenta con la colaboración de los miembros del grupo de 

Investigación de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica Salesiana y estudiantes de 

la carrera de Ingeniería Mecánica, con los conocimientos necesarios para el diseño, construcción 

e implementación del dispositivo. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Diseñar, construir e implementar 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. 

                                                 
2 Empresa dedicada a procesos convencionales de construcción mecánica. 
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3.2 Objetivos específicos 

 Identificar la situación actual de la edificación de la fundación OSSO y analizar los 

diferentes tipos de dispositivos existentes para el traslado de pacientes con discapacidad 

en lugares destinados para el aseo. 

 Determinar los parámetros de diseño de un dispositivo mecánico para el traslado de 

pacientes con discapacidad con la ayuda de software para ingeniería que facilite la 

simulación y modelado del sistema. 

 Construir el dispositivo mecánico, utilizando los procesos de manufactura existentes en 

la localidad y con los materiales adecuados disponibles en el mercado local garantizando 

su funcionalidad. 

 Realizar un estudio de costos unitarios para determinar el valor efectivo del dispositivo 

mecánico para el traslado de pacientes con discapacidad. 

 

4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En primera instancia se realiza un análisis referente a la discapacidad, así como los 

diferentes tipos de la misma, además, sus causas más frecuentes y consecuencias que por lo 

general acarrean este tipo de enfermedades; también se aborda todo lo concerniente a grúas fijas 

empotradas en el piso, que es el dispositivo que servirá de ayuda para los pacientes. 

Posteriormente se realiza una breve reseña histórica sobre los distintos mecanismos utilizados 

para actividades similares, donde se describen los diferentes componentes, características y 

funcionamiento de los mismos, teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para el diseño 

y posterior fabricación del dispositivo. 

Finalmente se presentan características de grúas fijas comerciales de uso industrial que 

se encuentran en el mercado actual, esto con la finalidad de establecer los parámetros necesarios 

para diseñar un dispositivo con características similares y además tener presente el valor 

comercial de los mismos. 

4.1  Discapacidad  

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 
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acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en 

la que vive [9]. 

Por otro lado, una discapacidad psicosocial es aquella que puede derivar de una 

enfermedad mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos. No está relacionada 

con la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser temporal o permanente. Algunos ejemplos 

son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros [10]. 

Actualmente, los pacientes que se encuentran albergados en el interior de la fundación, 

presentan tres tipos de discapacidad, la cuales son: psicosocial, intelectual y física; es necesario 

mencionar que la mayoría de los pacientes han adquirido este tipo de discapacidades antes 

mencionadas, debido a que muchos de ellos son producto de embarazos de padres involucrados 

en problemas tanto de alcoholismo como  drogadicción, lo cual les ocasionó diferentes 

deformaciones y discapacidades desde temprana edad, posteriormente sufrieron abandono y 

desde entonces han recibido atención por parte de la fundación. Según un estudio realizado por 

los médicos de los NNA3 y PDC4 los pacientes de la fundación en la actualidad enfrentan las 

siguientes consecuencias: hipotiroidismo congénito, parálisis cerebral infantil, parálisis cerebral, 

trastorno del espectro autismo severo, trastorno autista severo, encefalopatía crónica.  

4.2 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, que dependiendo del caso, puede ser una persona preparada en fisioterapia o 

un familiar sin conocimiento alguno de las técnicas y procedimientos utilizados para el traslado 

de personas con discapacidad. Por otra parte, es necesario mencionar que actualmente existen 

en el mercado varios dispositivos para el traslado de personas con discapacidad, los cuales en 

                                                 
3 Niños, Niñas y Adolescentes  
4 Programa de desarrollo y crecimiento 
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muchos casos solucionan el problema de movilidad, sin embargo, ocupan demasiado espacio y 

su instalación en un lugar fijo puede resultar demasiado invasiva. 

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. 

4.2.1 Grúas Fijas 

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. Son 

colocadas en una posición fija una sola vez para su uso continuo. Se fijan a través de una base 

en el suelo o bien con un soporte anclado a la pared como se puede observar en la figura 1, los 

anclajes deben ser firmes en ambos casos. La ventaja de este tipo de grúa para pacientes con 

discapacidad motriz es que ocupa un mínimo de espacio y es por esto que este tipo de grúas son 

idóneas para recámaras con un pequeño espacio libre [11].    

 

 

Figura 1. Grúa fija para personas con discapacidad [12]. 

 
 

 Brazo articulado para procedimientos médicos 

Desde hace algún tiempo se han desarrollado diferentes diseños, a partir de los cuales se 

desprenden varios de los equipos médicos utilizados en la actualidad, la figura 2 muestra la 

patente US8337407B2; que es un dispositivo comprendido por una base, un brazo de 
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articulación, un sensor de posición y un medio para equilibrar la carga. Se usa para llevar a cabo 

un procedimiento médico que requiere la colocación precisa de un cabezal de terapia y 

movimiento sobre el cuerpo de un paciente durante un período de tiempo prolongado [13]. 

El giro de la columna, así como del brazo permite ubicar el cabezal en diferentes 

posiciones, permitiendo así alcanzar cualquier parte del paciente que necesite ser rehabilitada, el 

diseño de este tipo de brazos es similar al utilizado por odontólogos en la actualidad para muchos 

de sus procedimientos. 

 

Figura 2. Brazo articulado para procedimientos médicos [13]. 

 

 Sistema de elevación y soporte del paciente 

En muchos casos es necesario poder elevar al paciente haciendo uso de algún tipo de 

mecanismo, la figura 3 muestra la patente US6035465A que trata de un dispositivo, el cual 

permite a través de un arnés sujeto al dorso, elevar al paciente, dejándolo de esta forma semi 

suspendido, con los cual se puede movilizar en diferentes direcciones y realizar las actividades 

requeridas apoyándose en un caminador, en este tipo de diseños el paciente puede controlar los 

movimientos del dispositivo para poder obtener la ubicación requerida [14]. 
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Figura 3. Sistema de elevación y soporte del paciente [14]. 

 

4.2.2 Grúas de rieles o techo 

Son grúas fijadas en el techo o suspendidas mediante alguna estructura como se observa 

en la figura 4, 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 las rieles deben estar sujetadas a la estructura del techo o de la losa según sea el caso de la 

edificación [15]. 

 

 

Figura 4. Grúa para techo [16]. 
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4.2.3 Grúa móvil 

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

desplazamiento se debe tener un espacio mínimo, este tipo de grúas pueden ser usadas para 

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

En la actualidad existen diferentes marcas, se encuentran grúas de distintos precios dependiendo 

de la carga a soportar, del material usado y aditamentos extras [3]. 

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

actuador electromecánico como se observa en la figura 5, el cual hace uso de una batería 

recargable para obtener la energía necesaria y poder realizar el movimiento de elevación, si bien 

es cierto la versatilidad de este tipo de grúas puede ser muy amplia cabe mencionar que debido 

a sus dimensiones puede ocupar mucho espacio, generando problemas en lugares reducido como 

lo es el interior de un baño. 

 
Figura 5. Grúa móvil [17]. 

 
 

4.3 Grúas industriales 

Son máquinas utilizadas frecuentemente para elevar cargas muy pesadas de forma 

vertical y horizontal. La capacidad de una grúa puede ir desde algunos centenares de kilogramos 

hasta varias decenas de toneladas.  En cuanto a su forma, se clasifican como grúas de pescante, 

grúas de brazo móvil y puentes grúas [18]. 

Son utilizadas en gran parte de los procesos tanto en el sector industrial, así como en el 

de la construcción, convirtiéndose hoy en día en uno de los elementos indispensables para el 
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traslado de grandes cargas, ya que prestan la seguridad requerida al momento de realizar la 

actividad deseada. 

 

4.3.1 Grúas de pescante [19] 

La grúa fija de pescante que se observa en la figura 6,  denominada también grúa pluma 

de columna está pensada para su montaje independiente sobre el suelo. Este tipo de grúas desde 

su puesto de trabajo ofrece un radio de giro de 360°. 

Gracias a su baja altura de construcción, se pueden alcanzar posiciones altas de gancho 

que aprovechan al máximo el espacio útil disponible. Adicionalmente al amplio equipamiento de 

serie, esta grúa pluma de columna puede ampliarse individualmente con accesorios útiles, como 

el accionamiento de giro o el desplazamiento de carro eléctricos, o con un mando desplazable. 

Pueden ser de columna o murales con estructuras sólidas o extremadamente ligeras, 

poseen las siguientes características: 

 Construcción de peso medio. 

 Estructura de acero robusta con brazo de perfil laminado, para una máxima altura útil 

del gancho. 

 Anclaje de seguridad con pie de columna fuertemente nervado. 

 Fácil montaje del carro de polipasto gracias a la placa final del brazo desmontable y a los 

topes de carro desplazables. 

 Sistema eléctrico con anillos colectores. 
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Figura 6. Grúa de pescante [19]. 

 

4.3.2 Grúas de brazo móvil 

La grúa de brazo móvil mostrada en la figura 7 es una máquina formada por una 

estructura metálica con un brazo móvil horizontal del que cuelga un cable con un gancho, que 

sirve para elevar cosas muy pesadas y para transportarlas de un lugar a otro a distancias cortas. 

Para evitar que el mástil se caiga hacia el lado del brazo se emplean contrapesos o tirantes [20]. 

 

 
 

Figura 7. Grúa de brazo móvil [20]. 

 
Características: 

 La columna está fija al suelo debido a un rígido empotramiento a un macizo de anclaje. 

 Se utiliza en el servicio ferroviario, patios de fábrica y puertos. 

https://www.ecured.cu/Brazo
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Como es habitual en estructuras de aparatos de elevación, la tendencia actual es la 

utilización de vigas cajón, siendo el uso de estructuras en celosía prácticamente nulo.  

La columna puede ser un sólido de revolución, cuyo enlace con la pluma se lleva a cabo 

mediante dos rodamientos radiales de rodillos y un rodamiento axial de bolas [21]. 

 

4.3.3 Grúas puente 

A nivel industrial se utiliza ampliamente el puente grúa, el cual es un equipo que ofrece 

levantar y trasladar cualquier material o equipo con gran facilidad. Es un tipo de aparato de 

elevación compuesto por una viga, simple o doble, apoyada sobre dos carriles elevados (viga 

carrilera) colocadas sobre unos postes (columna), dispuestos sobre una estructura resistente 

como se ve en la figura 8 [22]. 

 

Figura 8. Grúa puente [22]. 

 

Características: 

 Transporte de materiales y cargas.  

 Realiza desplazamientos verticales y horizontales en el interior y exterior de industrias y 

almacenes.  

 Consta de una o dos vigas móviles sobre vigas carrileras, apoyada en columnas, a lo largo 

de dos paredes opuestas al edificio rectangular. 
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4.4 Arnés  

4.4.1 Arnés para grúas de traslado [23] 

Aunque la mayoría de las personas se adaptan al arnés que se suministra junto con la 

grúa de traslado como se observa en la figura 9, hay personas que tienen necesidades especiales 

y que por tanto necesitan arneses adaptados para ellos, se pueden encontrar en el mercado las 

siguientes variables: 

 Arneses más grandes para personas con obesidad. 

 Arneses con soporte de cabeza para personas que no tienen control en el cuello. 

 Arneses tipo hamaca para amputados. 

 Arneses de redecilla especiales para ducha y lavado del paciente. 

 Arneses envolventes para personas más agitadas. 

 Arneses de ajuste rápido para una fácil colocación y para facilitar la higiene íntima o el 

acceso para los baños. 

 

Figura 9. Arnés de transferencia [23]. 
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4.5 Perchas 

Un arnés siempre ha funcionado mejor con una percha cuidadosamente seleccionada, 

junto con el arnés, la percha forma una unidad funcional. Desde el punto de vista de la seguridad, 

la percha es muy importante. Las guías de instrucciones de los arneses incluyen recomendaciones 

para realizar la mejor elección de percha. Con frecuencia, es posible que varios modelos sean 

apropiados como se muestra en la figura 10. 

El diseño y la geometría de la percha son fundamentales para la postura de sentado del 

paciente. Generalmente, una barra simétrica proporciona una postura de sentado más reclinada 

que una barra doble. 

Con una percha más ancha, los brazos del paciente quedan por dentro del arnés, con una 

percha más angosta, los brazos del paciente quedan por fuera del arnés [24]. 

 

Figura 10. Percha Universal [25]. 

 

4.6 Polipastos  

El polipasto o aparejo es una máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, 

cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de 

aquellas. Permiten levantar una carga ejerciendo una fuerza menor al peso que hay que desplazar.  

Los polipastos o aparejos son utilizados en industrias, talleres o en áreas de construcción 

para cargar y descargar materiales de gran peso que deban colocarse en camiones de transporte, 

barcos o en espacios fijos [26]. 

El polipasto permite realizar esta tarea sin dificultad, de forma rápida y eficaz, se pueden 

clasificar en: 
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 Manuales. 

 Eléctricos. 

 

4.6.1 Polipasto manual. 

Los polipastos manuales como se ve en la figura 11 pueden ser accionados por palanca 

o cadena y permiten la elevación de la carga de una forma cómoda y precisa. Así mismo, pueden 

formar parte de grúas o de instalaciones más complejas de manutención [27]. 

 

Figura 11. Polipasto manual [27]. 

 

4.6.2 Polipastos eléctricos 

Un polipasto eléctrico mostrado en la figura 12 es un equipo importante para trabajos 

de elevación, puede levantar y bajar los objetos en dirección vertical. Instalado con una grúa o 

un soporte, este equipo es capaz de moverse 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. 

Uno de los dispositivos más importantes es el motor eléctrico. Este componente 

suministra la energía eléctrica para el movimiento del equipo. La capacidad de carga puede ser 

relativamente pequeña como 500 kg, 1 tonelada, 2 toneladas, también puede ser muy grande, 

como 50 toneladas, 100 toneladas, o más [28]. 

https://www.ferrepat.com/tienda/ferreteria/fijacion-y-sujecion/326-1907?pagina=2&q=8248|||
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Figura 12. Polipasto Eléctrico Pequeño De 1/2 Ton. [29]. 

5 MARCO METODOLÓGICO 

Para desarrollar con éxito el diseño y construcción de una grúa fija para trasladar 

personas con discapacidad en sus actividades en el baño, es indispensable realizar un 

levantamiento de la necesidad a través de un trabajo de campo, para posteriormente obtener un 

diseño que pueda satisfacer dichas necesidades, luego se realiza la construcción del dispositivo, 

finalizando con la implementación y las pruebas de funcionamiento en el interior de la fundación, 

la figura 13 muestra la metodología empleada para llevas acabo cada una de las actividades a 

realizarse. 

 
Figura 13. Metodología para el diseño, construcción e implementación de grúa para el traslado de personas con discapacidad. 

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

Levantamiento de 
la necesidad

Trabajo de campo

Observación In situ

Encuesta
Personal de 

cuidado

Estado del Arte

Discapacidad

Dispositivos

Diseño

Restricciones

Cálculos

Modelado Software

Adams

Inventor

Autocad

Construcción

Materiales Costos

Procesos

Especiales
Corte con chorro 

de agua

Convencionales

Taladrado

Fresado

TorneadoImplementación 
Pruebas de 

funcionamiento
Mejoras



32 

 
 

En la primera fase del proyecto se realiza el levantamiento de la necesidad, para lo cual 

es necesario ejecutar un trabajo de campo dentro de la fundación, realizando en primera instancia 

una observación de las actividades realizadas dentro de la misma, así como los tiempos de 

ejecución de cada una de ellas, además se analiza las características de los espacios en los que se 

desenvuelven los pacientes,  luego se realiza una encuesta a las personas encargadas del cuidado, 

lo que permitirá establecer las actividades que conllevan un mayor riesgo de accidentes y posibles 

lesiones. 

En la segunda fase se realiza un trabajo investigativo, para poder obtener información 

acerca de los diferentes tipos de discapacidades que presentan los pacientes y además se realiza 

un estudio del estado del arte sobre los dispositivos existentes en el mercado, para poder 

determinar las características constructivas de los mismos y su adaptabilidad a las condiciones 

específicas de los pacientes y la edificación. 

En la tercera fase se procede al diseño del dispositivo, para lo cual es necesario realizar 

los cálculos respectivos de acuerdo con los parámetros de diseño y las restricciones que se 

presentan en el mismo debido a las condiciones específicas que presentan los pacientes y la 

edificación en la que se instalaran los dispositivos. El modelado de los diseños se realiza a través 

del uso de los siguientes softwares de ingeniería: Autodesk Inventor, Adams, AutoCAD, lo que 

permitirá simular el funcionamiento del dispositivo una vez sometido a las condiciones de carga 

respectivas. 

En la cuarta fase del proyecto se realiza la construcción del dispositivo, en esta fase es 

necesario determinar las dimensiones de los materiales que se utilizarán, estableciendo su 

disponibilidad en el mercado, así como los costos para posteriormente adquirirlos, luego se 

establecen los métodos más convenientes para poder fabricar el dispositivo, tomando en cuenta 

varios de los procesos convencionales como taladrado, fresado, torneado y los procesos 

especiales como corte por chorro de agua. 

En la quinta fase se realiza la implementación del dispositivo, para lo cual es necesario 

realizar las adecuaciones dentro del lugar en el que se instalará el mismo, posteriormente se 

realizan pruebas de funcionamiento para asegurar que el dispositivo cumpla con todas las 

condiciones requeridas, por último, se determinan las posibles mejoras en el diseño y 

funcionamiento. 
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5.1 Levantamiento de la necesidad 

Para determinar si la necesidad planteada específicamente en la fundación OSSO genera 

las condiciones necesarias para la implementación de estos dispositivos se desarrolló un trabajo 

de campo in situ, levantando la información requerida, con la ayuda de las personas encargadas 

de realizar el aseo personal a los pacientes. 

Para realizar este levantamiento se diseñó un instrumento de recopilación de datos que 

en este caso es una encuesta, la cual considera en la primera parte si existe la probabilidad de que 

se produzca un accidente durante sus actividades diarias, en segunda instancia intenta determinar 

si el tener que levantar al paciente, causa alguna molestia física en las personas encargadas del 

cuidado de los pacientes y por último, se pretende saber si es posible modificar el tiempo de 

duración de las actividades que realizan los pacientes con el fin de no afectar las labores diarias 

dentro de la fundación. 

La encuesta evalúa a 6 personas que son encargadas del aseo de los pacientes, la misma 

que se presenta a continuación:  

5.1.1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
                                             
LA PRESENTE ENCUESTA TIENE LA FINALIDAD DE OBTENER DATOS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA, LA MISMA 

QUE SERÁ UTILIZADA UNICAMENTE CON FINES ACADÉMICOS, POR ESE MOTIVO LE PEDIMOS 
DE LA MANERA MÁS COMEDIDA POSIBLE NOS AYUDE LLENANDO LA SIGUIENTE ENCUESTA, 
DE ANTEMANO LE AGRADECEMOS POR SU COLABORACIÓN: 
 

1. En base a su experiencia indique que tan probable es que se produzca un 

accidente al momento de movilizar a los pacientes en distintas actividades (aseo, 

recreación, fisioterapia). 

Marque con una X según su criterio: 

Muy probable  

Probable  

Medianamente probable  

Poco probable   

No es probable  

 
 

2. El tener que cargar a los usuarios para transportarlos de un lugar a otro, ¿le ha 

causado alguna molestia física? 

SI  

Si su respuesta es sí coloque en orden de importancia identificando como el 1 el menos 
importante y 3 el más importante: 

NO  



34 

 
 

 IMPORTANCIA 

 1 2 3 

Dolor de brazos     

Dolor de piernas     

Dolor de espalda    

Otro     

 
Otro, 
especifique……………………………………………………………………………………
…………………. 

3. ¿El tiempo que usted utiliza en el aseo de los pacientes puede ser modificado? 

 

SI  NO  

   

5.1.2 Tabulación de datos de las encuestas y resultados 

Pregunta 1. 

En base a su experiencia indique que tan probable es que se produzca un accidente al 

momento de movilizar a los usuarios en distintas actividades (aseo, recreación, 

fisioterapia). 

 

Figura 14. Probabilidad de que se produzca un accidente al momento de trasladar un paciente 

 

67%
16%

17%
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A la pregunta 1 se obtienen los siguientes resultados: 

La figura 14 indica que el 67% de los encuestados dice que es muy probable que se produzca un 

accidente, el 17% establece que es medianamente probable y el 16% poco probable lo que indica 

que existe una alta probabilidad de accidentes en el traslado y manipulación de pacientes.  

Pregunta 2. 

El tener que cargar a los usuarios para transportarlos de un lugar a otro le ha causado 

alguna molestia física: 

 

Figura 15. Probabilidad de que se produzca alguna molestia física.  

A la pregunta 2 se obtienen los siguientes resultados: 

El personal de atención a los pacientes indicó que están 100% expuestos a alguna molestia física 

al transportar a los pacientes de un lugar a otro según como indica la figura 15.  

Como la respuesta fue positiva, se indica el orden de importancia a las molestias físicas: 
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100%

1 2

EL  TENER QUE CARGAR A LOS USUARIOS LE HA 
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Figura 16. Orden de importancia de las molestias físicas producidas al transportar los pacientes. 

De los resultados obtenidos en la segunda parte de la pregunta 2, la figura 16 indica que:  

Las molestias más importantes son: el dolor de espalda con el 35%, dolor de piernas con el 29%, 

dolor de brazos con el 24%. Siendo el dolor de espalda la molestia más significativa a 

consecuencia de cargar a los pacientes para transportarlos de un lugar a otro. 

 
Pregunta 3. 

¿El tiempo que usted utiliza en el aseo de los pacientes puede ser modificado? 

Dolor de brazos
24%

Dolor de piernas
29%

Dolor de 
espalda

35%

Dolor de caderas
6%

Dolor de cuello
6%

MOLESTIAS FÍSICAS

Dolor de brazos Dolor de piernas Dolor de espalda

Dolor de caderas Dolor de cuello No
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Figura 17. Flexibidad en el tiempo. 

 

A la pregunta 3 se obtienen los siguientes resultados: 

En la figura 17 se observa que todas las personas encuestadas están de acuerdo en la 

modificación del tiempo para la actividad del aseo de los pacientes; la modificación puede ser en 

la disminución o aumento del tiempo.  

 

5.2 Diseño estructural de la Grúa Fija con brazo articulado para trasladar personas 

con discapacidad 

Para el diseño de la grúa fija se tomó en cuenta los aspectos más importantes relacionados 

directamente con el espacio físico en que la misma se desenvolverá, así como las condiciones 

ambientales a las que estará expuesto el dispositivo ya que, al tratarse del interior de un baño, 

será común encontrar un ambiente húmedo, de ahí que es importante garantizar que los 

materiales utilizados para la construcción, posean las características necesarias para soportar esas 

condiciones sin ningún inconveniente. 

SI

NO

0 1 2 3 4 5 6 7

Personas encuestadas

¿SE PUEDE MODIFICAR EL TIEMPO DE 
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZAN LOS PACIENTES?
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Además de los aspectos antes mencionados, fue necesario considerar el peso de los 

pacientes, para lo cual se tomó como referencia al paciente con mayor peso, garantizando de 

esta manera que el traslado de estos se realice de forma segura. 

También fue importante tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad que poseen 

los pacientes, ya que es necesario garantizar que los movimientos que realice la grúa al momento 

del traslado no afecten o empeoren su salud. 

Para el correcto dimensionamiento de los elementos que conforman la grúa se han 

tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 El área en donde será implementada la grúa, en este caso es el baño, el cual tiene las 

siguientes dimensiones: 

 

Figura 18. Esquema frontal del baño 
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Figura 19. Esquema superior del baño. 

 

 Peso de la persona: 80 Kg 

 Peso del polipasto: 15 Kg 

 Ambiente: húmedo 

El factor de seguridad de 6 es el valor sugerido para el diseño de grúas [30]. 

Al tratarse de un ambiente húmedo, el material idóneo es el acero inoxidable, por sus 

buenas propiedades mecánicas ante la corrosión y la oxidación, además de que dicho material es 

de fácil adquisición dentro del medio. 

Por otro lado, según el esquema realizado que se muestra en las figuras 18 y 19, el 

dispositivo a implementarse no debe ser de una altura mayor a los 2030 mm, ya que el mismo 

deberá salir e ingresar por la puerta, además su longitud no debe ser mayor a los 1940 mm de 

distancia ya que ocuparía toda el área y resultaría incomodo poder desplazarse por los diferentes 

puntos en el interior del baño. 

Teniendo en cuenta todas las restricciones antes mencionadas se decidió que el 

dispositivo óptimo para poder transportar a personas con discapacidad en el interior del baño 

de la Fundación Pequeñitos de OSSO para sus actividades de aseo, es una Grúa Fija de brazo 

articulado con 2 grados de libertad, (figura 20). 
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Figura 20. Grúa Fija de brazo articulado realizada en Autodesk Inventor 

 

En base a lo mencionado anteriormente se realiza un análisis estático y de esfuerzos a 

los cuales estará sometido cada uno de los componentes de la grúa fija, en la figura 21 se indican 

las cargas respectivas. 

 

Figura 21. Representación de la Grúa Fija realizada en Autodesk Inventor 



41 

 
 

5.2.1 Análisis de trayectoria en Adams 

Para garantizar que la grúa diseñada pueda cumplir su función en el interior del baño, se 

procedió a realizar una simulación en el software ADAMS, a través del cual se pudo determinar 

que el mecanismo permite realizar los movimientos necesarios para el traslado de los pacientes 

desde la silla de ruedas hasta el interior del baño, específicamente al lugar en el que se realizan 

las actividades de aseo, en la figura 22 se puede observar el modelo 3D, tanto de la grúa como 

de todo el baño, lo cual se pudo determinar que el brazo puede salir sin problemas desde el 

interior hasta el lugar en el que se encuentra el paciente para posteriormente ser sujetado al arnés 

e ingresar hasta ser ubicado en el lugar exacto donde se efectuará el aseo respectivo. 

 

Figura 22. Modelado 3D. 

 

Luego de someter al respectivo análisis del modelo 3D, se pudo determinar la trayectoria 

que efectúa la parte final del brazo de la grúa, en la figura 23 se puede observar la trayectoria que 

cumple al momento de salir del baño y luego ingresar hasta ubicarse en la posición requerida, 

con ello se determina que las dimensiones establecidas para la longitud de los brazos son 

correctas y el dispositivo funcionará correctamente. 
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Figura 23. Gráfica de trayectoria. 

5.2.2 Dimensionamiento de los brazos 

Luego de haber validado las dimensiones del brazo, se realiza un análisis estático, del 

cual se obtienen los diagramas de cortante y momento flector, en donde se determina el valor 

de momento máximo y su ubicación para establecer un valor de modulo seccional. 

Para el análisis de considera la situación más crítica, en la cual los pacientes y el polipasto 

van a apoyar todo el peso en uno de los extremos del brazo de la grúa, teniendo en cuenta la 

masa de la persona m= 80 Kg, mientras que la del polipasto m= 15 Kg, dando así un peso total 

P= 931.95N.  

La figura 24 muestra el brazo articulado con sus respectivas cargas y reacciones: 

 

Figura 24. Representación de las fuerzas aplicadas. 

P=931.95N 
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Para los análisis estáticos se utilizan las siguientes tres relaciones que garantizan que un 

cuerpo está en equilibrio: 

                                         +→ ∑𝐹𝑋 = 0                                                     (1) 
 

                                         +↑ ∑𝐹𝑌 = 0                                                       (2) 
 

                                         +↶ ∑𝑀 = 0                                                      (3) 

 

Para obtener el valor de los esfuerzos 𝜎 ya sean de tracción o compresión se utiliza la 

relación: 

                                               𝜎 =
𝑃

𝐴
                                                            (4) 

Donde P representa la carga axial y A el área de la sección transversal. 

Para el diseño de elementos sobre los cuales va a actuar una fuerza cortante se utiliza la 

siguiente relación:  

                                             𝜏 =
𝐹

𝐴
                                                              (5) 

 
 

Donde F representa la carga que actúa transversal al elemento. 

El brazo articulado se considera como una viga suspendida, para determinar las fuerzas 

internas, se realiza un corte transversal en el cual se obtiene una fuerza cortante V y un momento 

flector M. Para encontrar estos valores hay que relacionar cada cortante y momento con las 

cargas a las cuales se encuentra expuesta la viga, entonces se tiene: 

                                         
𝑑𝑣

𝑑𝑥
= −𝑤                                                     (6) 

E integrando estos valores se obtiene las fuerzas cortantes (V): 

                                𝑉1 − 𝑉2 = −∫ 𝑤𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
                                         (7) 

De igual manera para el momento flector se tiene:   

                                        
𝑑𝑀

𝑑𝑥
= −𝑉                                                        (8) 

                         𝑀1 − 𝑀2 = −∫ 𝑉𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
                                               (9) 
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El diseño de una viga se toma en cuenta el máximo valor absoluto del momento flector 

|𝑀𝑚á𝑥| qué ocurrirá sobre el elemento. El esfuerzo normal máximo 𝜎𝑚𝑎𝑥 en el elemento se 

encuentra en la superficie de la sección crítica donde ocurre el |𝑀𝑚á𝑥| [31] y se obtiene a partir 

de la ecuación: 

                            𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑆
                                                      (10) 

Donde S es el módulo elástico de la sección el cual sólo depende de la sección transversal 

y es igual a: 

                                       𝑆 =
𝐼

𝑐
                                                            (11) 

Donde, I es el momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje centroidal 

perpendicular al plano de par M y c es la distancia máxima desde la superficie neutra hasta la 

superficie superior o inferior del elemento. 

Para un diseño seguro se requiere que 𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚, teniendo en cuenta que el 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 viene dado por la ecuación: 

                            𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝜎𝑦

𝐹.𝑆
                                                       (12) 

 

Donde 𝜎𝑦 es el esfuerzo de fluencia del material y F.S. es el factor de seguridad, además 

para que el diseño seguro y confiable debe cumplir la siguiente relación: 

                               𝑆𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
                                                    (13) 

 En el cual 𝑆𝑚𝑖𝑛 es el módulo de sección mínima para cualquier perfil que se pueda 

seleccionar, 𝑀𝑚𝑎𝑥 es el momento máximo ejercido y 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 es el esfuerzo permisible. 

Sin embargo, considerando un elemento de sección transversal tubular que está sometido 

a una carga torsional, existen esfuerzos cortantes y pueden expresarse en términos del par T 

como muestra la siguiente expresión: 

                                 𝜏 =
𝑇

2𝑡𝒶
                                                       (14) 

 

 Donde T es el momento flector, t es el espesor de pared y 𝒶 es el área bordeada por una 

línea central de la sección transversal. 
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En la figura 25 se presentan las ecuaciones del módulo seccional de las figuras comunes 

existentes en el mercado: 

 

Figura 25. Propiedades de figuras geométricas comunes [32]. 

Para determinar la deflexión máxima de una viga tomando en cuenta el momento 

máximo aplicado (Anexo 1) se tiene la siguiente ecuación: 

                              𝑦 = −
𝑀𝐿2

2𝐸𝐼
                                                           (15) 

Donde:  

M = es el momento máximo ejercido. 

L = es el largo de la viga. 

E = el módulo de elasticidad del material. 

I = es el momento de inercia.  

En el anexo 1 se pueden observar las diferentes fórmulas según sea el caso. 
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A continuación, se procede al cálculo analítico teniendo en cuenta todas las restricciones 

en la estructura, en la figura 26 muestra el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. 

 
Figura 26. Diagrama de cuerpo libre de la estructura total. 

 
Se procede a realizar un análisis estático para obtener el valor de las cargas que actúan 

sobre el eslabón 1, la figura 27 muestra el diagrama de cuerpo libre: 

 

Figura 27. Diagrama de cuerpo libre del eslabón 1. 

+↑ ∑𝐹𝑌 = 0 

𝐹𝐵𝑦 − 931.95 = 0 

+𝑭𝑩𝒚 = 𝟗𝟑𝟏. 𝟗𝟓𝑵 

+→ ∑𝐹𝑋 = 0 

𝐹𝐵𝑥 = 0 

+↶ ∑𝑀 = 0 
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𝑀𝐵 − 931.95(0.85) = 0 

𝑴𝑩 = 𝟕𝟗𝟐. 𝟏𝟔𝑵𝒎 

De igual forma para el eslabón 2 con el mismo criterio se procede según el diagrama de 

cuerpo libre que se presenta en la figura 28. 

 
Figura 28. Diagrama de cuerpo libre del eslabón 2. 

+↑ ∑𝐹𝑌 = 0 

−𝐹𝐵𝑦+𝐹𝐴𝑦 = 0 

+𝑭𝑨𝒚 = 𝟗𝟑𝟏. 𝟗𝟓𝑵 

+→ ∑𝐹𝑋 = 0 

𝐹𝐴𝑥 = 0 

+↶ ∑𝑀 = 0 

−𝑀𝐵 + 𝑀𝐴 = 0 

𝑴𝑨 = 𝟕𝟗𝟐. 𝟏𝟔𝑵𝒎 

 

Para obtener el valor del momento máximo, se calcula el cortante y momento flector 

mediante las ecuaciones 7 y 8 en cada una de las secciones representadas en la figura 29: 

 

Figura 29. Diagrama de cuerpo libre de todo el brazo. 
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Tramo de 0 a 0.85m 

 

+↑ ∑𝐹𝑌 = 0 

−𝐹𝐴𝑦 − 𝑉1 = 0 

𝑽𝟏 = −𝟗𝟑𝟏. 𝟗𝟓𝑵 

𝑀1 = ∫𝑉1. 𝑑𝑥 

𝑀1 = ∫ −931.95. 𝑑𝑥
𝑥

0

 

𝑴𝟏 = −𝟗𝟑𝟏. 𝟗𝟓𝒙 

Tramo de 0 a 1.7m 

+↑ ∑𝐹𝑌 = 0 

−𝐹𝐴𝑦 + 𝐹𝐵𝑦 − 𝑉2 = 0 

𝑉2 = 931.95𝑁 

𝑀2 = ∫ −931.95. 𝑑𝑥
0.85

0

+ ∫ 931.95. 𝑑𝑥
1.7

0.85

 

𝑴𝟐 = 𝟎𝑵𝒎 

 

Finalmente, para obtener los valores máximos del cortante y del momento flector en una 

viga se realiza los diagramas de fuerza cortante y momento, los mismos que se indican en la 

figura 30: 
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Figura 30. Diagrama del cortante y momento flector del brazo articulado 

Como se observa en la figura 30, el momento máximo se produce cuando el esfuerzo 

cortante es de 931.95N, a una distancia de 0.85m, por lo tanto, remplazando este valor en la 

ecuación del momento en el tramo 0 m a 0.85 m se tiene: 

𝑀1 = −931.95𝑥 

𝑴𝒎𝒂𝒙 = −𝟕𝟗𝟐. 𝟏𝟔𝑵𝒎 

 

Para obtener el valor del esfuerzo permisible se aplica la ecuación 12 donde 𝜎𝑦 

representa el esfuerzo de fluencia del acero inoxidable comercial AISI 304 (Anexo 2) [33].  Este 

es el material que se ha seleccionado debido a su resistencia a la corrosión y porque existen varios 

distribuidores en el medio de este material, F.S. representa el factor de seguridad: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
205

6
 

𝝈𝒑𝒆𝒓𝒎 = 𝟑𝟒. 𝟏𝟔𝑴𝑷𝒂 

Reemplazando estos valores en la ecuación 13 se obtiene el mínimo valor del módulo 

seccional: 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
792.16𝑁𝑚

34.16MPa
 

𝑺𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟑𝟏𝟖𝟗𝒎𝒎𝟑 
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Con los valores encontrados se recurre a un catálogo de tubería rectangular disponible 

en la red (Anexo 3) [34], se refleja una tubería de 40x100mm con una sección de 28.21𝑐𝑚3 frente 

a 23.18𝑐𝑚3 de espesor de 4 mm. 

Con estos resultados en el mercado ecuatoriano es difícil conseguir un perfil con esas 

características, además que la importación no se realiza en pocas unidades, por todo lo antes 

mencionado no se toma en cuenta esta sección de acero calculada y más bien se opta por diseñar 

los brazos con una sección rectangular mucho más grande para facilitar el doblado, utilizando 

para ello  procesos convencionales de fabricación, tomando en cuenta que se utilizará  una de 

plancha de acero inoxidable, la cual es fácil de conseguir en el mercado local, entonces según 

estos criterios la sección del tubular tiene las siguientes dimensiones d=100mm; b=80mm y un 

espesor de 5mm.  

La figura 31 muestra las dimensiones a tomar en cuenta para calcular el momento de 

inercia y el módulo seccional rectangular: 

 

Figura 31. Sección rectangular de brazo. 

 

𝑆 =
𝑏𝑑3 − 𝑏1𝑑1

3

6𝑑
 

𝑺 = 𝟒, 𝟖𝟐𝑬 − 𝟓𝒎𝟑 

𝐼 = 𝑆. 𝑐 

𝑰 = 𝟐𝟒𝟏𝟒, 𝟏𝟔 𝒎𝒎𝟒 ≈ 𝟐, 𝟒𝟏𝑬 − 𝟔𝒎𝟒 
 

𝑦 = −
792.16𝑁𝑚(0.85𝑚)2

2(193𝐺𝑃𝑎)(2,41𝐸 − 6𝑚4)
 



51 

 
 

𝒚 = −𝟎. 𝟔𝟏𝟓𝟐𝒎𝒎 

 

La deflexión máxima que alcanza la viga rectangular con esas dimensiones es de 0.61 

mm tomando en cuenta el momento máximo y la distancia que se puede apreciar en el diagrama 

de momento (figura 30). 

Para un diseño seguro se requiere que 𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 donde el 𝜎𝑚𝑎𝑥 viene dado por la 

ecuación 10, en el cual S es el módulo seccional de la viga. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑆
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 31.53𝑀𝑃𝑎 

 

Por tanto, 𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚: 

𝟑𝟏, 𝟓𝟑𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟑𝟒. 𝟏𝟔𝑴𝑷𝒂 

 

Se puede decir que la viga cumple con las condiciones de diseño planteadas. 

Sin embargo, tomando en cuenta que al girar el brazo la sección transversal va a estar 

sometida a una carga torsional, existe esfuerzos que actúan en dicha sección son cortantes, la 

ecuación 14 permite obtener este valor dado que el momento es 721.16Nm 

𝜏 =
𝑇

2𝑡𝒶
 

 
𝝉 = 𝟑𝟐, 𝟖𝟒 𝐌𝐏𝐚 

 

Con este resultado se puede establecer que no existirá ningún problema en esa sección 

rectangular, ya que el esfuerzo cortante por carga torsional es menor que el esfuerzo permisible. 

5.2.3 Dimensionamiento del pasador  

Para determinar el espesor de pared t del agujero donde se localiza el pasador en la 

articulación B en el elemento de acople del brazo (figuras 32 y 33) el mismo que está hecho de 

acero inoxidable por sus características mecánicas, se considera nuevamente la fuerza de reacción 

ejercida por el peso del paciente: 
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Figura 32. Modelo 3D de Brazo y pasador. 

 
Figura 33. Diagrama de cuerpo libre del elemento. 

  

Al estudiar el esfuerzo de apoyo en conexiones se puede encontrar el diámetro del 

pasador y el espesor de la placa mediante las siguientes ecuaciones: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝜎𝑢

𝐹𝑆
                                                                     (16) 

Donde 𝜎𝑢 representa el esfuerzo de fluencia del material y para determinar el espesor de 

pared t se utiliza la relación: 

𝜎𝑢 =
𝐹

𝑡𝑑
                                                                        (17) 

 Donde: 

 F = Fuerza aplicada  

 t = Espesor de la placa  

 d = Diámetro del pasador 

Para la obtención de los esfuerzos y posteriormente el espesor de pared se utilizan las 

ecuaciones 16 y 17, donde: 
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𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
205𝑀𝑃𝑎

6
= 𝟑𝟒. 𝟏𝟔𝑴𝑷𝒂 

 
El área requerida se determina a partir de la Ley de Pascal despejando el área se tiene: 

𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝐹𝑐

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
= 5.45𝐸 − 5𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 54.56𝑚𝑚2 

 A partir del área de un circulo se determina el diámetro requerido del pasador: 

𝑑𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = √
4 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝜋
 

 

𝒅𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐 = 𝟖. 𝟑𝟑𝒎𝒎 

 

El espesor de pared en entonces: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝐹𝑐
2
𝑡𝑑

 

Despejando t (espesor) se obtiene: 

𝒕 = 𝟑. 𝟒𝟏𝒎𝒎 

 

De acuerdo al cálculo antes realizado el espesor mínimo de pared es de 3.27mm y el 

diámetro mínimo del pasador de 8.33mm, con estas dimensiones los elementos funcionarán 

correctamente, se optó por sobredimensionarlos ya que se contaba con el material de la placa 

base de 15 mm y se la utilizó para los espesores de pared del pasador y también para el eje del 

pasador se optó por un diámetro de 20 mm, esto por estética, ergonomía y facilidad de 

construcción, de esta manera se puede dar mayor confiabilidad al diseño. 

5.2.4 Dimensionamiento del eje para rodamiento 

Los ejes circulares son diseñados para para transmitir potencia, para su diseño al igual 

que en los cálculos anteriores se tiene el cortante admisible que viene dada por la expresión:  

                          𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝜏𝑢

𝐹.𝑆
                                                      (18) 

Donde: 

𝜏𝑢= Es el esfuerzo admisible del material. 
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𝐹. 𝑆= Factor de seguridad. 

La ecuación 18 se hace igual al cortante máximo debido a torsión el cual se define como: 

                           
𝐽

𝑐
=

𝑇

𝜏𝑚𝑎𝑥
                                                          (19) 

Donde: 

𝐽= Es el momento polar de inercia  

𝑐= Es la distancia desde el centro del eje hacia un extremo de la circunferencia del eje. 

𝑇= Es el torque. 

𝜏𝑚𝑎𝑥= Es el esfuerzo cortante máximo que es igual al permisible. 

En esta expresión el lado derecho es conocido y se denomina como un parámetro de 

diseño el cual se designa con la letra “K”, y el lado derecho solo depende del diámetro (c=2d) 

de la sección: 

                                  
𝐽

𝑐
=

𝜋.𝑐4

2𝑐
=

𝜋.𝑐3

2
= 𝑘                                       (20) 

 A continuación, para el dimensionamiento de nuestro eje se tiene los siguientes datos  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 792.16𝑁𝑚 

La ecuación 18 ayuda a determinar el esfuerzo cortante admisible: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝜏𝑢

𝐹. 𝑆
 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 34.16𝑀𝑃𝑎 

De la ecuación 19 “k” está definido por: 

𝑇

𝜏𝑚𝑎𝑥
= 𝐾 

792.16𝑁𝑚

34.16𝑀𝑃𝑎
= 𝐾 

𝟏. 𝟑𝟏𝑬 − 𝟓 = 𝑲 

De igual manera la ecuación 20 nos ayuda a encontrar el diámetro requerido: 

𝜋. 𝑐3

2
= 𝑘 

Despejando se tiene que: 

𝑐 = √
2𝑘

𝜋

3
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𝒄 = 𝟏𝟗. 𝟖𝟗 𝒎𝒎 

Por tanto, el diámetro mínimo admisible es de d=2c=2(19.89mm) =39.78mm, el cual es 

aproximado a 40 mm. 

5.2.5 Dimensionamiento de la columna  

 
Los elementos largos que se someten a una fuerza de compresión axial se denominan 

columnas y la deflexión lateral que se produce se llama pandeo.  El American Insitute of Steel 

Construction (AISC) en sus especificaciones establece las fórmulas siguientes para los esfuerzos 

admisibles en miembros a compresión cargados axialmente [35]. 

Las columnas cuya longitud L represente la distancia entre los puntos de momento cero 

en los extremos, dicha distancia se denomina longitud efectiva de la columna 𝐿𝑒. 

Por otro lado, en vez de determinar la longitud específica de la columna, muchos códigos 

de diseño proporcionan fórmulas que emplean un coeficiente sin unidades llamado K que es un 

factor de multiplicación de longitud efectiva y se define a partir de:  

                                    𝐿𝑒 = 𝐾𝐿                                                                 (21) 

En la figura 34 proporciona los valores del factor K: 

 

Figura 34. Longitudes efectivas de columnas para condiciones de extremo empotradas [32]. 
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Las fórmulas del AISC para el esfuerzo permisible en una columna se obtienen 

dividiendo el esfuerzo máximo por un factor de seguridad apropiado [36].  El término “esfuerzo 

máximo” significa el esfuerzo obtenido dividiendo la carga máxima (o carga última) que puede 

cargar la columna entre su área de sección transversal, por lo tanto, con base a esta generalización 

puede escribirse la fórmula de Euler como: 

                           𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿

𝑟
)
2                                                   (22) 

Aquí 𝐾𝐿 es la longitud efectiva de la columna y r es el radio de giro mínimo determinado 

por 𝑟 = √𝐼/𝐴, La ecuación 22 sólo es válida cuando los esfuerzos en la columna son menores 

que el límite de proporcionalidad, 𝜎𝑙𝑝. En condiciones ordinarias asumimos que el límite de 

proporcionalidad del acero es igual al esfuerzo de fluencia 𝜎𝑦 sin embargo, para columnas con 

perfiles de acero rolados el límite de proporcionalidad se alcanza cuando el esfuerzo axial 𝜎𝑚𝑎𝑥: 

debido a las cargas de compresión es igual a un medio del esfuerzo de fluencia. 

                            𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0.5𝜎𝑦                                                      (23) 

Para determinar las menores relaciones de esbeltez para las cuales es aplicable la ecuación 

22, establecemos 𝜎𝑚𝑎𝑥: igual a 0.5𝜎𝑦  y resolvemos para el valor correspondiente de KL/r, que 

se conoce como la relación crítica de esbeltez: 

                           (
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐
= √

2𝜋2𝐸

𝜎𝑦
                                                      (24) 

Si la relación de esbeltez real es igual o mayor que (KL/r) c, la fórmula de Euler para el 

esfuerzo máximo (ecuación 22) se puede usar. Entonces, la relación de esbeltez crítica dada por 

la expresión 24 determina la frontera entre el pandeo elástico e inelástico para columnas roladas 

de acero. La figura 35 muestra un diagrama de esfuerzo de compresión contra la relación de 

esbeltez: 
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Figura 35. Diagrama del esfuerzo de compresión promedio P/A contra la relación de esbeltez L/r [36]. 

 
Según como se observa en la figura 35 se tiene los siguientes criterios: 

Relación de esbeltez (CRITERIOS) 

𝐿

𝑟
≤ 40(𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. ) Columna corta 

(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐
>

𝐿

𝑟
 Columna intermedia 

(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐
≤

𝐿

𝑟
 Columna larga 

Las columnas tienen relaciones de esbeltez menores a (
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐
  se diseñan con base a la 

formula empírica de esfuerzo máximo, en la figura 35 se puede observar su curva parabólica, la 

fórmula tiene la forma siguiente: 

                      𝜎𝑚𝑎𝑥 = [1 −
[
𝐾𝐿

𝑟
]
2

(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐

2] 𝜎𝑦                                              (25) 

Donde 𝜎𝑦 es el esfuerzo de fluencia del material. 

Para obtener los esfuerzos permisibles y el esfuerzo máximo, el AISC adoptó las 
siguientes fórmulas para los factores de seguridad 

                 𝐹𝑆 =
5

3
+

3

8
(

𝐾𝐿

𝑟

(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐

) −
(
𝐾𝐿

𝑟
)
3

8(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐

3                                                 (26) 

Para conocer de forma ordinaria el esfuerzo normal máximo que puede tener la columna 

el cual ocurre en la sección en la que el momento flector es máximo, es decir, en la sección 
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transversal a través del punto medio, sumando los esfuerzos normales debidos, respectivamente, 

a la fuerza axial y al momento flector ejercido en esa sección se tiene: 

                        𝜎 =  
𝑃

𝐴
+

𝑀𝑚𝑎𝑥𝑐

𝐼
                                                                (27) 

Donde:  

P = es la carga axial aplicada. 

A= es el área de sección transversal.  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = es el momento máximo. 

c = es el centro medido desde un extremo de la sección. 

I = es la inercia. 

 Tramo A-D 

A continuación, para diseñar la columna se toma en cuenta que la longitud máxima debe 

ser menor que 2030mm, en la figura 36 se muestra el momento y la reacción que resulta del peso 

de los pacientes, entonces para determinar el diámetro del tubo, así como del eje principal, se 

tendrá en cuenta las fuerzas que son causadas por el brazo y además el momento que causa este. 

 
 

Figura 36. Sistema de giro de la grúa. 

  
A continuación, en la figura 37 se muestra el diagrama de cuerpo libre de la columna: 
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Figura 37. Diagrama de cuerpo libre de la columna 

Se procede a realizar el análisis estático desde el tramo de A hasta D que permite obtener 

el valor de las cargas que actúan sobre el elemento de giro: 

+↑ ∑𝐹𝑌 = 0 

−𝐹𝐴𝑦 + 𝐹𝐷𝑦 = 0 

𝑭𝑫𝒚 = 𝟗𝟑𝟏. 𝟗𝟓𝑵 

+→ ∑𝐹𝑋 = 0 

𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝐷𝑥 = 0 

𝐹𝐴𝑥 = 𝐹𝐷𝑥 

+↶ ∑𝑀𝐷 = 0 

−𝐹𝐴𝑋(0.4𝑚) − 792.16𝑁𝑚 = 0 

𝑭𝑨𝑿 = 𝟏𝟗𝟖𝟎. 𝟒𝑵 

𝑀𝑇 = 1980.4𝑁(0.4𝑚) + 792.16𝑁𝑚 

A 

D 

E 
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𝑴𝑻 = 𝟏𝟓𝟖𝟒. 𝟑𝟐𝑵𝒎 

Para obtener el diámetro que va a estar en conjunto con el rodamiento se parte del 

procedimiento realizado anteriormente, pero en este caso como la columna va a ser circular, 

entonces se toma en cuenta el valor del esfuerzo permisible, se aplica la ecuación 12  

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
205

6
 

𝝈𝒑𝒆𝒓𝒎 = 𝟑𝟒. 𝟏𝟔𝑴𝑷𝒂 

Reemplazando estos valores en la ecuación 13 se obtiene el mínimo valor del módulo 

seccional: 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
1584.32𝑁𝑚

34.16MPa
 

𝑺𝒎𝒊𝒏 = 𝟒𝟔𝟑𝟕𝟗. 𝟑𝟗𝒎𝒎𝟑 

Con el análisis antes realizado y a partir del módulo seccional, se identifica en un catálogo 

un diámetro de tubería de acero inoxidable cédula 40, en la tabla 1 se puede observar los valores 

calculados de módulo de sección de dicha tubería. 

 

Tabla 1. Módulo de sección de tubería cédula 40 de acero inoxidable.   

Diam. de tubería 
[pulg.] 

Módulo de sección 

[𝒎𝒎𝟑] 

Módulo de sección 

requerido [𝒎𝒎𝟑] 

3 28267.81 46379.39 

4 52677.50 

 
Como se puede observar en la tabla 1, la tubería de 4 pulgadas de diámetro cumple con 

una aproximación del módulo de sección requerido. 

 Tramo D-E 

Desde el tramo D hasta E se considera una columna por tanto se procede al análisis 

según el diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 38 y con los siguientes datos: 
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Figura 38. Diagrama de cuerpo libre de la columna. 

 

𝑭𝑨𝒚 = 𝟗𝟑𝟏. 𝟗𝟓𝑵 

𝑴𝑻 = 𝟏𝟓𝟖𝟒. 𝟑𝟐𝑵𝒎 

Tabla 2. Datos de la tubería utilizada 

Largo de la columna (mm) 1700 

Diámetro del tubo (mm) 114,3 

Modulo elástico (GPa) 193 

Esfuerzo máximo permisible (MPa) 205 

 
La ecuación 21 permite encontrar la longitud efectiva de la columna: 

𝐿𝑒 = 𝐾𝐿 

Como K=2 según la figura 35 se tiene: 

𝐿𝑒 = 2(1700) 

𝑳𝒆 = 𝟑𝟒𝟎𝟎𝐦𝐦 = 𝟑, 𝟒𝐦 

Para determinar la menor relación de esbeltez de la columna la ecuación 24: 

(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐
= √

2𝜋2𝐸

𝜎𝑦
 

(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐
= √

2𝜋2(193𝐺𝑃𝑎)

205MPa
 

(
𝑲𝑳

𝒓
)
𝒄
= 𝟏𝟑𝟔. 𝟑𝟐 
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La relación L/r es la relación de esbeltez normal de cualquier columna donde r es el 

radio de giro máximo de la columna: 

𝐿

𝑟
=

1,7𝑚

(114,3/2)/1000
 

𝑳

𝒓
= 𝟐𝟗. 𝟕𝟒 

Según estos valores y los criterios de columna se puede decir que la columna es 

intermedia ya que cumple con la relación siguiente si: 

(
𝐾𝐿

𝑟
)
𝑐
>

𝐿

𝑟
 Columna intermedia 

𝟏𝟑𝟔. 𝟑𝟐 > 𝟐𝟗. 𝟕𝟒   𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 

Según el resultado anterior la columna tiene una relación de esbeltez menor a la crítica, 

por tanto, el diseño se basa en la ecuación 25 de esfuerzo máximo para columnas que no son 

completamente rectas, entonces se tiene que: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = [1 −
[
𝐾𝐿
𝑟 ]

2

(
𝐾𝐿
𝑟 )

𝑐

2] 𝜎𝑦 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

[
 
 
 

1 −
[

2(1.7)
(114,3/2)/1000

]
2

136.322

]
 
 
 

 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟔𝟏. 𝟐𝟐𝑴𝑷𝒂 

Para determinar el esfuerzo permisible, el AISC adoptó las fórmulas para el factor de 

seguridad según la ecuación 26: 

𝐹𝑆 =
5

3
+

3

8
(

𝐾𝐿
𝑟

(
𝐾𝐿
𝑟 )

𝑐

) −
(
𝐾𝐿
𝑟 )

3

8 (
𝐾𝐿
𝑟 )

𝑐

3 

𝑭𝑺 = 𝟏, 𝟖𝟐 ≈ 𝟐 

Con estos resultados podemos encontrar el esfuerzo permisible según el mismo criterio de 

la ecuación 12 y se tiene: 

𝜎𝑝𝑒𝑟 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑆
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𝝈𝒑𝒆𝒓 = 𝟖𝟎. 𝟔𝟏𝑴𝑷𝒂 

Por otro lado, analizando de forma ordinaria el esfuerzo normal máximo que ocurre en la 

sección de la columna en donde el momento flector es máximo, la ecuación 27 nos permite 

encontrar dicho valor, en este caso también existen situaciones en que la columna tiene que 

soportar dos momentos en el momento que el brazo articulado llega a girar 90°, en la figura 39 

se observa la distribución de momentos y fuerzas: 

 
Figura 39. Distribución de momentos y fuerzas en la columna. 

 
 La inercia se puede determinar según la formulas establecidas en la figura 25: 

𝐼 =
𝜋(𝐷𝑒4 − 𝐷𝑖4)

64
 

𝐼 =
𝜋(0,11434 − 0,102264)

64
= 3,01𝐸 − 6𝑚4 

Entonces reemplazando en la ecuación 27 con los criterios nombrados anteriormente se 

tiene: 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
+

𝑀𝑚𝑎𝑥𝑐

𝐼
 

Criterio 1 tomando el momento alrededor del eje Z: 

𝜎 =  −
𝐹𝐴𝑦

𝐴
−

𝑀max(𝑧)𝑐

𝐼
 

𝜎 =  −
931.95𝑁

𝜋(0,11432 − 0,102262)
−

(1585.32) (
0.1143

2 )

3,01𝐸 − 6
 

𝝈 = 𝟑𝟎. 𝟐𝟏𝑴𝑷𝒂 
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Criterio 2 tomando el momento alrededor del eje X: 

𝜎 =  −
𝐹𝐴𝑦

𝐴
+

𝑀max (𝑥)𝑐

𝐼
 

𝜎 =  −
931.95𝑁

𝜋(0,11432 − 0,102262)
+

(792.16) (
0.1143

2 )

3,01𝐸 − 6
 

𝝈 = 𝟏𝟒. 𝟗𝟐𝑴𝑷𝒂 

Como se puede observar alrededor del eje Z existe un momento máximo por tanto el 

esfuerzo aplicado máximo en la columna es de 30.21MPa. 

 Además, considerando que mi 𝜎𝑚𝑎𝑥 debe ser menor que mí 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 , según esta relación 

se tiene lo siguiente: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 

𝟑𝟎. 𝟐𝟏𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟖𝟎. 𝟔𝟏𝑴𝑷𝒂 

Se cumple esta relación por tanto la columna soportará sin inconvenientes las cargas 

aplicadas. 

5.2.6 Dimensionamiento de la placa base 

Para diseñar las placas bases de la columna, las cuales pueden unirse directamente por 

procesos de soldadura o  por medio de elementos de sujeción, se ha tomado en cuenta la norma 

AISC, en donde se aplica el código de los esfuerzos admisibles (ASD) y el método de los estados 

limites (LRFD), entonces se toma la decisión de diseñar por el metodo LRDF,  la aplicación de 

este método comprende la existencia de un momento generado por flexión (Mu), cargas axiales 

(Pu) y esfuerzos cortantes (Vu), a través de una serie de combinaciones que permiten estimar las 

cargas aumentadas en un porcentaje considerable para su seguridad, garantizando rigidez, 

resistencia y ductilidad [37]. 

La Figura 40, indica la geometría típica de una placa base, tal como se muestra en los 

manuales del método “Load Resistance Factor Design” (LRFD – Diseño por factores de carga 

y resistencia): 
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Figura 40. Variables de placa base [37]. 

 
Donde: 
 
B = dimensión de la placa perpendicular a la dirección del momento aplicado (in) 

N = dimensión de la placa paralela a la dirección del momento (in) 

bf = ancho total del ala del perfil (in) 

d = altura del perfil (in) 

f = distancia entre el perno de anclaje y el eje centroidal del perfil, paralelo a la 

dirección del momento (in) 

m = tramo de la placa base que se encuentra en volado paralelo a la dirección del 

momento, la cual puede ser calculada según: 

                                   𝑚 =
𝑁−0.95𝑑

2
                                                                    (28) 

n = tramo de la placa base que se encuentra en volado y esta perpendicular a la 

dirección del momento, puede ser calculado según: 

                                  𝑛 =
𝐵−0.80𝑏𝑓

2
                                                                     (29) 

x = superficie de tensión y de transición del volado que se encuentra entre los pernos 

de anclaje y el eje del ala del perfil. Dirección paralela al momento aplicado, y 

se calcula según: 

                                               𝑥 = 𝑓 −
𝑑

2
+

𝑡𝑓

2
                                                  (30) 



66 

 
 

tf = espesor del ala del perfil (in) 

Por otro lado, la resistencia de diseño de contacto del concreto debajo de la placa base 

debe ser por lo menos igual a la carga soportada. Cuando la placa base cubre el área total del 

concreto, la resistencia nominal de contacto del concreto (Pp) es: 

                                             𝑃𝑝 = 0.85𝑓ć𝐴1                                                      (31) 

 

En esta expresión, 𝑓ć es la resistencia a compresión a los 28 días del concreto y A1 es el 

área de la placa base. Si el área total del soporte de concreto no es cubierta por la placa, el 

concreto debajo de la placa, rodeado por el concreto exterior, será algo más fuerte. Para esta 

situación, la especificación de la norma AISC permite que la resistencia nominal 0.85𝑓ć𝐴1 se 

incremente multiplicándola por √
𝐴2

𝐴1
. En la expresión resultante, A2 es el área máxima de la 

porción de concreto soportante, que es geométricamente similar y concéntrica con el área 

cargada [38]. El valor de √
𝐴2

𝐴1
 está limitado a un valor máximo de 2, es decir si el área del concreto 

de soporte es mucho más grande que el área de la placa base, entonces se tiene: 

                                         𝑃𝑃 = ∅𝐶(0.85𝑓ć𝐴1)√
𝐴2

𝐴1
                                             (32) 

Por el método de diseño LRFD ∅𝐶 es 0.65 y además la carga ultima se obtiene según la 

siguiente expresión: 

                                            𝑃𝑢 = ∅𝐶𝑃𝑃                                                                 (33) 

 
Sustituyendo y despejando se obtiene finalmente que: 

                                         𝐴1 =
𝑃𝑢

∅𝐶(0.85𝑓ć)√
𝐴2
𝐴1

                                                        (34) 

 

Donde 𝑃𝑢 es la carga aplicada en la base. 

Para determinar el espesor de placa requerido t, se toman momentos en las dos 

direcciones como si la placa estuviese en voladizo con las dimensiones m y n. En 1990, W. A. 

Thornton propuso que el espesor de las placas se determine usando el mayor valor entre m, n.  

el llamó a este valor máximo 𝑙 [39]. 

                                                     𝑙 = max (𝑛,𝑚)                                                            (35) 
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Los valores de n, m se pueden calcular según las expresiones mostradas anteriormente, 

entonces para poder determinar el espesor de la placa base en estado límite de fluencia, el espesor 

mínimo requerido en la placa base se calcula con la siguiente ecuación: 

                                               𝑡𝑟𝑒𝑞 =  𝑙√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
                                                       (36) 

Donde:  

Pu = es la carga aplicada  

Fy = es el esfuerzo de fluencia del material.  

BN = es el área de la placa base. 

Por otra parte, si la placa base está sometida a un momento considerable en la práctica 

se estima definitivamente que habrá una separación entre la placa base y el concreto de soporte, 

por lo cual se hace inminente la aplicación de anclajes para compensar este comportamiento, 

debido a que la excentricidad excede el límite elástico dispuesto, que según análisis de resistencia 

crea una tendencia al levantamiento de la placa base, acuerdo con la ecuación: 

                                     𝑒 >
𝑁

6
                                                                       (37) 

Donde N es el ancho de la placa base, e es la excentricidad que viene representada por 
la ecuación: 

                                     𝑒 =
𝑀𝑢

𝑃𝑢
                                                                             (38)       

 Donde: 

𝑀𝑢= momento último que actúa en la placa 

𝑃𝑢= carga ultima en la placa. 

En este caso por método LRDF y según la norma AISC la ecuación 34 ayuda a encontrar 

el espesor de placa [38]. 

                           𝑡𝑟𝑒𝑞 = √
4∗𝑀𝑢

0.65∗𝐵∗𝐹𝑦
                                                         (39) 

Donde: 

𝐹𝑦= esfuerzo de fluencia del material base. 

𝐵= ancho de la placa base 

Para diseñar la placa base de la columna se eligió una forma circular, puesto que de esta 

manera se evita la presencia de aristas, las cuales podrían provocar alguna lesión a las personas 

que ayudan al cuidado de los pacientes. 
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La figura 41 y 42 muestran el diseño de la placa base y sus cargas consideradas. 

 

 
Figura 41. Representación de la placa base  

 
Figura 42. Diagrama de cuerpo libre de la placa base 

La norma AISC no ha publicado un documento en donde se hablen de placas base para 

perfiles tubulares perfiles U o perfiles T. Sin embargo, se tomaron en cuenta estas mismas 

formulas asumiendo el área de una circunferencia, el área de la placa base se puede encontrar 

según la ecuación 34 con los siguientes datos: 

𝐹𝐴y = 𝑃u = 931.95𝑁 = 209.89𝐾𝑙𝑏 

𝐴1 =
𝑃𝑢

∅𝐶(0.85𝑓ć)√
𝐴2

𝐴1

 

 

Donde 𝑓ć es la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, su valor según la 

norma ACI es de 3 Ksi. [40], al observar que el área del concreto de soporte es mucho más 
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grande que el área de la placa base, entonces √
𝐴2

𝐴1
= 2 reemplazando en la ecuación anterior se 

tiene: 

𝑨𝟏 = 𝟔𝟑. 𝟑𝟏𝒊𝒏𝟐 ≈ 𝟒𝟎𝟖𝟒𝟓𝒎𝒎𝟐 

 

El área de una circunferencia es 𝜋𝑟2 por tanto según la expresión el radio de la 

circunferencia es de aproximadamente 4.48in. dando como diámetro de 8.96in. y es 

aproximadamente igual a 227.58mm de diámetro de la base. 

Para determinar el espesor de placa requerido t, se toman momentos en las dos 

direcciones como si la placa se encontrara en voladizo, con las dimensiones m y n, las ecuaciones 

29 y 29 permiten obtener estos valores: 

𝑚 =
𝑁 − 0.95𝑑

2
 

 

𝑛 =
𝐵 − 0.80𝑏𝑓

2
 

 
Como N es el ancho de la placa, al ser una circunferencia N=B y según como se observa 

en la figura 44 el valor de d y 0.80bf son el alto y largo de la columna, las ecuaciones anteriores 

dan los siguientes resultados: 

𝑚 =
227.58𝑚𝑚 − 0.95(114.3𝑚𝑚)

2
 

 

𝒎 = 𝟓𝟗. 𝟒𝟗𝐦𝐦 
 
 

𝑛 =
227.58𝑚𝑚 − 0.80(114.3𝑚𝑚)

2
 

 

𝒏 = 𝟔𝟖. 𝟎𝟕𝐦𝐦 
 

Como n es el valor máximo entonces l=n, según este resultado la ecuación 36 para el 

espesor de placa requerido se tiene: 

𝑡𝑟𝑒𝑞 =  𝑙√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
 

BN es el área de la placa base: 
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𝑡𝑟𝑒𝑞 = 68.07mm ∗ √
2(931.95𝑁)

0.9(205𝑀𝑃𝑎)(0.040𝑚2)
 

𝒕𝒓𝒆𝒒 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝒎 ≈ 𝟏𝟏𝒎𝒎 

 
Ahora considerando el momento flector primero se determina la excentricidad con la 

ecuación 37 y 38: 

𝑒 >
𝑁

6
 

 

𝑒 =
𝑀𝑢

𝑃𝑢
 

 

𝑒 =
1585.32𝑁𝑚

931.95𝑁
 

 

𝑒 = 1.7𝑚 
 

Reemplazando los valores se obtiene: 

 

1,7𝑚 >
227.58

6
 

 

𝟏, 𝟕𝒎 > 𝟑𝟕. 𝟗𝟑𝐦𝐦 
 

Según estos resultados podemos decir que la columna tiende a levantarse y además la 

presión de contacto se concentra en el borde de la placa ya que la excentricidad es mayor que el 

criterio establecido entonces por método LRDF y según la norma AISC la ecuación 39 para el 

espesor es: 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = √
4 ∗ 𝑀𝑢

0.65 ∗ 𝐵 ∗ 𝐹𝑦
 

 
 

𝒕𝒓𝒆𝒒 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝐦 ≈ 𝟏𝟒𝐦𝐦 

 
 

Por tanto, para la construcción se optó por una placa de 15 mm de espesor. 

Para el diseño de anclaje de barras sometidas a tensión mediante ganchos, en caso que el 

esfuerzo de tensión deseado en la barra no pueda desarrollarse únicamente por adherencia, es 

necesario suministrar anclaje especial en los extremos de la barra, a menudo con ganchos a 90° 

o a 180°.Las dimensiones y radios de doblamiento para estos ganchos se han estandarizado en 

el Código ACI 7.1(American Concrete Institute), como se indica en la figura 43 [41]. 
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Figura 43. Ganchos estándar para barras, refuerzos principales, estribos y flejes [41]. 

 

Las barras con ganchos se resisten a ser extraídas del concreto mediante la acción 

combinada de la adherencia a lo largo de la longitud recta de la barra que llega hasta el gancho 

de anclaje directo provisto por el mismo. Los ensayos indican que la principal causa de falla de 

las barras con ganchos sometidos a tensión es el fracturamiento del concreto en el plano del 

gancho. Este fracturamiento se produce por los esfuerzos muy altos en el concreto dentro del 

gancho; estos esfuerzos están influidos en especial por el diámetro de la barra 𝑑𝑏 para 

determinada fuerza de tensión y por el radio de la barra doblada. 

Las disposiciones del Código ACI 12.5 para barras con ganchos sometidas a tensión 

tienen en cuenta la contribución combinada de la adherencia a lo largo de la parte recta de la 

barra que llega hasta el gancho, más el anclaje que suministra el gancho. Se define una longitud 

de desarrollo total 𝑙𝑑ℎ como se ilustra en la figura 44, que se mide desde la sección crítica hasta 

el punto más lejano de la barra, en dirección paralela a la parte recta de la barra. 
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Figura 44. Detalles del refuerzo para el desarrollo de ganchos estándar [41]. 

La longitud básica de desarrollo para barras con ganchos estándar se puede calcular 

con la siguiente ecuación:  

                                      𝑙𝑑ℎ =
1200𝑑𝑏

√𝑓ć
                                                        (40) 

Donde: 

𝑓ć = resistencia a compresión a los 28 días del concreto. 

𝑑𝑏= diámetro del gancho. 

A continuación, para el diseño de anclaje de barras sometidas a tensión mediante ganchos 

se tomó en cuenta algunas restricciones, una de ellas es que, en la segunda planta de la fundación, 

la losa apenas tiene una altura de 27 centímetros, lo que vendría a ser la longitud básica de 

desarrollo según la figura 45 por tanto el anclaje en ese lugar no debía exceder ese valor en ese 

caso analizando la situación, la ecuación 40 permite determinar el diámetro requerido de la barra 

de anclaje: 

 
Figura 45. Esquema de la base de concreto y placa base del segundo piso. 

La longitud de desarrollo es: 

𝑙𝑑ℎ =
1200𝑑𝑏

√𝑓ć
 

Despejando el diámetro se tiene: 



73 

 
 

𝑑𝑏 = 𝑙𝑑ℎ ∗ √𝑓ć/1200 

 

Tomando en cuenta en pulgadas se tiene los siguientes datos según nuestro criterio: 

𝑙𝑑ℎ = 250𝑚𝑚 ≈ 9.84𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑓ć = 3𝐾𝑠𝑖 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑜) 

Reemplazando se tiene: 

𝑑𝑏 = 9.84𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ √3𝑘𝑠𝑖/1200 

𝒅𝒃 = 𝟎. 𝟒𝟒𝒑𝒖𝒍𝒈 ≈ 𝟏𝟏, 𝟒𝟏𝒎𝒎 

Con este resultado, se decide utilizar una barra de 16mm de diámetro para realizar los 

ganchos de anclaje, el cual es mayor al calculado, garantizando la resistencia. 

Como el gancho va a ser doblado a 90°, la figura 44 muestra una ecuación para 

determinar el valor de esta manera: 

𝟏𝟐𝒅𝒃 = 𝟏𝟐(𝟎. 𝟒𝟒𝒑𝒖𝒍𝒈) = 𝟓. 𝟐𝟖𝒑𝒖𝒍𝒈 

Ahora teniendo en cuenta este diámetro con el que fue diseñado volvemos a determinar 

la longitud de desarrollo según la ecuación 40: 

𝑙𝑑ℎ =
1200𝑑𝑏

√𝑓ć
 

 

𝑙𝑑ℎ =
1200(0.625)

√3ksi
 

 

𝑙𝑑ℎ = 13,69𝑝𝑢𝑙𝑔 ≈ 14𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Con este resultado, la barra de anclaje debería tener una longitud de desarrollo adecuado 

de 14 pulgadas. 
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 Validación de resultados en Autodesk Inventor 

Para realizar la simulación del comportamiento de la estructura de la grúa ante las cargas 

aplicadas primero se procede a insertar las características técnicas de los materiales (figura 46) 

obtenidas de los catálogos de los fabricantes: 

Acero Inoxidable AISI 304: 

 
Figura 46. Propiedades de acero inoxidable AISI 304. 

Una vez insertados los datos del material se procede a colocar a las cargas que van a 

actuar sobre la grúa y se establecen las restricciones de los elementos que tendrán restricciones 

de pasador y fijas, estas se observan en la figura 47. 
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Figura 47. Representación de las cargas que aplican sobre la estructura. 

En la figura 48 se representan los resultados obtenidos en la simulación: 

 
Figura 48. Resultados de las tensiones de Von Mises. 

A partir de los resultados obtenidos los cuales se muestran en la regleta de colores de la 

figura  se observa que la estructura no fallará ya que mediante Tensiones de Von Mises se puede 

identificar tensiones o deformaciones altas (en color rojo), pero en este caso las zonas más 

críticas de la estructura como el elemento de acople entre la pluma y el brazo de la grúa, en la 

zona de giro y en la parte soldada del brazo están de color azul por lo tanto funcionarán 

correctamente ante las cargas aplicadas. 
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De la misma manera ahora el análisis se realiza cuando el brazo está a 90° como se 

muestra en la figura 49: 

 

Figura 49. Resultados de las tensiones de Von Mises con brazo a 90°. 

De igual manera como se puede observar el máximo valor de esfuerzo no excede el 

permisible en esta posición, según como se observa en la regleta de colores que nos ofrece este 

software. 

Resultados de simulación del brazo: 

Para validar los resultados obtenidos analíticamente del diseño del brazo articulado se 

emplea el software Inventor 2018. El brazo articulado se somete a una sola carga en el extremo 

del brazo lo que quiere decir que el otro extremo es fijo para poder determinar la deflexión ante 

las cargas aplicadas. 

 

Figura 50. Resultados de desplazamiento. 
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Como se observa en la figura 50, los resultados obtenidos de desplazamiento a lo largo 

del brazo de la grúa coinciden con los resultados obtenidos en los cálculos analíticos con un 

valor de 0,60 mm en el extremo, por lo tanto, la estructura no se deforma en exceso en respuesta 

a las cargas aplicadas. 

Validación de resultados del brazo articulado en Ansys 

Otra forma de validar la estructura del brazo articulado es empleando el software Ansys 

con el sistema de análisis de estructura estática. La estructura es sujeto a la condición de soporte 

en un extremo de la estructura y el otro extremo están las fuerzas que actúan. 

 

Figura 51. Resultados de esfuerzos máximos en el brazo articulado. 

Como se puede observar en la figura 51 los esfuerzos máximos son aproximados a los 

calculados analíticamente con un esfuerzo máximo de 33.96 MPa, por lo tanto, la estructura no 

se deforma en exceso en respuesta a las cargas aplicadas. 

Resultados de simulación de la columna: 

En figura 52 se indican las restricciones de simulación al que está sometido la columna, la 

base se le da una restricción de soporte sin fricción: 
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Figura 52. Condiciones de simulación de la columna. 

En la Figura 53 se presenta el esfuerzo provocado por el momento y la fuerza que se aplica, 

en la regleta de colores se observa que la estructura no fallará ya que mediante Tensiones de Von 

Mises se puede identificar tensiones o deformaciones altas (en color rojo), pero en este caso las 

zonas más críticas de la estructura que son las uniones soldadas de la columna están de color 

celeste por lo tanto funcionarán correctamente ante las cargas aplicadas. 

 
Figura 53. Resultados de las tensiones de Von Mises en la columna. 
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5.2.7 Selección y arreglo de rodamiento para giro de la grúa. 

 Selección del rodamiento 
  

 Los rodamientos presentan propiedades y características que dependen del diseño y de 

su fabricación de acuerdo a una aplicación determinada, en muchos casos se debe considerar 

diversos factores a la hora de seleccionar el tipo de rodamiento, por tanto, no es posible dar unas 

reglas generales. 

La tabla de selección de rodamientos (Anexo 4) presenta información adicional sobre los 

tipos de rodamiento estándar, características de diseño y aplicación, esta tabla permite realizar 

una clasificación relativamente superficial a los tipos de rodamiento debido a los símbolos que 

contiene la misma [42]. 

El tamaño del rodamiento para una aplicación se selecciona inicialmente en base a su 

capacidad de carga, en relación con las cargas que tiene que soportar y según las exigencias de 

duración y fiabilidad [43]. En las tablas de productos que aparecen en el Catálogo General SKF 

[44], se indican los valores para la capacidad de carga dinámica C cuando los rodamientos giran 

bajo carga y la capacidad de carga estática 𝐶𝑂 de cada rodamiento cuando giran a velocidades 

muy bajas (n< 10 rpm). 

 Arreglo de rodamientos 

En este caso existen muchas formas de arreglo de rodamientos así mismo dependiendo 

de la aplicación y el lugar donde se desenvolverán, en el caso particular según NTN para ejes 

verticales la figura 54 presenta un arreglo para aplicaciones en donde hay tanto carga axial como 

radial específicamente para aplicaciones de ejes para grúas: 

 
Figura 54. Arreglo de rodamientos para ejes de grúa [45]. 
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 Este arreglo sirve para cargas axiales grandes, además, para absorber la deflexión del eje 

y errores de montaje, se alinea el rodamiento axial con respecto a la superficie de la pista exterior 

de un rodamiento de doble hilera de rodillos esféricos [45]. 

 En diseño mecánico hacer un cálculo de rodamientos resulta factible para dar una buena 

selección del rodamiento y además que este sea el adecuado para la aplicación que se requiera, 

pero en realidad en muchos de los casos los cálculos son realizados cuando el rodamiento debe 

girar a grandes velocidades y no se conoce su diámetro interior, en ello se define el tamaño, el 

diámetro exterior, si son sellados o no, el tiempo de vida útil entre otros. 

Según lo mencionado anteriormente para nuestro caso se eligieron los siguientes 

rodamientos: 

Tabla 3. Rodamientos utilizados en la grúa fija 

Partes de la grúa Rodamientos 
utilizados en la grúa  

Brazo SKF6204-2RS1 Sellados  

Columna 3308 E-2RS1 (Grande) 

6206-2RS1 

 

 Rodamiento SKF6204-2RS1 para la articulación del brazo:  

El rodamiento SKF6204-2RS1 es colocado en el brazo gracias a sus prestaciones ante 

cargas radiales y además por el diámetro interior que posee, ya que en su interior se alojará el 

pasador que facilita el quiebre del brazo dando así giros de más de 120°. 

 Además, como se mencionó anteriormente el rodamiento no estará expuesto a altas rpm, 

ya que todo depende de la fuerza que el usuario de la grúa aplique, en la figura 55 se pueden 

observar sus características: 
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Figura 55. Características de rodamiento SKF6204-2RS1. [43] 

 
 

Una de las ventajas de este rodamiento es que es sellado, lo cual es bueno ya que la grúa 

está expuesta a humedad provocada tanto por el agua como el vapor que se genera en el 

momento del baño, lo cual permite que todo el tiempo permanezca lubricado y no se dañe a lo 

largo del tiempo. 

 Rodamiento 3308 E-2RS1 y 6206-2RS1 de la columna: 

 Los dos rodamientos forman un arreglo, estos van colocados en el interior de una 

cavidad, la cual está unida al tubo cédula conjuntamente con los respectivos elementos que 

aseguran el soporte del brazo articulado. 
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Figura 56. Características de rodamiento 3308 E-2RS1 [46]. 

 

La figura 56 muestra las características del rodamiento 3308 E-2RS1, la cual es de doble 

hilera diseñado para soportar cargas tanto de forma radial como axial, según como lo indica en 

el anexo 4. 
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Figura 57. Características de rodamiento 6206-2RS1 [47]. 

 

La figura 57 muestra las características del rodamiento 6206-2RS1 este rodamiento ayuda 

al de doble hilera a contrarrestar las fuerzas y los momentos que se producen ante las cargas 

aplicadas, dando así mayor seguridad en cuanto al funcionamiento y corrigiendo cualquier 

desalineación que presente el eje principal. 

Como se dijo anteriormente estos rodamientos no están expuestos ante velocidades más 

allá de que el usuario pueda darle, pero si son capaces de soportar las cargas muy grandes que se 

puedan aplicar, además de que también son sellados por ende pueden soportar ambientes 

húmedos. 

5.2.8 Selección de polipasto  

Los polipastos presentan propiedades y características que vas acorde a su función y 

carga a soportar, para la selección se tuvo que tener en cuenta el lugar donde va a ser ubicado, el 

peso a soportar que no va más allá de media tonelada, como se va a utilizar, el costo, el tamaño, 

frecuencia y facilidad de uso. 
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Según lo antes mencionado se realizó una tabla comparativa de polipastos existentes en 

el mercado local, en ella se desglosa el tipo de polipasto, las características y ventajas de cada una 

acorde a una calificación dada bajo nuestros criterios: 

Tabla 4. Polipastos disponibles en el mercado local. 

 

Polipastos  Imagen  
Capacidad 
de carga 

Facilidad 
de montaje  

Costo  
Facilidad de 

uso  

De cadena 
manual  

 

Baja Fácil Baja 

Compleja 
(requieren de 

una fuerza 
exterior) 

Eléctrico  

 

Media Fácil Media Fácil 

Neumático  

 

Alto  Compleja Alto Fácil 

 

En base a la tabla 4 podemos ver que el polipasto de cadena presenta ventajas tanto en 

costo, capacidad de carga entre otros que son excelentes, pero el inconveniente que presenta es 

que al necesitar de una fuerza externa para su funcionamiento este va ocasionar una pérdida de 

tiempo y además no va a mejorar la calidad de vida de las personas que cuidan a los pacientes. 

El polipasto eléctrico presenta ventajas como la facilidad de montaje, es un poco cara, 

pero la ventaja de este tipo es que no necesita de una fuerza externa ya que al ser eléctrico este 

proporciona una facilidad de uso excelente permitiendo controlar el polipasto a través de un 

mando de fácil uso, además de que en el mercado existe este dispositivo con capacidad de carga 

que van desde los 200Kg hasta las 3 toneladas. Es por eso que se opta por este dispositivo ya 

que presenta estas características y va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que 

cuidan a los pacientes con discapacidad. 

El polipasto neumático es excelente también gracias a su facilidad de uso, montaje entre 

otros, el inconveniente es que al utilizar aceite para su funcionamiento este puede causar 

accidentes en el lugar donde se va a colocar ya que es en un ambiente húmedo. 
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5.2.9 Selección de arnés  

Los arneses son indispensables para poder montar a los pacientes con discapacidad en 

la grúa y poderlos transportar, para su selección es muy importante tener en cuenta el tipo de 

material del cual va a estar fabricado, el tamaño y la facilidad de uso’.   

Con lo antes mencionado se realiza una tabla en el cual se indica los principales arneses 

utilizados en centros de acogida para actividades de recreación y para discapacitados: 

Tabla 5. Arneses existentes en el mercado local e internacional.   

 

Arneses  Imagen  Tamaño  
Tipo de 
material 

Facilidad de uso  

Tipo 
hamaca 

 

Pequeño 
mediano y 

grande  

Pueden ser 
permeable o 
impermeable  

Muy bueno  

Tipo 
envolvente  

 

Pequeño 
mediano y 

grande  

Pueden ser 
permeable o 
impermeable  

Bueno  

Tipo ajuste 
rápido 

 

Pequeño 
mediano y 

grande  

Vienen hecho 
de un material 
muy resistente  

Muy bueno  

 

Como se puede observar en la tabla 5 el tipo envolvente presenta características parecidas 

a la de tipo hamaca la desventaja como se puede ver en la imagen es que la facilidad de uso es 

un poco compleja ya que utiliza más componentes y además es utilizada para personas agitadas 

es decir personas que no tienen control de su respiración, a diferencia del tipo hamaca que es de 

fácil uso, no requiere muchos componentes y es ideal para todo tipo de personas ya sean 

discapacitadas o no. 
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El arnés de tipo ajuste rápido es utilizado para procedimientos recreativos o bien para 

trabajar en procesos industriales lo cual no le hace idóneo para personas con discapacidad a pesar 

de que es de ajuste rápido.  

5.2.10 Uniones soldadas 

Dentro del proceso de construcción del dispositivo, se hace necesaria la utilización de 

uniones soldadas a tope, para lo cual se toma en cuenta que dichas uniones al ser de penetración 

total suponen una continuidad total en la transmisión de esfuerzos, siempre y cuando se ejecuten 

de la mejor manera, de ahí que cuando la estructura esté sometida a solicitación estática, no será 

necesario calcular la resistencia de los cordones, cada vez que se verifiquen las siguientes 

condiciones: 

 El material de aporte tiene características mecánicas que superan las del metal base. 

 El cordón debe ser continuo en todo el ancho de la pieza 

 La penetración es completa 

 El cordón deberá estar exento de defectos y tener un perfil adecuado 

Si cumplen todas las condiciones antes mencionadas se puede obviar la comprobación de la 

soldadura [48]. 

5.3 Construcción 

Luego de haber diseñado el dispositivo y cada uno de sus componentes, se procede a la 

construcción del mismo; se realiza una serie de cotizaciones con la finalidad de determinar la 

disponibilidad además de un costo accesible de cada uno de los materiales a utilizar, teniendo en 

cuenta que estos cumplan con las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

dispositivo dentro del ambiente en el que se desenvolverá, además, se determinaron los procesos 

tanto convencionales como especiales, que se utilizarán en las diferentes etapas del proceso de 

construcción del dispositivo. 

En la figura 58 se puede observar el resumen del diagrama de proceso para la 

construcción de la grúa fija con brazo articulado para el traslado de personas con discapacidad 

para sus actividades en el baño, en el anexo 5 se encuentra el diagrama completo, en el que se 

indican todos los procesos que se utilizaron en la fabricación. 
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Figura 58. Diagrama de Proceso de Fabricación 

5.3.1 Procesos 

Luego de haber realizado la respectiva compra de todos los materiales necesarios, se 

procedió a determinar los diferentes procesos que se utilizarán en la construcción de las grúas, 

teniendo en cuenta procesos especiales como lo es el corte por chorro de agua, así como 

procesos convencionales utilizados comúnmente como lo son: fresado, torneado y soldadura. 

 Procesos especiales 

Existen en la actualidad diferentes procesos especiales de manufactura que permiten 

realizar trabajos de una manera eficaz, reduciendo así tiempos y costos de fabricación. Entre los 

procesos más utilizados en la actualidad se encuentran: el corte por chorro de agua, impresión 

3D, fresado químico, entre otros. Es necesario tener en cuenta que las características del acero 

inoxidable pueden ser una gran ventaja debido a que pueden resistir ambientes corrosivos sin 

ninguna dificultad, sin embargo, trabajar con este tipo de materiales puede resultar una tarea 

complicada y sobre todo puede llevar mucho tiempo al realizar procesos de mecanizado, esto 

debido a la dureza que posee este material.  

 

Corte por chorro de agua 

Los principales métodos de corte de planchas de acero son los denominados “térmicos”, 

como, por ejemplo, el Oxicorte y el Plasma. Sin embargo, estos métodos presentan una serie de 

inconvenientes como: gran formación de escoria, formación de gases peligrosos, radiaciones 

UV, entre otros, manifestándose con mayor intensidad en materiales con poco espesor. 



88 

 
 

Un método que no provoca muchos de los problemas, es el corte “Chorro de Agua-

Abrasivo” o “Abrasive Waterjet Cutting”. Este método de muy poca difusión en nuestro país 

consiste en un delgado pero potente chorro de agua combinado con una parte de un resistente 

abrasivo, el cual impacta el material a altísima velocidad, provocando un fenómeno de micro-

erosión y de esta forma se logra el corte [49]. 

 

 

Figura 59. Corte por chorro de agua [50]. 

El proceso de corte por chorro de agua como se ve en la figura 59 presenta una serie de 

ventajas, al tratarse de un proceso en frío, garantiza que no se modifiquen las propiedades del 

material, permitiendo de esta manera que este mantenga la dureza de fábrica. Dentro del proceso 

de construcción de las grúas, se utilizó el corte por chorro de agua para obtener las diferentes 

piezas a partir de una plancha de acero inoxidable de 15mm de espesor, en la figura 60 se muestra 

la plantilla utilizada para realizar los respectivos cortes. 

 

Figura 60. Plantilla para corte. 
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Entre las piezas que se obtuvieron mediante el corte por chorro de agua podemos detallar 

las siguientes: Base empotrada, Base de columna, Bridas, Orejas, las cuales fueron unidas tanto 

a la columna, así como a los brazos a través de procesos de soldadura (figuras 61 y 62). 

 

 

Figura 61. Orejas para pasador de brazo.  
 

 

Figura 62. Base para anclaje. 

 

 Procesos convencionales 

Varias partes que componen la grúa fueron obtenidas a través de procesos de fabricación 

convencionales, tales como: torneado, fresado, corte por plasma, siendo estos procesos 

realizados en las instalaciones de Talleres Avilés, propiedad del señor Pedro Avilés. 
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Torneado 

Tornear es arrancar virutas con un útil de un filo, de forma geométricamente 

determinada que ataca constantemente a la pieza que se trabaja. El movimiento de corte es 

circular. Generalmente lo realiza la pieza que gira alrededor de su propio eje moviéndose contra 

el filo de la herramienta [51]. 

El proceso de torneado fue fundamental dentro de la construcción de las grúas puesto 

que la mayoría de las piezas fueron obtenidas a través de este proceso, siendo de esta manera la 

actividad que ocupo la mayor cantidad de tiempo dentro de todo el proceso de construcción. 

En la figura 63 se puede observar el proceso de torneado de la tapa roscada, en la que se 

alojarán los rodamientos para permitir el giro del dispositivo. En primera instancia se realizó el 

refrentado de las piezas de acero inoxidable, luego se realizó el cilindrado, posteriormente se 

realizaron las cavidades para alojar los rodamientos y finalmente se ejecutó el roscado exterior. 

 

Figura 63. Cavidad para rodamiento. 
  

Un procedimiento similar se utilizó para el torneado de las tapas que aseguran el 

rodamiento, con la única diferencia que el roscado fue interior como se observa en la figura 64. 
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Figura 64. Proceso de torneado de tapas para rodamiento. 

 

Los pasadores utilizados para la articulación de los brazos fueron obtenidos partiendo 

de un eje de acero inoxidable, por lo que fue necesario realizar operaciones de torneado como 

ilustra la figura 65. 

 

Figura 65. Proceso de torneado de pasadores. 

 

Fresado 

El fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con una 

herramienta rotativa de varios filos, que se llaman dientes, labios o plaquitas de metal duro, que 

ejecuta movimientos en casi cualquier dirección de los tres ejes posibles en los que se puede 

desplazar la mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza [52]. 
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Dentro de la construcción de la grúa se utilizó el proceso de fresado para la realización 

de ranuras alrededor de la tapa de rodamiento, para la utilización de una llave tipo cuello de 

ganso, la cual permitirá realizar el apriete respectivo de la tapa en el momento de ejecutar el 

ensamble, sujetando de esta forma al rodamiento dentro de la cavidad, en la figura 66 se muestra 

el proceso de fresado de la tapa de rodamiento. 

 

 

Figura 66. Fresado de la tapa del rodamiento. 

Corte por plasma 

El plasma es un conductor eléctrico gaseoso de alta densidad de energía, constituido por 

una mezcla de electrones libres, iones positivos, átomos disociados y moléculas de un gas, que 

se produce cuando un chorro de dicho gas inicialmente frío se calienta con un arco eléctrico y 

se hace pasar por un orificio estrecho para reducir su sección. 

El corte por plasma convencional usa un arco transferido, es decir, un arco que se 

establece entre el electrodo y la pieza de trabajo. Al comienzo del proceso, cuando el gas aún no 

está ionizado, no es posible establecer el arco, por lo que se emplea un generador de alta 

frecuencia que produce un arco piloto entre el electrodo y la tobera [53]. 

En el proceso de construcción de los brazos de la grúa fue necesario utilizar corte por 

plasma, puesto que se utilizó una plancha de acero inoxidable de 5 mm de espesor como muestra 

la figura 67, para posteriormente realizar los respectivos cortes además de doblar los recortes 

para finalmente unirlos a través de procesos de soldadura y obtener de esta manera los brazos 

con las dimensiones requeridas. 
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Figura 67. Piezas cortadas con plasma. 

 

Procesos de soldadura 

La American Welding Society (AWS) define a la soldadura como una coalescencia 

localizada (la fusión o unión de la estructura de granos de los materiales que se están soldando) 

de metales o no metales producida mediante el calentamiento de los materiales a las temperaturas 

de soldadura requeridas, con o sin la aplicación de presión y con o sin el uso de un material de 

aportación [54]. 

El eje principal luego de ser torneado se unió a la columna superior a través de procesos 

de soldadura, la cavidad que aloja al rodamiento fue unida a una brida a través del mismo 

proceso, de igual manera se hizo con las placas base al unirse a la columna y las orejas con los 

brazos, en la figura 68 se muestra el eje principal unido a la columna superior a través de procesos 

de soldadura. 

 

                 

Figura 68. Proceso de soldadura del eje principal. 
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Pulido 

Luego de haber construido todas las piezas se procedió a realizar el pulido de las mismas, 

lo cual permitió dar un acabado brillante a la superficie de todos los componentes de la grúa, 

dado que el material utilizado es un acero inoxidable, no se necesita de recubrimientos como 

pintura. Para este proceso se hizo uso de una amoladora con discos de lija, las operaciones de 

pulido fueron realizadas en el torno y en la entenalla como se puede observar en las figuras 69 y 

70 para finalmente obtener la piezas terminadas como se ven en la figura 71. 

 

 

Figura 69. Proceso de Pulido de la columna. 

 

 

Figura 70. Proceso de Pulido de brazos 
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Figura 71. Piezas Terminadas 

 

5.4 Implementación y pruebas de funcionamiento 

Una vez realizadas todas las pizas, se procedió al ensamble final, con lo que se pudieron 

realizar las primeras pruebas (figura 72 y 73), las cuales fueron ejecutadas en el interior de los 

talleres Avilés, lo cual permitió verificar el correcto funcionamiento de las grúas antes de que 

estas sean instaladas en el interior de los baños de la Fundación. Las pruebas preliminares fueron 

realizadas con personas que poseen un peso superior al de los usuarios finales, con lo que se 

garantiza de mejor manera que los dispositivos puedan funcionar sin presentar inconvenientes 

posteriores. 

 

 

Figura 72. Pruebas preliminares 60 Kg. 
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Figura 73. Pruebas preliminares 80 Kg. 

 

Luego de haber realizado las pruebas preliminares y verificado el correcto 

funcionamiento de las grúas se procedió a la implementación de las mismas en el interior de la 

fundación como se observa en la figura 74  el anclaje al piso y  la figura 75 la instalación de los 

demás elementos. 

 

Figura 74. Colocación de la columna. 
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Figura 75. Instalación del polipasto.   

 

Al final se realizaron las respectivas pruebas de funcionamiento en el interior de los 

baños de la fundación como se muestra en la figura 76. 

 

Figura 76. Pruebas finales de funcionamiento 
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 Funcionamiento 

Uno de los retos planteados al momento de diseñar las grúas para el traslado de personas 

con discapacidad es que sin duda deberían ser fáciles de maniobrar, por lo que su funcionamiento 

radica en la utilización de un mando similar a la mostrada en la figura 77, a través del cual se 

puede accionar el motor del polipasto, lo que permitirá subir y bajar el cable y por ende el 

paciente podrá ser suspendido para posteriormente realizar el traslado, de igual manera en caso 

de existir algún bloqueo al momento de subir o bajar al paciente, se puede hacer uso del botón 

de emergencia que posee el mando. 

 

Figura 77. Mando de Polipasto 

En la figura 78 el giro tanto de la columna como del brazo articulado, son realizados de 

forma manual, no se requiere de mucho esfuerzo para realizar el giro puesto q los rodamientos 

ubicados en el eje principal facilitan dicha operación. La percha se encuentra sujetada al cable 

del polipasto, de tal manera que al ubicarse la grúa cerca al paciente, solo es necesario accionar 

el mando para bajar el cable y posteriormente enganchar el arnés a la percha, luego se acciona el 

mando para subir el cable del polipasto permitiendo de esta manera realizar el giro respectivo 

para ubicar al paciente ya sea en la ducha, así como en la mesa en la que se realiza la operación 

de secado del mismo. 
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Figura 78. Movimiento de los brazos. 

 

5.4.1 Determinación de mejoras 

Luego de haber realizado la implementación de los dispositivos en el interior de la 

fundación se pudo determinar algunas mejoras que podrían ser efectuadas posteriormente, las 

mismas que fueron rescatadas durante el proceso de construcción e implementación.  

Ambos dispositivos fueron anclados al piso a través de una base la cual fue empotrada 

en el piso con recubrimiento de hormigón, sin embargo, en el piso superior se encontró una losa 

alivianada por lo que fue necesario realizar una perforación a la losa con la finalidad de encontrar 

el hierro para poder sujetar la base y luego empotrarla, por lo que se optó por ubicar además del 

anclaje de piso, realizar un anclaje a la pared como se observa en la figura 79 lo que permitiría 

ayudar de manera significativa a la estabilidad del dispositivo, cabe recalcar que este proceso fue 

ejecutado en el piso superior, mientras que en el piso inferior solo se realizó el anclaje de piso, 

ya que se pudo realizar una excavación a una profundidad considerable, sin embargo, se podría 

de igual manera mejorar la estabilidad del dispositivo, realizando un anclaje de pared, lo cual 

además brindaría una mayor seguridad para las personas que utilizan el dispositivo. 
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Figura 79. Anclaje de pared. 

 

Por otra parte es necesario mencionar que para realizar las bridas que permiten unir la 

columna inferior con la columna superior se utilizó plancha de acero inoxidable de 15 mm, es 

decir, del mismo espesor que el de la placa base, esto debido a que en el mercado local es difícil 

conseguir este tipo de materiales en las dimensiones requeridas, por lo que se optó por comprar 

un plancha de 15 mm y de esa misma plancha se obtuvieron las bridas, orejas, lo cual aumenta 

tanto el costo como el peso del dispositivo, porque una de las mejoras que se puede ejecutar, es 

la de reducir el espesor de las bridas de columna y de las orejas de los brazos, ya que al momento 

se encuentran sobredimensionadas. 

5.5 Análisis de Costos Unitarios 

 A continuación, en las tablas 6, 7 y 8 se presenta un análisis técnico financiero, el cual se 

basa en el método de precios unitarios, en el que se ha empleado una utilidad del 20% de los 

componentes que conforman la grúa fija para el traslado de personas con discapacidad. 
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Tabla 6. Análisis de Precios Unitarios de Base y columna Inferior 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DEL 
OFERENTE:  Fundación pequeñitos de OSSO 

PROYECTO: GRÚA FIJA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ITEM: 1 

DESCRIPCION: Base y Columna Inferior 

UNIDAD: u 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA HORA                   
B 

RENDIMIENTO 
HORAS/U      C 

COSTO TOTAL 
D=A*B*C 

Herramienta menor (Taladro, brocas, 
llaves de boca, dados, etc.) 

3%MO     0.10 

Soldadora 1 4.00 2 8.00 

Cortadora 1 2.50 1 2.50 

Corte con chorro de agua 1 150.00 0.75 112.50 

Torno 1 6.00 2 12.00 

      PARCIAL M 123.10 

MATERIALES 

DESCRIPCI´0N 
  

UNIDAD CANTIDAD A PRECI/U 
COSTO TOTAL 

C=A*B 

Plancha de acero inoxidable 15mm 
m2 0.32 500 160.00 

Tubo cédula inoxidable 114.3 mm 
m 1.70 60 102.00 

Pernos M12x40mm ac. Inox u 6.00 0.75 4.50 

Tuercas M12 ac. Inox u 6.00 0.25 1.50 

Electrodos acero inoxidable kg 0.50 20 10.00 

Pernos 5/8x3in ac. Inox. u 6.00 0.95 5.70 

Anillos de presión 5/8 ac. Inox. u 6.00 0.19 1.14 

Eje 5/8 ac. Inox m 3.00 7.64 22.92 

Disco lija u 1.00 15.75 15.75 

      PARCIAL N 323.51 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD 

CANTIDAD     
A 

TARIFA/U     B DISTANCIA    C 
COSTO TOTAL 

D=A*B*C 

Transporte de la plancha 
para corte u 1 5.00 2 10.00 

Transporte hacia la 
fundación u 1 5.00 2 10.00 

        PARCIAL O 20.00 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCION 

CANTIDAD     
A 

S.R.H. B 
RENDIMIENTO 

HORAS/U 
COSTO TOTAL 

D=A*B*C 

Ayudante mecánico  1 3.22 0.5 1.61 

Soldador 1 3.67 0.5 1.84 

     PARCIAL P 3.45 

TOTAL COSTOS DIRECTOS X 
= (M+N+O+P)      470.06 

INDIRECTOS Y UTILIDAD     20.00% 94.01 

COSTO TOTAL DEL RUBRO       

VALOR PROPUESTO      564.07 
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Tabla 7. Análisis de Precios Unitarios de Brazo y Columna Superior 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DEL 
OFERENTE:  Fundación pequeñitos de OSSO 

PROYECTO: GRÚA FIJA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ITEM: 2 

DESCRIPCION: Columna y brazo superior  

UNIDAD: u 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA HORA                   
B 

RENDIMIENTO 
HORAS/U      C 

COSTO TOTAL 
D=A*B*C 

Herramienta menor (Taladro, 
brocas, llaves de boca, dados, etc.) 

3%MO     0.05 

Torno 1 6.00 30 180.00 

Soldadora 1 3.50 1 3.50 

Corte con chorro de agua 1 150.00 0.5 75.00 

Cortadora 1 6.00 4 24.00 

Plasma 1 5.00 0.5 2.50 

        PARCIAL M 285.05 

MATERIALES 

DESCRIPCION 
  

UNIDAD CANTIDAD A PRECI/U 
COSTO TOTAL 

C=A*B 

Plancha de acero inoxidable de 
5mm 

m2 0.30 370 111.00 

Rodamiento 6206 u 1.00 15 15.00 

Retenedor u 1.00 5 5.00 

Rodamiento 3308 u 1.00 150 150.00 

Eje de acero inoxidable 5 pulgadas m 0.20 626.37 125.27 

Eje de acero inoxidable 6 pulgadas m 0.20 850 170.00 

Plancha 15mm acero inoxidable m2 0.08 500 40.00 

Tubo cédula 40 inoxidable 
m 0.30 60 18.00 

        PARCIAL N 503.27 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD     

A 
TARIFA/U     B DISTANCIA    C 

COSTO TOTAL 
D=A*B*C 

Transporte de 
plancha para corte u 1 5.00 1 5.00 

Transporte hacia la 
fundación u 1 5.00 1 5.00 

        PARCIAL O 10.00 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCION 
  

CANTIDAD     
A 

S.R.H. B 
RENDIMIENTO 

HORAS/U 
COSTO TOTAL 

D=A*B*C 

Ayudante mecánico 
  

1 3.22 0.25 
0.81 

Soldador 1 3.22 0.25 0.81 

        PARCIAL P 1.61 

TOTAL, COSTOS 
DIRECTOS X = (M+N+O+P)      799.93 

INDIRECTOS Y UTILIDAD     20.00% 159.99 

COSTO TOTAL DEL RUBRO       

VALOR PROPUESTO      959.92 
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Tabla 8. Análisis de Precios Unitarios de Brazo Móvil 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DEL 
OFERENTE: Fundación pequeñitos de OSSO 

PROYECTO: GRÚA MÓVL PARA PERSONAS 

ITEM: 3 

DESCRIPCION: Pluma 

UNIDAD: u 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA HORA                   
B 

RENDIMIENTO 
HORAS/U      C 

COSTO TOTAL 
D=A*B*C 

Herramienta menor (Taladro, brocas, 
llaves de boca, dados, etc.) 

3%MO     0.05 

Soldadora 1 3.00 0.75 2.25 

Cortadora 1 1.00 0.5 0.50 

Dobladora 1 2.50 0.15 0.38 

Plasma 1 5.00 1 5.00 

        PARCIAL M 8.17 

MATERIALES 

DESCRICION 
  

UNIDAD CANTIDAD A PRECI/U 
COSTO TOTAL 

C=A*B 

Plancha de acero inoxidable 5mm m2 0.30 370 111.00 

Plancha de acero inoxidable 15mm m2 0.08 500 40.00 

Polipasto u 1.00 122.81 122.81 

Rodamiento 6204 m 2.00 5 10.00 

Eje 2 pulgadas m 0.20 45.5 9.10 

Anillo seger u 2.00 1 2.00 

Percha u 1.00 150  

Arnés u 2.00 200  

        PARCIAL N 544.91 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD     

A 
TARIFA/U     B DISTANCIA    C 

COSTO TOTAL 
D=A*B*C 

Transporte de la 
plancha para corte u 1 5.00 1 5.00 

Trasporte hacia la 
fundación u 1 5.00 1 5.00 

        PARCIAL O 10.00 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCION 
  

CANTIDAD     
A 

S.R.H.           B 
RENDIMIENTO 

HORAS/U 
COSTO TOTAL 

D=A*B*C 

Ayudante mecánico 
  

1 3.22 0.25 
0.81 

Soldador  
  1 3.22 

0.25 
0.81 

      PARCIAL P 1.61 

TOTAL COSTOS DIRECTOS X 
= (M+N+O+P)      564.69 

INDIRECTOS Y UTILIDAD     20.00% 62.94 

COSTO TOTAL DEL RUBRO       

VALOR PROPUESTO      627.63 
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En la tabla 9 se presenta el costo total de la grúa fija. 
 

Tabla 9. Costos totales 
 

ANÁLISIS DE COSTOS TOTALES 

  
PROYECTO: GRÚA FIJA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

N° Descripción Unid. Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Base y Columna Inferior u 1 564.07 564.07 

2 Columna y brazo superior  u 1 959.92 959.92 

3 Brazo Móvil u 1 377.63 627.63 

    TOTAL 2151.22 

 

 
Son: Dos mil ciento cincuenta y un dólares con veinte y dos centavos 

 

6 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Luego de realizar la encuesta, se determinó que existe una alta probabilidad de que se 

produzcan accidentes al momento de movilizar a los pacientes, además esta actividad ha 

generado molestias físicas, sobre todo en la espalda, cuello y brazos. 

El análisis en el software Adams determinó que las dimensiones establecidas inicialmente 

para los brazos del dispositivo permiten que el mismo alcance todas las posiciones requeridas en 

el interior del baño, de igual manera el movimiento que realiza la articulación posiciona al brazo 

de tal forma que este puede salir y entrar sin ningún problema por la puerta de acceso.  

En las tablas 10 y 11 se puede observar los resultados obtenidos tanto analíticamente y 

con software de ingeniería: 

Tabla 10. Resultados de deformación y esfuerzos máximos en el brazo articulado. 

 

Brazo articulado Cálculo analítico 
Análisis de 

resultados en 
software 

Error [%] 

Deformación [mm] 0,61 0,60 1,63 

Esfuerzo máximo 
[MPa] 

32,84 33,96 3,27 

 
Tabla 11. Resultados de esfuerzos máximos en la columna. 

 

Columna Cálculo analítico 
Análisis de 

resultados en 
software 

Error [%] 

Esfuerzo máximo 
[MPa] 

30,21 31,11 2,88 
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Como se puede ver en las tablas 10 y 11 los resultados son casi similares tanto para 

deformación como para esfuerzos máximos en el brazo articulado y la columna con un error 

porcentual que no sobrepasa el 4 % lo cual es muy bueno.  

Luego de calcular y validar de forma computacional las dimensiones de los componentes, 

se determinó que la sección óptima para los brazos es de 40x100x4mm, sin embargo al no existir 

en el mercado nacional un perfil rectangular con esas dimensiones, se optó por construirlos a 

partir de una plancha de acero inoxidable de 5mm y por facilidad de fabricación se eligió una 

sección de 80x100mm,  por otra parte para construir la columna se eligió un tubo cédula 40 con 

diámetro de 114.3mm, ya que de acuerdo a los resultados este soportará las cargas aplicadas sin 

ningún problema. Para la construcción de la placa base, tanto la que va unida a la columna así 

como la que irá empotrada se obtiene mediante el cálculo una placa de 14mm de espesor, por lo 

que se decide utilizar una plancha de acero inoxidable de 15mm la cual se encontraba disponible 

en el mercado local, además se aprovecha esta misma plancha para construir las orejas o soportes 

de los brazos, teniendo en cuenta que en el cálculo resultó una placa de 4mm de espesor, sin 

embargo, se utilizó material sobrante de la plancha de 15mm. 

En el cálculo se estableció que el diámetro óptimo para el pasador de la articulación de 

los brazos era de 8mm, sin embargo se decidió colocar un pasador de 20mm de diámetro, por 

facilidad de fabricación y montaje, por otra parte diámetro calculado del eje principal fue de 

40mm, por lo que se seleccionó el rodamiento a partir de este diámetro, en cuanto a las barras 

de anclaje se estableció que el diámetro óptimo era de 14mm, sin embargo se optó por utilizar 

una barra de 16mm de diámetro, por ser una medida más comercial y de fácil adquisición en el 

medio. 

CONCLUSIONES 

En la fundación OSSO para el aseo diario de los pacientes con discapacidad se realiza 

un proceso de traslado manual el mismo que de acuerdo a los datos establecidos en la encuesta 

tiene una alta probabilidad de accidentes para los pacientes y generan molestias especialmente 

en cuello y espalda de las personas encargadas de esta actividad, por lo que la implementación 

del dispositivo posibilitaría una mejora considerable en las condiciones de confort laboral y de 

seguridad en los pacientes que son atendidos. 
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El diseño obtenido considera una grúa fija con dos grados de libertad construida en acero 

inoxidable,  garantizando ergonomía y durabilidad en ambientes húmedos, además posee un 

brazo articulado el cual permite trasladar al paciente desde una silla de ruedas ubicada en el 

exterior del baño hasta situarlo en los dos puntos específicos en el los cuales son la camilla de 

baño y la mesa de secado, haciendo uso de un polipasto para suspender al paciente, 

precautelando de esta manera la integridad tanto de los pacientes como del personal encargado 

del cuidado. 

Se realizó la construcción de cada uno de los componentes de las dos grúas fijas, 

utilizando materiales existentes en el mercado nacional e internacional haciendo uso de las 

máquinas y herramientas de Talleres Avilez ubicado en la ciudad de Cuenca, se realizaron 

pruebas de funcionamiento con la finalidad de verificar que el dispositivo funcione acorde a lo 

planteado inicialmente. 

Mediante un análisis técnico financiero basado en el método de precios unitarios se 

establece que la grúa para el traslado de personas con discapacidad tiene un costo de $2151.22 

dos mil ciento cincuenta y un dólares con veinte y dos centavos, lo cual significa que resulta 

factible su fabricación, teniendo en cuenta la adaptabilidad y duración del dispositivo. 

 
RECOMENDACIONES 

Para el diseño del dispositivo mecánico se utilizó un factor de seguridad con un valor de 

6, puesto que es el mínimo recomendado en el diseño de grúas para procesos industriales, sin 

embargo, al tratarse de un dispositivo relativamente pequeño, podría utilizarse un factor de 

seguridad inferior, permitiendo de esta manera reducir el peso de la grúa además del costo total 

del dispositivo.  

Se recomienda realizar el mantenimiento de los componentes eléctricos como lo es en 

este caso el polipasto, puesto que, al estar sometido a un ambiente húmedo, puede presentar 

un deterioro temprano de los contactos ubicados en el mando. 

Dadas las condiciones de la segunda planta en la edificación, se rediseñó las dimensiones 

de los ganchos de anclaje de la base empotrada, debido a las limitaciones que presentaba el 

espesor de la losa, por lo que al realizar este tipo de grúas fijas se recomienda considerar además 

del anclaje de piso, utilizar un soporte anclado a la pared, garantizando la estabilidad de toda la 

estructura. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Deflexiones y Pendientes en vigas.  
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Anexo 2. Propiedades de los diferentes aceros inoxidables. 
 

 

 
 
Anexo 3. Tubería rectangular de importación  

 
 

 
 



112 

 
 

Anexo 4. Tabla de Selección de Rodamientos 
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Anexo 5. Diagrama de proceso de construcción 
 

 
 
 
 
 
Anexo 6. Conjunto y particulares de Grúa Fija de brazo articulado. 
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