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RESUMEN 
 
 

El sistema de salud del pueblo colombiano, no posee la capacidad adquisitiva con 

la  que cuentan muchos países americanos y europeos, es por eso que los 

profesionales que intervienen en el desarrollo de tecnologías de diagnóstico, 

tratamiento y asistencia en esta área a nivel nacional, deben tomar conciencia de 

las reales necesidades del medio, y diseñar herramientas tecnológicas aptas para 

las características de los usuarios del sector. La adaptación y apropiación de 

tecnología es un método que permite utilizar y modificar lo que brinda el mercado 

externo, haciendo que se disminuyan los costos por producción y trasporte, y el 

empleo de materiales y equipos nacionales. 

 
 
La grúa para manipular y transportar personas con algún tipo de incapacidad 

motriz, es un buen ejemplo de esta adaptación y apropiación, la cual es una 

herramienta de apoyo para el personal de asistencia (enfermeras, fisiatras y 

fisioterapeutas) que les ayudará en el proceso de levantamiento y traslado, 

disminuyendo a futuro, el índices de lesiones osteomusculares por el 

sobreesfuerzo generado en el trabajo con el paciente. Su sistema de acción es 

totalmente mecánico, aplicada por un gato hidráulico que permite un 

levantamiento (máximo 2,2m desde el suelo hasta el vértice del gancho) y 

descenso (1,0m desde el suelo hasta el vértice del gancho) de manera segura, 

confortable y suave, con una capacidad máxima de 150 Kg, fabricada con 

materiales nacionales y a un costo accesible para los potenciales usuarios del 

sector salud. 
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ABSTRACT 
 
 

The Colombian health system does not posses the acquiring capacity of those 

such as Americans or Europeans. Therefore, a professional that participates in the 

development of technologies for diagnose, treatment and assistance in the health 

area nationally, must be aware of the real needs of the medium and design 

technologies with the characteristics that the sector costumers requires. The 

adaptation and appropriation of technology   is a method that allows the 

modification and use of the supplies that foreign markets have to offer and helps to 

decrease the production and transportation cost and allows the use of national 

materials and equipments. 

 
 
The lift for manipulation and transportation is a good example of this adaptation 

and appropriation, which is a tool for the support of assistance personnel (nurses, 

auxiliary, physical therapist and physicians) that aids in the lifting and translation 

process, decreasing in time, the number of osteomuscular lesions made by the 

excessive effort needed in the aid of the patient. Its action system is fully 

mechanical, applied by a hydraulic jack that allows the lifting (maximum range 

2,2m and minimum range 1,0m, from the floor to the hook vertex) in a safe, 

comfortable and smooth manner, with a maximum capacity of 150 kilograms, made 

of national materials and with a low cost for the costumers of the health sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El  presente  trabajo  contiene  información,  cálculos  y  planos  del    proyecto 

“Diseño y fabricación de prototipo de grúa para la manipulación y transporte de 

pacientes con disfunciones motrices totales o parciales”, realizado en la ciudad de 

Medellín entre Junio de 2002 y Mayo de 2004, como requisito de grado para optar 

al título de Ingeniera Biomédica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) y el 

Instituto de Ciencias de la Salud (CES). 

 
 

Todo el personal involucrado en la atención de pacientes que presentan 

disfunciones motrices totales o parciales, tipo parálisis o incapacidad para asistirse 

por si solo, tiene la responsabilidad de cuidar y proteger al paciente, pero también 

de proteger su salud. 

 
 
El sobre esfuerzo biomecánico ejercido sobre el cuerpo, principalmente a nivel de 

la columna lumbar,  por sobre carga de los tejidos osteomusculares,  incide en la 

aparición de daños temporales o permanentes (signos), síntomas (dolor local o 

referido) y traumas. 

 
 
En Colombia, no se cuenta con una herramienta específica y segura de 

fabricación nacional para proteger la salud del personal encargado de la asistencia 

de los pacientes, en la mayoría de los casos, ésta función la han realizado 

cargando al paciente ayudados por una tabla con rodillos deslizando la sabana 

sobre ellos, método que puede ser incómodo para el paciente y que puede 

generar ruptura de la sábana, poniendo en riesgo la salud del paciente y del 

personal de apoyo. 
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Los países desarrollados cuentan con ayudas técnicas que cumplen este 

propósito, ya que han detectado el problema que se genera. Los altos costos de 

estas ayudas,  limitan las posibilidades para que alguna institución de salud o 

profesional independiente del país, tenga acceso a una; y quienes cuentan con la 

capacidad adquisitiva, se han enfrentado al inconveniente de que dichas ayudas 

técnicas no cumplen con las especificaciones antropométricas de los colombianos 

y las medidas estándar del mobiliario (camillas, sillas de ruedas, camas) con que 

cuenta el sector salud. 

 
 
Por  esta razón, es interés del presente proyecto  tratar de adaptar y apropiar 

tecnología extranjera sobre los diversos modelos de grúas de levante y asistencia 

de personas con lesiones en la columna vertebral, incapacidad para levantarse y/o 

desplazarse autónomamente  y que al mismo tiempo, se generen condiciones 

ergonómicas adecuadas que protejan la salud del  personal de apoyo. Se 

pretende diseñar un modelo apto a las necesidades del medio; que tenga en 

cuenta la antropometría, la ergonomía y los recursos del medio Colombiano 

brindando un producto de buena calidad, precio y funcionalidad.  

 
 

La etapa inicial del proyecto fue la obtención de información disponible en el medio 

(Catálogos,  manuales, muestras físicas, modelos de diversas empresas por 

Internet, etc.), acerca del estado del arte de las grúas para personal incapacitado. 

Clasificada esta información, se buscó en el medio nacional materiales para la 

estructura base y sistemas que del levante, de tal forma que fuera más 

económico, sin sacrificar la calidad. Teniendo conocimiento de las herramientas y 

materiales se diseñó un modelo propio y se calculó las resistencias de las diversas 

piezas a emplear para ambos modelos (escala real y reducida). Realizadas las 

medidas correspondientes, cálculos de resistencia de materiales, centro de 

gravedad, etc. se procedió a la fabricación del prototipo a escala reducida (1:2).  
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Cabe destacar que si bien el prototipo a escala reducida fabricado, cuenta con las 

especificaciones técnicas de los materiales y las dimensiones estructurales 

equivalentes al 50% del diseño real, debe ser sometido a pruebas de resistencia 

física reales, con cargas semejantes a la capacidad máxima definida para el 

prototipo. Así mismo, y con miras a un aprovechamiento óptimo de esta 

herramienta asistencial para el sector salud, se requiere realizar un estudio de 

mercado más profundo, para ampliar la cobertura y expandir el área  de impacto 

de esta adaptación y apropiación tecnológica a otros sectores poblacionales en los 

que la grúa pueda ser útil. 

 
 
Se espera que este estudio, contribuya efectivamente a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes con afecciones físicas de motricidad, al igual que a los 

profesionales de la salud, ampliando, de esta forma las perspectivas y pertinencia 

de la Ingeniería Biomédica, en la solución de problemas relacionados con la salud 

ocupacional del país. 
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 1. GENERALIDADES 
 
 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico en el país no ha albergado ciertas áreas 

que son importantes en el ámbito clínico hospitalario, debido en muchos de los 

casos, a la falta de recursos, herramientas y conocimiento.  La población 

trabajadora del sector asistencial está expuesta a múltiples factores de riesgo que 

provocan lesiones osteomusculares ocasionados en la manipulación y traslado 

diaria de los pacientes con lesiones, traumas o enfermedades que les impide 

trasladarse por sí mismos. Por lo tanto, la prevención de estas lesiones de la 

población laboral expuesta, constituye un objetivo primordial para los sistemas de 

salud y en particular, en el campo de la salud ocupacional, mejorando las 

condiciones en el servicio, asegurándole al paciente que su manipulación será 

segura y adecuada, siendo este un objetivo en el campo asistencial. 

 
 
A continuación se presenta el problema que motivó la realización del presente 

estudio. También se especifican los objetivos planteados para cumplir con el 

desarrollo del proyecto, la justificación, desde la perspectiva de los avances 

tecnológicos en las áreas de asistencia y rehabilitación, en  las que los Ingenieros 

Biomédicos trabajan para cumplir con su objetivo profesional de “brindar una mejor 

calidad de vida” y finalmente, se establecen las delimitaciones y alcances. 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La idea de diseñar la grúa para la manipulación y traslados de pacientes con 

disfunciones motrices totales o parciales, surgió de la experiencia observativa del 

personal de la salud, principalmente enfermeras (os), paramédicos, fisiatras o 

fisioterapeutas, quienes realizan manualmente esta asistencia.  
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Durante la manipulación manual de cargas, interviene el esfuerzo humano, tanto 

en forma directa como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento), al igual que 

transportar o mantener alzada la carga, sostenerla con las manos y con otras 

partes del cuerpo (revista láser médica, asistentes en salud ocupacional). Las 

condiciones ergonómicas presentes en la actividad de manipulación manual de 

cargas pueden ocasionar la aparición o agravar enfermedades de tipo profesional 

y accidentes de trabajo. Según Castillo, et al. (2002), aproximadamente el 21% de 

los accidentes laborales están asociados al sobreesfuerzo y entre el 60-90% de 

los adultos han sufrido o sufrirán algún dolor de espalda a lo largo de sus vidas, 

pudiendo calcularse que un alto porcentaje de éstos pueda ser de origen laboral. 

No puede olvidarse el alto ausentismo que produce en las instituciones y las 

elevadas pérdidas económicas, que ocasionan los trastornos osteomusculares 

producidos por manipulación manual de cargas. 

 
 
El problema de la manipulación de cargas ha sido subsanado en varios países,  

especialmente en Estados Unidos, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia, con diversas 

herramientas tecnológicas como las grúas de traslado, fabricadas en acero 

inoxidable o aluminio, materiales con mayores propiedades a los fabricados en el 

país, lo que dificulta emplearlos también en la fabricación de la grúa prototipo que 

se pretende diseñar. Los costos de estas grúas varían entre $750USD de acción 

mecánica, a $1.600USD de acción eléctrica, sin contar con los costos que acarrea 

la importación, impuestos aduana y cargos por envío, lo que encarece de manera 

significativa la grúa, haciéndola poco viable para un sistema de salud de bajos 

recursos como se presenta en el país en general, y aun así, existan grandes 

instituciones que puedan costearlas se enfrentan con el dilema dimensional de la 

antropometría de la población colombiana y de las posteriores modificaciones que 

deben realizársele para emplearlas en diferentes áreas,  cuyo mobiliario es, 

generalmente, de características dimensionales diferentes aquellas para las 

cuales las grúas extranjeras fueron diseñadas. 
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Aunque el sector de la salud ocupacional en nuestro medio se preocupa por el 

bienestar de los trabajadores, es notable el escaso conocimiento que se tiene 

acerca de la existencia de estas herramientas para la manipulación y trasporte de 

los pacientes; es así que en la actualidad la única manera que se tiene para 

disminuir las lesiones laborales ocasionadas por la manipulación de estos, es 

mediante técnicas y maniobras realizadas por el personal asistencial, el cual 

puede ser expuesto a lesiones de diferente índole.  

 
 
Debe destacarse también las dificultades frente a grupos especiales de pacientes 

con mínima o nula colaboración para el manejo, como por ejemplo los que 

presentan obesidad mórbida  o alteraciones en el estado de conciencia, o demás 

patologías que puedan interferir de manera significativa en la correcta realización 

de estas maniobras, aumentando de manera notable el riesgo de accidentes 

laborales.  

 
Las grúas de traslado eléctricas (con baterías) poseen la ventaja de permitir un 

levante sin la intervención directa de asistente, gracias a un mecanismo realizado 

por un actuador lineal, pero este sistema, que a pesar de poderlo conseguir en el 

mercado nacional, incrementa significativamente los costos de producción y por 

ende el producto final. El otro sistema de levante es totalmente mecánico, actuado 

por un receptor hidráulico (gato hidráulico) el cual tiene la ventaja de ser más 

económico por la posibilidad de ser fabricado en el país, además que la 

intervención que hace el asistente no requiere grandes esfuerzos, debido a  que 

los receptores hidráulicos son multiplicadores de fuerzas, lo cual permite que la 

fuerza aplicada por el asistente sea mínima en comparación a la fuerza requerida 

para el levante. 

 

Es por ello, que la grúa para la manipulación y traslado de pacientes, sería una 

herramienta de gran utilidad para personal del sector asistencial y demás 

profesionales de las instituciones de salud; permitiéndoles un mejor desempeño 
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en su trabajo, sin que se vea afectada su salud, brindando al mismo tiempo un 

servicio con buena calidad.  

El objetivo que se busca con la grúa es fabricar un  producto funcional, económico  

y de buena calidad, adaptado a las condiciones características del entorno y la 

población colombiana, con ventajas ergonómicas para los usuarios. 

 
 
En ese orden de ideas se abordaron los siguientes aspectos: 

- Tecnológicos: modelos, tipos y diseños funcionales de diversas grúas de 

traslado del mercado. 

- Ergonómicas: dimensiones antropométricas, dimensiones del espacio, de 

muebles hospitalarios y reducción de cargas 

- Económicas: tipos de materiales, sistema de acción de levante, costo de 

producción y costos de mercadeo. 

 
 
1.2. SUPUESTOS INVESTIGATIVOS 
 
 
En el medio nacional las instituciones y usuarios del sector asistencial no tienen la 

posibilidad económica y técnica de hacer transferencia mecánica de la tecnología 

para la manipulación de pacientes. Así mismo, las características antropométricas 

de la población colombiana no se ajustan a los modelos mecánicos y eléctricos 

que ofrece el mercado internacional. Basado en esta hipótesis se plantearon otros 

interrogantes como supuestos investigativos, que llevarían a conocer la factibilidad 

del proyecto, los cuales se describen a continuación. 

 
- ¿Qué requerimiento había que cumplir, a nivel del sector asistencial, para el 

desarrollo del proyecto? 

- ¿Cómo cubrir estos requerimientos de la manera más efectiva? 

- ¿Cómo realizar la investigación en el mercado nacional para determinar los 

materiales que cumplieran con los requisitos de resistencia y calidad? 

- ¿Qué tipo de empresas serán aptas para la fabricación estructural? 

- ¿Cómo y en donde realizar la documentación? 
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- ¿Cómo realizar los cálculos? 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3. 1. General 
 
 
Diseñar y construir un prototipo de grúa mecánica para manipulación y transporte 

de  pacientes con distintos tipos de disfunción motriz, con la finalidad de aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con limitaciones físicas y  de 

las condiciones de trabajo para al personal de asistencia. 

 
 
1.3.2. Específicos 
 
 

 Identificar el estado del arte de los diseños extranjeros de grúas para 

traslado. 

 Identificar las dimensiones del mobiliario hospitalario con el fin definir las 

dimensiones de la grúa 

 Analizar la antropometría de la población colombiana 

 Estudiar las características de los materiales adecuados para la fabricación 

de la grúa .  

 Seleccionar los materiales adecuados para la fabricación del prototipo. 

 Hacer un diseño del prototipo que mejore las condiciones ergonómicas 

desfavorables durante la manipulación o el transporte de pacientes 

 Realizar un estudio de funcionalidad del diseño. 

 Fabricar el prototipo final a escala reducida.  
 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

La Ingeniería biomédica, como área profesional de desarrollo tecnológico para el 

medio clínico-hospitalario, ha revolucionado los conceptos de tratamiento y 

diagnóstico de la medicina convencional, brindado buenas alternativas al sector 
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salud; mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por patologías, 

lesiones, traumas o cualquier enfermedad que haya afectados sus vidas y 

desenvolvimiento normal, como también  proporcionando soluciones a diversos 

problemas que se presentan en el área de salud ocupacional, generando medios y 

herramientas útiles que disminuyen los índices de lesiones laborales. 

 
 
Es por esto y mucho más se debe resaltar la importancia que significa tener este 

grupo de profesionales de alta calidad en el país, para que intervengan y den 

soluciones prácticas y útiles en la prestación de un servicio, por que gracias a ellos 

se genera desarrollo tecnológico y social. 

 
 

1.5. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 

 
El presente estudio se realizó en la ciudad de Medellín entre Junio de 2002 y 

Mayo de 2004. Contiene los cálculos de resistencia, materiales e información 

actualizada del los parámetros establecidos para el diseño de un prototipo de grúa 

para la manipulación y trasporte de pacientes con disfunciones motrices totales o 

parciales. Gran parte de la información no se encontró en castellano por lo cual se 

requirió traducirla, tratando de conservar al máximo la calidad y fidelidad con la 

obra original, con el debido reconocimiento de los autores. 

 
 
El diseño y cálculo del prototipo se realizó en la empresa BMC Biomecánica Ltda., 

con el programa de diseño Qcad.exe (versión libre y reducida), en la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia se efectuó el seguimiento metodológico con asesoría del 

Dr. Fernando Moreno Moreno y la profesora Elvia Inés Correa. La fabricación del 

prototipo a escala reducida fue llevada a cabo en la empresa Evolution Design. 

 
El prototipo a escala real y el prototipo fabricado a escala reducida, poseen una 

variación en el diseño de la base, debido a la descontinuación del perfil técnico 

Simesa de 40,0x40,0 del comercio, requerido en la fabricación del prototipo a 
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escala reducida lo que no permitió tener continuidad a escala 1:2 de un prototipo 

al otro. 

  
 
El prototipo a escala reducida cumple con las propiedades físicas de acuerdo a la 

resistencia del material, sin embargo requiere pruebas físicas reales y ensayos 

pilotos en laboratorio para especificar la resistencia, capacidad de tensión, flexión 

y compresión. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

En el presente capítulo se encuentran los procesos metodológicos llevados a cabo 

para el proceso investigativo del proyecto. 

 
 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL 
 
  
Para el desarrollo de la presente investigación se diseñó una metodología en 5 

etapas a saber: 

 
Etapa I: Revisión y documentación bibliográfica 

 Esta etapa se dividió en tres fases: 

 

-  Documentación bibliográfica 

 

 Revisión detallada sobre el estado del arte de las grúas de traslado por 

medio de folletos e Internet. 

 Consulta en bibliotecas, empresas y expertos. 

 

- Trabajo de campo: 

 

 Se realizó una investigación en el mercado nacional, observando, 

registrando y documentando directamente la temática de las variables tales  

como: materiales, procesos, costos de producción, etc.  

 Se continúo con una exploración y acercamiento en diferentes instituciones 

de salud. 

 

- Análisis de información 
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Consistió en el ordenamiento y clasificación de los parámetros a ser tomados en 

cuenta a la hora de diseñar. 

 

Etapa II: Pre-diseño del prototipo a escala real y reducida 

 

En esta etapa se incluyó el diseño de la estructura de la grúa al igual que del 

arnés para sostener al paciente. 

 

 Se traza un diseño inicial con los parámetros establecidos para realizar el 

cálculo de la estructura. 

 

Etapa III: Cálculos de resistencia 

 

 Se elaboraron los cálculos pertinentes para determinar la resistencia del 

material y con miras a iniciar el diseño. 

 Con las formulas establecidas se realizó el cálculo para el prototipo a 

escala reducida. 

 

Etapa IV: Fabricación del prototipo y confección del arnés a escala reducida. 

 

Etapa V: Síntesis de información 

 

 Procesamiento de la información  

 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En primer lugar, se realizó una recopilación bibliográfica la cual incluyó la 

exploración de documentación por diferentes medios y fuentes. Inicialmente, se  

indagó el estado del arte de las grúas a nivel internacional por medio del Internet y 

folletos facilitados por ingenieros clínicos y fisioterapeutas, conociéndose así los 

sistemas empleados para el proceso de levante, el tipo eléctrico y el mecánico. Se 
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tuvo la oportunidad de observar una grúa en la Clínica de las Vegas a la cual se le 

realizo un registro dimensional y fotográfico anotando  los problemas detectados 

por el personal en el uso de esta. Paralelamente, se buscó en  libros de texto en 

ingeniería mecánica y resistencia de materiales, disponibles en la biblioteca de la 

Escuela de ingeniería de Antioquia y la Universidad EAFIT. Esta información 

constituiría la base teórico conceptual para realizar los cálculos  pertinentes y 

determinar el material a emplear. Luego se dirigió la búsqueda a las empresas 

fabricantes y distribuidoras de materiales y piezas que se pretendían utilizar en el 

diseño y fabricación de la grúa, entre ellas, Ferrasa S.A., Imsa S.A., Imsol S.A, de 

la ciudad de Medellín, las cuales facilitaron manuales con información detallada de 

las especificaciones técnicas de composición, resistencia y normatividad. 

   

Para reconocer los factores que inciden en la generación de lesiones 

ocupacionales a nivel dorso-lumbar, por la manipulación y traslado de los 

pacientes, se realizó una revisión bibliográfica de estudios ergonómicos y 

antropométricos de la población colombiana (Ávila, et al., 2001 y Estrada, et al., 

1995), complementando la información con datos de la normatividad nacional 

como el Código de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud y Seguridad Social. 

Esta parte de la revisión bibliográfica, fue dirigida y asesorada la fisioterapeuta 

Martha Lucy Hernández y el ergónomo Joaquin Duque Puerta. La recopilación de 

información fue complementada con datos hallados en Internet, de los diferentes 

tópicos a manejar en el proyecto. 

 
El trabajo de campo realizado en la zona industrial de la ciudad, permitió hallar la 

empresa que realizaría el proceso de construcción y ensamble del diseño final del 

prototipo a escala reducida; además, el acercamiento con las empresas 

distribuidoras y fabricantes de materiales, permitió estimar el promedio en los 

costos de producción. Durante el proceso de investigación de campo, se buscaron 

materiales con alta resistencia para la confección del arnés, en almacenes 

distribuidores de telas y lonas, como en peleterías para las riatas e hilos; la 

información sobre el material seleccionado se pidió directamente con el fabricante 

Lafayette. 
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Para la fase del diseño, se requería establecer y conocer diversos parámetros de 

la infraestructura de las instituciones de salud, al igual que las dimensiones 

estándar del mobiliarios empleado en estas instituciones: camas, camillas y sillas 

de rueda; para ello, se indagó en empresas y almacenes de distribución de 

equipos y dotaciones para hospitales como: Tecnomédicas, Los Pinos, Ortopédica 

Sabaneta, entre otros. 

 

Obtenida esta información, se procedió a clasificar métodos, materiales y procesos 

útiles para el desarrollo del diseño teniendo en cuenta los parámetros establecidos 

en las etapas anteriores. 

 

A partir del conocimiento de los materiales y sistemas aptos para la grúa prototipo 

de manipulación y trasporte de pacientes, se realizó un diseño inicial que contase 

con los requerimientos de altura, ergonomía y antropometría necesarios  para que 

su futura utilización en instituciones de salud del país. El diseño, incluyó una 

estructura mecánica apropiada para disminuir los esfuerzos y momentos 

producidos con el paciente y controlar la estabilidad del sistema, proporcionando 

seguridad en el proceso de traslado del paciente de un lugar a otro. En esta fase, 

se contó con la ayuda de empresas especializadas en la fabricación y diseño de 

estructuras mecánicas como BMC Biomecánica Ltda. y Evolution Desing, 

contando con la asesoría de ingenieros mecánicos. 

 

Con los datos antropométricos de la población laboral colombiana (Ávila, et al., 

2001; Estrada, et al., 1995), se diseñó el arnés, confeccionando un modelo que 

brindase seguridad al paciente y que fuese anatómicamente cómodo y óptimo 

para el proceso de manipulación y traslado. 

  

Con la estructura dimensionada, se realizaron los cálculos pertinentes para ambos 

prototipos (escala real y escala reducida), utilizando los conceptos de mecánica 

vectorial y mecánica estática, encontrando las fuerzas y momentos en los puntos 
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críticos de la estructura. Utilizando factores de seguridad en los esfuerzos de 

cedencia y definidos los puntos críticos con momentos y esfuerzos de mayor 

cuantificación, se comparó los resultados con los módulos elásticos definidos en 

las fichas técnicas suministradas por Ferrasa S.A. y Sidelpa. Con estos nuevos 

datos, se determinaron los materiales óptimos para las diferentes secciones y 

piezas de la estructura, lo que permitió iniciar la fabricación del prototipo a escala 

reducida 1:2. Cuando se realizó el pedido del material para el prototipo a escala 

reducida se encontró con el dilema de la descontinuación del perfil óptimo de 

Simesa  para la sección de la estructura con el mayor momento (perfiles aún 

distribuidos por Ferrasa S.A.), por lo cual se reevaluaron los cálculos del prototipo 

a escala reducida y definió una nueva capacidad máxima a soportar por esta.  

 

Una vez terminado el prototipo se diseñaron los planos de la estructura con la 

ayuda del ingeniero mecánico Yesid Galeano, y el programa de diseño Qcad.exe 

1.4.7 (versión libre y reducida), que a pesar de no ser un programa especializado 

para el diseño como lo es Autocad o SolidEdge, permite realizar los planos con 

facilidad. 

 

Durante todas las etapas anteriormente mencionadas, se hizo un proceso paralelo 

de síntesis de información construyendo el trabajo escrito y contribuyendo a la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones oportunas sobre el proyecto y 

una posible continuación futura de este. 

 

2.3. MÉTODOS Y TÉNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Método bibliográfico. 
 
Entrevistas informales con expertos (Ingenieros mecánicos, fisioterapeutas y 
enfermeras, Ingenieros metalúrgicos) y empresas (Ferrasa, Imsa, BMC 
Biomecánica, Evolution Design). 
 
Registro visual. 
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Registro dimensional con instrumentos métricos en grúas extranjeras e 

infraestructura de las instituciones de salud, consignando los datos obtenidos. 

 

2.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el análisis de la información se utilizó inicialmente, un método comparativo y 

técnicas de contrastación entre el marco teórico y las observaciones in situ del 

medio clínico-hospitalario y la población colombiana. 

 

Detección de parámetros variables entre modelos de grúas extrajeras de acuerdo 

a su entorno social y económico, escogiendo los materiales y  sistemas 

empleados para la acción de levante y así seleccionar los más adecuados para el 

diseño y fabricación del prototipo. 

 

Para cuantificar la resistencia del material se empleó los conceptos de Mecánica 

vectorial para estructuras en equilibrio estático, utilizando para el análisis las 

ecuaciones de sumatoria de fuerzas (segunda ley de Newton) y momentos en 

flexión (torques), verificando los resultados con las tablas técnicas de los 

materiales seleccionados (Tablas del perfil técnico Simesa y AISI - SEA 1020 de 

Sidelpa S.A.), específicamente evaluando los módulos de elasticidad en flexión. 

Además se analizó la estabilidad de la estructura encontrando el centro de 

gravedad en sus posiciones básicas (levante máximo, neutro, y descenso 

mínimo). 



 23

 
 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 
 

Para comprender ampliamente el contenido del trabajo, se definieron algunos 

conceptos básicos que aluden a las características del diseño y el cálculo de 

resistencia para cada sección de la estructura. 

 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS 
 
 
Antropometría: (del griego anthrôpos, hombre, y metro, medida). Estudio de las 

medidas del cuerpo humano para clasificación y comparación. 

 
 
Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el desempeño de las 

personas son de dos tipos esencialmente:  

Dimensiones Estructurales: Son las medidas de las distintas partes del cuerpo, 

ejemplo: estatura, longitud del brazo, longitud de la mano, perímetro de la cabeza, 

altura de la rodilla. 

Dimensiones funcionales: Son dimensiones que incluyen el movimiento y la acción 

de segmentos corporales en el espacio de trabajo, por ejemplo: zona de alcance 

funcional máximo de la mano, zona de alcance de comodidad, zona de alcance 

mínimo 

 
 
Las dimensiones estructurales son, generalmente, más fáciles de medir, por que 

requieren de instrumentos sencillos de medición: antropómetros, cintas métricas y 

compás.  

 
 
Las definiciones de las dimensiones que se tomaron en cuenta en el proyecto son 

(Ávila, et al., 2001):  
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- Masa corporal (peso): Es la representación cuantitativa de la suma de todos 

los componentes corporales (Músculos, huesos, órganos y demás 

sustancias), que conforman el cuerpo humano en un momento 

determinado. 

 

1. Estatura (Talla): Distancia vertical máxima desde el piso al vértex.  

 

2. Altura (Talla) sentado erguido: Es la distancia vertical desde el asiento 

hasta el vértex estando el individuo en posición erguida y formando su 

tronco un ángulo de 90 grados con los muslos. 

 

3. Altura de la fosa poplítea (sentado): Distancia vertical medida desde el piso 

al ángulo externo de la fosa poplítea en la parte baja de la rodilla en donde 

se inserta el tendón del músculo bíceps femoral.  

  

4. Altura Radial (Codo): Es la distancia vertical desde el piso hasta la cabeza 

radial. 

 

5. Anchura Bideltoidea: Es la mayor distancia horizontal que separa las 

profusiones de los músculos deltoides. 

 

6. Anchura bicrestal: Distancia máxima medida en las protuberancias más 

externas de los rebordes de la cresta ilíaca. 

 

7. Anchura  antero posterior del tórax: es la máxima distancia horizontal 

medida con respecto al plano de referencia vertical. 

 

8. Largura nalga-rodilla: Distancia medida horizontalmente entre la parte 

posterior de la nalga (sin comprimir) y el borde de la rodilla. 
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9. Perímetro del muslo superior: Mayor perímetro medido de uno a dos 

centímetros por debajo del pliegue del glúteo.  

 

3.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

En la comprensión del problema planteado en el proyecto, como: los métodos, 

técnicas y procedimientos matemáticos realizados en él, se deben conocer 

algunos términos básicos para la comprensión de lo realizado. A continuación se 

clasifican de acuerdo al contexto temático, los conceptos de mayor interés para el 

desarrollo del trabajo. 

 

3.2.1. Factores que influyen en el problema 
 

CARGA: cualquier objeto susceptible de ser movido. Se incluye la manipulación de 

personas (pacientes). 

 
FUERZA MUSCULAR: potencia máxima que pueden ejercer los músculos de 

manera isométrica en un esfuerzo único y voluntario (Kroemer 1970). 

 

LESIÓN DORSO LUMBAR: la columna lumbar es una región particularmente 

susceptible a la sobrecarga de fuerzas y  cualquier alteración que comprometa los 

cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, las articulaciones, los ligamentos 

y músculos, así como las raíces nerviosas puede causar dolor, debido a que esta 

región  concentra la mayor cantidad de fuerzas tensionales, que permiten 

mantener la bipedestación y asegurar la progresión de la marcha. 

 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno a varios trabajadores, como levantamiento, 

colocación, empuje, tracción o desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997). 
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3.2.2. Propiedades mecánicas de los materiales 
 

ESFUERZO DE CEDENCIA: es el esfuerzo en el cual la deformación plástica se 

hace importante. En los metales, es por lo general el esfuerzo requerido para que 

las dislocaciones se deslicen. El esfuerzo de cedencia es, por lo tanto, el esfuerzo 

que divide los compartimientos elástico plástico del material. La curva esfuerzo 

deformación para ciertos aceros de bajo carbono presentan un esfuerzo de 

cedencia o límite elástico doble (figura 3.1). Se espera que el material se deforme 

plásticamente al esfuerzo 1. Sin embargo, los pequeños átomos intersticiales del 

carbono agrupados alrededor de las dislocaciones interfieren en el deslizamiento, 

elevando el punto de fluencia o límite de elasticidad hasta 2. Sólo después de 

haber aplicado un esfuerzo mayor a 2, empieza a 

deslizarse las dislocaciones.  

 
 
Después de iniciado este deslizamiento, las 

dislocaciones se alejan de los agrupamientos de 

átomos de carbono y continúan moviéndose muy 

aprisa bajo el esfuerzo 1 menor (Askeland, 1998). 

 
 
Figura 3.1. Esfuerzo de cedencia que describe el comportamiento mecánico de un 
acero de bajo carbono (Askeland, 1998). 
 

ESFUERZO PERMISIBLE: es el máximo esfuerzo que se puede aplicar con 

seguridad a un elemento. 

 

MÓDULO DE ELASTICIDAD o MÓDULO DE YOUNG (E): es la pendiente de la 

curva esfuerzo-deformación en su región elástica. Esta relación con la ley de 

Hooke: 

 

E =                    Ec. (3.1) 
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Este módulo está íntimamente relacionado con la energía de enlace de los átomos 

y es una medida de la rigidez del material (Askeland, 1998).  

 

MÓDULO EN FLEXIÓN: se calcula en la región elástica: 

 

Módulo en flexión = L3F                  Ec. (3.2)  
   4wh3 
 

donde  es la deflexión de la viga al aplicarse una fuerza F (Askeland, 1998). 

 

MÓDULO DE RESISTENCIA (Er): Es el área que aparece bajo la porción elástica 

de la curva esfuerzo-deformación, es la energía elástica que un material absorbe o 

libera durante la aplicación y liberación de la carga aplicada respectivamente. En 

el caso de un comportamiento elástico lineal (Askeland, 1998). 

 

Er = (1/2) (esfuerzo de cedencia) (deformación a la cedencia)  Ec. (3.3) 

 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN o MÓDULO DE RUPTURA: describe la resistencia 

del material: 

 

Resistencia a la flexión = 3FL       Ec. (3.4) 
            2wh2 
 

donde F es la carga a la fractura, L la distancia entre los dos puntos de apoyo, w 

es el ancho de la probeta, y h es su altura. Los resultados son similares a las 

curvas de esfuerzo-deformación; sin embargo, el esfuerzo se traza en función de 

deflexiones, en vez de en función de deformaciones (Askeland, 1998). 

 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: Es el esfuerzo obtenido de la fuerza más alta 

aplicada. 

 
FACTOR DE SEGURIDAD O COEFICIENTE DE DISEÑO POR RESISTECIA: es 

un número empleado para evaluar el comportamiento seguro de un elemento. Por 



 28

ejemplo, sea una pieza a la que se le aplica una carga F (fuerza o momento 

(flexionante o torsionante)). Si F aumenta, finalmente llegará a ser tan grande que 

un pequeño incremento adicional alteraría permanentemente la capacidad para 

realizar su función apropiada. Si se usa Fu para designar el valor límite de F, 

entonces el factor de seguridad queda definido por (Shigley, 1978): 

 

n = FU           Ec. (3.5) 
       F 
 
3.2.3. Acabados y procesos 
 
 
PINTURA EN POLVO: técnica en la que se aplica pintura seca a una estructura. 

La cobertura final es equivalente a dos capas de pintura húmeda. En la capa en 

polvo,  pintura puede ser aplicada por medio de dos técnicas: 

 

- El elemento o estructura es reducido a una cama fluida de polvo, la cual 

puede o no estar electroestáticamente cargada. 

- La pintura en polvo es electrostáticamente cargada y rociada al elemento. 

El elemento es luego pasado a un horno donde las partículas de polvo se 

funden y coalecen para formar una película continua. 

 

Existen dos tipos de polvos disponibles para el acabado de la superficie: 

 

- Polvos termoplásticos que se re-funden cuando es calentada. 

- Polvos termoestables que no se re-funden en el recalentamiento. Durante el 

proceso de curado (en el horno) una reacción química de enlaces es 

llevada a cavo en la temperatura de curado y es esta reacción química la 

que da a la capa de polvo muchas de las propiedades. 

 

PROCESO DE TRABAJO EN CALIENTE: Por trabajo (o labrado) en caliente se 

entienden aquellos procesos como laminado o rolado en caliente, forja, extrusión 
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en caliente y prensado en caliente, en los cuales el metal se caldea en el grado 

suficiente para que alcance una condición plástica y fácil de trabajar. 

El laminado en caliente se usa por lo general para obtener una barra de material 

con forma y dimensiones particulares. 

 

PROCESO DE TRABAJO EN FRÍO: El trabajo (o labrado) en frío significa la 

conformación de un metal a baja temperatura (por lo general, la temperatura del 

ambiente). En contraste con las piezas producidas por el trabajo en caliente, las 

que se labran en frío tienen un acabado nuevo brillante, son más exactas y 

requieren menos maquinado. 

 

Las barras terminadas en frío se producen por rolado, estirado, torneado, 

esmerilado y pulimentado. Con mucho el mayor porcentaje de productos se 

elaboran por procesos de laminado y estirado en frío. 

 

Muchas formas diferentes de barras laminadas o roladas en caliente pueden ser 

empleadas para el estirado en frío. 

 

SISTEMA MIG: proceso de soldadura en arco, donde la fusión se produce por 

calentamiento con un arco entre un electrodo de metal de aporte continuo y la 

pieza, donde la protección del arco se obtiene de un gas suministrado de forma 

externa el cual protege el metal líquido de la contaminación atmosférica y ayuda a 

estabilizar el arco (Manual Indura, Sistema MIG, anexo C2).   

Para determinar la resistencia de la soldadura se tiene que:  

P (Resistencia de la soldadura) =  (esfuerzo cortante) x A (área de la garganta) 

          Ec. (3.6) 

A = a (ancho de la garganta) x L (longitud del cordón de soldadura);    

 

Si a ≥ 6,0mm; a = (a – 2,0mm);  
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Sin embargo, por lo general la resistencia de una soldadura se expresa en la 

fuerza admisible q por milímetros de longitud soldada, y está dado por 

 

q = P/L         Ec (3.7) 

(Singer et. al., 1982) 

 

3.3. PRINCIPIOS FÍSICOS 
 

 
3.3.1. Estática 
 
 
La mecánica es la rama de la física y de la ingeniería que se ocupa del 

movimiento de los cuerpos y de las fuerzas que lo provocan y la estática es la 

parte de la física que dice las condiciones que debe cumplir un conjunto de 

fuerzas aplicadas a un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio (Sears, et 

al. 1981). 

 

Pero antes de continuar se debe conocer el significado de FUERZA. La fuerza es 

toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, o 

de producir deformación del mismo. Los elementos de la fuerza son: intensidad, 

dirección, sentido y punto de aplicación y puede definirse en función de unidades 

de masa, longitud y tiempo (metro-kilogramo-segundo) o kilogramo-fuerza (kgf), lo 

que equivale a la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo patrón (es decir, su 

peso) cuya masa es de 1 kilogramo.  

 
Las fuerzas se clasifican de acuerdo al tipo de interacción que las originó, por lo 

que se tiene: 

 
Fuerzas de contacto: los cuerpos están en contacto directo uno con el otro. 

Fuerzas a distancia: los cuerpos no están en contacto directo pero existe una 

interacción entre ellos. 
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Para representar gráficamente las fuerzas se utilizan los vectores 

(desplazamientos que se caracterizan por tener longitud y dirección), los cuales 

pueden descomponerse en sus componentes de la siguiente forma dentro de un 

plano (2D): 

 

Figura 3.2.    Descomposición de la fuerza resultante en sus componentes 
(elaboración propia para el presente estudio) 

 

Teniendo la fuerza F (resultante).  Podemos descomponerla en sus componentes 

con el “método del paralelogramo”. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Tabla 3.1. Funciones para  obtener las componentes de un vector 

 

 

Coseno (ángulo) = 
Adyacente/hipotenusa 

 
Seno (ángulo) =  

Opuesto/hipotenusa 
 

Tangente (ángulo) = 
Opuesto/adyacente 

 
 

Así se puede hacer el análisis de las fuerzas en los planos en que ésta trabaje 
(Beer, et al., 1997) 
 
 
Como objeto de análisis estructural, se trabajó la grúa como un cuerpo rígido para 

conocer las condiciones de equilibrio en la que sus partes constitutivas se 

mantuvieran en posiciones relativas fijas bajo la aplicación de las fuerzas. En un 

cuerpo rígido existen dos tipos de fuerzas: fuerzas externas y fuerzas internas. Las 
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primeras son las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo a estudiar, para 

deformarlo. Las segundas son las que internamente mantienen la estructura o 

cuerpo.  

 

Un cuerpo se encuentra en equilibrio, reposos o movimiento rectilíneo uniforme, 

mientras no actúe una fuerza externa no equilibrada sobre él (o más 

generalmente, que no tiene aceleración de traslación ni de rotación) se satisfacen 

dos condiciones de equilibrio. En primer lugar, por la ley del movimiento del centro 

de masa (Segunda ley de Newton). 

 
F = M ac         Ec. (3.8) 
 
Como ac es igual a cero, se constituye que: 
 

 
F ext = 0.         Ec. (3.9) 
 
En el caso en que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo pertenezcan al 

plano XY, la ecuación (2) es equivalente a las dos siguientes: 

 
Suma algebraica de las componentes x de las fuerzas externas = 0  
 
 
ΣFx = 0;         Ec.(3.10) 
 
 Y  
 
Suma algebraica de las componentes en y de las fuerzas externas = 0  
 
 
ΣFy = 0;          Ec.(3.11) 
 
 
La segunda condición garantiza el equilibrio rotacional y puede expresarse de la 

siguiente manera: 

 
Suma de torques en sentido horario = suma de torques en sentido antihorario  
 

Σ  =  Σ         Ec. (3.12) 
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Donde  es el torque o momento de una fuerza (F), en la que el efecto producido 

sobre un cuerpo por una fuerza de dirección, sentido y módulo dados, depende de 

la posición de la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de una fuerza 

puede especificarse dando la distancia de dicha línea de acción a un cierto punto 

de referencia. La distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza a 

este punto se conoce como brazo de la fuerza (D). El producto del módulo de la 

fuerza por su brazo respecto a cualquier eje es el torque (Tilley & Thumm, 1976) 

 
  = F x D         Ec. (3.13) 
 
 
3.3.2. Centro de gravedad 
 
 
Cada partícula material de un cuerpo es atraída por la Tierra, y la fuerza única que 

llamamos peso del cuerpo (w) es la resultante de todas estas fuerzas de atracción. 

El sentido de la fuerza ejercida sobre cada partícula es hacia el centro de la Tierra. 

Por consiguiente, el peso de un cuerpo es la resultante  de un gran número de 

fuerzas paralelas y se encuentra en la misma dirección. Este peso también 

contribuye al momento total que actúa sobre el cuerpo de modo que se tiene: 

 
w1x1 + w2x2 + …. = Σ wx        Ec. (3.14) 
 
 
Donde x es la distancia del cuerpo al punto de aplicación. 
 
Suponiendo que el peso actúa a lo largo de una recta situada a una distancia  a 

la derecha del punto de origen. Ha de cumplirse entonces que w1x1 + w2x2 + …. = 

W , o sea 

 
  
  = w1x1 + w2x2 + …. = Σ wx  = Σ wx       Ec. (3.15) 
  W  W Σ w 
 

Este mismo comportamiento se refleja en cada uno de los ejes de un sistema en 

tres dimensiones (Sears, et al. 1981). 
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 = w1y1 + w2y2 + …. = Σ wy  = Σ wy       Ec. (3.16) 
       W                    W        Σ w 
 

= w1z1 + w2z2 + …. = Σ wz  = Σ wz        Ec.(3.17) 
       W                    W        Σ w 
 
 

3.4. MATERIALES 
 
 

3.4.1. Perfil Técnico Simesa (PTS): Los perfiles tubulares Simesa -PTS- son 

conformados en frío a partir de fleje laminado en caliente, por el proceso de 

soldadura por inducción con alta frecuencia. Se ofrece en secciones circulares, 

cuadradas y rectangulares, en diversas dimensiones y espesores. Certificado por 

la norma NTC-ISO 9002/94, sobre Sistemas de Aseguramiento recibida por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC.  

 

Estos perfiles son fabricados con lámina de acero de bajo carbono, microaleado, 

laminado en caliente, de alta soldabilidad y ductilidad; el material cumple con las 

especificaciones de la norma ASTM500 grado C. 

 

Las propiedades mecánicas mínimas de los perfiles, son las siguientes: 

 

- Esfuerzo de cedencia:  

Sección prismática  Fy = 345MPa (50.000Psi) 

Sección circular  Fy = 317MPa (46.000Psi) 

 

- Esfuerzo de rotura:  Fu = 427Mpa (62.000Psi) 

 

- Deformación de rotura: 21% 

 

- Tolerancia:    Longitud del perfil, L: +13mm, -6mm 

 

- Medidas exteriores: Prismático lado mayor≤ 63mm ±0,51mm  
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63,4 < lado mayor prismático ≤ 89mm: ±0,64mm 

89 < lado mayor prismático ≤ 140mm: ±0,76mm 

 

- Espesor de pared, e:  -10% 

 

- Rectitud del perfil, q:  0,2%, máximo 12mm en 6m 

 

- Ortogonalidad:  90º ± 2º 

 

- Plenitud (concavidad/convexidad ,c) ≤1% de la medida mayor 

 

- Radio exterior de la arista, r:  ≤3e 

 

Figura 3.3. Propiedades mecánicas del PTS (Manual PTS) 
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Tabla 3.2. Tolerancia de torsión para PTS 

- Torsión 

 

Lado mayor (mm) Máxima torsión (mm/m) 
Menos de 38,1 1,39 
De 38,1 a 63,5 1,72 
De 63,5 a 101,6 2,09 
Más de 101,6 2,42 

 

Aplicaciones: Construcciones civiles de estructura metálica 

    Distribución de energía y telecomunicaciones 

    Arquitectura 

    Transporte 

    Construcción de máquina y equipos 

 

3.4.2. Receptores hidráulicos: son todos los componentes que transforman la 

energía hidráulica en energía mecánica. 

En 1653, el físico francés Blaise Pascal (1623-1662) observó el comportamiento 

de la presión en un recipiente cerrado, deduciendo así lo que hoy en día se 

conoce como el Principio de Pascal, en el cual se establece que  “La presión 

aplicada a un fluido encerrado se trasmite sin disminución  a cada punto del fluido 

y de las paredes del recipiente”. Sobre este principio trabaja el gato hidráulico o 

prensa hidráulica, representada esquemáticamente en la figura 3.4., un pistón de 

sección pequeña a, se utiliza para ejercer directamente una pequeña fuerza f 

sobre un líquido, tal como aceite. La presión p = f/a se transmite a lo largo del tubo 

hasta un cilindro mayor, provisto de un pistón más ancho, de área (A). Puesto que 

la presión es la misma en ambos cilindros 

 
p = f   = F           Ec. (3.18) 
      a     A 
 

F= A x f                     Ec. (3.19) 
      a  
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Figura 3.4.  Fundamentos mecánicos de la prensa hidráulica (elaboración propia 
para el presente estudio) 

 

 
 

Se sigue de aquí que el gato hidráulico es un dispositivo multiplicador de fuerzas, 

cuyo factor de multiplicación es igual a la razón de las áreas de ambos pistones 

(Sears, 1981).  

 
 

3.4.3. Acero AISI - SAE 1020: este tipo de acero puede utilizarse en estado 

cementado, templado y revenido, o simplemente en estado terminado en frío 

(calibrado) con acritud. 

 

Descripción: Este acero se utiliza para piezas simples como pasadoras, 

engranajes, ejes, piezas troqueladas y estampadas, tortillería etc. Es utilizado por 

la industria en general. 

 

Composición Química 

 

Carbono (C): 0,18/0,23 

Manganeso (Mn): 0,30/0,60 

Silicio (Si): 0,15/0,20 

Fosforo (P): 0,04 

Azufre (S): 0,05 
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USOS 

Se utiliza principalmente en elementos de maquinaria que requieran gran 

tenacidad, con dureza no muy elevada. Es fácilmente soldable con soplete o al 

arco. 

 

Para mayor información ver anexo B2, página 133. 
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4. CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO 
 
 

Este capítulo contiene los criterios técnicos de las lesiones osteomuculares 

debidas a la manipulación de cargas, como el problema a resolver por medio del 

presente proyecto; además, se encuentran también los parámetros establecidos 

tomados en cuenta para el diseño y la fabricación del prototipo de grúa para la 

manipulación y trasporte de pacientes.  

 
 

4.1. LESIONES OSTEOMUSCULARES 
 
 

Para identificar las posibles causas de lesiones osteomusculares generadas por la 

manipulación de cargas, se debe tener en cuenta la cantidad de información que 

los trabajadores tienen al respecto, a la forma como deben manejar la carga y la 

postura corporal al realizar la manipulación, al igual, las características de la 

carga, los esfuerzos físicos necesarios, factores individuales de riesgo, entre otros, 

 
 
4.1.1. Formación e información 
 
 
Los riesgos de lesiones debidos a la manipulación manual de cargas aumentan 

cuando el personal encargado no tiene la formación e información adecuada para 

la realización de estas actividades de una forma segura. A pesar que las 

enfermeras (os) poseen técnicas posturales correctas de levante y traslado existen 

numerosos estudios que demuestran la poca eficacia de basar la prevención en 

adiestrar al personal en tales técnicas (revista Movilización del Paciente I: riesgo y 

prevención). 

 
 
Colombia cuenta con un Código de Salud Ocupacional, CSO, del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, ISS, en el cual se establecen las obligaciones de los 
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empleadores de solicitar la información correspondiente a los riesgos derivados de 

la manipulación manual de cargas (entendiéndose por carga, el paciente), así 

como de las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en la 

aplicación de la función (Artículo 388, capitulo I. Del manejo y transporte manual 

de materiales), información que en muchas ocasiones puede desconocer el 

personal, sobre todo sus derechos a exigir medidas de protección, en el cual 

encaja la grúa. Al igual, según el artículo 389,  del mismo Código de Salud 

ocupacional, todo personal  que maneje cargas pesadas deberá realizar su 

operación de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

 

a) Se situará frente al objeto con los pies suficientemente separados para 

afirmarse bien, sin exagerar la tensión de los músculos abdominales. Adoptara 

una posición cómoda que permita levantar la carga verticalmente como sea 

posible. Este punto se tomará a consideración en el caso que el paciente se 

encuentre sobre una colchoneta o colchón en el suelo. 

 

b) Se agachará para alcanzar el objeto doblando las rodillas, pero conservando el 

torso erecto; 

 

Si el tronco está inclinado mientras se manipula la carga (paciente), se generan 

fuerzas compresivas en la zona lumbar mucho mayores que si el tronco se 

mantiene derecho, lo cual aumenta el riesgo de lesión en esa zona. La inclinación 

puede deberse a una mala técnica de levantamiento como una falta de espacio, 

fundamentalmente vertical. 

 

c) Levantará  el objeto gradualmente, realizando la mayor parte del esfuerzo con 

los músculos de las piernas y de los hombros (Código de Salud Ocupacional, ISS). 

 

4.1.2. Características de la carga 
 

Se considera carga a los objetos que pesen más de 3 kilos (Código de Salud 

Ocupacional, ISS).  
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Según el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MSS, Código de Salud 

Ocupacional, 2000, artículo 391), La carga máxima que un trabajador, de acuerdo 

con su aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será  de 25 

kilogramos de carga compacta; para las mujeres y trabajadores jóvenes, teniendo 

en cuenta los factores descritos anteriormente, será de 12.5 kilogramos de carga 

compacta. 

 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 

dorso-lumbar, en los siguientes casos: 

 
- Cuando la carga es demasiado pesada. 

 
- Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

 
- Las alturas: inicial y final de la carga. Es más desventajoso desde el punto 

de vista biomecánico levantar una carga desde el suelo que desde una 

camilla o cama a cierta altura del suelo 

 
- Tipo de carga. Cuando las cargas son inestables (como lo es un paciente 

inconsciente) y cambian su centro de gravedad y su “forma”, se considera 

como cargas irregulares. 

 
- Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 

 
Pacientes agitados, desorientados o agresivos. 

 

- Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

 
Traslado de cama a silla o viceversa. 

 
- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones, en particular en caso de golpe (Real Decreto 487/1997). 
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4.1.3. Características del medio de trabajo 
 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 

dorso-lumbar, en los siguientes casos: 

 
- Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

 
Calefacción en las habitaciones, poca o nula ventilación. 

 
- Espacio de trabajo insuficiente o inadecuado. 

 
 
Dos camas en habitaciones pequeñas, camillas de tratamiento con poco 

distanciamiento, imposibilita arrimar la silla a la cama, camas cuya altura no puede 

regularse, etc. (en revista: movilización del paciente I: riesgos y prevención, sin 

autor y fecha). 

 
4.1.4. Esfuerzo físico necesario 
 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorso-lumbar, en los 

siguientes casos: 

 
- Cuando es demasiado importante. 

 
- Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o 

flexión del tronco, debido a que estos movimientos requieren mayor 

reclutamiento de fibras musculares especialmente de la región dorso-

lumbar. 

 
- Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

 
- Cuando el cuerpo está en una posición inestable. 

 
- Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar 

el agarre. 
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- Cuando el esfuerzo es frecuente o prolongado con participación de la 

columna vertebral, sin ningún periodo de recuperación o descanso entre 

ellos (Real Decreto 487/1997, España) 

 

Se levanta o acuesta a un paciente uno tras otro, sin descansos intermedios, y 

además  tras el esfuerzo de alzarlo hasta la cama o camilla, se realiza el esfuerzo 

adicional de voltearlo para el cambio de pañal, curas o aseo (en revista: 

movilización del paciente I: riesgos y prevención, sin autor y fecha).  

 

4.1.5. Factores individuales de riesgo 
 

Incluyen factores individuales de riesgo:  
 

- La falta de aptitud física para realizar las tareas. 

 

- Ropas inadecuadas, calzado u otros efectos personales. 

 

Existencia previa de patología dorso lumbar y articular de miembros superiores e 

inferiores (Real Decreto 487/1997, España) 

 

Además, de acuerdo con el artículo 392 del CSO, no se permitirá el levantamiento 

de objetos pesados a las personas enfermas del corazón, a las que padecen 

hipertensión arterial, las que han sufrido alguna lesión pulmonar, a las mujeres en 

estado de embarazo, a las personas que han sufrido de lesiones en las 

articulaciones o que padecen de artritis, etc. Se exalta este artículo principalmente 

por los factores individuales de riesgo de los familiares, quienes en muchos casos 

no son aptos físicamente, al igual que no posee las técnicas ni información 

necesaria para hacer la manipulación del paciente de forma ágil y adecuada 

(Código de Salud Ocupacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ISS).  
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4.2. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ENTORNO PARA EL       
DISEÑO 

 
 

Una vez definido el problema ocupacional sobre la manipulación de cargas (en 

este caso, los pacientes), se diseñó un diagrama para determinar cuales eran las 

necesidades que debían cubrirse con el diseño y fabricación de la grúa, y así, 

según la necesidad definir las dimensiones y los materiales a emplear. 

 

Figura 4.1. Necesidades del entorno para definir el diseño (elaboración propia para 
el presente estudio) 

 

 

 
4.2.1. Mobiliario: las dimensiones que posee el mobiliario clínico-hospitalario, 

principalmente, las mesas y camillas de tratamiento de rehabilitación ó camas que 

no posean sistemas de graduación de altura, son mobiliarios esenciales para 

determinar las dimensiones del diseño. En el país, debido a la escasez de 

recursos financieros, gran parte de los centros de salud sólo poseen camas de 

altura estándar entre los 0,75 a 0,90 metros (ver tabla 4.1.), por lo cual las grúas 

de traslado del mercado internacional no permitirían el manejo de estas en dichos 

sectores por que la mayoría no sobrepasa el metro con sesenta de altura de 

recorrido máximo. 
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Realizando una investigación a través de Internet, diversos fabricantes y tiendas 

de muebles hospitalarios,  se encontró entre las camas y camillas de 

hospitalización y tratamiento, que las de mayor altura eran unas camillas de 

tratamiento eran distribuidas por Tecnomédica (0,92m) y las  fabricadas por Los 

Pinos, cuya referencia es: C-377 (88 centímetros www.lospinos_sa.com). Por lo 

cual, como parte de la base de diseño, en cuanto a la altura máxima a la que debe 

levantar la grúa, la mesa de tratamiento de Tecnomédica utilizada para el diseño. 

 

Tabla 4.1. Dimensiones mesas de tratamiento terapéutico 

 

FÁBRICA/ 

DISTRIBUIDORA 

REFERENCIA ALTURA 

metros 

ANCHO 

metros 

   

 

Promel 137 0,80 0,55 

Los Pinos C-377 0,88 0,50 

 C-316 0,80 0,50 

 C-370NEU 0,75 0,70 

 C-376 0,80 0,70 

Tecnomédica  0,77 0,60 

  0,92 0,60 

 

Las sillas de ruedas del mercado nacional, al igual que las importadas, no poseen 

sistemas de graduación del ancho (frontal), pero evaluando de la misma forma 

como se realizó con las mesas de tratamiento, se encontró una silla importada tipo 

estándar cuyo ancho era el mayor entre el grupo investigado (0,67m), por lo cual 

fue escogida como base para determinar el ancho interno de la estructura (ver 

tabla 4.2.). Aun así, existe otro parámetro importante a tomar en cuenta para esta 

parte del diseño y son los anchos de las puertas. En los centros de salud estas 

puertas son amplias y varían entre 0,78 a 0,85 metros de longitud libre, es decir, 

sin contar el marco de la puerta y el espesor de esta. Una vez evaluados 
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diferentes marco, se determinó como ancho 0,69 metros para la base lo cual 

permitirá el paso por pasillos y puerta, como la ubicación de las sillas de ruedas. 

 
Tabla 4.3. Dimensiones sillas de ruedas 

 
 
 
FÁBRICA/ 
DISTRIBUIDORA 

 
 
REFERENCIA 

ALTURA 
SUELO A 

BASE 
metros 

ANCHO 
FRONTAL 

 
metros 

ANCHO 
LATERAL 

 
metros 

  

 

  

Los Pinos S1 0,485 0,57 0,98 
 S2-S6 0,485 0,59 0,98 
Ortopédica 
Sabaneta 

Silla estándar 0,48 0,56 0,95 

Ortomédico Estándar 
Cass 

0,47 0,63 0,94 

Ortopédica 
Muñoz 

Estándar 
hospitalaria 

0,48 0,65 0,94 

Asistir Importada tipo 
estándar 

0,487 0,67 0,94 

 

4.2.2. Antropométricas: otra de las necesidades del medio que había que cubrir 

eran las dimensiones antropométricas, debido a que las dimensiones 

antropométricas de los norteamericanos y europeos difieren mucho de los 

colombianos. Estas dimensiones se tomaron en cuenta para el diseño de la 

estructura, análisis del centro de masa y el diseño del arnés. 

Las siguientes son las dimensiones a tener en cuenta para el diseño de la grúa 

 

Diseño de la estructura: 

 

- (2)  Posición sentado erguido para determinar la altura máxima de recorrido. 
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- (8) Longitud nalga-rodilla, para determinar longitud del brazo principal 

(estructura articulada) que permite que el paciente se sienta seguro de no 

golpearse con el tubo principal que articula el brazo de la grúa. 

 

- (4) Longitud de la altura radial., para determinar la altura del tubo principal, de 

forma que el asistente pueda manipularla en una posición ergonómica 

adecuada. 

 

Para el análisis centro de masa: 

 

- (2) Posición sentado erguido y (3) largura fosa poplítea. 

 

Para el diseño del arnés: 

 

- (2) Posición sentado erguido, (5) anchura bideltiodea, (9) perímetro muslo 

superior y (8) largura nalga rodilla. 

 

Para el diseño del gancho: 

 

Para las dimensiones del gancho se tomaron en cuenta:  

 

- (5) anchura bideltiodea: espacio entre los brazos posteriores del gancho. 

- (6) anchura bicrestal: espacio entre los brazos anteriores del gancho. 

- (7) anchura antero-posterior del tórax: espacio entre brazos anteriores y  

posteriores. 

 

Otro dato primordial por establecer es la capacidad máxima de carga que debe 

soportar la estructura, por lo cual se determinó por convención 150 kilogramos 

como peso máximo a levantar. De esta forma se asegura tener un rango mayor, 

por que a pesar que los datos de la tabla 4.3, establecen que el 95% de la 
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población masculina tiene una masa corporal de 87,8 kilogramos, es un dato que 

descarta aquellos individuos que sobrepasan este promedio. 

 

 

 

Figura 4.2. Medidas antropométricas posición de pie y sentado (Ávila, 2001) 
 

 

 
Tabla 4.3. Medidas antropométricas en posición de pie y sentado de la  población 

laboral colombiana para ambos sexos entre 20 a 59 años (Ávila, 2001) 
 

 Población femenina (cm) 

(n=785) 

 Población masculina (cm) 

(n=1315) 

 D.E. 5% 50% 95%  D.E. 5% 50% 95% 

Masa 

corporal 

(Kg.) 

 

59.8 

 

 

9.43 

 

46.70 

 

59.10 

 

76.90 

 

69.80 

 

10.40 

 

53.70 

 

69.1 

 

87.80 

1. 

Estatura 

 

155.

 

5.87 

 

146.7 

 

155.6 

 

166.1 

 

168.8 

 

6.50 

 

158.0 

 

168.6 

 

179.2 
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(cm.) 8 

2. Altura 

sentado 

erguido 

 

83.0 

 

2.80 

 

78.50 

 

83.00 

 

87.70 

  

88.60 

 

3.21 

 

83.50 

 

88.60 

 

94.0 

3. Altura 

de la fosa 

poplítea 

38.3 2.09 35.1 38.3 41.9  42.3 2.29 38.7 42.4 46.1 

4. Altura 

radial 

98.1 4.16 91.40 97.80 105.2 106.4 4.64 98.70 106.5 114.3 

5. 

Anchura 

bideltoide

a 

42.1 2.8 37.6 42.1 47.0 46.2 2.83 41.8 46.1 50.9 

6. 

Anchura 

bicrestal 

25.7 2.52 21.7 25.7 30.0 27.9 2.20 24.4 32.1 35.2 

7. 

Anchura 

del tórax 

18.6 1.91 15.6 18.5 21.9 20.4 1.90 17.4 20.3 23.8 

8. 

Largura 

nalga- 

rodilla 

 

55.0 

 

2.60 

 

51.00 

 

55.0 

 

59.50 

 

56.90 

 

2.57 

 

52.70 

 

57.00 

 

61.30 

9. 

Perímetro 

muslo 

superior 

56.3 4.95 48.4 56.0 65.3  55.0 4.57 48.0 55.0 62.7 

 
 

 

 4.2.3. Económicas: una de las principales bases para el establecimiento de este 

proyecto, aparte de los beneficios que pudiese traer a los usuarios con relación a 

la disminución de lesiones osteomusculares por sobreesfuerzo, es el empleo de 

materiales nacionales para así disminuir costos. 

  

Buscando en el mercado  local los materiales para la estructura de la grúa, de tal 

forma que fuesen resistentes a las fuerzas mecánicas a las que se va a ver 

sometida, se encontró el PTS (Perfil Estructural Simesa – colombiano) cuyos 
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esfuerzos a la fluencia (Fy), momento de inercia (I), módulo plástico (Z) y módulo 

elástico (S) son altos y adecuados para soportar la capacidad determinada.  

 
Para el sistema de acción de levante y descenso se investigaron varios métodos e 

instrumentos, desde actuadores lineales y telescópicos eléctricos hasta llegar al 

gato hidráulico el cual disminuye los costos por ser una herramienta de acción 

mecánica y con facilidad de ser fabricada en el país. 

 

4.2.4. Cálculos: con los parámetros iniciales se procedió a realizar un esquema a 

escala 1:100 (metro : milímetros) (ver anexo A, página 133, planos en Qcad.exe) 

empleando el programa de diseño Qcad.exe versión 1.4.7, y con ello, ya teniendo 

las medidas de cada sección de la estructura se procedió a realizar el análisis 

estructural, es decir, las fuerzas externas e internas que intervienen en la 

estructura por medio de un diagrama de coordenadas, las fórmulas de momento y 

sumatoria de fuerzas , además se buscó establecer el centro de masa del sistema 

con y sin peso (paciente) de  las 3 posiciones básicas de la estructura. 
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5. DISEÑO Y CÁLCULOS  
 
 

Con la información de los parámetros y criterios, se inicia el proceso de diseño, 

basado en modelos de grúas extranjeras, efectuando modificaciones 

dimensionales y de diseño, tanto de la estructura central como el arnés y el 

gancho, los cuales son piezas fundamentales de la grúa. En este capítulo se 

encuentra detallado el contenido del diseño del prototipo como los cálculos de 

resistencia pertinentes. 

 

5.1. MODELOS Y DIMENSIONES DEL DISEÑO 

 

Norteamérica y  varios países del continente europeo poseen los mayores 

avances en ingeniería biomédica, por lo cual, se realizó una búsqueda inicial del 

estado del arte de las grúas para manipulación y traslado de personas en estos 

países, encontrándose como líderes en este desarrollo: Estados Unidos (Invacare, 

Hoyer lifts, Evermed y Wispa Universal), Gran Bretaña (Molift Smart), Finlandia 

(Sunlifts) y Suecia (Liko).  

 

 

Invacare - eléctrica Modelo RPA450-11 

Características 

Material: Acero  

Capacidad máxima: 225kg 

Altura de levante: 0,68m – 1,85m  

Rotación de 360º 

Costo: $935,00USD 

 

                                                 
1 Fuente www.invacare.com 
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Hoyer Lift – Hidráulica modelo HML4002 

Características 

Material: Acero  

Capacidad máxima: 200kg 

Altura de levante: 0,71m – 1,95m  

Rotación de 360º 

Costo: $750USD 

 

 

 

 

Evermed – Hidráulica modelo LP103 

Características 

Material: Acero  

Capacidad máxima: 200kg 

Altura de levante: 0,0m – 0,89m  

Rotación de 360º 

Costo: $750USD 

 

 

 

 

Molift Smart - eléctrica4 

Características 

Material: Acero y aluminio 

Capacidad máxima: 150kg 

Altura de levante: 0,0-0,75m debajo del paciente  

Dimensiones: 1,150m x 1,06m 

Costo: $2,200USD 

                                                 
2 Fuente: www.rehabmart.hoyerlifts.com 
3 Fuente: www.evermed.com 
4 Fuente: http://interneria.40.ylos.com 
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Sunlift – hidráulica ref. G150H5 

Características 

Material: Acero  

Capacidad máxima: 150kg 

Altura de levante: 1,25m – 1,85m  

Dimensiones: 1,19m x 1,250m 

Costo: $924,191USD 

 

 

Liko – elétrica UNO6 

Características 

Material: Acero y aluminio 

Capacidad máxima: 205kg 

 

 

 

 

 

 

En base a estos modelos se  trazó un pre-diseño. En la siguiente tabla (4.4.), se 

describen los aspectos retomados de cada modelo de grúa internacional para el 

pre-diseño.  

Tabla 4.4. Matriz morfológica 

 

PIEZA Incacare 

RPA450-1 

Hoyer lift 

HML400 

Evermed 

LP10 

Molift 

Smart 

Sunlift 

G150H 

Liko 

UNO 

SISTEMA 

DE 

ACCIÓN 

      

                                                 
5 Fuente: www.sunlinft.com 
6 Fuente: www.liko.se 
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BRAZO 

 

 

 

     

TUBO 

PPAL 

 

 

 

     

 

MANUBRIO 

 

 

 

     

 

PIEZA/SECCIÓN DESCRIPCIÓN MODELO 
Sistema de 
acción 

Los sistemas hidráulicos eran los 
más convenientes principalmente 
por el costo.  

Hoyer Lift HML400 
Hoyer Lift LP10 Delux 
Sunlift G150H 

Brazo Prácticamente la mayoría de las 
grúas tienen el mismo diseño, el 
cual le confiere mas que todo 
mejores propiedades mecánicas 
al sistema. 

Invacare RPA450-1 
Hoyer Lift HML400 
Hoyer Lift LP10 Delux 
Sulift G150H 

Tubo principal La inclinación del tubo permite 
mayor estabilidad y soporte al 
sistema, además aumenta el área 
espacial para los miembros 
inferiores del paciente 

Invacare RPA450-1 
Hoyer Lift HML400 
Molift Smart 
Sulift G150H 

Manubrio Para una mayor área de agarre Invacare RPA450-1 
Hoyer Lift LP10 Delux 
Sulift G150H 
Liko Uno 

 

Las dimensiones de las secciones estructurales también estaban sujetas a las 

dimensiones antropométricas de la población colombiana los cuales incluían: 

 
5.1. Altura máxima de levantamiento y mínima de descenso 
 

Para la altura máxima de levantamiento se requería: 
 

- Altura máxima de la camilla o cama (0,92m). 

- Altura máxima posición sentado erguido.  
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De la tabla 4.3., página 44, dimensiones antropométricas de la población 

laboral Colombiana la longitud máxima en el 95% de la población, 

corresponde al sexo masculino (0,94m). 

- Longitud del gancho. 

 

Arbitrariamente se estableció una longitud de 0,25m medidos desde el eje del 

perfil hasta la coronilla del paciente en posición sentado erguido. 

 

Sumando estas longitudes se tiene como resultado una altura de 2,11m cm. Con 

el objetivo de permitir una buena colocación del paciente sobre la camilla o cama 

se estableció como altura máxima de levante 2,2m lo cual proporciona un rango 

adicional de 0,09m. 

 

 

Figura 5.1.  Diseño prototipo, longitudes altura máxima (elaboración propia para el 
presente estudio) 
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Para el descenso mínimo se tuvo en cuenta: 
 
 
- Altura mínima en la posición sentado erguido (femenina: 0,83m). 

- Longitud del gancho (0,25m). 

 

Sumando estas longitudes se obtiene como altura mínima de descenso de 1,08m, 

por convención se estableció como altura mínima de descenso 1,0m. 

 

5.1.2. Espacios para una buena postura corporal (paciente y/o asistente). 
 

Para los espacios corporales del paciente, principalmente de los miembros 

inferiores por convenio y evitar la complejidad del cálculo, se estableció que el 

centro de equilibrio del paciente pasa por el eje central del gancho de sujeción del 

arnés. Con este supuesto, se tomó en cuenta la longitud máxima (nalga-rodilla) del 

95% de la población de la tabla , correspondiente al sexo masculino  (0,613m), por 

lo tanto para evitar que los miembros inferiores tropiecen con el tubo principal, 

específicamente, se debe tener por lo menos una distancia mínima entre la rodilla, 

en la posición sentado erguido, al tubo principal de 0,4m lo cual proporciona un 

espacio adicional de 0,0935m. 

 
La estatura del 95% de la población según la tabla 4.3., página 44, oscila entre 

1,661m en mujeres y 1,792m en hombres, por los cual y nuevamente por 

convención, se estableció que el tubo principal estuviera a una altura de 1,2m 

(contando la altura de las rodachinas) desde suelo, permitiendo así que los 

asistentes o auxiliares tengan un mejor manejo de la estructura y buena 

visualización del paciente, ganado entre otras, altura de levante. En la selección 

de las rodachinas marca IMSA se determinó inicialmente que fuesen de una altura 

efectiva mínima. Dentro de los modelos fabricados por esta empresa las 

rodachinas con una altura efectiva de 5 ½  pulgadas (0,1397m) poseían las 

mejores características: físicas, mecánicas y químicas óptimas para el traslado de 

la grúa dentro de una institución de salud. 
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En base a estos datos iniciales se trazó a escala 1:100 en el programa de diseño 

Qcad.exe 1.4.7 las dimensiones a partir de un plano cartesiano cuyo centro se 

encuentra en el extremo superior del tubo principal7 (ver anexo A, página 132, 

planos en Qcad. exe). Con el metro y veinte centímetros (1,20m) y la altura de las 

rodachinas (0,1397m), se obtuvo el largo del tubo principal, pero con objeto de 

brindar mayor espacio para los miembros inferiores del paciente y proporcionar 

una buena estabilidad de la estructura, el tubo principal se inclina 10º, como 

resultado el tubo principal (sección C) queda con una longitud 1,0983m.   

 
En el diseño del brazo se optó por dividir la viga en dos secciones  con el objetivo 

de brindar mejores propiedades mecánicas y espacio para el paciente. 

 
 

Figura 5.2.  Prediseño Estructura (elaboración propia para el presente estudio) 
 

 

                                                 
7 Las dimensiones de cada sección de la estructura se determinan a partir del eje del perfil. 
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La distancia de la rodilla al tubo principal (0,40m), la longitud sentado erguido y el 

gancho, en la posición de levante máximo (2,2m) se trazaron en la misma escala 

en el plano, como resultado se obtuvo para la sección distal: 0,435m (sección A) y 

0,86m en la sección proximal que va articulada con el tubo principal (sección B) 

(ver anexo A, página 132, plano inicial levante máximo). 

 

Permitiendo una mejor postura del asistente o auxiliar al manipular la grúa de 

traslado, el manubrio debe quedar, idealmente, a una distancia desde el suelo, 

paralela a la altura radial. Según la tabla 4.3, página 44, en el 95% de la población, 

femenina y masculina, esta altura está entre 1,052m y 1,143m, respectivamente. 

Como el rango es amplio se diseña un manubrio ergonómico que abarque esta 

separación, y que pueda ser sujetado desde diferentes puntos a una distancia 

desde el suelo de 1,0m a 1,19m  soldado a cada lado de la sección C. 

Para el sistema de levante se optó por emplear un gato hidráulico ya que este 

disminuye los costos de fabricación. Para la ubicación del gato hidráulico se 

realizó un análisis geométrico tomando en cuenta su recorrido máximo y mínimo  

el cual debía coincidir con la distancia máxima y mínima que se deseaba brindar 

con la grúa prototipo (2,2m y 1,0m), como resultado se obtuvo 0,22m en el brazo, 

medidos desde su eje (unión con el tubo principal) y 0.58m en el tubo principal, 

medidos desde su eje  en unión con el brazo. 

 
5.1.3. Desplazamiento dentro de la institución de salud y posicionamiento de la 
silla de ruedas 
 

Para la base se tuvo en cuenta: 

 

-     El ancho de las puertas de diferentes secciones de la institución, 

principalmente de los baños que en la mayoría de los casos son de menor 

longitud.  

- Ancho de las sillas de rueda tipo estándar (0,67m) 
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Con estos datos se dimensionó la base (0,54m), sección D donde está empotrada 

la sección C) y para el posicionamiento de la silla de ruedas un ancho interno de 

0,69m. 

 

Los pies, correspondientes a las secciones E y F, deben proporcionar buen 

soporte a la estructura, equilibrando el centro de masa dentro de la estructura de 

forma que al sentar al paciente el sistema no se vaya hacia delante, los lados o 

hacia atrás. Con este objetivo se designó una longitud 1,20m, medida desde el eje 

de la sección D al extremo anterior. Esta longitud se dividió en dos secciones 

cuyas dimensiones son: 

 

- Secciones E y F, 1,10m cada una. 

- Secciones E´ y F´ de 0,128m cada una.    

 

La sección P representa al paciente en posición sentado erguido cuyo peso es 

equivalente al doble del máximo peso de levante (300,0kg), con el objetivo de 

brindar mayor seguridad en los resultados de los cálculos y en la selección del 

material para la estructura, las rodachinas y el gancho.  

 

5.2. ANÁLISIS DE RESISTENCIA DEL  MATERIAL ESTRUCTURAL 
 

Los perfiles cuadrados marca Simesa posee un esfuerzo de cedencia de 345MPa 

(3520,41kgf/cm2) como propiedad mecánica.  Para el proceso de análisis se toma 

este valor y un factor de seguridad de 2 para obtener resultados fiables en la 

escogencia del perfil.  

 

Por lo tanto el Γadmisible = Esfuerzo de cedencia      Ec. (5.1) 
           Factor de seguridad 
 

  Γadmisible = 1760,2 kgf/cm2 
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Como se estableció la capacidad máxima de la estructura son 150kg, para efectos 

de estar más seguros que la estructura pueda con esta carga los análisis se harán 

con el doble, es decir, el peso del paciente (PP) = 300kgf. 

 
5.2.1 Análisis de los esfuerzos sobre las secciones A, B de la estructura en sus 

puntos críticos.  

 

5.2.1.1. Fuerzas Externas 
 

ΣMA         = 0;  
 
α = 64,82º 

 

AD x PP – AB x FBSen64,82º = 0      Ec. (5.2) 

 

 

Figura 5.3. Secciones y puntos críticos de los esfuerzo de la estructura 
(elaboración propia para el presente estudio). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FB = 120,0cm x 300,0kgf  
        22,0cm Sen64,82º 
 

FB = 1808,18kgf 
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Figura 5.4. Diagrama de fuerzas externas sobre el brazo (secciones A y B). 
(elaboración propia para el presente estudio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Componentes de  FB 

 

β = 180,0º- 64,84º 

 

Figura 5.5.Componentes de la Fuerza en B (elaboración propia para el presente estudio) 

 

 

 

 

 

 

 

β = 115,16º  

 

π = 15,35º 

 

ρ = β – 90,0º - π 

 

ρ = 9,81º 
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FBy = FB Cos9,81º = 1781,7kgf   

 

FBx = FB Sen9,81º = 308,08kgf  

 

 Fuerzas en el eje vertical  
  

ΣFy = 0; 

 
FBy – Pp - FAy =  0        Ec. (5.3) 

 

FAy = 1781,7kgf – 300,0kgf     

 

FAy = 1481,7kgf 

 
 Momentos en cada punto crítico 

 
 

Figura 5.6. Momento en un punto X del brazo (secciones A y B). Elaboración 
propia para el presente estudio 

 

 
 
 

LL = 120,0cm – 21,75cm Cos31,56º - X     Ec. (5.4) 

 

LL = 101,47cm – X 

 

Tan31,56º =          DfBx_____      Ec. (5.5) 
  101,47cm – X 
 

DfBx = 101,47cm – X(0,64) 
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 M = - FAy  (X) + FBy ( X – AB Cos15,35º) + FBx (DfBx) 
 

 M = - 1481,7kgf (X) + 1781,7kgf (X-22,0cmCos15,35º)+ 308,08kgf(101,47cm –  
             X(0,64)) 
 

ΣMA =  FBx x AB  Sen15,35º      Ec. (5.6) 

 

 MA = 308,08kgf x 22,0cm Sen15,35º 

 

MA = 1794,17kgf. cm 

 

 ΣMB = MA – FAy x AB Cos15,35º 

          Ec. (5.7) 

  MB = 1794,17kgf – 1481,7kgf (22,0cm Cos15,35º) 

 MB = -29640,4kgf. cm 

 

 ΣMC = MA – FAy x AC Cos15,35º + FBy (AC Cos15,35º – AB Cos15,35º) 

          Ec. (5.8) 

 MC = 1794,17kgf – 1481,7kgf (86,0cm Cos15,35º) + 1781,7kgf (86,0cm 

                   Cos15,35º - 22,0cm Cos15,35º) 

 

 MC = -11116,1kgf.cm 

 

  ΣMD =  MA – FAy x AD + FBy (AD – AB Cos15,35º)  Ec. (5.9) 

 

 MD = 1794,17kgf – 1481,7kgf x 120,0cm + 1781,7kgf (120,0cm – 22,0cm  

 Cos15,35º) 

 

 MD =  0 
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5.2.1.2. Fuerzas Internas 
 
 
Para el cálculo de estas fuerzas, en las que intervienen principalmente los pesos 

de cada sección, se hizo el análisis con el perfil de Simesa de 70.0 x 70.0 

milímetros de 3.5mm  de espesor, cuyo peso es 7.06kg/m. 

 

Figura 5.7. Diagrama de fuerzas internas en el brazo (secciones A y B) 
 

 

ΣMA = 0; 
 

PA (AD – CD/2 Cos31,56º) + PB (AC/2 Cos15,35º) - FBi x AB Sen64,82º = 0 
 
          Ec. (5.10) 
 
FBi = 3,07kgf(120cm- 21,75cm Cos31,56º) + 6,07kgf (43,0cm Cos15,35º)  
     22,0cm Sen64,82º 

 

FBi = 311,5kgf.cm + 251,69kgf.cm 
  19,91cm 
 

FBi = 28.28kgf 
 
 

 Componentes de FBi 
 

FBiy = FBi Cos9,81º = 27,87kgf      Ec. (5.11) 
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FBix = FBi Sen9,81º = 4,82kgf      Ec. (5.12) 

 

 Fuerzas en el eje vertical 

 

ΣFy = 0; 

 

FBi – PB - PA - FAy = 0       Ec. (5.13) 

 

FAy = 28,28kgf – 6,07kgf – 3,07kgf 

 

FAy = 19,14kgf 

 

 Momentos en cada punto crítico 
 

 M = MA - FAy  (X) + FBiy ( X – AB Cos15,35º) – PB (X – AD- CD/2  
          Cos31,56º) – PA ((X – AD - CD/2 Cos31,56º) Tan31,56º) 
 

 M = - MAkgf (X) – 19,14kgf (X ) +27,87kgf (X-22,0cmCos15.35º) 6,07kgf (X- 
            120,0cm – 21,75cm Cos31.56º) – 3.07kgf ((X – 120,0cm – 21,75cm  
            Cos31,56) Tan31,56º) 
 

ΣMA =  - FAy x AD + FBiy (AD – AB Cos15,35º) – PA (CD/2Cos31,56º) –  

PB (AD – AC/2 Cos15,35º)     Ec. (5.14) 

 

 MA = - 19,14kgf x 120,0cm + 27,87kgf (120,0cm – 22,0cm Cos15,35º) –  

 3,07(21,75cm Cos31,56º) – 6,07kgf (120,0cm – 43,0cm Cos15,35º) 

 

MA = - 77,26kgf .cm 

 

 ΣMB = MA – FAy x AB Cos15.35º      Ec. (5.15) 

           

  MB = 77,26kgf.cm – 19,14kgf (22,0cm Cos15,35º) 



 66

  MB = - 328,799kgf. cm  

 

 ΣMC = MA – FAy x AC Cos15,35º + FBiy (AC Cos15,35º – AB Cos15,35º)   

          - PB (AC/2 Cos15,35º)      Ec. (5.16) 

           

MC = 77,26kgf.cm – 19,14kgf (86cm Cos15,35º) + 27,87kgf (86,0cm 

         Cos15,35º - 22,0cm Cos15,35º) – 6,07kgf ( 43,0cm Cos15,35º) 

 

  MC = -42,56kgf.cm 

 

 ΣMD =  MA – FAy x AD + FBiy (AD – AB Cos15,35º) – PB (AD – AC/2  

            Cos15,35º) – PA (CD/2 Cos31,56º)   Ec. (5.17) 

 

 MD = 77,26kgf.cm – 19,14kgf (120,0cm) + 27,07kgf (120,0cm – 22,0cm  

          Cos15,35º) – 6,07kgf (120,0cm – 43,0cm Cos15,35º) – 3,07kgf 

         (21,75cm Cos31,56º) 

 MD = 0 kgf.cm 
 

 ΣMH = MA – FAy (AC/2 Cos15,35º) + FBiy (AC/2 Cos15,35º - AB 

         Cos15,35º)        Ec. (5.18) 

 

  MH = 77,26kgf.cm – 19,14kgf (43cm Cos15,35º) + 27,87kgf (43,0cm 

         Cos15,35º - 22,0cm Cos15,35º) 

 

 MH =  -152,86kgf.cm 

 

 ΣMJ = MA – FAy x (AD - CD/2 Cos31.56º) - PB (AD – CD/2 Cos31.56º –  

          AC/2 Cos15.35º) + FBiy (AD – CD/2 Cos31.56º – ABCos15.35º)  

                    Ec. (5.19) 
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MJ = 77,26kgf.cm – 19,14kgf (120,0cm – 21,75cm Cos31,56º) – 6,07kgf 

        (120,0cm – 21,75cm Cos31,56º - 43,0cm Cos15,35º) + 27,87kgf 

        (120,0cm – 21,75cm Cos31,56º - 22,0cm Cos15,35º) 

 

 MJ = 0  

 
 
Para perfil cuadrado Simesa  70,0 x 70,0 milímetros de dimensión y 3,5milímetros 

de espesor el módulo elástico en flexión es, SR =18,60cm3. 

 
Se debe cumplir que SR > SU + Spp 
 

SU = Módulo de sección de la viga con la carga útil (PP = 300,0 kgf). 
  
 
SU =      MU          Ec. (5.20) 

Γadmisible 

 
                    

MU = Momento máximo producido con la carga en el análisis de fuerzas  

        externas (MU = 29640,4 kgf.cm). 

 

SU =  29640,4 kgf.cm   
         1760,2 kgf /cm2 
 
 
SU = 16.84cm3 

 
 
SPP =    MPP          Ec. (5.21) 
  Γadmisible  
                       
  
MPP = Módulo de sección de la viga con su propio peso (MPP =  328,799kgf.cm). 
 

SPP =  328,799kgf.cm    
         1760.2kgf/cm2 

 

SPP = 0,187cm3 
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En la escogencia del perfil se debe cumplir 
 
SU + SPP < SR;   SR = Módulo elástico del perfil en flexión. 
 

Por lo tanto, el perfil sugerido de acuerdo al análisis es el perfil Simesa (70,0 x 

70,0)mm el cual proporciona la resistencia requerida. 

 

(16,84 + 0,187)cm3  < 18,6cm3  
 

Figura 5.8. Diagrama de esfuerzos sobre el brazo (secciones A y B). (elaboración 
propia para el presente estudio) 

 

 
 
 
5.2.2. Análisis de resistencia en la sección D  

 

La sección D es la sección de la estructura que debe soportar los momentos de 

todos los esfuerzos del sistema. Estos esfuerzos, de las secciones superiores y 

las rodachinas, tenderán a flejar la sección, por lo cual el perfil de 70,0x70,0mm de 

3.5mm de espesor es posible que no sea suficiente por lo que se propone el perfil 

de 90,0x90,0mm y un espesor de pared de 4mm cuyo módulo de elasticidad es 

mayor. Con el siguiente cálculo se determina si este perfil es el adecuado para 

esta sección: 
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Figura 5.9. Diagrama de fuerzas sobre la base (sección D). (Elaboración propia 
para el presente estudio) 

 

 

 

5.2.2.1. Fuerzas externas sobre el punto crítico F (Fe) 
 
 
FE = FB ; 

 

 ΣMFe = - FAy x dA┴F -  FE x dE┴F       Ec. (5.22) 

 

 MFe = - 1481,7kgf (109,83cm Cos80,0º) - 1808.8kgf (109,83cm – 58,0cm) x  

            Sen19,83º  

 

MFe = 60061,5kgf.cm 

 

Sw =      MFe         Ec. (5.23) 

 Γadmisible 

 
 
 MFe= Momento máximo producido en el análisis de fuerzas externas en 

         la sección D(MFe = 60061,5kgf.cm). 
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Sw =      60061,5kgf.cm         
    1760,2kgf/cm2 

 

Sw = 34,12cm3 

 

5.2.2.2. Fuerzas internas sobre el punto crítico F (Fi) 
 
 
El perfil de 90,0x90,0mm tiene un peso de 10.48kg/m 
 

FBi = FEi 

 

 ΣMFi = - FAy x dAx – FEi x dEi┴F - PC x dC┴F    Ec. (5.24) 

 

 MFi = – 19,14kgf (109,83cm Cos80,0º) – 28,28kgf (109,83cm –  

          58,0cm)Sen19,83º –  7,75kgf (109,83cm/2 Cos80,0º) 

 

 MFi = - 936,16kgf.cm 

 
 
Si =      MFi        Ec. (5.25)  

             Γadmisible 

 
 
Si =      1876,4kgf.cm         
    1760,2kgf/cm2 

 

Si = 0,532cm3 

 

Por lo tanto, para las secciones D, E´y F´ se sugiere emplear este perfil 

(90,0x90,0mm) que proporcionará la resistencia requerida, debido a que su 

módulo elástico en flexión es lo suficientemente apto para los esfuerzos sobre él 

(35,98cm3); diferente al módulo elástico del perfil del resto de la estructura, 

70,0x70,0mm de 3,5mm de espesor (módulo elástico en flexión =18,6cm3).  

 

Sw + Si < SRb ;          SRb = Módulo elástico del perfil de la base 
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34,12cm3 + 0.532cm3 < 35,98cm3 ; cumple 
 
 
 
5.2.2.3. Esfuerzos ejercidos por las rodachinas (RD: delanteros, RT: traseros) a  la 
sección D 
 

M = Σmi         Ec. (5.26) 
 

 

M = mA + mB +  mC + mD +  mE + mF + mE´ +  mF´ +  mH + mP  

          Ec. (2.57) 

M = 3,07kgf + 6,07kgf + 7,75kgf + 5,66kgf + 7,77kgf + 7,77kgf + 1,31kgf +  

       1,31kgf + 300kgf + 3,5kgf 

 

M = 344,21kgf 

 
Fuerzas en el eje y del sistema 
 
 
ΣFy = 0; 

 

RD + RT – M = 0              Ec. (5.28) 

 

RT = - RD + 344,21kgf  

 

Para el cálculo del momento se establece como pivote la rodachina trasera del 

lado derecho (1). 

 

ΣMRT1 = 0; 

 

-RT1 x 0 + M x (YCM + (AP /2 + LP /2) ) – RD1 x (AP /2 + LPd /2)=0    

                                                                                            Ec. (5.29) 
 
RD1 = M x (YCM + (AP /2 + LP /2) 
                AP + LPd 
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AP   = ancho perfil (0,09m). 

LP   = longitud platina (0,127m). 

LPd = distancia desde la rodachina delantero derecho la rodachina trasera    

derecho  (Longitud de la base (1,2m)+ Longitud de la perfil/2) 

YCM = coordenada en el eje y del centro de gravedad para la estructura.  
 
 

YCM =  yAmA + yBmB + yCmC  + yDmD + yEmE + yFmF + yE´mE´ + yF´mF´ + yPmP + yHmH 

       M     Ec. (5.30)9 

 

YCM = (82,4cm x 3,07kgf + 22,36cm x 6,07kgf – 9,54cm x 7,75kgf + 0 x 5,66kgf + 65,0cm x  

          7,77kgf + 65,0cm x 7,77kgf + 4,99cm x 1,31kgf + 4,99cm x 1,31kgf + 100,93cm x 300kgf  

         – 8,85cm x 3,5kgf) / M 

   

YCM = 93,2cm 

 
Reemplazando el valor de YCM en la ecuación (5.29) 
 
 
RD = 344,21kgf (93,2cm + (4,5cm + 6,35cm) 
  12,7cm + 124,5cm 
 

RD = 261,04kgf 
 

Se resuelve para RT de la ecuación (5.28) 
 
 
RT =  -261,04 + 344,21kgf  

 

RT = 83,17kgf 

 
Para determinar el momento sobre el punto crítico F de la sección D, se realiza el 

análisis en un solo lado de la estructura ya que por simetría con el lado contrario 

los momentos son de igual magnitud pero sentido opuesto. 

ΣMD = - LD/2 x RT /2 – LD/2 x RT/2 + M x XCM
10      Ec. (5.31)    

                                                 
9 La masa y coordenada de cada una de la secciones en el eje Y, fueron extraídas del análisis del numeral 5.4 
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      MD= - 27,0cm x 41,58kgf – 27,0cm x 130,52kgf + 344,21kgf x 0 
 

MD = -4646,8kgf.cm 
 
LD = longitud sección D. 
 
 
5.3. DISEÑO Y ANÁLISIS DE LAS FUERZAS SOBRE EL GANCHO 
 

Como se comentó anteriormente, el gacho es otra pieza dentro de la estructura 

que debe ser diseñada para brindar confortabilidad y confiabilidad al paciente, con 

la certeza que pueda soportar su peso. 

 

La antropometría de la población colombiana jugó un papel importante en el 

diseño, ya que en base los datos de la tabla 4.3, página 44, la anchura bicrestal, la 

anchura bideltiodea y la anchura antero posterior del tórax, entre las mujeres y 

hombres, en promedio, determinaron las dimensiones del gancho y por ende el 

diseño, efectuando un modelo que permitiera al paciente tomar la mejor postura, 

en términos de ergonomía y biomecánica, mientras se está trasladando, además 

de permitirle al asistente hacer una adecuada y fácil manipulación de este, 

dirigiéndolo y acomodándolo desde cualquiera de las posiciones en que se 

encuentre, ya sea sentado en la silla de ruedas, acostado en el suelo o en una 

cama. Esto se logra integrando en el gancho un sistema de rodamiento para dar 

un ángulo de rotación de 360º. El rodamiento es una balinera axial, la cual es 

empleada para soporta cargas en la dirección paralela al eje de aplicación, (ver 

manual anexos  y planos en anexos) 

 

Figura 5.10. Balinera de rodamiento axial 
(Fuente: www.thrustball/bearings.com) 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
10 El análisis del centro de masa en el eje X se encuentra en  el numeral 5.4 
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Para garantizar mayor seguridad y como supuesto al análisis en el gancho, cada 

uno de sus brazos soporta 150kgf, correspondientes al 50% del peso empleado 

para los cálculos de resistencia. Todos los puntos críticos están sometidos a 

esfuerzos de tensión. 

El acero fino al carbón AISI - SAE 1020, es un material óptimo para los brazos del 

gancho. De los tipos de estado del material se seleccionó el calibrado por poseer 

buenas propiedades mecánicas . Para la selección del diámetro del alambron en 

acero AISI – SAE 1020 a emplear,  se analizó el punto crítico que representase 

mayores esfuerzos. La fórmula de esfuerzo (ґ) = F/A permite hallar el área y con 

ello el diámetro mínimo permisible. 

 

De acuerdo con las propiedades mecánicas del acero calibrado AISI - SAE 1020 

(ver anexo B, página 125, Manual AISI- SAE 1020) el módulo de resistencia a la 

tracción, esfuerzo mínimo es de 50kg/mm2, por lo cual: 

 
(ґ) = Fcr      FCr = fuerza en el punto mas 

     A       crítico. 
     

 
A =      Fcr_____       Ec. (5.32) 
      50kg /mm2  
 

 
5.3.1. Cálculos de esfuerzos generados en los brazos anteriores del gancho 
 
 
El alambron AISI - SAE1020 de ¼” de diámetro se escogió inicialmente para 

determinar si era el adecuado para soportar el peso del paciente. 

 
Tanθ = SBA /2     Ec. (5.33) 
        PSE 

 

θ = 4,63º 

 
FR =    PP         Ec. (5.34) 
        Cosθ 
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FR = 150,49kgf 

 

Figura 5.11. Fuerzas y dimensiones en los brazos anteriores del gancho 
(elaboración propia para el presente estudio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FRAx = FR + Cos(90,0º - θ)    Ec. (5.35) 

 

FRAx = 150,49kgf Cos(90,0º-4,63º) 

 

FRAx = 12,15kgf 

 

 Momentos sobre los puntos críticos de los brazos anteriores del gancho 
 
 

ΣMA = 0 ; 
      

FRAx x 0 -  FRAy x 0 + MAin = 0 
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     MAin = 0 

 

 ΣMB = 0 ; 

 

      FB x 0 -FRAx x ri -  FAy x re - MBin =0   Ec. (5.36) 

 

MBin = -12,15kgf x 2,0cm – 150,0kgf x 2,63cm 

 

MBin = - 419,55kgf 
 

SBA = separación entre brazos anteriores del gancho 

PSE = longitud posición sentado erguido. 

Pp = peso del paciente. 

de    = diámetro eje (buje). 

db = diámetro brazo anterior del gancho 

Aga   = Altura de los brazos anteriores del gancho 

re = radio externo del gancho. 

 

 Fuerzas en y 
 
 

ΣFy = 0; 

 

-FAy – Pba – FCy = 0       Ec. (5.37) 

 

FCy = -150,0kgf – 0,03kgf  

 

FCy = -150,03kgf 

 
Pba = peso gancho anterior 
 
 

Como resultado se encontró el punto C como el punto crítico con mayores 

esfuerzos por lo tanto, resolviendo en la ecuación 5.37 se tiene que: 
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A =  150,03kgf    x    cm2__ 
 50,0kg/mm2    (10,0mm)2     
 

A = 0,03cm2      
 

dga = 0,195cm diámetro mínimo del alambron en acero calibrado AISI-SAE 
1020 para los brazos anteriores del gancho 

 

5.3.2. Cálculos de esfuerzos generados en los brazos posteriores del gancho 
 

Figura 5.12. Fuerzas y dimensiones de los brazos posteriores del gancho 
(elaboración propia para el presente estudio) 

 

 

Tanθ = SBP /2     Ec. (5.38) 
         PSE 

 

θ = 14,45º 
 

FR =    PP/2         Ec. (5.39) 
        Cosθ 
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FR = 155,6kgf 
 
 
FRAx = FR + Cos(90,0º - θ)    Ec. (5.40) 

 

FRAx = 155,6kgf Cos(90,0º-14,45º) 

 

FRAx = 38,83kgf 

 
 Momentos de los puntos críticos ganchos posteriores 
 

ΣMA = 0 ; 
 

    FRAx x 0 -  FRAy x 0 + MAin = 0  
 

    MAin = 0 
 

 ΣMB = 0; 

 

-FAx x ri -  FAy x re – MBi = 0     Ec. (5.41) 

MBin = -38,48kgf x 2,0cm – 150,0kgf x 2,63cm 

 

 MBin = - 472,21kgf 

 

 ΣMC = 0; 

 

FC x 0 - FAx x (Aga - db) - FAy x (SGA/2 – de/2) - MCin= 0  Ec. (5.42) 

 

MCin = -38,83kgf x (19,5cm – 0.635cm) -150,0kgf x (24,48cm – 1,587cm) 

MCin = - 4166,4kgf 
 

SBP = separación entre brazos posteriores del gancho 

de    = diámetro eje (buje) 
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 Fuerzas en y 
 

ΣFy = 0; 

 

-FAy – Pbp – FCy = 0       Ec. (5.43) 

 

FCy = -150,0kgf – 0,035kgf  

 

FCy = - 150,035kgf 

 

A = 150,035kgf x     cm2__ 
 50,0kg/mm2    (10,0mm)2     

 

A = 0,03cm2   
    

dbP = 0,195cm 

    

dbP = diámetro mínimo del alambron en acero calibrado AISI – SAE 1020 de los  

         brazos posteriores del gancho. 

 

Según estos resultados el alambron de ¼” es adecuado para soportar el peso del 

paciente. 

 

5.3.4 Resistencia del brazo soldado al buje del gancho 

 

La soldadura empleada para la unión de todas las piezas de la grúa fue el sistema  

MIG, el cual es un proceso de soldadura en arco, donde la fusión se produce por 

calentamiento con arco entre un electrodo de metal de aporte continuo y la pieza. 

El electrodo utilizado para la unión del brazo del gancho al buje fue el electrodo 

continuo para acero al carbono y baja aleación INDURA 70 S-6 (AWS: ER-70S-6), 

cuya resistencia a la tracción es de 529MPa (ver anexo C2). 

 

 



 80

De acuerdo a esto se tiene que: 

 

P (Resistencia de la soldadura) =  (esfuerzo cortante) x A (área de la garganta) 

 = 529MPa = 5397,.3kgf/cm2   x 1cm2/ 100mm2 = 53,973kgf/mm2 

A = a (ancho de la garganta) x L (longitud del cordón de soldadura);    

 

Si a ≥ 6,0mm; a = (a – 2,0mm); debido a que el alambron seleccionado para el 

brazo es de ¼” (6,35mm), entonces el ancho de la garganta es = 4,35mm y como 

la unión entre piezas (Brazo buje) forma un ángulo de 45º, entonces se tiene: 

 

P = 53,973kgf/mm2 x (15,0mm x 4.35mm) Sen45º  

 

P= 2489,87kgf 

 

Sin embargo, por lo general la resistencia de una soldadura se expresa en la 

fuerza admisible q por milímetros de longitud soldada, y está dado por 

 

q = P/L 

 

q = 2489.87kgf/15mm = 165.99kgf/mm 

 

5.4. CENTRO DE GRAVEDAD DE LA ESTRUCTURA 
 
 

En los elementos geométricos el centro de masa coincide con el centro de 

gravedad, por ello siendo los perfiles geométricamente simétricos se analizará el 

centro de gravedad de la estructura.  

Para simplificar el cálculo se fija la intersección de los cuadrantes en el eje del 

perfil correspondiente a la sección D. El análisis se realizo en las tres posiciones 

principales de la estructura: neutro, levante máximo y descenso mínimo, 

despreciando el peso del gancho. 
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5.4.1. Centro de gravedad posición neutra 

 

Figura 5.13. Longitudes de análisis centro de gravedad  posición neutra 
(elaboración propia para el presente estudio) 

 

Sección A 
 
 
Posición en x = 0 

 

Posición en y =  I + J = 82,4cm 

 
 J = CD/2 Sen133,09º 
       Sen15,35º 
 
 

J = 21,75cm Sen133,09º 
     Sen15,35º 
 
 
J = 60,0cm 
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 I = AD – J – M – L = 22,4cm 

 

- M = CD/2 Cos31,56º 

 

M = 21,75cm Cos31,56º 

 

M = 18,53cm 

 

- L = AF Cos80º 

 

L = 109,83cm Cos80º 

 

L = 19,07cm 

 

Posición en z = H + K  = 119,54cm;  

 

 H = CD/2 Sen31,56º 

 

H = 21,75cm Sen31,56º 

 

H = 11,38cm 

 

 K = AF Sen80,0º 

 

K = 109,83cm Sen80,0º 

 

K = 108,16cm 

 

Coordenadas de la sección A en posición neutra (0, 82,4cm, 119,54cm) 
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Sección B 
 
 
Posición en x = 0 

 

Posición en y = AD – M – P – L = 22,36cm 

 

 P = AC/2 Sen133,09º 
            Sen31,56º 
 

P = 60,04cm 

 

Posición en z = N + K = 119,54cm 

 

 N = AC/2 Cos(90º-15,35) 

 

N = 43,0cm Cos(75,65º) 

 

N = 11,38cm 

 

Coordenadas de la sección B en posición neutra (0, 22,36cm, 119,54cm) 

 

Sección C 
 

Posición en x = 0 

 

Posición en y = AF/2 Cos80º = -9,54 

 

Posición en z = AF/2 Sen80º = 54,08cm 
 
 
Coordenadas de la sección C en posición neutra (0, -9,54cm, 54,08cm) 
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Sección D 

 

Posición en x = 0 

 

Posición en y = 0 

 

Posición en z = 0 

 

Coordinas de la sección D en posición neutra (0, 0, 0) 
 
 
Sección E 
 
 
Posición en x = - ABi/2  = - 69,0cm/2 = -34,5cm  ABi = ancho base 
                         interno 
                  
Posición en y = LE/2 +10,0cm = 110,0cm/2 + 10,0cm = 65,0cm   
 

LE = longitud 
        sección E 

Posición en z = 0 

Coordenadas de la sección E posición neutra (-34,5cm, 65,0cm, 0) 

 

Sección F 
 
 
Posición en x =  ABi/2 = 69,0cm/2 = 34,5cm  LD = longitud sección D 
 
 
Posición en y = LF/2 + 10,0cm = 110,0cm/2  + 10,0cm = 65,0cm  
  

LF = longitud sección F 
 
Posición en z = 0 

 

Coordenadas de la sección F posición neutra (34,5cm, 65,0cm, 0) 
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Figura 5.14. Secciones base (elaboración propia para el presente estudio).  
 

 
 
Sección E´ 
 

Posición en x = - (n + LD/2) = -30,75cm 

 

 h = √ (LBi – LF)2 + ((ABi – LD)/2)2   LBi = longitud base interno 

 

h =  √ (120,0cm – 110,0cm)2 + (69,0cm – 54,0cm)/2)2 
 

h = 12,5cm 

 

 δ = (AB – LD)/2 Cos-1 

 

δ = 7,5cm Cos-1 

 

δ = 53,13º 

 
 n = -h/2 Cos53,13º 
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n = -6,25cm Cos53,13º 

 

n = -3,75cm 
 

 
Posición en y = h/2 Sen53,13º = 4,99cm 
 
 
Posición en z = 0 
 
 
Coordenada sección E´ posición neutra (-30,75cm, 4,99cm, 0) 
 
Sección F´ 

 

Posición en x = n + LD/2 =  

 

 h = √ (LB – LF)2 + ((AB – LD)/2)2 

 

h =  √ (120,0cm – 110,0cm)2 + (69,0cm – 54,0cm)/2)2 

 

h = 12,5cm 

 

 δ = (AB – LD)/2 Cos-1 

 

δ = 7,5cm Cos-1 

 

δ = 53,13º 

 

 n = h/2 Cos53,13º 

 

n = 6,25cm Cos53,13º 

 

n = 3,75cm 
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Posición en y = h/2 Sen53,13º = 4,99cm 

 

Posición en z = 0 
 
 
Coordenada sección F´ posición neutra (30,75cm, 4,99cm, 0) 
 

Sección P 
 

Posición en x = 0 

 

Con el objeto de simplificar los cálculos, el centro de gravedad de la posición 

sentado erguido (CPse) se fija en el punto medio de la longitud de esta posición 

(0,95m) en el plano y y z. 

 

Posición en y = AD – L = 100,93cm 

 

Posición en z = K – CPse  = 39,19cm 

 

CPse = (promedio altura posición sentado erguido del 95% de la población 

colombiana entre mujeres y hombres + altura fosa poplítea en esta posición del 

mismo grupo poblacional)/2. (ver tabla 4.3, página 44). 

 

Figura 5.15. Centro de gravedad en posición sentado erguido (elaboración propia 
para el presente estudio). 
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CPse = ((87,7cm + 94,0cm)/2 + (41,9cm + 52,3cm)/2)/2 

 

CPse = 68,97cm 

 
 
Coordenada sección G posición neutral (0, 100,93cm, 39,19cm) 
 
 
Sección H 
 
 
Posición en x = 0 

 

Posición en y =  -(LC – PGC) Sen(180,0º - μ - 10,0º) 

 

   = -(109,83cm – 58,0cm) Sen9,83º 

 

   = -8,85cm 

 

μ = 180,0º - 19,83º 

 

μ = 160,17º 

 

Posición en z = Q – LHpn/2 Cos(9,83º) = 71,41cm 

 

Q = LC - PGC Senμ     LC = longitud de la sección C 
 Sen9,83º      

PGC = Posición del gato en C 

Q = 102,98cm 
 
 
Coordenada sección H en posición neutra (0, -8,85cm, 71,41cm) 
 
 
El centro de gravedad para la posición neutra se define en cada uno de sus 

planos: 
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XCM = ∑ ximi           Ec. (5.44) 

  M 
 

XCM = xAmA + xBmB + xCmC  + xDmD +  xEmE +  xFmF  + xE´mE ´+ xF´mF´ + xPmP + xHmH 

      M 
 

XCM = (0 x 3,07kgf + 0 x 6,07kgf + 0 x 7,75kgf + 0 x 5,66kgf – 34,5cm x 7,77kgf + 34,5cm x  
          7,77kgf – 30,75cm x 1,31kgf + 30,75cm x 1,31kgf + 0 x 300kgf + 0 x 3,5kgf) / M  

    

XCM = 0  

 

YCM = ∑ yimi          Ec. (5.45) 

   M 
 

YCM =  yAmA + yBmB + yCmC  + yDmD + yEmE + yFmF + yE´mE´ + yF´mF´ + yPmP + yHmH 

       M 
      

YCM = (82,4cm x 3,07kgf + 22,36cm x 6,07kgf – 9,54cm x 7,75kgf + 0 x 5,66kgf + 65,0cm x  
          7,77kgf + 65,0cm x 7,77kgf + 4,99cm x 1,31kgf + 4,99cm x 1,31kgf + 100,93cm x 300kgf  
         – 8,85cm x 3,5kgf) / M  
   

YCM = 93,2cm 

 
ZCM = ∑ zimi          Ec. (5.46) 

   M 
 

ZCM = zAmA + zBmB + zCmC  + zDmD + zEmE + zFmF + zE´mE´ + zF´mF´ + zPmP + zHmH  
       M 
 

ZCM = (119,54cm x 3,07kgf + 119,54cm x 6,07kgf + 54,08cm x 7,75kgf + 0 x 5,66kgf + 0 x  
7,77kgf + 0 x 7,77kgf + 0 x 1,31kgf + 0 x 1,31kgf + 39,19cm x 300kgf + 71,41cm x 3,5kgf) / M 
      

ZCM = 39,27cm 

  

En las posiciones de levante máximo y descenso mínimo las secciones A, B, P, H 

cambian de posición respecto a eje neutro. 

 

5.4.2. Centro de gravedad posición levante máximo 

 
Sección A 
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Posición en x = 0 

 
Figura 5.16. Longitudes de análisis centro de gravedad posición levante máximo 

(elaboración propia para el presente estudio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición en y = g – L = 40,38cm 

 

Tanθ =           H____  
120,0cm – M 
 

θ =  11,38cm_____ 
      120,0cm -18,53cm 
 

θ = 0.112Tan-1 

 

θ = 6,39º 

Φ = 180,0º - (90,0º - θ) – (90,0º - 31,56º) 

Φ = 37,95º 
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 f = 86,0cm Sen133,09º 
        Senφ 
 

f = 102,12cm 

 

g = f Cos(θ + 48,01º)  

g = 102,12cm Cos(6,39º + 48,01º) 

g = 59,45cm 

 

Posición en z = K + W + V + APD/2  = 204,62cm 
 
 
ε = (90,0º - θ) – (90,0º - 31.56º) 

 

ε = 25,15º 

 
 V =    H__ 

                Cosε 
 

V =  11,38cm 
       Cos 24,15º 
 

V = 12,57cm 

 
 W = (120,0cm – (M + V Senε))x Sen48,01º 

 

W = (120,0cm – (18,53cm – 12,57cmSen 25,15º))Sen48,01º 

 

W = 79,39cm 

 
Coordenada de la sección A en la posición levante máxima (0, 40,38cm, 

204,62cm) 

 
Sección B 
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Posición en x = 0 
 
 
Posición en y = b – L = 0,21cm 
 

b = LB/2 Cos(15,35º + 48,01º) 

 

b = 43,0cm Cos(63,36º) 

 

b = 19,28cm 

 

Posición en z = a + K = 146,59cm 
 
 
a = LB/2 Sen(15,35º + 48,01º) 

 

a = 38,43cm 

 

Coordenada sección B en posición levante máximo (0, 0,21cm, 146,59cm)  
 

Sección P 
 
 
Posición en x = 0 
 
 
Posición en y = AD Cos(15,35º + 48,01º) = 53,8cm 
 
 
Posición en z = K + j – CPse = 108,16cm + 107,26cm – 68,97cm = 146,45cm  

 

 j = AD Sen(15,35º + 48,01º) 

 

j = 107,26cm 

 
 

Coordenadas sección G posición levante máximo (0, 53,8cm, 146,45cm) 
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Sección H 
 
 
Posición en x = 0 
 
 
Posición en y = - (e-c) = - 9,0cm 
 
 

 c = Tan10,0º x LHl/2     LHl = Longitud de H en 
                 posición levante 
                 máximo 

c = 6,87cm       
 
            

 d = √(c)2 + (LHl/2)2 

 

 d = 39,58cm 

 

 e = LC – PHG + d 

 

e = (109,83cm – 58,0cm + 39,58cm) Sen10,0º 

 

e = 15,87cm 

 
Posición en z = (LC – PGH  + d) Cos10,0º   

    

      = 90,02cm 

 

Coordenada sección H posición levante máximo (0, -9,0cm, 90,02cm)  
 

5.4.3. Centro de gravedad posición descenso mínimo 

 
Sección A 
 
 
Posición en x = 0 
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Figura 5.17. Longitudes de análisis centro de gravedad posición descenso mínimo 
(elaboración propia para el presente estudio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición en y = l – m – n = 85,69cm 
 

Λ = 9,49º        Ángulo alterno externo 

 

 l =       AD Sen 84,5º___ 
           Sen (180º - λ – 84,5º) 
 

l =  120,0cm Sen84,5º 
 Sen86,01º 
 
 
l = 119,73cm 

 

 m = Am Tan10º     Am = altura mínima (100,0cm) 
         

m = 17,63cm 

 

 n = CD/2 Cos (31,56º + λ) 

 

n = 21,75cm Cos(41,05º) 
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n = 16,40cm 

 
Posición en z = Am + CD/2 Sen(31,56º + λ) + A 
 
 

 = 100,0cm + 21,75cm Sen41,05º  
 

 = 114,28cm 
 
 

Coordenadas sección A posición descenso mínimo (0, 85,69cm, 114,28cm) 
 
 
Sección B 
 
 
Posición en x = 0 
 
 
Posición en y = l – m – (s Cosλ) = 25,7cm 
 
 
Ψ = 90º - λ = 80,51º 

 

 r = AC/2  
     Senψ 
 

r =   43,0cm_ 
     Sen80,51º 

 

r = 43,59cm 

 

 s = AD – r 

 

s = 120,0cm – 43,59cm 

 

s = 76,40cm 

 
Posición en z = p + q + Am = 123,92cm 
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 p = AC/2 Sen(15,35º - 9,49º) 

 

p = 43,0cm Sen(5,86º) 

 

p = 4,39cm 

 

 q =         (AD Senλ )          Sen80,0º 
            Sen(180º - λ – 84,5º) 
 

q = (120,0cm Sen9,49º)  Sen80,0º 
  Sen86,01º 
 

q = 19,53cm 
 

Coordenadas sección B posición descenso mínimo (0, 25,7cm, 123,92cm) 
 
 
Sección P 
 
 
Posición en x = 0 
 

Posición en y = (AD –    L    ) Cosλ 
       Senψ 
 

   = (120,0cm –  19,07cm  ) Cos9,49º 
      Sen80,51º 
 

   = 99,29cm 
 
 
Posición en z = Am – CPse = 100,0cm – 68,97cm = 31,03cm 
 
 
Coordenadas sección G posición descenso mínimo (0, 99,29cm, 31,03cm)  
 

Sección H 
 
Posición en x = 0 
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Figura 5.18. Longitudes análisis centro de gravedad posición descenso 
mínimo sección H (elaboración propia para el presente estudio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición en y = -x = y Cos80,0º - v = -3,31cm 

 

 v = LHd/2 Sen20,97º    LHl = Longitud de H en 
   Sen80,0º             posición descenso 

   mínimo. 

v = 10,87cm 

 

w = LHdl/2 Sen (180,0º - 80,0º - 20,97º)  

Sen 80,0º 

 

w = 29,81cm 

 

 y = LC – PHG + d 

 

y = 109,83cm – 58,0cm + 29,81cm 

 

y = 81,64cm 
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Posición en z = LC – PGH Sen (180,0º - 20,97º) -  x Tan(180,0º - 80,0º- 20,97º)  
    Sen10,97º 
 

  = 51,83cm Sen(159,03º) – 3,31cm Tan(79,73º) 79,2cm 
              Sen10,97º 

 

    = 79,2cm 

 
 
Coordenada sección H en posición descenso mínimo (0, -3,31cm, 79,2cm) 
 

 
Tabla 5.1.   Resumen datos y  coordenadas de las secciones 

 
 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 
cm /Kg 

POSICIÓN  COORDENADAS  
X Y Z 

 
A 

Longitud*: 
43,5cm 
 
Peso teórico: 
3.07kg 

Neutra 0 82,4 119,54 
Levante máx. 0 40,38 204,62 
Descenso mín. 0 85,69 114,28 

 
B 

Longitud*: 
86,0cm 
 
Peso teórico: 
6,07kg 

Neutra 0 22,36 119,54 
Levante máx. 0 -0,21 146,59 
Descenso mín. 0 25,7 123,92 

 
C 

Longitud*:109,83
cm 
 
Peso teórico: 
7,75kg 

Neutra 0 -9,54 54,08 
Levante máx. 0 -9,54 54,08 
Descenso mín. 0 -9,54 54,08 

 
D 

Longitud*: 
54,0cm 
 
Peso teórico: 
5,66kg 

Neutra 0 0 0 
Levante máx. 0 0 0 
Descenso mín. 0 0 0 

 
E´ 

Longitud*: 12,5 
 
Peso 
teórico:1,31kg 

Neutra -30,75 4,99 0 
Levante máx. -30,75 4,99 0 
Descenso mín. -30,75 4,99 0 

 
F´ 

Longitud*: 12,5 
Peso 
teórico:1,31kg 

Neutra 30,75 4,99 0 
Levante máx. 30,75 4,99 0 
Descenso mín. 30,75 4,99 0 

 
E 

Longitud*: 
110,0cm 
 

Neutra -34,5 65,0 0 
Levante máx. -34,5 65,0 0 
Descenso mín. -34,5 65,0 0 
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Peso 
teórico:7,77kg 
 

 
F 

Longitud*: 
110,0cm 
Peso 
teórico:7,77kg 

Neutra 34,5 65,0 0 
Levante máx. 34,5 65,0 0 
Descenso mín. 34,5 65,0 0 

 
P 

Peso teórico: 
300kg 

Neutra 0 100,93 56,49 
Levante máx. 0 53,8 163,78 
Descenso mín. 0 99,29 48,33 

 
H 

 
Peso: 2,5kg 

Neutra 
Longitud:64,11cm 

0 -8,85 71,41 

Levante máximo 
Longitud:77,95cm 

0 -9,0 90,02 

Descenso mínimo 
Longitud:59,81cm 

0 -3,31 79,2 

 
 

*La longitud es medida desde el eje medio del perfil. 
 
 

EJE 
COORDENADA 

XCM YCM ZCM 

Posición neutra 0 93,2cm 39,27cm 
Posición levante 

máximo 
0 49,91cm 135,72cm 

Posición 
descenso 
mínimo 

0 90,48cm 32,27cm 

 

 
 

5.5. ACTUADOR HIDRÁULICO 
 

 
El receptor hidráulico o gato hidráulico sugerido para el prototipo en escala real 

debe poseer una capacidad máxima de 3 toneladas, con un pistón que permita un 

rango máximo de longitud de 0,78m, como especificaciones básicas para el 

fabricante, teniendo en cuenta además que no sea muy ancha la camisa. 

 
El sistema de funcionamiento del gato hidráulico es muy simple, internamente él 

posee un tanque que contiene aceite (figura 5.19a), el cual una vez aplicada una 

fuerza sobre el mecanismo de bombeo, succiona el aceite, guardándolo  dentro de 
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una cámara interna (figura 5.19b), con una nueva fuerza sobre la palanca este 

envía el aceite a la cámara que empuja al pistón, haciendo que este salga y 

desplace el peso que soporta (figura 5.19c). Para realizar el proceso de descenso 

se abre la válvula 2-2 cerrada en reposo, permitiendo el retorno del aceite al 

tanque y por medio del peso del objeto sobre el pistón este desciende nuevamente 

(figura 5.19d). 

 
Figura 5.19. Esquema de acción del gato hidráulico a) esquema general aceite en 
el tanque, b) succión del aceite hacia la cámara del mecanismo de bombeo, c) 
extracción del pistón, d) descenso por peso. 
 

 

 
 

a)        b) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

c)       d)  
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Las fuerzas aplicadas en cada cámara del gato hidráulico se encuentran 

relacionadas entre sí al área de cada uno de los cilindros, de acuerdo con el 

principio de Pascal y las ecuaciones de presión se tiene que:  

 
Figura 5.20. Actuador hidráulico a) Fuerzas ejercidas en el pistón (F2) por acción 
del pistón de bombeo (F1). b) Momento en el pivote (elaboración propia para el 

presente estudio) 
 

 

p2 + Γh = p1         Ec. (5.47) 
 
y  
 
F2 = p2 A2         Ec. (5.48) 
 
p2 = F2 
       A2 

 

F1 = p1 A1         Ec. (5.49) 
 

p1 = F1 
       A1 

 

En la ecuación (5.49) 
 
F2    + Γh = F1 
A2               A1 

 

F2 = F1 A2 – Γh A2 
          A1 
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Donde h se puede igualar a cero por ser una distancia F1 y F2 tan pequeña que 

puede ser despreciable. Por lo tanto, 

 
F2 ≈ F1 A2 
   A1 
 

F2 = A2 
F1      A1 

 
 
Suponiendo que el pistón de acción ejerce una fuerza de 30kgf sobre el pistón de 

levante que posee una fuerza o carga de 300kgf (peso del paciente), la relación de 

las áreas queda definida como: 

 
300kgf  =  A2 
30kgf            A1 

 

10 = A2 
        A1 

 
 
De igual forma la velocidad de asenso del pistón está relacionada con el área o 

diámetro de los cilindros por la siguiente ecuación de velocidad: 

υ1 A1 = υ2 A2 

 

 υ1 =  A2 

 υ2     A1 

 

La fuerza que debe ser aplicada (Fa) en el extremo está relacionada con la fuerza 

ejercida por el pistón de bombeo (F1) y las distancias de cada una al pivote (da y 

d1, respectivamente). Con la ecuación de momento en el pivote se tiene que 

(Figura 5.20 b): 

 
 
F1 x d1 = Fa x da         Ec. (5.50) 
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Fa = F1 x d1  
 da 

 

La longitud de la varilla de acción al pivote del gato es de 30,0cm y la del pistón de 

acción al pivote es de 2,7cm, por lo tanto la fuerza que debe ejercer la auxiliar es 

igual a, para F1 de 30kgf: 

 
Fa = 2,7kgf 
 
 
El actuador hidráulico, apto para el trabajo de levantamiento y descenso, debe 

tener una capacidad mínima de 3 toneladas, para mayor seguridad se sugiere uno 

de 5 toneladas, cuyo rango de desplazamiento este entre 0,55m y 0,80m, de 

acuerdo al análisis geométrico realizado en el pre-diseño, numeral 5. Y peso 

promedio es de 3,0 a 3,5kg.  

 
 

5.6. RODACHINAS 
 
 
La capacidad de cada rodachina se determina sumando el peso de la carga (M = 

344,21kg) dividiendo por tres (ver anexo B, página 133, Ruedas y rodachinas 

IMSA, pasos a seguir en la selección de ruedas y rodachinas): 

 

Capacidad en cada rueda = M/3 = 114,4kgf    Ec. (5.51) 

 

Las rodachinas Imsa están fabricados en materiales que pueden ser usados en 

diferentes ambientes. Para la grúa de traslado, el material base de la rodachina 

debe permitir un rodamiento suave, silencioso y cuya capacidad de carga sea 

mayor al valor mínimo del peso en total. Con el catálogo de IMSA (ver anexo B, 

página 133), la rodachina más adecuado y recomendado, era la referencia 

4PB45A con capacidad de carga de 130,0kg por rueda, el cual posee las 

siguientes características:  

 



 104

Material (PB): en banda de poliuretano blando y amortiguado con rin de 

polipropileno de alto impacto. 

Serie (45 giratoria): esta serie posee un soporte de acero estructural galvanizado, 

doble pista de rodamiento endurecida y raseras de lubricación.  

 

- No marca los pisos. 

- Operación silenciosa. 

- Resistente a la abrasión. 

- No se corroe en condiciones húmedas. 

- Gran facilidad de rodamiento y giro. 

- Alta resistencia al desgaste. 

- Larga vida. 

- Fácil mantenimiento y limpieza. 

 

Las rodachinas brindan una altura adicional a la estructura dada por: 

 

 DSeP = Distancia desde el perfil posterior al suelo = Longitud rodachina (5 ½ 

“) – longitud al eje del perfil de 9,0cm + 2,0cm  

Ec. (5.52) 
DSeP = 13.97cm – 4,5cm + 2,0cm 
 
DSeP = 11,47cm 

 

 DSpP = Distancia desde el perfil de los pies al suelo = Longitud rodachina (5 

½ “) –  longitud al eje del perfil de 7,0cm 

Ec. (5.53) 

DSpP = 13.97cm – 3,5cm 

 

DSpP = 10,47cm 
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Figura 5.21. Altura suelo a base (elaboración propia para el presente estudio). 
 

 
 
 
5.7. DISEÑO ARNÉS 

 
 

5.7.1. Medidas consideradas en el diseño del arnés 
 
 
El arnés es una pieza clave de la grúa, éste debe brindar seguridad para el 

proceso de traslado al paciente y al proceso en sí. Por ser un componente que va 

estar en contacto directo con el paciente y va a soportar la carga, cada elemento 

debe poseer como propiedad básica, la resistencia, por lo cual debe ser 

confeccionado en  materiales que resistan alta tensiones.  

 
El arnés ha sido diseñado para brindar soportarte a los miembros inferiores, los 

hombros y la espalda, sus medidas del arnés se encuentran relacionadas con las 

dimensiones antropométricas del 95% de la población laboral colombiana, 

femenina y masculina entre los 20 y 50 años. Se efectúo un promedio de las 

dimensiones entre ambos dimensiones para estandarizar el modelo. 

 
 
Las dimensiones consideradas fueron:  

       POBLACIÓN  PROMEDIO 

      Femenina Masculina 

- (2) Posición sentado erguido:   87,7cm 94,0cm    90,85cm 

- (5) anchura bideltiodea:   47,0cm 50,9cm    48,95cm 

- (9) perímetro muslo superior:  65,3cm 62,7cm    64,0cm 

- (8) largura nalga rodilla:    59,5cm 61,3cm    50,6cm 
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Figura 5.22. Dimensiones del  arnés,  modelo prototipo real (elaboración propia 
para el presente estudio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones del perímetro del muslo y la largura nalga-rodilla se modificaron 

con un objetivos; en la primera se aumentó 0,11m con el fin de brindar mayor área 

de soporte a los miembros inferiores  y glúteos; la segunda fue reducida a 0,36m 

para evitar que el paciente se sintiese enclaustrado al estar suspendido en el 

arnés y  posea mayor visualización en el momento de ser trasladado. 

 

Las orejas (superiores) de sujeción al gancho en riata se diseñaron de forma que 

permita al asistente o auxiliar posicionar al paciente en  diferentes niveles de la 

altura de acuerdo a las dimensiones antropométricas de éste y el lugar a al que va  
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a ser trasladado. Estos niveles están diferenciados por colores en ambos 

extremos del arnés, para los ganchos anteriores y posteriores. 

 

Las orejas de los ganchos posteriores poseen una longitud máxima de 0,25m 

(naranja), divididos en dos niveles (azul y verde) que se encuentran separados 

uno del otro por 0,083m. 

Las orejas (inferiores) de los ganchos anteriores poseen una longitud máxima de 

0,6ms (naranja), divididos en tres niveles (amarillo, azul y verde), separados entre 

sí por 0,15m. 

 
 

Buscando en el mercado nacional telas aptas para la confección del arnés se 

encontró una lona de tejido plano denominada “huracán” de Lafayette, material 

100% poliéster, el cual le confiere las propiedades de resistencia requeridas ya 

que este puede, según pruebas de fabricación con un automóvil (referirse a la 

página de Lafayette), por lo cual se sugiere confeccionar el arnés del prototipo en 

este material además de ser reforzado con riata en nylon de 1 ¼” (3,175cm), por 

ser más resistente y coserlo con hilo nylon bondeado calibre 40 o 60, el cual es 

especial para este tipo de piezas diseñadas para soportar grandes esfuerzos. Para 

brindar mayor resistencia de la costura de las orejas en riata se recomienda que 

cada una esté sujeta con costura en cruz entre-cuadro. (ver plano del arnés 

prototipo a escala reducida numeral 6.2.3., página 121). 

 

La lona posee las siguientes  características: 

- Impermeabilidad del 98%. 

- Encogimiento máximo del 2%. 

- Repelencia al agua 80% mínima debido a que posee un recubrimiento en 

resina que no permite el paso del agua o líquidos. 

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado (desgarre). 

- Repelente a los factores ambientales (mugre). 

- Por su tratamiento con Laftgard (protector textil), no se destiñe o decolora. 

 



 108

USOS: 

- Marroquinería. 

- Bolsos deportivos. 

- Chalecos salvavidas. 

- Toldos kioskos. 

- Forros carros y demás. 

 

5.7.2. Colocación del arnés 
 
 
Pasos a tener en cuenta en la colocación del arnés para brindar mayor seguridad 

y no tener accidentes: 

 
5.7.2.1. Traslado del paciente desde el suelo a la cama o silla de ruedas 

 

 

1- Coloque un cojín o almohadón 

triangular detrás del paciente como 

espaldar. 

 

2- Incline el tronco del paciente y 

coloque el arnés encima del cojín o 

almohadón debajo del paciente. 

 

3- Deslice el arnés hasta cubrir 

los glúteos (borde en ”U” 

alineado con el borde 

inferior de los glúteos) 

teniendo presente que cada 

lado quede igualmente 

posicionado: Recueste al 

paciente sobre el arnés y el 

 almohadón. 
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4- Separe levemente  los miembros inferiores 

del paciente,  pase cada oreja en riata del 

arnés por la entrepierna. 

 

 

 

5- Ubique la grúa de traslado lateralmente a la posición del paciente, 

descienda el brazo hasta el nivel requerido para sujetar las cuerdas (riata) 

en el brazo de cada gacho. Primero sujete 

las orejas inferiores (piernas) en los brazos 

anteriores del gancho y luego las superiores 

en los brazos posteriores del gancho 

(espalda). 

 

6- Antes de levantar al paciente asegurase que 

la grúa está equilibrada y el arnés esté bien 

sujeto al gancho. Eleve lentamente, 

cerciorándose que el proceso es seguro.  

 

 

 

5.7.2.2. Traslado del paciente desde la silla de ruedas a la cama o suelo 

 

1- Tomar el arnés por las esquinas de la 

forma en “U”.  
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2- Con el paciente levemente inclinado hacia adelante, deslizar el arnés por el 

espaldar de la silla de ruedas hasta llegar debajo de los glúteos. 

 

3- Ubicándose 

delante del 

paciente, 

deslizar el 

arnés hasta 

que los glúteos 

queden 

protegidos por éste y que queden equilibrados los lados. 

 

 

4- Pasar cada oreja en riata por la 

entrepierna. 

 

 

 

5- Ubique la grúa para traslado de 

frente al paciente en silla de ruedas 

y descienda el brazo hasta el nivel 

requerido para sujetar las cuerdas 

(riata) en el brazo de cada gacho. 

Primero sujete las orejas inferiores 

(piernas) en los brazos anteriores 

del gancho y luego las superiores en 

los brazos posteriores del gancho (espalda). 

 

6- Antes de levantar al paciente asegurase que la grúa está equilibrada y el 

arnés esté bien sujeto al gancho. Eleve lentamente cerciorándose que el 

proceso es seguro.  
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5.7.2.3. Traslado del paciente desde una cama o camilla al suelo o silla de 

ruedas 

 

1- Poner al paciente recostado 

lateralmente en un extremo de la 

cama o camilla, ubicándose al lado 

hacia donde se encuentre dirigido 

el paciente, para brindarle 

seguridad.  Tomar el arnés 

doblado en la mitad. 

 

2- Extender el arnés sobre el lado de la 

cama o camilla desocupado. Colocar 

boca arriba al paciente y deslizar el 

arnés suavemente debajo de él. 

 

 

 

3- Cerciorarse que el arnés quede 

equitativamente a cada lado y bien 

ubicado el borde en “U” debajo de 

los glúteos del paciente. 

 

 

 

4- Pasar cada oreja en riata por la entrepierna. 
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5- Ubique la grúa para traslado 

lateralmente a la cama o camilla y 

descienda el brazo hasta el nivel 

requerido para sujetar las cuerdas 

(riata) en el brazo de cada gacho. 

Primero sujete las orejas inferiores 

(piernas) en los brazos anteriores del 

gancho y luego las superiores en los 

brazos posteriores del gancho (espalda). 

 

6- Antes de levantar al paciente asegurase que la grúa está equilibrada y el 

arnés esté bien sujeto al gancho. Eleve lentamente cerciorándose que el 

proceso es seguro.  

 

5.8. MANUBRIO 

 

El manubrio fue diseñado para permitirle, básicamente, a quien este maniobrando 

la grúa, adaptar diferentes posturas de las miembros superiores, principalmente de 

la mano y la muñeca, con unas secciones tubulares amplias para el de agarre, 

además se encuentra a una distancia desde el suelo que cubre un rango de 1,0 m 

a 1,19m, de acuerdo con la altura radial promedio (ver tabla 4.3, página 44) de la 

población colombiana, mencionado en la numeral 5.1.1. 

 

Para brindar mayor espacio entre la estructura y el cuerpo del asistente, no tiene 

una igual alineación del eje del perfil de la sección C, la cual posee una angulación 

de 10º respecto al eje vertical como se comentó anteriormente, sino que se le 

agregar 22º respecto a este eje (ver planos en el numeral 6.2.1., página 112) así el 

asistente también puede adoptar una mejor postura mientras manipula la grúa. 
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El material que se sugiere para el 

manubrio es una tubería a base de 

lámina coldroll calibre 18 de Ø 1” 

(25.4mm, diámetro adecuado para un 

buen agarre). Esta tubería posee las 

siguientes dimensiones: 

 

Figura 5.23. Dimensiones del manubrio 

(elaboración propia para el presente 

estudio) 

 

Se recomienda cubrir 2/3 partes del manubrio con espuma manillera de Ø 1” 

interna  para mejorar el agarre. 
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6. PROTOTIPO ESCALA REDUCIDA 
 

El prototipo a escala reducida 1:2, fue fabricado en perfil técnico Simesa ( PTS)  

de 38,1x38,1mm y  2,5mm de espesor, perteneciente al perfil cuadrado de menor 

dimensión, dentro del grupo de perfiles Simesa encontrado en el mercado, cuyo 

módulo elástico en flexión es 3,68cm3. 

 
 Figura 6.1. Foto prototipo a escala reducida 

 

 
 

Queriendo continuar con el diseño planteado anteriormente en el prototipo a 

escala real, se buscó el perfil adecuado para soportar los esfuerzos en el punto 

crítico F, en la sección D, pero desafortunadamente fue imposible realizar dicho 

cambio, debido a que el material óptimo (perfil Simesa 40,0x40,0mm) ha sido 

descontinuado del mercado, por lo que se modificó el diseño en la base, 
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empleándose el mismo material para toda la estructura (perfil 3,81x3,81cm, 2,5mm 

de espesor) para así continuar con las características del material planteado. Este 

inconveniente modifica la capacidad máxima soportada por el prototipo a escala 

reducida disminuyéndola a 25,0kg.  

 

En la fabricación y diseño del prototipo a escala reducida se tuvieron en cuenta los 

cálculos que se realizaron parea el prototipo a escala real. En las tablas 6.1 y 6.2, 

se encuentran resumidos los datos de mayor relevancia, en la primera tabla se 

hallan: las dimensiones,  pesos y coordenadas de cada sección en cada posición 

básica y en la segunda tabla se hallan los resultados de los cálculos utilizados 

para determinar la capacidad y características del perfil en los puntos críticos con 

mayores esfuerzos: en el brazo el punto B y en la base (sección D) el punto F. 

 

Tabla 6.1. Resumen Dimensiones y coordenadas prototipo a escala reducida 

 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 
cm /Kg 

POSICIÓN  COORDENADAS  
X Y Z 

 
A 

Longitud*: 
21,75cm 
Peso teórico: 
0,581kg 

Neutra 0 41,2 59,77 
Levante máx. 0 20,19 102,31 
Descenso mín. 0 42,84 57,14 

 
B 

Longitud*: 
43,0cm 
Peso teórico: 
1,148kg 

Neutra 0 11,18 59,77 
Levante máx. 0 -0,105 73,29 
Descenso mín. 0 12,85 61,96 

 
C 

Longitud*:54,915
cm 
Peso teórico: 
1,466kg 

Neutra 0 -4,77 27,04 
Levante máx. 0 -4,77 27,04 
Descenso mín. 0 -4,77 27,04 

 
D 

Longitud*: 
27,0cm 
Peso teórico: 
0,21kg 

Neutra 0 0 0 
Levante máx. 0 0 0 
Descenso mín. 0 0 0 

 
E´ 

Longitud*: 
6,25cm 
Peso 
teórico:0,167kg 

Neutra -15,37 2,49 0 
Levante máx. -15,37 2,49 0 
Descenso mín. -15,37 2,49 0 

 
F´ 

Longitud*: 
6,25cm 
Peso 
teórico:0,167kg 

Neutra 15,37 2,49 0 
Levante máx. 15,37 2,49 0 
Descenso mín. 15,37 2,49 0 



 116

 
E 

Longitud*: 
55,0cm 
Peso 
teórico:1,468kg 

Neutra -17,25 32,5 0 
Levante máx. -17,25 32,5 0 
Descenso mín. -17,25 32,5 0 

 
F 

Longitud*: 
55,0cm 
Peso 
teórico:1,468kg 

Neutra 17,25 32,5 0 
Levante máx. 17,25 32,5 0 
Descenso mín. 17,25 32,5 0 

 
P 

Peso teórico: 
50kg 

Neutra 0 50,46 19,59 
Levante máx. 0 26,9 67,86 
Descenso mín. 0 49,29 16,13 

 
H 

 
Peso: 2,5kg 

Neutra 
Longitud:32,04cm 

0 -4,4 35,71 

Levante máximo 
Longitud:38,41cm 

0 -4,5 45,01 

Descenso mínimo 
Longitud:29,79cm 

0 -1,65 39,6 

 

 Capacidad de carga requerida por cada rodachina es: 

 

Peso total de la estructura (Pt): 59,175kg 

Capacidad de carga por rodachina = Pt/3 = 19,72kg/rodachina 

 

EJE 
COORDENADA 

XCM YCM ZCM 

Posición neutra 0 44,58cm 20,48cm 
Posición levante 

máximo 
0 24,24cm 62,34cm 

Posición 
descenso mínimo 

0 43,76cm 17,74cm 

 

Estos datos son el resultado de sustituir las nuevas dimensiones en las 

ecuaciones empleadas en el análisis del prototipo a escala real. 

 
Tabla 6.2. Resumen fuerzas en los puntos críticos relevantes en el prototipo a 

escala reducida 
SECCIÓN MOMENTOS CRÍTICOS 

 
  FUERZAS INTERNAS FUERZAS EXTERNA Módulo elástico 

3,68 cm3 

A MB -31,45kgf.cm -2470,115kgf.cm  

 SPP = 0,0179cm3 SU = 1,403 cm3 1,4209< 
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B MF -180,02kgf.cm 5454,88kgf.cm  

  Si =0,05 cm3 Sw = 3,099 cm3 32,013< 

 

Para el gancho no se requirió cálculo alguno debido a que el alambron de acero 

AISI – SAE 1020, es óptimo para soportar el peso a escala real, por lo cual 

también es adecuado para soportar 25,0kg. 

 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO ESCALA 

REDUCIDA 

 

La estructura de la grúa para manipulación y traslado está cubierta por una capa 

de pintura seca en polvo  a base de poliéster que protege la estructura de los 

rayos UV y la decoloración, aplicada mediante el proceso electrostático. La 

estructura primero fue sometida a una limpieza de ataque químico que permite a la 

pintura adherirse mejor a la superficie y  adquirir las propiedades mecánicas 

adecuadas (para mayor información, ver anexo C, página 134).   

 

Las rodachinas IMSA empleados son de referencia 3PB19A (2 traseras con freno, 

2 delanteras sin freno, ambas giratorias) con capacidad de carga de 55kg cada 

una. Esta referencia fue seleccionada por contener características comunes a las 

rodachinas  4PB45A sugeridos para el prototipo a escala real, por ser a base del 

mismo material, permitiendo un desplazamiento suave sin sonido y apto para ser 

utilizado en instituciones de salud.  

 

Las cuatro ruedas se dejan giratorias proporcionando buena capacidad de carga y 

facilidad de manejo.  

 

Usos: 

 

Carros de supermercados, muebles de hospitales, exhibidores de mercancía, 

mesas para televisión y auxiliares de comedor. 
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El manubrio está fabricado en lámina de coldroll calibre 18 de Ø 1” (25.4mm) en 

forma tubular, fabricada en la misma dimensión que el diseño a escala real. Cada 

sección está cubierta 2/3 partes por una espuma manillera para un mejor agarre. 

El arnés del prototipo a escala reducida, fue confeccionado con las mismas 

características descritas anteriormente, numeral 5.7.1. pero a escala 1:2. En el 

numeral 6.2.3., se encuentran las dimensiones y características del material 

empleado.  

 

Figura 6.2. Foto prototipo arnés a escala reducida  
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Las características técnicas de fabricación y físicas del prototipo a escala reducida 

se encuentran en los planos y anexos. 

 

6.1.1. Innovaciones 

 

Siendo la grúa una adaptación de tecnología extranjera, en la cual se integraron 

conceptos de diseño de diversos modelos, se modificó y diseñó dos nuevas 

piezas, totalmente originales, de acuerdo a los faltantes detectados de cada 

modelo que no cumplía con los posibles requerimientos que se pretendían con la 

grúa de fabricación nacional. Estos dos elementos son: el gancho para el arnés y 

el arnés. El gancho, como se expreso anteriormente, fue diseñado de tal forma 

que permitiese al paciente adoptar una buena postura corporal mientras se realiza 

el proceso de traslado, con la disposición para tener la columna erguida en el 

proceso de traslado, adaptando de igual forma, una buena postura ergonómica de 

los miembros inferiores. Para este propósito el arnés fue otra pieza clave que 

requería de un diseño confortable, estable y seguro que permitiese adoptar esta 

postura, brindándole al paciente un mejor estado emocional al sentirse 

posiblemente más positivo frente a su traslado. 
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6.2. PLANOS A ESCALA REDUCIDA 

 

6.2.1. Planos prototipo grúa a escala reducida 
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TABLA 6.3. Piezas prototipo grúa a escala reducida 
 

23 TUERCA HEXAGONAL DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO  1 Ø5/16” – 18 UNC – 2A 
22 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO  4 Ø¼” – 20 UNC – 2A - ¾” LONGITUD 
21 TUERCA HEXAGONAL DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO  1 Ø5/16” – 18 UNC – 2A 
20 TUERCA HEXAGONAL DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO  1 Ø3/8” – 16 UNC - 2A 
19 TUERCA HEXAGONAL DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO  1 Ø¼” – 20 UNC - 2A 
18 RODAMIENTO AXIAL   2 51100 
17 ARANDELA PLANA ACERO GALVANIZADO  4 5/16” DIÁMETRO INTERNO 
16 TORNILLO GANCHO ACERO AISI-SAE 1020 06 1  
15 BUJE ACERO AISI-SAE 1020 02 1 Ø22mm EXT, 5/16” INT. 33.1mm LONGITUD 
14 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO  1 Ø5/16” – 18UNC - 2A x 2 ½” LONGITUD 
13 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO  1 Ø¼” -  20UNC –  2A x 1 1/8 LONGITUD 
12 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO  1 Ø3/8 - 16 UNC - 2A x 1 1/2” LONGITUD 
11 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO  1 Ø3/8 -16 UNC - 2A x 2” LONGITUD 
10 GATO HIDRÁULICO   1 T90204 
9 RODACHINA   4 4PB19A 
8 TUERCA HEXAGONAL DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO  16 Ø¼” - 20 UNC - 2B 
7 ARANDELA PLANA ACERO GALVANIZADO  32 Ø ¼” DIÁMETRO INTERNO 
6 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL  ACERO GALVANIZADO  16 Ø¼” -20 UNC-2A x 5/8” LONGITUD 
5 SOPORTE GATO ACERO AISI-SAE 1020 05 1  
4 COLUMPIO ACERO AISI-SAE 1020 04 1  
3 GANCHO ACERO AISI-SAE 1020 03 1  
2 BRAZO TUBO CUADRADO PTS 38.1x38.1mm 02 1  
1 SOPORTE TUBO CUADRADO PTS 38.1x38.1mm 01 1  

PIEZA NOMBRE MATERIAL PLANO  REF. CANT. ESPECIFICACIONES 
TÍTULO: PIEZAS  PROTOTIPO GRÚA PARA LA MANIPULACIÓN Y TRASPORTE DE PACIENTES A ESCALA REDUCIDA 
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA – EIA  

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD - CES 
DIBUJO: CAROLINA 

DOMÍNGUEZ H. 
FECHA:  MAYO DE 2004 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EN LOS PLANOS SON EN MILÍMETROS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO Y LA SOLDADURA EMPLEADA ES MIG  
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Tabla 6.4. Procesos de fabricación 
 

SECCIÓN PROCESO ADAPTACIÓN platinas, soporte, ejes 
Brazo Descripción Descripción: Fijación del gancho 
Sección A – 
pieza  2 

Material: PTS 38.1 x38.1, 2.5 espesor 
Peso: 0.8004 Kg 
Dimensiones: longitud: 21.75 cm 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG (para mayor información ver anexo 
C, soldadura MIG) 
 
COMENTARIOS 
La sección A se encuentra soldada con la sección B 
en un ángulo de 25º entre el eje de corte. En el 
extremo distal se integra un buje para la instalación 
del soporte del gancho.  

Material:  buje en AISI 1020, pieza 15 
 
Dimensiones 
 
7/8”Ø (2,22cm) perforado con broca número 5/16” 
(0,794cm), soldado en el interior del perfil con 
soldadura MIG 
 
Material: Tornillo de cabeza hexagonal, pieza 14 
 
Este tornillo une el columpio (pieza 4), con el brazo. 
Ver planos piezas 15, 17, 23 
 
 

Sección B –  
pieza 2 

 Descripción: Articulación a tubo principal 
Material: PTS 38.1 x38.1, 2.5 espesor 
Peso: 1.582Kg 
Dimensiones: longitud: 43.0 cm 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 
COMENTARIOS 
 
La sección B se encuentra articulada con la sección 

Material: platina de AISI 1020 
 
Dimensiones 
Espesor: ½” (1,27cm) 
Ancho: 1 ½” (3,81cm) 
Largo:5,0cm 
Otros (diámetro perforación eje): 3/8” (0,95cm)  
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
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C por medio de una platina central de acero 1020 
soldada con MIG (ver plano pieza 2). 
 
 
 

La articulación está fija por medio de un tornillo de 
3/8” x 2 ½”  (0,95cm x 6,35cm) galvanizado más 
tuerca de seguridad galvanizada de 3/8” (0,95cm) 
(piezas 11 y 20).  

COMENTARIO Descripción: fijación pistón gato hidráulico 
 
Ambas platinas que articulan el gato hidráulico en la 
sección B están soldadas a una distancia, entre cada 
una de 1,5cm (ver plano pieza 2). El pistón del gato 
hidráulico se fija por medio de un tornilla de cabeza 
hexagonal, ver detalles en el plano pieza 13. 

Material: dos platinas en AISI 1020, pieza 2 
 
Dimensiones 
Espesor: 3/16” (0,476cm) 
Ancho: 1” (2,54cm) 
Largo: 3,0cm 
Otros (diámetro perforación eje): ¼” (0,635cm) 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 
El gato hidráulico se encuentra fijo por medio de un 
tornillo de 1/4”Ø x 1”  (0,635cm x 2,54cm) 
galvanizado más tuerca de seguridad galvanizada de 
1/4” (0,635cm), piezas 13 y 19. 

COMENTARIO Descripción: Manubrio 
 
Cada tubo de coldroll de 1” está soldado a la sección  
C con una angulación con respecto a esta sección de 
22º, para permitir un mejor agarre, ver planos pieza 
1.  

Material: 2 tubos en lámina de coldroll tubular calibre 
16, 1”Ø (2,54cm), para las dimensiones ver pieza 1. 
 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
Doblado en la dobladora de tubo manual en un 
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ángulo de 90º respecto al eje. 
 
Cubrir con espuma manillar  estática x 4 de 1” Ø 

Tubo Principal   
Sección C – 
pieza 1 

 Descripción: Articulación con brazo 
Material: PTS 38.1 x38.1, 2.5 espesor 
Peso: 2,021Kg 
Dimensiones: longitud: 54.915 cm 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 
COMENTARIOS 
 
La base del gato hidráulico se encuentra fija a una 
platina (base, pieza 5) con 4 tornillos de ¼”Ø 
(0,635cm) x ½” (1,27cm) galvanizada (piezas 22) 
roscada internamente y que se articula con la sección 
C.  Esta nueva base posee dos platinas que sujetan 
el sistema a la sección C, piezas 12 con una tuerca 
de seguridad (pieza 21). 
 
 
 
 
 

Material: platina de AISI 1020, ver planos pieza 1. 
 
Dimensiones 
Espesor: ½” (1,27cm) 
Ancho: 1 ½” (3,81cm) 
Largo:5,0cm 
Otros (diámetro perforación eje): 3/8” (0,95cm)  
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 
Descripción: Soporte base gato hidráulico 
Material: platina de AISI 1020, pieza 5 
Dimensiones 
Espesor: ¼ ” (0,635cm) 
Ancho: 9,9cm 
Largo:9,4cm 
4 perforaciones, para más detalle ver pieza 5. 
 
Material: 2 platinas en AISI 1020, pieza 5 
Dimensiones 
Espesor: ¼ ” (0,635cm) 
Ancho: 1” (2,54cm) 
Largo:4,0cm 
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Otros (diámetro perforación eje): 3/8” (0,95cm)  
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 

Base   
Sección D – 
pieza 1 

Material: PTS 38.1 x38.1, 2.5 espesor 
Peso: 0,994Kg 
Dimensiones: longitud: 27.0  cm 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 
COMENTARIOS 
 
Cada rodachina trasera (piezas 9), está fija a la 
platina por medio de 4 tornillos de 1/4” (0,635cm) Ø x 
¾” (1,905cm) galvanizado (piezas 6) cada uno con 
una arandela de fijación de ¼”  (0,635cm) 
galvanizada (pieza 7) y una tuerca de fijación de ¼” 
(0,635cm) galvanizada (pieza 8). 

Descripción: fijación rodachinas traseros 
Material: ángulo en AISI 1020, para mayor detalle ver 
pieza 1. 
Dimensiones 
 
Espesor: 9/32”  (0,28cm) 
Ancho: 6,5cm 
Ángulo 3 ½” (8,89cm) 
Otros (diámetro perforación eje): 3/8” (0,95cm)  
 
Maquinado 
 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 

Patas  Descripción:  
Secciones E´, 
F´ - pieza 1 

Material: PTS 38.1 x38.1, 2.5 espesor 
Peso: 0,235 Kg c/u 
Dimensiones: longitud: 6,25cm 
 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 



 126

Secciones E y F 
- pieza 1 

Material: PTS 38.1 x38.1, 2.5 espesor 
Peso: 2,024Kg c/u 
Dimensiones: longitud: 55,0 cm 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 
COMENTARIOS 
 
Cada rodachina delantera (pieza 9, sin freno), está 
fija a la platina por medio de 4 tornillos de 1/4” 
(0,635cm) Ø x ¾” (1,905cm) galvanizado (pieza 6) 
cada uno con una arandela de fijación de ¼”  
(0,635cm) galvanizada (pieza 7) y una tuerca de 
fijación de ¼” (0,635cm) galvanizada (pieza 8). 
 

Descripción: fijación rodachinas delanteras 
Material: ángulo en AISI 1020, para más detalle ver 
pieza 1 
 
Dimensiones 
 
Espesor: 9/32”  (0,28cm) 
Ancho: 6,5cm 
Ángulo 3 ½” (8,89cm) 
Otros (diámetro perforación eje): 3/8” (0,95cm)  
 
Maquinado 
 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
 

GANCHO  Descripción:  
Sección brazos Material: alambron AISI 1020, ¼”Ø 

 
Maquinado 
Corte: Sierra disco fresa 
Soldadura: MIG 
Doblado: Dobladora de metales 
 
COMENTARIOS 
Para las dimensiones ver pieza 3. Cada brazo está soldado al buje que contiene los rodamientos con 
soldadura MIG. 
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  Descripción: Rodamiento del gancho 
Sección tornillo 
gancho 

En el buje del gancho a cada extremo se colocan los 
rodamientos axiales (piezas 18) de 10,0mm Ø 
interno, para permitir una rotación de 360º del 
gancho. 
 
El eje de fijación es un tornillo de cabeza hexagonal 
cuyas dimensiones se encuentran en los planos, 
pieza 16 es maquinado por tornos 
 

Material del Buje: Cilindro en AISI 1020, para mayor 
detalle ver pieza 3. 
 
El buje es maquinado en un torno para dar las 
dimensiones adecuadas para el posicionamiento de 
los rodamientos y el eje (pieza 16) 

Otros Descripción: Columpio de fijación rodamiento  
 COMENTARIOS 

 
El sistema de rodamiento del gancho (buje + brazos) se encuentra fijo en un columpio (pieza 4) que se une a 
la sección A por medio del tornillo de hexagonal (piezas 14).  
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6.2.2. Planos prototipo arnés escala reducida 

 

Figura 6.3. Medidas y materiales arnés prototipo a escala reducida 



 129

 
 
 

7. PRECAUCIONES A TENER PRESENTES CON  LA GRÚA PARA LA 
MANIPULACIÓN Y TRASPORTE DE PACIENTES. 

 
 

 No sobrepasar la capacidad máxima de carga (150kg máx.). 
 

 Se recomienda que la grúa para la manipulación y trasporte, como 

herramienta asistencial, no sea empleada en áreas donde la complejidad y 

delicadeza de los pacientes no permitan ser trasladados o movilizados, esto 

es, pacientes que pertenezcan al área de Cuidados Intensivos o quemados, 

debido a que se encuentran normalmente conectados a diversos equipos 

como respiradores, detectores de signos vitales, dosificadores de medicina, 

entre otros, lo que obstaculiza la función de traslado, por lo cual se 

recomienda trasladarlos solo en camillas o camas.  

 
 
 Antes de hacer el proceso de levante, cerciorarse que la estructura se 

encuentre en  condiciones adecuadas y que las rodachinas traseros estén 

con el freno puesto. Hacer un primer intento, observando el levantamiento 

para no tener accidentes. Si la estructura no está en condiciones NO debe 

utilizarla. 

 

 Se debe tener especial cuidado en pacientes con discapacidades que le 

impida cooperar mientras se está levantando o trasladando. 

 

 La estructura solo debe ser limpiada con un trapo húmedo sin ningún tipo 

de detergente o químico. 

 

 Procurar no mojar el gato hidráulico. 
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 El cilindro del gato hidráulico NO requiere mantenimiento, solo agregar 

aceite en las zonas de la palanca de aplicación, solo si lo requiere, para 

lubricar. 

 No sujetar la estructura por el gato hidráulico mientras se realiza el proceso 

de palanca (levante). 

 

 Cierre la válvula de escape cada vez que la emplee en el descenso. 

 

 No limpiar  o lavar el arnés en lavadora. 
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8. ESTUDIO EXPLORATORIO DE MERCADEO 
 
 

Para determinar la funcionalidad del proyecto se realizó una entrevista dirigida 

a las auxiliares, enfermeras y jefes o directoras de enfermería, ya que como se 

ha presentado en el transcurso del trabajo, son ellas quienes están más 

involucradas en el proceso de manipulación y traslado de pacientes dentro de 

las instituciones de salud. De igual forma, se estimaron los costos a la fecha, 

de la fabricación de la grúa prototipo a escala real. 

 

8.1. ENTREVISTA 

 

Con la colaboración de las instituciones: Clínica Cardiovascular Santa María, 

Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica de las Americas, se logró entrevistar en 

total de 50 asistentes, entre enfermeras y auxiliares de enfermería (41) y 

enfermeras jefe o coordinadoras  (9). El objetivo principal de la entrevista era 

reconocer cuanta información posee este personal con respecto a las ayudas 

mecánicas que ofrece el mercado, sea nacional o internacional, para la 

manipulación y traslado de pacientes. También se quiso conocer, en forma 

muy somera, la viabilidad de una potencial comercialización del producto, 

reconociendo el número de pacientes que posiblemente requirieran de la 

ayuda de la grúa para su manipulación y traslado. Las preguntas fueron las 

siguientes: 

 

1. ¿Número de pacientes que requieren asistencia para desplazarse por día?  

 

2. ¿Número de veces que un paciente requiera asistencia por día?  
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3. ¿Se han presentado incapacidades en el último año del personal de 

asistencia a nivel lumbar y/o articular debido a los esfuerzos que esta 

función representa?  SI / NO 

 

4. Número o promedio de lesiones por año. 

 

5. ¿Sabe usted si en el mercado existen equipos que sirvan de ayuda al 

personal sin la necesidad de esfuerzos? SI / NO. 

 

6. ¿Si su respuesta es SI, diga cuales?  

 

7. ¿Si su respuesta es SI, los ha visto en el mercado nacional? SI / NO, 

donde?  

 

Una vez contestaron las preguntas se les habló sobre las grúas de traslado, para 

luego preguntar: 

Ya conociendo la función de la grúa para traslado, piensa usted que una 

herramienta como esta sería útil para realizar mejor su trabajo, ya que la previene 

de sufrir lesiones osteomusculares? SI / NO  

De acuerdo a estas preguntas se obtuvieron los siguientes datos: 
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Tabla 8.1. Resultados entrevistas hospitales/clínicas 
 

HOSPITAL/ 
CLÍNICA 

No. DE 
ENTREVISTAS 

PROMEDIO DE 
OCUPACIÓN 

POR DÍA 

PREGUNTAS 
1 

pte 
/piso 

2 
veces/
día 

3 
SI/NO 
 

4 
No./% 

5 
SI/NO 

% 

6 7 8 
COMENTARIO 

 
 
 
 

Hospital Pablo 
Tobón Uribe 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

86% 

 
 
 
 

8-12  

 
 
 
 

2-3 

 
 
 
 

SI 

 
 
 

6 entre 
2003/2

004 

 
 
 
 

SI  
(60%) 

 
 
 

Rodillo 
(60%) 
Grúa 
(20%) 

 
 
 
 

No 

Varias enfermeras 
conocían el 
sistema de grúas 
debido a que el 
hospital tuvo una, 
pero debido a lo 
aparatoso del 
equipo en esa 
época, no la 
volvieron a utilizar; 
aun así, SI 
desearían contar 
con una ayuda 
como esta. 

Clínica 
Cardiovascula
r Santa María 

2 80% 9-15 5 NO No 
aplica 

NO No aplica No 
aplica 

Si les interesa  

 
 
 

Clínica las 
Americas 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

80% 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

2-3 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

40% 

 
 
 

SI 
(50%) 

Cama que 
cambia de 
posición 
(22%) 

Cinturones 
(77.78%) 
Rodillos 
(66.67%) 

Grúas 
(11.1%) 

 
 
 

Tecno-
médica 

 
 
 

SI (5 entrevistadas) 
No responde (12) 

NO (1) 
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8.2. EVALUACIÓN DE COSTOS - FABRICACIÓN DE GRÚA NACIONAL 
 
Los costos de producción a la fecha, de la grúa a escala real se presentan en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 8.2. Costos de producción grúa prototipo a escala real 
 

 DESCRIPCIÓN COSTO 
MATERIALES - Gato hidráulico 

(enviado a fabricar 
según 
especificaciones) 

- Rodachinas. 
- Tela “huracán” 
- Riata 
- Hilo bondeado 
- Espuma manillera 

$650.000 
 
 
 

$100.000 
$15.000 

$9.000 
$2.800 
$1.500 

PROCESOS - Costura del arnés 
- Construcción de la 

estructura. 

$40.000 
$450.000 

 TOTAL $1´267.300 
 
Por lo tanto, comercialmente la grúa podría salir al mercado en $2´500.000 + 

IVA ($2´900.000). Comparando con los precios en el mercado de las grúas se 

tiene que: 

 

La grúa más económica en el mercado actual es Evermed LP15 mecánica con 

un costo de $750USD, pero al cual se debe incrementar: el IVA (16%), los 

costos de importación (impuestos de aduana, fletes, nacionalización, 

intermediarios, entre otros) un promedio de 30 a 35% sobre el valor del 

producto, culminando con un valor total de $2´887.875, cuya diferencia con la 

grúa nacional sería de solo $12.125, en los que no está incluido un sistema 

antropométricamente dimensionado a la población colombiana ni al mobiliario 

empleado en el país, por lo cual hace que la grúa de fabricación nacional sea 

más ventajosa en cuanto a su uso. Las otras grúa eléctricas son de valores 

mucho más elevados, debido a su mecanismo, siendo una desventaja para su 

adquisición. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Los ingenieros biomédicos, y en sí todo profesional que trabaja en el desarrollo de 

tecnologías para brindar una mejor calidad de vida en el sector de la salud, 

debemos tomar conciencia del entorno social del país al que va dirigido cada 

producto, para así idear herramientas que sean no sólo útiles sino que puedan ser 

adquiridas por gran parte de la población, ya sean estas instituciones privadas o 

públicas, profesionales independientes o la población en general. 

 
La grúa puede constituirse en una ayuda técnica que mejorará las condiciones 

presentes en las actividades de manipulación y transporte de pacientes en el 

sector hospitalario, al reducir la presencia de condiciones biomecánicas 

desfavorables  

 
El objetivo planteado con el proyecto se logró. La adaptación y apropiación de 

diseños y conocimientos de diversos modelos de grúas para la manipulación y el 

traslado de los pacientes encontrados en el mercado internacional en países con 

mayor desarrollo en ingeniería biomédica en el ámbito asistencial, fue un logro, 

debido a que la mayoría de los materiales utilizados en el análisis del prototipo a 

escala real  y en la fabricación del prototipo a escala reducida son 100% 

nacionales, modificados a las dimensiones antropométricas de la población 

colombiana y como a los estándares de infraestructura y mobiliario de las 

instituciones de salud. 

  
 

No se desconoce, que falta mucho por mejorar en el diseño para que sea también 

útil a otros posibles usuarios diferentes a las instituciones prestadoras del servicio 

de salud, buscando nuevos materiales, más livianos, pero con las mismas 

características y propiedades de resistencia que el perfil técnico Simesa. 
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La entrevista realizada a las instituciones de salud no arrojó datos fiables para 

conocer la posibilidad de un futuro mercado, debido a la trivialidad de la 

exploración, por lo cual se requeriría de un estudio de mercado más profundo, lo 

que pudiera ser un paso a seguir después de realizados los ajustes técnicos 

necesarios. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Un siguiente paso es ampliar el círculo de posibles usuarios, de forma que pueda 

ser empleada en los hogares. Modificando el modelo, especialmente en la base, 

de modo que pueda trasladarse fácilmente por las diferentes áreas de una casa. 

Agregando un sistema de articulación que aumente la longitud del ancho interno 

en el proceso de levante y descenso del paciente, brindado mayor estabilidad a la 

estructura y permitiendo a la vez, el uso de diferentes tipos de sillas de rueda.  

 
Aumentando la funcionalidad de la grúa, se puede introducir un sistema de pesaje, 

empleando galgas extensiométricos, ubicándolo dentro del gancho. 

 

En caso de ser fabricado el prototipo a escala real, se recomienda no emplearla  

áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Urgencias, debido a la 

complejidad de los pacientes, quienes generalmente se encuentran  conectados a 

diversos equipos vitales o de supervivencia, que dificultan la manipulación y 

traslado del paciente. 

 
 
 
 



 138

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
ASKELAND, Donald R. Internacional Thomas Editors. Tercera edición. Santiago 
de Chile. 1998. 135-141 p. 
 
 
ÁVILA, Rosalino; PRADO, Liliana y GONZALEZ, Elivia. Dimensiones 
antropométricas latinoamericana. Universidad de Guadalajara Centro de 
investigación en ergonomía. Jalisco.2001. 157-186 p. 
 
 
BEER, Ferdinand P; JOHNSTON, E. Russell Jr. Mecánica vectorial para 
ingenieros, Estática. Sexta edición. Mc Graw-Hill. 1997 
 
 
CASTILLO M., Juan A.; RUEDA, María C.; TRILLOS P. Carlos E y TORRES P. 
Johanna. Desordenes osteomusculares asociados al trabajo en Colombia. 
Universidad del Rosario, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Bogotá. 
Diciembre, 2002. 
 
 
CÓDIGO DE SALUD OCUPACIONAL. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
ISS – sección Antioquia. Medellín. 1990. 127-128 p. 
 
 
CRAIG, Roy R Jr. Mecánica de materiales. Compañía editorial continental. 
Segunda edición. México. 2002. 4-20 p. 
 
 
ESTRADA, J.; CAMACHO J. y otros. Parámetros antropométricos de la población 
laboral colombiana ACOPLAN. Colombia. 1995.  
 
 
GROOTE, J.P. de. Tecnología de los circuitos hidráulicos. Biblioteca Ceac del 
automóvil. 394-439 p. 
 
 
JENSEN, C.H. Dibujo y diseño de ingeniería. McGraw-Hill.  México.1999. 60-61 p. 
 
 
REAL DECRETO 487/1997, Abril 14. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores. España. 



 139

 
 
SEARS, Francis W.; ZEMANSKY, Mark W.; YOUNG, Hugo D. Física Editorial 
Aguilar. España. 1976.  
 
 
SHIGLEY, Joseph E. Diseño en ingeniería mecánica. Segunda edición. McGraw-
Hill. México. 1978. 
 
 
SINGER, Ferdinand L; PYTEL, Andrew. Resistencia de Materiales. Tercera 
edición. Marla. México. 1982. 406-410 p. 
 
 
TILLEY, Donald E.; THUMM, Walter. Física. Fondo Educativo Interamericano, S. 
A. Estados Unidos. 1976. 96-114 p. 
 
Manuales 
 
 
INDURA LTDA. Industría y comercios. Manual de sistemas y materiales de 
soldadura. Colombia. 2002. 74-85 p. 
 
 
IMSA, Industrias Metálicas Sudamericanas, S.A. Ruedas y rodachinas. 1-20 p. 
 
 
SIMESA. Manual de fabricación y diseño de tubería P.T.S, Simesa, Siderúrgica. 
 
 
SIDELPA S.A. Productos, información técnica. Aceros industriales. 59-61 p. 
 
 
SKF. Manual de mantenimiento y recambio de rodamientos. Jarrold printing. 
Inglaterra. 1977. 102-103p.  
 
 
Páginas Web consultadas 
 
 
http://internetria.40.ylos.com 
http://www.mas.es/insht/legislation/RD/ Real Decreto 487/1997 
http://www.rehabmart.hoyerlifts.com 
www.apexdynamics.com/slings.htm 
www.Convaquip.com/thesling.shtml 
www.ferrasa.com/productos/tubulares/tuberias.html 
www.finishing.com/Library/pennisi/powder.html 



 140

www.inoxidable.com 
www.invacare.com 
www.lafayette.com 
www.lasermedia.com Manipulación manual de cargas 
www.liko.se 
www.medi-man.com/nursing/lift_slings_index_di 
www.tcae.org 



 141

 
 
 

ANEXO A 
 
 

ETAPAS INCIALES DE DIMENSIONALIZACIÓN DE LOS PROTOTIPOS, REAL 
Y REDUCIDO. (Qcad.exe 1.4.7, 2D) 
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ANEXO B 
 
 

MANUALES 
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ANEXO C 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 


