INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS
UPIITA

“Auxiliar biomecánico de apoyo al desplazamiento
para individuos parapléjicos.”
Propuesta de Trabajo Terminal

Que para obtener el Título de
“Ingeniero en Biónica”
Presentan:
Zúñiga Aguilar Esmeralda Saraí
Ramírez Fernández Juan Odín

Asesores:

M. en C. Gerardo
Alejandro Valentino
Orozco

Ing. Emilio Brito
Martínez

Ing. Oscar Ávalos
Fernández

Presidente del jurado:

Maestro titular:

M. en C. Ricardo Horta
Olivares

Dra. Lilia Martínez Pérez

I

Agradecimientos
Ramírez Fernández Odín
Quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional, por permitirme superarme no solo
intelectualmente sino también como persona, y a la UPIITA por ser mi alma mater.
Al pueblo de México por darme la oportunidad de superarme dentro de esta sociedad.
A mis asesores, el M. en C. Alejandro Valentino Orozco, el Ing. Emilio Brito, el Ing. Oscar Ávalos y
a mi amigo el Ing. Erick López Alarcón, que confiaron y nos brindaron su apoyo y amistad durante
este proyecto cuando nadie creía que se pudiera hacer realidad, dándoles una lección de
perseverancia y esfuerzo conjunto.
Al profesor M. en C. Ricardo Horta Olivares que nos brindo un apoyo “electrónico” incondicional,
así como su amistad, sin importarle ser el presidente de jurado de nuestro proyecto.
A mi compañera sentimental y de trabajo Zúñiga Aguilar Esmeralda, que siempre confió en mi
durante 4 años y me apoyo en los momentos difíciles, aun cuando quería claudicar en el proyecto y
sentía que ya no podía más, y que sin ella no hubiéramos podido concluir este proyecto.
A mis padres Juan Ramírez Florido y Ma. Esther Fernández Olivares que me brindaron su amor,
cariño y comprensión desde el momento en que nací, además de enseñarme a trabajar y a luchar
siempre por mis sueños.
A mi hermano Gabriel Lázaro Fernández que siempre se preocupo por mi bienestar desde el
momento que ingrese al IPN, y a Javier Zúñiga mi suegro que nos ayudo a darle los acabados al
mecanismo.
Al taller de maquinas herramientas de la UPIITA y su personal, pero en especial a mis compañeros
de esas difíciles noches sin dormir, que siempre estaban cuando necesitaba ayuda, Erick, Amarillo,
Maetzin, Valerio, Anaya, Pastrana, Richie, Chuy, Paul, Quiques, Güero, Luis, Nachi y Ernesto.
Al Cota y Marin que sin su ayuda y comprensión, no hubieramos podido diseñar y simular nuestro
mecanismo, y a Maetzin y Valerio por ayudarnos a maquinar en el CNC.
A todos mis amigos de la UPIITA que hicieron más fáciles estos 5 largos años, y a mis profesores
que sin ellos no estaria tan lejos.
A mis amigos de mi colonia, Omar, Gibran, Kevin, Alejandra, Muñeca, Belem, Mc Fly, Kiko, Mono,
Nene, Carlitos, Baster, a la señora Queta y la señora Nancy, etc., que nunca dudaron de mi
capacidad y siempre estuvieron apoyándome en los momentos difíciles.

“Los milagros no existen, solo el trabajo
constante te permite alcanzar tus sueños”

II

Zúñiga Aguilar Esmeralda
Primero quiero agradecer al Instituto Politecnico Nacional, por ser la institución que me abrió las
puertas para formarme como profesional.
Agradezco al Pueblo de México por haberme permitido ver la realidad y querer sobresalir.
A mis asesores el M. en C. Alejandro Valentino, Ing. Emilio Brito, Ing. Oscar Avalos y al ing. Erick
López que tal vez no aparezca su nombre en letras doradas en la portada de la tesis, pero que fue
un pilar muy importante en este trabajo, a todos ellos les agradezco incondicionalmente su apoyo y
sobre todo por creer y apoyarnos en este trabajo, que quizás para muchos llego a ser algo
absurdo, GRACIAS!!!
A mi amigo, pareja, confidente y demás Odín Ramírez que confió en mi y me apoyo en todo aquel
momento difícil con el que llegue a toparme, y siempre supo como ayudarme, simplemente te doy
las gracias por estar ahí en el momento preciso.
Alos señores Juan Ramírez Florido y Esther Fernández por su apoyo incondicional durante todo el
proyecto.
A mi familia (Maria Aguilar, Javier Zúñiga, Victor Zuñiga) por creer en mi y apoyarme en todos los
sentidos, gracias por haberme formado y que gracias a ustedes he llegado a este logro que gran
parte es de ustedes.
A todos mis amigos que siempre me apoyaron, cuidaron, y estuvieron ahí para no dejarme caer,
gracias, PIKES, PASTRI, ADRIANA, MAE, ANAYA, DESTRO, GUACHU, GUERO etc..y todos
aquellos que aunque no aparezcan sus nombres fueron parte importante de mi vida y de este
proyecto.
Y por último quiero agradecer a mis amigas Guadalupe, Jocelyn , Karina y Abigail que aunque a
pasado el tiempo nuestra amistad a sido más fuerte.

III

Contenido
I. Resumen .......................................................................................................................... II
II. Objetivo General ...........................................................................................................V
II. 1. Objetivos Particulares.............................................................................................V
III. Introducción ................................................................................................................ VI
IV. Justificación .............................................................................................................VIII
V. Estado de la ciencia ................................................................................................... XI
VI. Planteamiento del problema ............................................................................... XIV
VII. Propuesta de solución ........................................................................................... XV
Capítulo 1. Marco Teórico ................................................................................................ 1
1.1 Fundamentación teórica ........................................................................................ 1
1.2 Estudio de patologías medulares y aparatos existentes en el mercado ...... 9
Capitulo 2. Desarrollo de la propuesta ............................................................... 15
2.1 Diseño ....................................................................................................................... 15
2.2 Calculo de los materiales y Selección de los motores ............................... 16
2.3 Análisis de resistencia de materiales ....................................................... 27
2.4 Diseño de circuitos de control .................................................................. 27
Capítulo 3. Resultados .................................................................................................... 32
Capitulo 4. conclusiones……………………………….…………….………………. 43
4.1 Discusión de los resultados …………………………………..………………43
4.2 Conclusión……………………………………………………………………….44
Bibliografía……………………………………………………………………………..…...45
Apéndice A. Medidas antropométricas.………………………………………………..47
Apéndice B. Valores de la constante de longitud……………………………………48
Apéndice C. Pesos de diferentes segmentos del cuerpo…………………..……...49
Apéndice D. Roscas Acme American Standard.....................................................50
Apéndice E. Hojas de Especificaciones…………………………………………….…52
Apéndice F. Cuaderno de Diseño ………………………………………………….…..58
Glosario………………………………………...……………………………………………67

IV

Auxiliar biomecánico de apoyo al desplazamiento humano para
pacientes parapléjicos
J. O. Ramírez Fernández, E. S. Zúñiga Aguilar
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Resumen

I.

En México un tema que ha cobrado
importancia para la política pública nacional
es el de la discapacidad humana. El Xll
Censo General de Población y Vivienda,
2000, incluyó dos variables para conocer el
monto de población discapacitada, el tipo de
discapacidad y el origen o causa de la
misma. Los resultados señalan que dos de
cada
100
mexicanos
tienen
alguna
discapacidad, y son los adultos mayores los
que registran las proporciones más altas de
discapacidad del 13.9% [2].

Abstract

In Mexico a topic that it has importance for
the national politics it is the human diseases.
The Xll Censo General de Población y
Vivienda, 2000, it included two variables to
know the mount of population diseases, the
diseases type and the origin or cause of the
same one. The results says that two of each
100 Mexicans have some diseases, and they
are the oldest man that register the highest
proportions in diseases (13.9%) [2].
At national level 44.9% of the diseases are of
motion, 28.6 visual%, 16.5 auditory%, 14.6
mental% and 4.5 of the language; in relation
to the cause that originated them, of each
100 diseases 32 were for illness, 23 for age,
19 from the birth, 18 for accident and two for
another cause [2].

A nivel nacional 44.9 % de las
discapacidades son motrices, 28.6 %
visuales, 16.5 % auditivas, 14.6 % mentales y
4.5 del lenguaje; en relación a la causa que
las originó, de cada 100 discapacidades 32
fueron por enfermedad, 23 por vejez, 19
desde el nacimiento, 18 por accidente y dos
por otra causa [2].

80% of the lesions in spinal marrow are
presented in people smaller than 40 years
with a 23 year-old half age. 36% is caused by
traffic accident, 35% for work accident and
29% for domestic and sport accidents [3].

El 80% de las lesiones en médula espinal se
presenta en personas menores de 40 años
con una edad media de 23 años. El 36% es
causado por accidente de tránsito, 35% por
accidente de trabajo y 29% por accidentes
domésticos y deportivos [3].

This situation can understand because the
medullar lessoned will be affected with
paralysis of different levels and extension
grades, loss of the sensibility, sexual
dysfunction, bladder, besides the psychic,
social and economic consequences that it
bears this condition of disease [1].

Un paciente con discapacidad motriz y en
particular el portador de una lesión medular
se verá afectado con parálisis de diferentes
niveles y grados de extensión, pérdida de la
sensibilidad, disfunción sexual, de la vejiga,
además de las consecuencias psíquicas,
sociales y económicas que conlleva dicha
condición de discapacidad [1].

A lesion of the spine cord can happen
because a damage or to an illness of the
spine or the spinal marrow. In most of the
lesions of the spinal marrow, the bones of the
back or vertebras pinch the spinal marrow.
The spinal marrow can become inflamed. The
lesion in fact can tear the spinal cord or
nervous fibers. An illness or infection can
cause similar results[3].

Una lesión de la médula espinal puede
ocurrir debido a un daño o a una enfermedad
de la columna vertebral o la médula espinal.
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En la mayoría de las lesiones de la médula
espinal, los huesos de la espalda o vértebras
oprimen la médula espinal. La médula
espinal puede inflamarse. La lesión en
realidad puede desgarrar el cordón espinal
y/o sus fibras nerviosas. Una enfermedad o
infección puede causar resultados similares
[3].

After a lesion in the spinal marrow, all the
nerves for up of the level of the lesion they
continue usually working. But under the level
of the lesion, the nerves of the spinal marrow
cannot send messages between the brain
and the different parts of the body and as
they made it before the lesion [17].

Después de una lesión en la médula espinal,
todos los nervios por arriba del nivel de la
lesión continúan funcionando normalmente.
Por abajo del nivel de la lesión, los nervios de
la médula espinal no pueden enviar
mensajes entre el cerebro y las diferentes
partes del cuerpo tal y como funcionaban
antes de la lesión[17].

Each lesion of the spinal marrow is different.
The lesion in a person is described by its
level and for its type. Among those medullar
injured we can also find other paralysis types,
depending on the grade of medullar
affectation [6].
Actually any orthesis can achieve to the
wheelchair like support of the patients’
displacement with a medullar lesion, every
day they are looked for alternative that help to
improve the quality of the injured patients’ life;
an example is the “verticalizadores”,
“parapodios” and exosqueletons that offer a
displacement but near to process of the
human march, as well as a freedom of
autonomous movements of the patients.

Cada lesión de la médula espinal es
diferente. La lesión en una persona es
descrita por su nivel y por su tipo. Entre los
lesionados medulares también podemos
encontrar
otros
tipos
de
parálisis,
dependiendo del grado de afectación
medular[6].
Actualmente ningún aparato ofrece tantas
ventajas como la silla de ruedas como
soporte de desplazamiento de los pacientes
con lesión medular, cada día se buscan
alternativas que ayuden a mejorar la calidad
de vida de los pacientes lesionados; un
ejemplo son los verticalizadores, parapodios
y
exoesqueletos,
que
brindan
un
desplazamiento más cercano al proceso de
la marcha humana, así como una libertad de
movimientos autónomos por parte de los
pacientes.

This Terminal Work looks to be an alternative
to the displacement options of those medullar
injured, such as wheelchairs, using an
electromechanical mechanism that allows the
patient an automated displacement.
Our mechanism is designed to position the
patient, starting from a seated position, to a
position of semiflexión of the knees, so that
starting from this point to be able to begin an
automatic displacement on the part of the
mechanism that is a tripod in permanent
balance activated by motors for the patient’s
displacement.

El Trabajo Terminal aquí propuesto busca ser
una alternativa más a las opciones de
desplazamiento de los lesionados medulares,
tales como sillas de ruedas, usando un
mecanismo electromecánico que permita
para el paciente un desplazamiento
automatizado.

This work takes, the perception of the
diseases like social phenomenon that it
interests from diverse perspectives to the
different sectors of the community, like the
public administration (health, education,
employment), of private institutions or non
government organizations. Each one of the
sectors and social organizations perceive the
importance of the topic and it recognizes the
displacement necessities and independence
of those medullar injured[2].

Nuestro mecanismo está diseñado para
posicionar al paciente, a partir de una
posición sentada, a una posición de
semiflexión de las rodillas, a partir de ésta se
inicie un desplazamiento automático por
parte del mecanismo, que es un tripié en
equilibrio permanente activado por motores
en sincronía para el desplazamiento del
paciente.
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La presente propuesta hace referencia
primordialmente a la percepción de la
discapacidad como fenómeno social que
interesa desde diversas perspectivas a los
diferentes sectores de la vida comunitaria,
sean de la administración pública (salud,
educación, empleo), de instituciones privadas
o de organizaciones no gubernamentales.
Cada uno de los sectores y organizaciones
sociales percibe ahora la importancia al tema
y
reconoce
las
necesidades
de
desplazamiento e independencia de los
lesionados medulares[2].

For the design of the biomechanical device,
we propose, an electromechanical system
that is fixed to the body held to the waist and
inferior members, the mechanism include
with 2 motors that will transmit the movement
to the femoral area that in turn activated the
motors in the area of the knees to rise and to
impel toward the inferior extremity, where the
patient will be able to control its
displacement.
To design the structure we used the
anthropometric measures and conditions,
depending on the physical measures of the
human body to determine differences in
individuals and groups obtaining a wide
variety of physical dimensions, required to
describe the characteristics of the Mexican
standard size of 1.65-1.70 m [2].

Para el diseño del dispositivo biomecánico,
proponemos, un sistema electromecánico
que esté acoplado al cuerpo sujetado a la
cintura y miembros inferiores del sujeto, el
mecanismo
incluye
2
motores,
que
transmitirán el movimiento a la zona femoral,
que a su vez activarán los motores en la
zona de las rodillas para elevar e impulsar
hacia delante la extremidad inferior, donde el
paciente podrá controlar su desplazamiento.
Para diseñar la estructura se emplearon las
medidas y condiciones antropométricas,
dependiendo de las medidas físicas del
cuerpo humano para determinar diferencias
en individuos y grupos obteniendo una
variedad amplia de dimensiones físicas
requeridas para describir y distinguir las
características de la talla promedio para el
individuo mexicano que es de 1.65-1.70 m
[2].
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II. Objetivo General
Diseñar y construir un mecanismo motorizado auxiliar al desplazamiento de pacientes con paraplejia que
realice el movimiento de las extremidades inferiores.

II. 1. Objetivos Particulares
o

Diseñar un sistema dinámico auxiliar del desplazamiento humano tomando en cuenta los datos
biomecánicos.

o

Determinar los puntos de apoyo más estables del mecanismo.

o

Realizar los diagramas de cuerpo libre y los cálculos de esfuerzo más significativos para el
mecanismo de desplazamiento.

o

Seleccionar los materiales basados en los cálculos de esfuerzos, que conformarán nuestra
propuesta de acuerdo a sus características de peso y resistencia.

o

Seleccionar y acoplar los actuadores que se calcularon del análisis de esfuerzos.

o

Construir el mecanismo y presentar los resultados de las evaluaciones funcionales del sistema
propuesto.
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III. Introducción
El tratamiento de los pacientes con lesión de la médula espinal comenzó en el S. XVII a. C en Egipto. Los
médicos describieron el síndrome del paciente como falta de percepción de manos, disfunción eréctil e
incontinencia urinaria. Reconocieron que el síndrome era secundario a una luxación vertebral y
observaron que su gravedad era variable clasificándolo como enfermedad que puede combatirse,
enfermedad que puede apoyarse y enfermedad que no puede ser tratada[11].
Galeno, en el año 150 a. C, realizó la primera lamidectomia experimental y distinguió signos
correspondientes a diferentes niveles de traumatismo vertebral. En 1895 esto fue completado por el
descubrimiento de Roentgen, que permitió la correlación del traumatismo vertebral con los signos clínicos
de la función neuronal por el nivel del segmento medular[5].
Desde esa época, el ímpetu se posó en la subdivisión de las lesiones medulares parciales y en la
respuesta a diferentes regímenes terapéuticos. Más adelante, muchos autores trataron de desarrollar
diversos métodos de clasificación, como Sir Ludwing Guttmann, quien utilizó un sistema de graduación de
la función motora. Sin embargo, en dicha clasificación de Guttmann, un paciente con lesión medular
completa puede recuperarse alcanzando un cierto nivel funcional, lo cual trae cierta confusión, porque no
define con exactitud qué es una lesión inicial completa. En las décadas de 1950 y 1960 aparecen las
diferentes clasificaciones de los síndromes por traumatismo medular [5].
La mayor parte de los pacientes están interesados en trasladarse de un lado a otro, de la forma más
rápida, dentro de los límites de la seguridad. Es importante recordar que el potencial fisiológico y la
reserva del paciente incapacitado están reducidos y es probable que se fatigue fácilmente, por lo que
entre menor sea el esfuerzo físico, será más práctico el mecanismo propuesto [4].
Las ortésis de la extremidad inferior están diseñadas para proporcionar al paciente el máximo grado de
función con poca incomodidad, esfuerzo y sacrificio estético como sea posible. El entrenamiento es
necesario para vencer los problemas de control de los aparatos mecánicos usados para mejorar la
capacidad funcional del paciente y que pueden ser prescritos a fin de conseguir una o más de las
siguientes finalidades:
o
o
o
o
o

Seguridad al andar y realizar otras actividades.
Velocidad óptima con fatiga mínima y desarrollo de resistencia al cansancio.
Ejercicio para aumentar la fuerza, coordinación y duración musculares.
Buena apariencia estética.
Seguridad, si el paciente es incapaz de estar largo tiempo de pie o su lesión es reciente, debe ser
enseñado a andar con máxima seguridad para evitar caídas que pueden producir lesiones
adicionales [4].

Es por ello que se quiere desarrollar día con día aparatos que permitan un desplazamiento
independiente y eficiente de una manera segura, además de buscar la satisfacción del usuario. Entre éste
tipo de aparatos, podemos colocar a nuestro mecanismo, que está diseñado en base a algunos aparatos
ortésicos tales como: exoesqueletos, verticalizadores y sillas de ruedas eléctricas.
Proponemos diseñar y construir un mecanismo que permita desplazar a los individuos con lesión medular
de una manera automática, en base a medidas antropomórficas. La estructura, así como los materiales,
fuerza y sobre todo, seguridad y comodidad del usuario, están calculados en base a la recopilación
bibliográfica obtenida.
Por ejemplo, en una silla de ruedas, el paciente necesita para moverse, usar la musculatura superior del
cuerpo y no puede mover las piernas para estimular la circulación sanguínea; nuestro mecanismo se
mueve por medio de motores, por lo que el paciente necesita únicamente apretar un botón para
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desplazarse y permitir el movimiento de las piernas con los eslabones del mecanismo, aunque sin
superar la funcionalidad de una silla de ruedas.
El objetivo es que la estructura del mecanismo sostenga al paciente en una posición de equilibrio
permanente, permitiendo así el desplazamiento del mecanismo que será impulsado por los motores de
manera controlada.
Para entender más acerca de éste trabajo, se describe en la justificación, el por qué del desarrollo de
nuestro mecanismo en base a los datos estadísticos obtenidos del INEGI y las limitaciones sociales de
los individuos con lesión medular.
En el capítulo 1, se reseñan y explican los antecedentes en los que fue basado nuestro diseño así como
su funcionamiento; además de que explica los conocimientos requeridos para poder desarrollar nuestra
propuesta.
En el capítulo 2 describimos el desarrollo de la propuesta así como los cálculos y diseños que se llevaron
a cabo para obtener el mecanismo siguiendo el diagrama a bloques de la propuesta de solución.
Los resultados obtenidos y las consideraciones de diseño final se muestran en el capítulo 3, así como los
errores que se corrigieron al momento y como se logró; y para el capítulo 4 se discuten los resultados a
partir de los objetivos particulares, y se dan las conclusiones del trabajo.
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IV. Justificación
Población con discapacidad [2]
La discapacidad generalmente se origina en las deficiencias que se presentan a nivel de la estructura
corporal o por la disfuncionalidad de algún órgano o sistema. Una deficiencia es la pérdida o anormalidad
de una estructura corporal, de la apariencia o de la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea
su causa. La discapacidad refleja las consecuencias de una deficiencia, a partir del rendimiento funcional
y de la actividad del individuo, razón por la cual se define como la exteriorización funcional de las
deficiencias o limitaciones físicas o mentales. Una persona con discapacidad es aquella que sufre
restricciones en la clase o en la cantidad de actividades que puede realizar, debido a las dificultades
causadas por una condición física o mental, o bien por un problema de salud de largo plazo.
En México, se han hecho diversos esfuerzos por cuantificar a la población con discapacidad; en el XII
Censo General de Población y Vivienda 2000, se incluyen dos preguntas para identificar a este grupo de
población, una referida al tipo de discapacidad en el cuestionario básico y otra en la encuesta del censo
sobre la causa de la discapacidad.
TABLA IV.1. Niveles de discapacidad.1

Deficiencia
(dimensión orgánica)
Pierna amputada
Perdida parcial de la vista
Perdida de sensibilidad de los
dedos
Parálisis de los brazos o piernas
Deficiencia de la función bucal
Retraso mental

Discapacidad
(dimensión individual)
Dificultad para andar
Dificultad para leer paginas
impresas
Dificultad para recoger o asir
objetos
Limitación de movimiento
Limitación de la capacidad para
comprender lo que se dice
Aprendizaje lento

Minusvalía
(dimensión social)
Desempleo
Incapacidad para ir a la escuela
Subempleo
Hay que quedarse en casa
Reducción de la interacción
Aislamiento social

Población con discapacidad por entidad federativa [2]
Para el Censo General de Población y Vivienda, la población con discapacidad es aquella que presenta
alguna limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impide
desarrollar sus actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
A nivel nacional se identifican 1 millón 795 mil personas con discapacidad, las cuales representan 1.8%
de la población total. Por sexo, es mayor el porcentaje de hombres con discapacidad (52.6%) en
comparación con el de mujeres (47.4%), está situación es similar en todas las entidades del país. La
entidad con mayor porcentaje de hombres y mujeres con discapacidad es Yucatán, 3.1% de hombres y
2.7% de mujeres tienen alguna discapacidad. Chiapas es el estado que concentra el menor porcentaje de
hombres con discapacidad (1.4%), mientras que Tlaxcala tiene la menor proporción de mujeres en está
condición (1.1%).
Saber cómo se distribuye la discapacidad en los distintos grupos de edad permite orientar acciones
enfocadas a su prevención, atención y rehabilitación.

Población con discapacidad por grupos de edad y sexo [2]

1

Fuente ONU, Manual de información estadística para políticas y programas relativos a personas con discapacidad serie Y No.8
New York.
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Llama la atención que los hombres, a diferencia de las mujeres, están más expuestos a sufrir alguna
discapacidad entre los 15 y 39 años; es en este grupo de edad donde la prevalencia de discapacidad
entre ambos sexos alcanza su mayor diferencia; esta situación puede estar relacionada con las diversas
actividades que desarrollan los varones durante la llamada edad productiva, mismas que en combinación
con los roles de género, constituyen factores de riesgo para adquirir alguna discapacidad.

Al incrementarse la edad la diferencia entre hombres y mujeres disminuye, al grado que son las mujeres
quienes alcanzan porcentajes de discapacidad ligeramente mayores a los de los hombres. Así, aunque
las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, también tienen mayores probabilidades de adquirir
alguna discapacidad durante la vejez.
Población con discapacidad por tipo de discapacidad y grupos de edad [2]
La presencia de los distintos tipos de discapacidad guarda una estrecha relación con la edad. Las
discapacidades auditivas, motriz y visual tienen mayor prevalencia entre las personas de 60 años y más,
siendo las mujeres las más afectadas. Por su parte, las discapacidades del lenguaje y la mental se
mantienen casi constantes entre los niños, jóvenes y adultos, reduciendo su incidencia entre los adultos
mayores.
Si se analiza la forma en la que se distribuyen los tipos de discapacidad en los grupos de edad, se
observa que los más frecuentes entre los niños y las niñas de 0 a 14 años, son la motriz y la mental, la
primera afecta ligeramente más a las niñas (35.4%) que a los niños (34.9%). La discapacidad con menor
presencia en este grupo de edad, tanto para niños como para niñas, es la del lenguaje. Entre los jóvenes
de 15 a 29 años, la discapacidad de tipo mental tiene mayor presencia, y las proporciones son similares
para hombres y mujeres. La discapacidad de tipo motriz es más frecuente entre las personas de 30 años
y más; en la etapa adulta esta discapacidad afecta más a los varones, pero en los adultos mayores esta
relación se invierte, incidiendo más en las mujeres.
Población con discapacidad por tipo de discapacidad y tipo de localidad [2]
Aunque la discapacidad no se encuentra relacionada con los tamaños de las localidades de residencia de
las personas con discapacidad, parece existir alguna relación con aspectos como el acceso a los
servicios que permitan un diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación. El, 72.6% de la población
con discapacidad habita en áreas urbanas y 27.4% en comunidades rurales. Los tipos de discapacidad
guardan patrones similares en ambos tipos de localidad.
El tipo de discapacidad motriz es el más frecuente en ambos tipos de localidad, tanto para hombres como
para mujeres, sin embargo su prevalencia es mayor en el medio urbano y afecta más a las mujeres. En el
caso de la discapacidad visual; el medio rural concentra más casos; la diferencia entre las mujeres con
esta discapacidad que habitan en el medio rural y las del medio urbano es de más de siete puntos
porcentuales.
La discapacidad auditiva tiene mayor presencia en el campo e impacta más a los hombres; por su parte,
en las localidades urbanas se identifican más casos de discapacidad mental y repercute más en los
hombres.

Población con discapacidad por causa y grupos de edad [2]
Las causas de las discapacidades tienen un peso diferenciado para cada grupo de edad, entre los niños
y las niñas de 0 a 14 años, la principal causa de discapacidad se asocia al nacimiento, e incluye las
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genéticas y las originadas en el periodo perinatal. Al analizar la información por grupos de edad, se puede
observar que en los hombres de 30 a 59 años, adquieren importancia las discapacidades originadas por
accidentes, ya que 35.9% de ellos adquieren su discapacidad por esta causa. Por su parte, en las
mujeres de la misma edad, las enfermedades son el principal factor que origina su discapacidad (45.1%).
Por otra parte, al analizar la información respecto a cada causa de discapacidad, se puede ver que las
enfermedades provocan más discapacidades entre los adultos mayores, 48.8% en las mujeres y 44.1%
en hombres. Los accidentes causan más discapacidades en hombres adultos (50.2%) y en mujeres de 60
años y más (44.5%). En el mismo sentido, el nacimiento afecta de manera similar tanto a hombres como
a mujeres, en prácticamente todos los grupos de edad.
Población con discapacidad por tipo y causa de la discapacidad [2]
El análisis conjunto del tipo y la causa de la discapacidad, así como su prevalencia por sexo, permiten
conocer la relación entre estas variables. La discapacidad de tipo motriz se origina principalmente por
enfermedades y accidentes; la discapacidad motriz causada por enfermedades es más frecuente en
mujeres (39.7%) que en hombres (35.2%); mientras que la que es ocasionada por accidentes, la
proporción de hombres (31.2%) casi duplica a las mujeres (16.4%).
La discapacidad de tipo visual se relaciona principalmente con enfermedades y con la edad avanzada; en
ambos casos las mayores concentraciones se observan en mujeres.
Los accidentes producen 18.8% de la discapacidad visual en hombres; mientras que en las mujeres este
porcentaje es de 6.2 por ciento. Por su parte, la discapacidad mental se asocia con problemas en el
nacimiento (congénitos o perinatales), y afecta a hombres y mujeres casi en la misma proporción.
Participación económica de la población con discapacidad por entidad federativa [2]
La población económicamente activa (PEA), integra a las personas de 12 años y más que han realizado
algún tipo de actividad económica alguna vez en su vida o bien han buscado trabajo; una manera de
medirla es por medio de la tasa de participación económica. El censo del 2000 reporta una tasa de
participación económica a nivel nacional de 49.3%, mientras que en la población con discapacidad es de
25%. Como es tradicional, la participación masculina en la actividad se mantiene por arriba de la
femenina. De cada 100 hombres con discapacidad en edad de trabajar, 36 trabajan y en el caso de las
mujeres apenas 13.
La entidad con la mayor tasa de participación económica para este grupo de población es Quintana Roo
(35.2%); la cual también registra las mayores tasas de participación masculina (49.2%) y femenina
(17.5%). En el extremo contrario con las menores tasas de participación total (18.4%), masculina (28.8%)
y femenina (7.3%) se encuentra Zacatecas. La entidad que registra la menor diferencia en la participación
económica de hombres y mujeres con discapacidad es Nuevo León; mientras que Quintana Roo presenta
la mayor diferencia.
Es por lo tanto que se propone desarrollar un mecanismo motorizado que ayude en la autonomía de los
movimientos de desplazamiento del paciente, con un esfuerzo mínimo.

V. Estado de la ciencia
Desde tiempos inmemorables se han hallado evidencias de huesos fracturados, en algunos de los cuales
se produjo la consolidación con un alineamiento bastante aceptable. Es interesante destacar esto, pues
nos proporciona una manera ética de ver los efectos de no aplicar ningún tratamiento, por ejemplo, la
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aplicación instintiva del reposo y la movilización precoz. Es inevitable que, en algún momento, el hombre
prehistórico creara alguna férula tosca, y que desde entonces se reconocieran sus ventajas [5].
Asimismo existen pruebas del uso de muletas, siendo el testimonio más antiguo del uso de una muleta un
grabado realizado en el año 2.830 antes de Cristo en la entrada de la tumba de Hirkouf. Durante el
periodo greco-romano, hubo intentos de diseñar prótesis artificiales. Existen descripciones de piernas de
madera, manos de hierro y pies artificiales[5].
Galeno, en el año 150 a. C, realizó la primera lamidectomia experimental y distinguió signos
correspondientes a diferentes niveles de traumatismo vertebral[5].
La primera silla de ruedas conocida y creada especialmente para ese propósito fue la del rey Felipe II de
España. La primera patente sobre una silla de ruedas data de 1869. Se trataba de un modelo bimanual
impulsada por ruedas traseras. Al poco tiempo surgieron nuevos modelos de tres ruedas y con otras
modificaciones[4].
El primer modelo de silla de ruedas impulsado eléctricamente data de 1924. La silla de ruedas tal y como
la conocemos hoy fue creada en 1932 por el ingeniero Harry Jennings para un amigo suyo. Juntos
formaron la compañía Everest & Jennings que monopolizó el mercado hasta la década de los 60[15].

FIGURA V.1. Silla de ruedas.1

El inicio en nuestro país de la rama paramédica, relacionada al diseño, fabricación y adaptación de
miembros artificiales surgió por la urgente necesidad que enfrentaban los profesionistas médicos,
ortopedistas y traumatólogos, para dotar a sus pacientes amputados de sistemas que aliviaran en algo su
discapacidad[18].
A pesar de que desde 1924 existen antecedentes de algunas fabricas que se dedicaban a la manufactura
de miembros artificiales, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y equipo de rehabilitación, consideramos
que fue hasta el inicio de la década de los 40´s, cuando se inició una etapa en México en la cual diversos
grupos clínicos, motivaron y patrocinaron la creación de los primeros talleres dedicados al diseño,
fabricación y adaptación de sistemas protésicos[18].
A mediados de la década de los 40´s, se dieron a conocer los pioneros en el nuevo oficio de mecánicos
ortopedistas, quienes con ciertos conocimientos en el manejo de materiales, herramientas así como
equipo, lograron elaborar dispositivos, estructuras y componentes que aminoraron las secuelas
invalidantes que presentaba la población amputada de nuestro país; los materiales utilizados fueron la
madera y el aluminio[18].
Mas tarde, a principios de la década de los 50´s debido a la creciente demanda que existía de servicios
protésicos, surgieron nuevos talleres ortopédicos que permitieron proporcionar más ayuda a la población
discapacitada. Uno de los grupos que más destacó, en esa época, fue la organización formada por la
familia Ortíz integrada por Rodolfo, Virgilio, Joel y Francisco Ortíz Rodríguez, los cuales fundaron un
1
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laboratorio ortopédico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en 1948. Algunos de estos magníficos
técnicos ortopedistas continúan en la vida profesional activa. Sus laboratorios continúan cooperando en
la rehabilitación de personas con problemas musculoesqueléticos o neuromusculares, mediante la
dirección de hijos o familiares cercanos[18].
En las décadas de 1950 y 1960 aparecen las diferentes clasificaciones de los síndromes por traumatismo
medular. En el año de 1959 se inició una etapa positiva para el campo de la rehabilitación de personas
amputadas, quienes presentaban secuelas invalidantes. El Sr. Romulo O´Farril Senior fundó el Instituto
Mexicano de Rehabilitación para beneficio de los discapacitados de México y América Latina. Su objetivo
fue procurar la rehabilitación integral de los discapacitados del sistema locomotor, basándose en la tesis
de que “ la rehabilitación consiste en lograr que las personas discapacitadas recuperen, hasta donde sea
posible, su integridad física y desempeñen un puesto activo dentro de la sociedad “[18].
Más recientemente se han abordado proyectos de ingeniería avanzada tales como el proyecto HAL-3.
Por ejemplo el sistema HAL, es un amplificador de fuerza de los miembros inferiores, es la razón por la
que usa electrodos de superficie y una computadora que amplifica las señales y equilibra los movimientos
de individuo. Aunque resultan ser inútiles para personas con algún tipo de parálisis en los miembros
inferiores[14].
Así mismo el traje desarrollado en Inglaterra en el 2004 para enfermeras “Electrosuit for nurses” se
emplean electrodos de superficie, para obtener señales mioeléctricas de las extremidades de los
usuarios, que son transmitidas a los motores actuadores, evitando las lesiones de las usuarias al cargar
pacientes[14].
Los verticalizadores son una opción para erguir al paciente y moverlo de manera motorizada, pero
sucede el mismo problema de que el paciente no mueve las piernas además de que en México ya existen
trabajos al respecto[16].

FIGURA V.2 Silla de elevación eléctrica.1

1

Silla de elevación eléctrica de la empresa “Mundo dependencia”.
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En cuanto a las ortésis estáticas, como el “parapodium” únicamente permite mantener erguido al
paciente, que debe de ser un niño, teniendo que ir apoyado de andaderas, bastones o muletas para
poder desplazarse[17].
Las ortésis de marcha reciproca pueden ser usadas por los adultos, que al igual que el parapodium, son
una estructura que mantiene erguido al paciente y por medio de cables logra mover las articulaciones de
rodilla y cadera para poder desplazarse, además de que cuenta con un pasador que permite sentar al
paciente cuando lo necesite, sólo que es puramente mecánico y depende de la fuerza del paciente para
desplazarse[19].

FIGURA V.3 Ortésis marcha reciproca.1

VI. Planteamiento del problema
Una vez que revisamos el estado de la ciencia y ubicamos los avances que existen en cuanto a opciones
de desplazamiento de lesionados medulares, y después de haber analizado los objetivos de este trabajo
tenemos que el problema de ingeniería es generar un mecanismo motorizado que permita el
desplazamiento autónomo del paciente, usando un exoesqueleto electromecánico que permita el
desplazamiento del individuo, impulsado a partir de la fuerza de los motores.
Para diseñar mecanismos en ingeniería se utilizan diversos programas de diseño (CAD’s), que en este
caso se usó el programa de “Solid Works” que es un programa de diseño mecánico donde podemos
seleccionar el tipo de material usado y generar los planos de diseño acotados, para el análisis dinámico
así como el cálculo del par-torsión y animación se utilizó “Visual Nastran”, debido a que muestra un
análisis de esfuerzos de los materiales en base a la carga seleccionada y permite simular los
movimientos deseados del mecanismo, para obtener en base a estos el par-torsión de los motores.
En la elaboración de ortésis y prótesis se requiere de un estudio sistematizado de ergonometría y
antropometría el cual es muy aproximado en cuanto al estudio dinámico, además de confortable, el
propósito es brindarle al paciente un modo más cómodo y confiable de apoyo. Estas consideraciones son
tomadas en base a los cálculos matemáticos para la toma de medidas de los miembros del cuerpo, con
medidas ergonométricas y antropométricas, cálculo de materiales en base a los esfuerzos a los que sean
sometidos y las necesidades de desplazamiento del paciente; todos estos análisis matemáticos se
1
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realizaron en base a las formulas para diseñar elementos de maquinas y mecanismos.
En cuanto a la selección de los materiales óptimos para el diseño del mecanismo nos enfrentamos a
varios retos en cuanto al cálculo de las propiedades de los materiales, ya que estos tienen que cumplir
con todas las propiedades de diseño necesarias que sean requeridas por nuestro mecanismo, esto con
el objetivo de que el mecanismo cumpla con las características necesarias.

VII. Propuesta de solución
El siguiente diagrama a bloques muestra los pasos a seguir para el desarrollo de la propuesta,
empezando con el planteamiento del problema y concluyendo con la solución.

Diseñar y construir un mecanismo auxiliar al desplazamiento de pacientes con paraplejía.

Estudiar las patologías medulares y los aparatos existentes en el mercado.

Diseñar un sistema electromecánico auxiliar al desplazamiento.

Seleccionar los materiales que conformarán nuestra propuesta de acuerdo a sus características de
peso y resistencia y seleccionar los motores.

Construir la estructura y ensamblar el mecanismo.

Presentar los resultados funcionales de nuestro desarrollo.

Presentar un dispositivo auxiliar al desplazamiento para individuos parapléjicos.

El Trabajo Terminal proporciona una alternativa adicional de un dispositivo electromecánico, para llevar a
cabo el desplazamiento, además de ser un soporte mecánico impulsado por motores. Esto es; se
realizará un aparato que pueda acercar a las personas parapléjicas o que presenten alguna discapacidad
o debilidad en los miembros inferiores; para el desplazamiento sin necesidad de usar una silla de ruedas.
Primero se realizó una recopilación bibliográfica sobre las enfermedades y patologías medulares, así
como los aparatos del mercado que usan los lesionados medulares de acuerdo a los músculos que aun
puede mover. Para poder diseñar el diseño y ver de qué manera atacan el problema del desplazamiento
para los individuos parapléjicos.
A continuación se delimitó el alcance de nuestro mecanismo a personas parapléjicas y se diseñó el
sistema, en base a la información recopilada de otros mecanismos y las medidas antropométricas
estándar.
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Para el diseño del mecanismo, proponemos, un sistema electromecánico que esté fijo al cuerpo sujetado
a la cintura y miembros inferiores del sujeto, el mecanismo será controlado con 2 motores, que
transmitirán el movimiento a la zona femoral, que a su vez activarán otros 2 motores en la zona de las
rodillas para elevar e impulsar hacia delante la extremidad inferior, donde él podrá controlar su
desplazamiento.

En cuanto a la selección de los materiales óptimos para el diseño del mecanismo nos enfrentamos a
varios retos en cuanto al cálculo de las propiedades de los materiales, ya que estos tienen que cumplir
con todas las propiedades de diseño necesarias que sean requeridas por nuestro mecanismo.
Luego realizamos el análisis de esfuerzos para seleccionar el material, mediante las ecuaciones de
diseño de columnas, momentos de torsión y torque para roscas ACME.
Una vez obtenido el material y los esfuerzos a los cuales será sometido el mecanismo, utilizamos el
programa “Visual Nastran” para calcular los torques y el análisis de resistencia y deformación del
material, además de que se pudo realizar la animación del movimiento del mecanismo.
En los siguientes capítulos explicamos y mostramos el trabajo realizado en cada bloque del diagrama,
usando el nombre del bloque como subtitulo del capitulo.

Capítulo 1. Marco Teórico
1.1 Fundamentación teórica
Al hacer la propuesta de un dispositivo capaz de imitar la morfología humana se deben tener diferentes
consideraciones, sobre todo en el mecanismo, que debe ser calculado en base a la función que va a
desempeñar y al entorno en el que va a trabajar. Actualmente estamos realizando cálculos basados en la
teoría que define el tipo de piezas a usar. Entonces, para tomar una decisión adecuada se debe conocer
las características del o los materiales a utilizar:
 Resistencia a la tracción.
 Resistencia a punto cedente.
 Limite elástico
 Coeficiente de elasticidad en tensión y en esfuerzo de corte.
 Ductilidad y elongación porcentual.
 Dureza.
 Maquinabilidad.
 Resistencia a la fatiga[4].
Por lo que se hará una recopilación bibliográfica, que implica la planificación minuciosa para la
adaptación del mecanismo a construir, considerando la discapacidad presente. Tomando en cuenta el
estudio anatómico, ergoantropomórfico y biomecánico, así como las características patológicas de
algunas discapacidades.
Para el diseño se emplearon las medidas y condiciones antropométricas, dependiendo de las medidas
físicas del cuerpo humano para determinar diferencias en individuos, obteniendo una variedad amplia de
dimensiones físicas requeridas para describir y distinguir las características de cada individuo [2].
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La dimensión más básica del cuerpo es la longitud de los segmentos entre cada articulación. Estas varían
con la estructura del cuerpo, el sexo, y el origen racial, Se han resumido estimaciones de las señales
anatómicas en relación con las longitudes de segmento y de las localizaciones de centro comunes. Un
sistema medio de longitudes de segmento expresadas como porcentaje de la altura del cuerpo se
muestra en el apéndice A. Estas proporciones del segmento sirven como buena aproximación en la
ausencia de datos mejores[9].
El entrenamiento, busca la capacidad para desplazarse dentro de casa, sobre diversos revestimientos del
suelo, a través de las puertas, y en habitaciones llenas de gente. Por esta razón, al paciente se le
enseñará a usar el mecanismo, de tal forma que sea capaz de adaptarse a las necesidades de espacio y
velocidad que impongan las distintas situaciones[1].
Materiales seleccionados
El desempeño de elementos de maquinaria y sistemas depende en gran medida de los materiales que
elige el diseñador. Éste debe comprender cómo se comportan los materiales, que propiedades de los
materiales afectan el despeño de los elementos o piezas y de que manera interpretar la gran cantidad de
información disponible relativa a las propiedades de los materiales [7].
Los elementos de maquinaria se fabrican en metales o aleaciones tales como acero, aluminio o bronce.
Por lo regular, las propiedades de resistencia, elasticidad y ductilidad de los metales y otros tipos de
materiales, se determinan a partir de una prueba de tracción o ensayo traccional [7].
El acero es quizás el material que más se utiliza en elementos de maquinaria debido a sus propiedades
de alta resistencia, extrema rigidez, durabilidad y relativa facilidad para la fabricarlo. En el mercado se
dispone de muchos tipos de acero [7].
Tres organizaciones internacionales, el American Iron and Steel Institute, AISI (Instituto Estadounidense
del Hierro y el Acero), la Society of Automotive Engineers, SAE (Sociedad Estadounidense de
Ingenieros Automotrices) y la American Society for Testing and Materials, ASTM (Sociedad
Estadounidense de Pruebas y Materiales), han desarrollado sistemas uniformes para designar los aceros
que se emplean en aplicaciones estructurales y de maquinaria[7].
Casi todos los aceros estructurales se designan por medio de números ASTM. El grado que más se
conoce es el ASTM A36, el cual tiene un punto mínimo de deformación de 36,000 psi (248Mpa) y es en
extremo dúctil. Básicamente es un acero al bajo carbón, rolado en frío, disponible en el mercado en forma
de lámina, barra, placa y estructural[7].
Otro material utilizado en la fabricación de elementos de maquinaria es el aluminio, el cual se utiliza en
forma difundida en aplicaciones estructurales y mecánicas. Entre las principales virtudes esta, la ligereza,
una buena resistencia a la corrosión, facilidad relativa para darle forma y maquinarlo y lo atractivo de su
aspecto. Su densidad equivale aproximadamente a una tercera parte de la del acero. Sin embargo, su
resistencia es, a su vez un tanto menor.
Por lo que se ha decidido utilizar como material de diseño, el acero estructural por encima del aluminio,
por los beneficios mencionados anteriormente [7].
Columnas
Una columna es una pieza estructural que soporta una carga axial por compresión y tiende a fallar como
resultado de inestabilidad elástica, o pandeo, más que por trituración del material. La inestabilidad
elástica es aquella condición de falla en la que la forma de la columna no es lo suficiente rígida para
mantenerla recta bajo la acción de carga. En el punto que se presenta el pandeo, se genera en forma
súbita una deflexión drástica del eje de la columna. En consecuencia, si la carga no se reduce, la
columna se colapsará. Es evidente que éste tipo de falla catastrófica debe evitarse en estructuras y
elementos de maquinaria [7].
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Propiedades de la sección transversal de una columna
La tendencia de una columna a pandearse depende de la forma y las dimensiones de su sección
transversal, junto con su longitud y la manera en que se une a piezas o soportes adyacentes.
Las propiedades de la sección transversal importantes son: [7]
o
o
o

El área de la sección transversal, A.
El momento de inercia de la sección transversal, I, respecto al eje alrededor del cual es
mínimo el valor de I.
El
valor
mínimo
del
radio
de
giro
de
la
sección
transversal,
r.
El radio de giro se calcula a partir de,

r I A

(1.1)

Una columna tiende a pandearse alrededor del eje para el cual el radio de giro, al igual que el momento
de inercia, son mínimos. La figura 1.1 ilustra un boceto de una columna que tiene una sección transversal
rectangular. El eje esperado de pandeo es Y-Y porque tanto I como r son mucho más pequeños para ese
eje que para el eje X-X [7].

Fuerza

Base

FIGURA 1.1. Pandeo de columnas.1

Empotramiento o fijación en un extremo y longitud efectiva [7]
El término empotramiento o fijación en un extremo indica la manera en que se apoyan o sostienen los
extremos de la columna. La variable más importante es la cantidad de sujeción o fijación que se presenta
en los extremos de la columna en contra de la tendencia a girar. Las formas de sujeción en los extremos
son atornillada, fija o libre.
Una columna con extremo atornillado se guía de manera que el extremo no pueda balancearse de un
lado a otro, aunque no ofrezca resistencia al giro del extremo. La aproximación más precisa del extremo
atornillado sería una articulación esférica o de rótula libre de fricción. Una articulación de perno cilíndrico
ofrece poca resistencia a lo largo de un eje, puede sujetar el eje perpendicular al eje del perno.

1

Diseño De Elementos De Maquinas, Robert L. Mott, 2da. Edición, Prentice hall .
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Un extremo fijo es uno que se afianza en su soporte para que no gire. Un ejemplo lo representa una
columna cilíndrica que se inserta en un casquillo o una camisa que ajusta con firmeza el cual, a su vez,
se sostiene con un soporte rígido. El casquillo o camisa evita cualquier tendencia a girar en el extremo
fijo de la columna. El extremo de una columna soldado de manera segura a una placa que forma una
base rígida es también una aproximación adecuada a una columna de extremo fijo. El extremo libre
puede visualizarse mediante el ejemplo de un mástil. El extremo superior de un mástil no está sujeto y
carece de guía, este es el peor caso para carga en columnas.
La manera en que se apoyan o sustentan ambos extremos de la columna afecta la longitud efectiva de la
columna, que se define como:
Le = KL
(1.2)
donde L es la longitud real de la columna entre los soportes y K es una constante que depende de la
fijación de los extremos.
Razón de delgadez o relación de esbeltez [7]
La razón de delgadez es la relación de la longitud efectiva de la columna con su radio de giro mínimo.
Esto es,

Razón de de lg adez  Le rmin  KL rmn

(1.3)

Utilizaremos la razón de delgadez para que contribuya en la selección del método para realizar el análisis
de columnas rectas, que se cargan en el centro.
Razón de transición de delgadez [7]
A lo largo de las secciones siguientes, se hace una exposición de dos métodos para analizar columnas
rectas que se cargan en el centro: la fórmula de Euler para columnas largas, esbeltas o delgadas; y la
fórmula de J. B. Johnson para columnas cortas. La decisión en cuanto a cuál método utilizar depende del
valor de la razón real de delgadez para la columna objeto de análisis en relación con la razón de
transición de delgadez, o constante de columna, Cc que se define como:

Cc 

2 2 E
sy

(1.4)

donde E es el coeficiente o módulo de elasticidad del material con que está hecha la columna y Sy es la
resistencia a punto cedente del material.
El uso de la constante de columna se ilustra en el procedimiento siguiente para analizar
columnas rectas que se cargan en el centro.
Para la columna en particular, calcule su razón real de delgadez.
2. Calcule el valor de Cc
3. Compare Cc con KL/r. Porque Cc representa el valor de la razón de delgadez que separa una columna
larga de una corta, el resultado de la comparación indica qué tipo de análisis debe utilizarse.
4. Si KL/r real es mayor que Cc, la columna es larga. Utilice la ecuación de Euler.
5. Si KL/r es menor que Cc, la columna es corta. Utilice la fórmula de J. B. Johnson.
a)

La formula de J. B. Johnson [7]
Cuando la razon de delgadez real de una columna, KL/r, es menor que el valor de transición, Cc,
entonces la columna es corta y debe utilizarse la fórmula de J.B.Johnson.
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El uso de la fórmula de Euler en este rango proyectará una carga crítica más grande de lo que es en
realidad.
La fórmula de J. B. Johnson se escribe de la manera siguiente:

 s y KL r 2 
Pcr  As y 1 

4 2 E 


(1.5)

La carga crítica para una columna corta se ve afectada por la resistencia del material además de su
rigidez, E.
La fórmula de J. B. Johnson se utiliza para analizar una columna corta. Es difícil derivar una forma
conveniente para utilizarla en diseño. En consecuencia, para el caso general se recurre a la prueba de
ensayo y error.
Para algunos casos especiales, incluso el de la sección circular, es posible despejar la fórmula de
Johnson para la dimensión característica: el diámetro:

 s y ( KL / r ) 2 
Pcr  As y 1 

4 2 E 


(1.6)

No obstante

A  D 2 / 4
r  D/4
Pcr  NPa
En consecuencia
NPa 

 s y ( KL) 2 
s y 1 

4
4E 


D 2

 s y ( KL) 2 (16) 
4 NPa
 D 2 1 

s y
4 2 ED 2 


Al despejar para D se obtiene

 4 NPa 4s y ( KL) 2 
D


 2 E 
 s y

1

2

(1.7)

Una vez tenidas las herramientas necesarias para el análisis de columnas, ahora proseguimos a
realizarlo en las partes del prototipo.

Y

H
d

D

X

B
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I   D

A  BH


/ 64

A   D2  d 2 / 4
4

d

4

I X  BH 3 / 12
rx  H / 12

r  D2  d 2 / 4

ry  B / 12

FIGURA 1.2. Propiedades de área.1

Tornillos de potencia [12]
Los tornillos de potencia sirven para convertir movimiento rotatorio en movimiento lineal en actuadores,
máquinas de producción y gatos elevadores, entre muchas otras aplicaciones. Son capaces de obtener
ventajas mecánicas elevadas y, por lo tanto, tienen capacidad para elevar o mover grandes cargas. En
estos casos se requiere una forma de rosca resistente.

Roscas Acme
o

La rosca ACME de la figura 1.3 tiene un ángulo incluido de 29 , lo que la hace mas fácil de fabricar y
también permite el uso de una tuerca divida, la cual es posible apretar radialmente contra el tornillo, para
ir absorbiendo el desgaste. La rosca ACME es una elección común para tornillos que deban absorber
cargas en ambas direcciones.

P
14.5o

P/2
P/2

FIGURA 1.3. Rosca ACME.2

El ángulo radial de una rosca ACME (u otras) introduce un factor adicional en las ecuaciones del par de
torsión.

1
2

Diseño De Elementos De Maquinas, Robert L. Mott, 2da. Edición, Prentice hall.
Diseño de maquinas, Robert L. Norton, 1ra. Edición 1999, Prentice Hall.
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Tu  Tsu  Tc 
Td  Tsd  Tc 

Pd p ( d p  L cos  )
2
Pd p
2

 c P

dc
2

d cos   L 
d  L cos  
d
 P
d  L 
2
p

p

(1.8)

c

c

p

Que sirven para obtener el torque necesario de subida (Tu) y bajada (Td) del motor, con el tornillo
seleccionado.
Autobloqueo
El autobloqueo se refiere a una situación en la cual el tornillo no podrá ser girado por la aplicación de
cualquier magnitud de fuerza que se le aplique axialmente (no como un par de torsión) a la tuerca. En
otras palabras, un tornillo autobloqueante mantendrá la carga en su sitio, sin ningún par de torsión
aplicado. Para sujetar la carga no necesita de ningún freno.
La situación de autobloqueo para un tornillo de avance o de potencia es fácil de predecir, si se conoce el
coeficiente de fricción de la unión tornillo-tuerca. La relación entre el coeficiente de fricción y el ángulo de
avance del tornillo determinan su capacidad de autobloqueo. Un tornillo se autobloqueará, si:
  (L /  dp) cos o   tan cos

(1.9)

Por lo tanto esta ecuación sirve para que no se deslice el tornillo con el peso del paciente.

Engranes [20]
Son elementos de máquina que transmiten movimiento mediante dientes que engranan de manera
sucesiva. Transmiten movimiento de un eje giratorio a otro, o a una cremallera que realiza una traslación
en línea recta, reutiliza en aplicaciones en la que la razón de velocidad angular es constante (ola razón
par-motor cte.) se debe transmitir de un eje a otro.
Para manejar una velocidad angular constante (entre un engrane de entrada y uno de salida) con los
dientes en contacto, el perfil de los dientes individuales debe obedecer la ley fundamental de engranes:
para que un engrane transmita una razón de velocidad constante, la forma se sus perfiles en contacto
debe ser tal que la normal común pase por un punto fijo sobre la línea de centros.
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Circulo de Paso
Engrane
Piñón
Línea de Centros

Punto de Paso

Normal
Figura 1.4 Ley Fundamental de Engranes

Tipos de Engranes
Para cumplir las funciones y condiciones específicas de diferentes sistemas de transmisión, existen
varios tipos de engranes:
1)
2)
3)
4)

Cilíndricos con dientes interiores y exteriores.
Cilíndricos con dientes helicoidales.
Cónicos con dientes rectos y cónicos en espira.
Tornillo sin fin.

De acuerdo con su posición relativa de sus ejes de revolución los engranes se emplean para:
1) Conectar ejes paralelos en los que se pueden usar engranes rectos o helicoidales
2) Conectar ejes que se intersectan, en los que se pueden usar engranes cónicos, rectos o en
espira.
3) Conectar ejes que se no se intersectan, ni son paralelos, en cuyo caso se pueden emplear los
engranes helicoidales con ejes que se cruzan.
Distancia Central, Paso Circular, Paso Diametral:
Distancia Central:

Dp  Dg
 rg  rp
2
Np  Ng
Cd 
2 Pd

Cd 

(1.10)

Paso Circular (Pc): Es la distancia medida sobre el circulo de paso de un punto en un diente a un diente
adyacente.
Pc=espesor de diente + espacio entre dientes

Pc 

D
N



Dp
Np



Dg

(1.11)

Ng

Paso Diametral (Pd): Es el número de dientes en el engrane por pulgada del diámetro de paso.

32

Pd 

Np Ng

Dp Dg

(1.13)

1.2 Estudio de patologías medulares y aparatos existentes en el mercado
La columna vertebral tiene ocupado el conducto que forman las vértebras por un largo cordón nervioso
que se extiende desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar. Este cordón esta formado de
fibras blancas que envuelven una masa central gris, a la inversa de lo que sucede en el cerebro [3].
De cada vértebra parten de la medula un par de nervios, cada uno de los cuales tiene dos raíces; una
interior y otra posterior. La raíz anterior se convierte en un nervio motor, es decir, en un nervio cuyas
ramificaciones por ciertos músculos provoca en ellos contracciones; la raíz posterior se convierte en un
nervio sensorial, y sus ramificaciones distribuidas por la piel, son los nervios que reciben las impresiones
del exterior [3].

FIGURA 1.2.1 Médula espinal.1

Cuando ocurre un accidente que lesiona la medula espinal se genera una parálisis por debajo de la
vértebra dañada y de pendiendo las características de disfunción se definen las discapacidades de la
manera siguiente:
Paraplejia
Enfermedad permanente y no progresiva en la que hay pérdida de sensibilidad en los miembros
paralizados y otros efectos secundarios como:






Espasmos.
Dolor.
Pérdida de control de la función intestinal.
Pérdida de control de la vejiga de la orina.
Imposibilidad de caminar [1].

Tetraplejia

1

Clínica de Afecciones de la Médula Espinal del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), Cuba.
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Además de los síntomas de la paraplejia se suman la debilitación de manos y brazos. Muchas personas
con lesión de la médula espinal todavía tienen cierta sensación en las partes paralizadas de su cuerpo,
sensación de tacto o dolor [1].
La enfermedad se acompaña con frecuencia de otras manifestaciones secundarias como úlceras de
decúbito, infecciones de vejiga, espasmos musculares y dolor. La fertilidad suele verse afectada en el
varón aunque no en la mujer [1].
Hemiplejia
Consiste en la parálisis de un lado del cuerpo. La movilidad puede estar deteriorada aunque la
combinación de síntomas es muy compleja y puede haber temblores, debilitación sensorial y cognoscitiva
(conocimiento) y problemas en el habla [1].
Cuando el daño de la médula espinal es consecuencia de un accidente, se produce un cambio brusco en
la vida de la persona, que supone un trauma psicológico, con los síntomas que contrae una depresión.
De las enfermedades descritas, delimitamos la propuesta únicamente a individuos con paraplejia debido
a que conservan la movilidad en las extremidades superiores, con las cuales controlará el mecanismo.
El estado físico es irreversible, pero el funcionamiento y la calidad de vida pueden mejorar mucho con el
uso de ortésis y otros aparatos que puedan ayudar al desplazamiento de los pacientes. Algunos aparatos
existentes en el mercado son:

FIGURA 1.2.2 Exoesqueleto HAL-3.1

FIGURA 1.2.3 “Electrosuit for nurses”.
Exoesqueletos existentes en el mercado1
1

Figura obtenida durante la Feria Internacional de Japón 2005
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Estos aparatos son grúas o sistemas auxiliares para aumentar la fuerza de los miembros inferiores, por lo
que no son adecuados para parapléjicos y no solucionan el problema, además de no existir en el país, ya
que estos aparatos solo se consiguen por importación a un costo aproximado de 14,000 dólares [14].
Por ejemplo el sistema HAL, es un multiplicador de fuerza de los miembros inferiores, es la razón por la
que usa electrodos de superficie y una computadora que amplifica las señales y equilibra los movimientos
de individuo. Pero resultan ser inútiles para personas con algún tipo de parálisis en los miembros
inferiores.
El traje diseñado para las enfermeras “Electrosuit for nurses” se emplean electrodos de superficie, para
obtener señales mioeléctricas de las extremidades de los usuarios, que son amplificadas por motores
para hacer funcionar el traje como una grúa soportando hasta 200 Kg., y evitar así lesiones a las
enfermeras [14].
Estos aparatos usan sistemas bioelectrónicos que activan los actuadores eléctricos o neumáticos, para
multiplicar la potencia muscular del usuario, permitiéndole caminar sin dificultad o cargar grandes pesos
usando una fuerza inferior a la necesaria.
Otra opción similar es el uso de sillas de ruedas verticalizadoras que permiten erguirse a los pacientes
por medio de motores eléctricos que posicionan la silla de manera que los pacientes puedan estar
erguidos. Esta es una buena opción para lograr una mayor independencia de los pacientes en su vida
diaria, ya que el único impedimento de su uso podría ser el peso del paciente ya que al ordenar una silla
de este tipo es necesario indicar el peso del paciente.

FIGURA 1.2.4 Silla de elevación eléctrica.2

Parapodium
El parapodio es un marco prefabricado para estancia en pie, usado sobre la ropa para hacer posible que
parapléjicos jóvenes puedan estar en pie sin ayuda de muletas. Consiste en una pieza para sujeción del
calzado con muelles, barras de aluminio, un bloque de espuma para la rodilla, y dos paneles para la
espalda y el tórax. La ortésis tiene articulaciones en cadera y rodilla con cierre o sin él para permitir al
paciente sentarse o estar de pie. Los cierres se controlan por manivelas plegables situadas
inmediatamente por debajo de las articulaciones de la cadera. Estas manivelas giran las barras, así como
las articulaciones de la cadera y la rodilla del aparato. Para la posición erecta, los ejes de las
articulaciones se alinean en dirección antero-posterior; cuando se giran 90º estas articulaciones quedan

1
2

Figura obtenida durante la Feria Internacional de Japón 2005
Silla de elevación eléctrica de la empresa “Mundo dependencia”.
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libres para flexionarlas. No estando en uso las manivelas quedan flexionadas planas sobre las barras
verticales de aluminio [4].

Panel para
tórax

Panel para
espalda
Articulación
de cadera
Manivela
Articulación de
rodilla
Espuma para
rodilla

Resorte
para dedo

Resorte

Muelle
FIGURA 1.2.5 Parapodium.1

La ortésis de marcha recíproca, se extiende desde la región torácica hasta los pies, suministra apoyo
para los miembros inferiores y tronco de un paciente paralítico y ayuda a los movimientos recíprocos de
las piernas al andar. Aunque ha sido usado en principio en niños, puede usarse también en adultos.
Los principales componentes son: una banda pélvica de plástico moldeada, que cubre las regiones
glútea y sacras, una extensión torácica con tirantes anteriores y posteriores, articulaciones bilaterales de
rodilla y cadera, placas moldeadas para muslo y pantorrilla, coraza de muslo posterior de polipropileno, y
cables que conectan los dos mecanismos de la articulación de la cadera [19].

FIGURA 1.2.6 Ortésis marcha reciproca.1

1

Parapodium, ortésis de apoyo a personas con paraplejía de la O & P Digital Technologies en Orlando, Florida.
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Cuando el paciente está de pie, las barras suministran la estabilidad de la articulación de la cadera,
previniendo una flexión simultanea de la cadera. Cuando el paciente cambia el peso e inicia el paso, el
conjunto de cables del mecanismo de la articulación de cadera produce movimientos recíprocos de las
piernas al deambular. Cuando la extensión de la cadera tiene lugar en un lado, el cable induce a la flexión
del otro lado y viceversa [19].

Capítulo 2. Desarrollo de la propuesta
2.1 Diseño
Antes de presenetar el prototipo final q es el q desarrollamos hicimos 4 propuestas de mecanismos que despues de haber sido evalusadas
deacuerdo a la constitución y elementos que los conformaban nos fueron llevados a acabo xq el trabajo q present mos fue a nuestra concideraciñon
el modelo a construir

Para diseñar el mecanismo, consideramos las medidas antropométricas del apéndice A. y los cálculos
realizados en el capítulo 1.
Se utilizó el Programa “Solid Works” para dibujar la propuesta.

a
h

b
c
d
g

i

e
f

FIGURA 2.1.1 Propuesta de prototipo

Descripción:
a. Respaldo. Apoyo de la zona toráxica.
b. Apoyos de la zona femoral. Sujeción de los muslos al mecanismo.
c. Articulación de rodilla y base de los motores de la rodilla. Brindan movimiento al mecanismo
y sostén a los motores.
1

Ortésis de marcha reciproca, Cámara Mexicana de Ortésis y Prótesis.
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d. Apoyos de la zona tibial. Sujeción de la tibia al mecanismo.
e. Barras de unión de zona tibial con la carcaza del pie. Permiten darle un pequeño movimiento
al tobillo del paciente.
f. Carcazas del pie. Apoya y protege al paciente.
g. Soporte (tripíe). Almacen de circuitos y baterias.
h. Tornillo sinfín para izaje. Tornillo sinfín para posicionar al mecanismo de forma semi-erguida.
i. Articulación de cadera y base de los motores de cadera. Brindan movimiento al mecanismo y
sostén a los motores.

2.2 Cálculo de los materiales y Selección de los motores
Para estos cálculos se considero el mecanismo como una estructura constituida por columnas las cuales
se desarrollarán en base a las ecuaciones del capítulo 1.
Material: acero estructural ASTM A36 o 40E
Sy= 248 Mpa (Resistencia a punto de cedencia)
Su: Resistencia a la tracción
E=208 Gpa (Modulo de elasticidad)
A= Área de la sección transversal
Rd= Razón de esbeltez
Cc= razón de transición de delgadez (unidad de comparación adimensional)
r= radio de giro
Pa= carga admisible
Pcr= carga crítica
cr= esfuerzo critico
a= esfuerzo admisible
K = constante que depende de la fijación de los extremos
Le= longitud efectiva [7]
Columnas del área de tobillo
Se considera una columna empotrada articulada. El cálculo se realiza para cuatro columnas de las
mismas condiciones que ésta.

FIGURA 2.2.1 Columna del tobillo.
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E= 208 Gpa
Sy= 248 Mpa
K=0.8
L=10 cm = 100mm
t= ½ “= 12.7 mm

Longitud efectiva
Le=Lk
=(100)(0.8)
=80mm

Razón de transición de delgadez, o constante de columna

Cc 

2 2 E
Sy

2 2 (208GPa)
248MPa
 128.66



(2.2.1)

Cálculo del radio mínimo de giro. Se toma la sección de menor tamaño

rmin 

H
12.7mm

 3.66mm
12
12

(2.2.2)

Área de la sección

A  BH  70mm  100mm  7000mm2

(2.2.3)

Razón de esbeltez

Rd 

kl
(0.8)(100)

 21.85
rmin
3.66

(2.2.4)

 Rd  Cc
Al cumplirse la relación anterior, se realiza el análisis de carga crítica por medio del análisis de columna
corta de J. B. Jhonson

 Sy (kl r ) 2 
6
Pcr  ASy 1 
  7000 248  10
2
4

E





 10 )21.85 
1  (248
  1710.967GPa
4 (208  10 )
2



Carga admisible

Pa 

2

6

Pcr 1710.967  109

 684.386GPa
N
2.5

(2.2.6)

Esfuerzo crítico y admisible
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9



(2.2.5)

Pcr 1710967 N / mm2
 cr 

 244.423N
A
7000mm2
Pa 684386 N / mm2
a 

 97.769 N
A
7000mm2

(2.2.7)

Selección del diámetro del material
Ocupando el diseño de columna corta para obtener en diámetro del tubo, considerando el peso del
individuo y un estimado de los motores y baterías necesarios (180 kg), y obtenemos lo siguiente:

 4 NPa 4s y ( KL) 2 
D


 2 E 
 s y

1

2





 42.5180000 4 248 10 6 1 400



6
 2 208 10 9
  248 10








1

2



 0.000023103  242.913

1

2

 15.58mm (2.2.8)

Como vemos, el diámetro resultante es de 15.58 mm para una columna corta, debido a que no es un
valor comercial, se opto por el valor comercial de 21mm, el cual tiene un diámetro interno de 15.76 mm y
un espesor de 2.77 mm, el cual creemos que será el optimo para nuestro diseño.
Columnas de la parte tibial
Se realiza el análisis para cuatro columnas de las mismas características, se consideran columnas del
tipo articulada-articulada

FIGURA 2.2.2 Zona tibial.

E= 208 Gpa
Sy= 248 Mpa
K=1
L=40 cm = 400mm
D=21mm
D=15.76mm
t=2.77mm

Longitud efectiva
Le=Lk
=(400)(1)
=400mm

Razón de transición de delgadez, o constante de columna
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Cc 

2 2 E
Sy

2 2 (208GPa)

248MPa
 128.66

(2.2.9)

Cálculo del radio mínimo de giro
Se toma la sección de menor tamaño

rmin 

D2  d 2

4

Área de la sección

A

 D 2  d 2 
4



212  15.762
 6.56mm
4

 212  15.762 
4

(2.2.10)

 161mm2

(2.2.11)

Razón de esbeltez

Rd 

kl (1)(400)

 60.97
rmin
6.56

(2.2.12)

 Rd  Cc
Al cumplirse la relación anterior, se realiza el análisis de carga crítica por medio del análisis de columna
corta de J. B. Jhonson

 (248  106 )60.97 2 
 Sy (kl r )2 
6
Pcr  ASy 1 
  35.445GPa
  161 248  10 1 
4 2 E 
4 2 (208  109 ) 







Carga admisible

Pa 

Pcr 35.445  109

 14.178GPa
N
2.5

(2.2.14)

Esfuerzo crítico y admisible

Pcr 35445 N / mm2

 220.155 N
A
161mm2
Pa 14178 N / mm2
a 

 88.061N
A
161mm2

 cr 

(2.2.15)

41

(2.2.13)

Columnas de la parte femoral
Se realiza el análisis para cuatro columnas de las mismas características, se consideran columnas del
tipo articulada-articulada

FIGURA 2.2.3 Zona femoral
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E= 208 Gpa
Sy= 248 Mpa
K=1
L=45.32 cm = 453.25mm
D=21mm
D=15.76mm
t=2.77mm
Longitud efectiva
Le=Lk
=(453.25)(1)
=453.25mm
Razón de transición de delgadez, o constante de columna

Cc 

2 2 E
Sy

2 2 (208GPa)
248MPa
 128.66



(2.2.16)

Cálculo del radio mínimo de giro. Se toma la sección de menor tamaño

rmin 

D2  d 2

4

Área de la sección

A

 D 2  d 2 
4



212  15.762
 6.56mm
4

 212  15.762 
4

(2.2.17)

 161mm2

(2.2.18)

Razón de esbeltez

Rd 

kl
(1)(453.25)

 69.09
rmin
6.56

(2.2.19)

 Rd  Cc
Al cumplirse la relación anterior, se realiza el análisis de carga crítica por medio del análisis de
columna corta de J. B. Jhonson

 Sy(kl r ) 2 
6
Pcr  ASy 1 
  161 248  10
2
4

E





 (248  106 )69.092 
1 
  39.352GPa
4 2 (208  109 ) 




Carga admisible

Pcr 39.352  109
Pa 

 15.740GPa
N
2.5

(2.2.21)
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(2.2.20)

Esfuerzo crítico y admisible

Pcr 39532 N / mm2

 245.540 N
A
161mm2
Pa 15740 N / mm2
a 

 97.769 N
A
161mm2

 cr 

(2.2.22)

Cálculo del marco rígido
Se considera una estructura formada por columnas empotradas-libres

FIGURA 2.2.4 Respaldo.

E= 208 Gpa
Sy= 248Mpa
D= 21mm
d= 15.76mm
t= 2.77mm
Análisis de las columnas externas, Razón de transición de delgadez, o constante de columna

Cc 

2 2 E
Sy

2 2 (208GPa)
248MPa
 128.66



(2.2.23)

Cálculo del radio mínimo de giro. Se toma la sección de menor tamaño

rmin 

D2  d 2

4

Área de la sección

A

 D 2  d 2 
4



212  15.762
 6.56mm
4

 212  15.762 
4

 161mm2

(2.2.24)

(2.2.25)
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Razón de esbeltez

Rd 

kl
(0.5)(700)

 22.86
rmin
6.56

(2.2.26)

 Rd  Cc

Al cumplirse la relación anterior, se realiza el análisis de carga crítica por medio del análisis de
columna corta de J. B. Jhonson

 (248  106 )22.862 
 Sy(kl r )2 
6
Pcr  ASy 1 
  36.91GPa
  161 248  10 1 
4 2 E 
4 2 (208  109 ) 







(2.2.27)

Esfuerzo crítico y admisible

 cr 

Pcr
39532 N / mm2

 244.040 N
A
161mm2

(2.2.28)

Resistencia al diseño

Pu   cr A  (0.65)(244.040)(161)  25538.786 N / mm2

(2.2.29)

Columnas Interiores
Razón de transición de delgadez, o constante de columna

2 2 E
Sy

Cc 

2 2 (208GPa)
248MPa
 128.66



(2.2.30)

Cálculo del radio mínimo de giro. Se toma la sección de menor tamaño

rmin 

D 10.5

 2.625mm
4
4

(2.2.31)

Área de la sección

A

D 2
4



 (21)2
4

 86.590mm2

(2.2.32)

Razón de esbeltez

Rd 

kl
(0.5)(700)

 22.86
rmin
6.56

(2.2.33)

 Rd  Cc
Al cumplirse la relación anterior, se realiza el análisis de carga crítica por medio del análisis de
columna corta de J. B. Jhonson
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 Sy(kl r )2 
6
Pcr  ASy 1 
  86.590 248  10
2
4

E





 (248  106 )22.862 
1 
  21.131GPa (2.2.34)
4 2 (208  109 ) 




Esfuerzo crítico y admisible

 cr 

Pcr 21131N / mm2

 244.035 N
A
86.590mm2

(2.2.35)

Resistencia al diseño

Pu   cr A  (0.65)(244.035)(86.590)  13735.143N / mm2

(2.2.36)

Desarrollo del tornillo de potencia
Se escogió el diseño de un tornillo de potencia tipo ACME, por la simplicidad de su fabricación y la
característica de soportar grandes cargas.
Se hará uso de las ecuaciones de diseño de columnas, para calcular el diámetro del tornillo, que
pueda calcular la carga establecida, además que se ocupara el mismo tipo de material sólo que en
éste caso será en barra.

A  D 2 / 4
D

I  D 4 / 64
r  D/4

FIGURA 2.2.5 Sección transversal.1

L=110mm
K=2
(empotrada-libre)
E=208Gpa
Sy=248Mpa
Razón de transición de delgadez, o constante de columna

Cc 

2 2 E
Sy

2 2 (208GPa)
248MPa
 128.66



(2.2.37)

Longitud efectiva
Le = LK
= (1100mm)(2)
= 2200 mm
Selección del diámetro del material
Ocupando el diseño de columna corta para obtener en diámetro del tubo obtenemos lo siguiente:
1

Diseño De Elementos De Maquinas, Robert L. Mott, 2da. Edición, Prentice hall.
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1





1

 4 NPa 4s y ( KL)2  2  43180000 4 248 106 1  22002  2
1
D


 
  0.00277  2341.46 2  48.38mm (2.2.38)
2
6
2
9
 E 
 208 10
 s y
  248 10

Se toma el valor en pulgadas, con el fin de poderlo encontrar en el mercado









D=1.90”

Una vez obtenido el diámetro, se selecciona el valor comercial que se aproxime a nuestro
resultado.
El valor que se seleccionó es el 1.75”-4 (diámetro de 1.75 pulgadas de 4 hilos por pulgada).
Ya obtenido el valor comercial se prosigue a calcular el par-torsión necesario para la subida y
bajada del tornillo.
Aquí sólo haremos uso del par-torsión del tornillo, ya que no requerimos de un collarín.
Calculando el par-torsión de subida

Tu 

369.91.625 0.15 1.625  0.25cos14.5o   66.23in  lb  7.53N  m
(2.2.39)
d p cos   L
2 1.625 cos 14.5 o   0.150.25

Pd p ( d p  L cos  )
2



Cálculo del par-torsión de bajada

Td 

369.91.625 0.15 1.625  0.25 cos14.5 o   33.88in  lb  3.85N  m
(2.2.40)
d p cos   L
2 1.625 cos 14.5 o   0.150.25

Pd p ( d p  L cos  )
2



Figura 2.2.6 Perfil de rosca

Figura 2.2.7 Dibujo del tornillo
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Cálculo de los motores de movimiento tibia-peroné

Ry

W= 21 Kg.
w= 22 rpm=2.30rad/seg

Rx
θ

I

v

θ

max
mg

may

Figura 2.2.8 Diagrama de cuerpo libre

M  Rx (0.2sen10o )  Ry (0.2 cos 10o )
M  Ry (0.2 cos 10)  Rx (0.2sen10)

(2.2.41)

 Fx  ma

x

Rx  max cos 10
Rx  mw2 r cos 10

 Fy  ma

(2.2.42)

y

Ry  may sen10
Ry  mw2 rsen10
P  Mw

(2.2.43)
(2.2.44)

Rx  mw2 r cos 10
Rx=34.73

Ry  mw2 rsen10
Ry=-6.12
M=-6.12(0.2cos10)-34.73(0.2sen10)
=2.41 N*m => 21.14 lb*in
P=2.41(2.30)
=5.543 N*m/seg => 48.68 ftlb/sec
=0.08 HP
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Cálculo de los motores de movimiento femoral
Ry

W= 30 Kg.
w= 22 rpm=2.30rad/seg

Rx

I
v

θ

θ

mg

max
may

Figura 2.2.9 Diagrama de cuerpo libre.

M  Rx (0.2sen10o )  Ry (0.2 cos 10o )
M  Ry (0.2 cos 10)  Rx (0.2sen10)

(2.2.45)

 Fx  ma

x

Rx  max cos 10
Rx  mw2 r cos 10

 Fy  ma

(2.2.46)

y

Ry  may sen10
Ry  mw2 rsen10
P  Mw

(2.2.47)
(2.2.48)

Rx  mw2 r cos 10
Rx=49.62

Ry  mw2 rsen10
Ry=-8.74
M=-8.74(0.2cos10)-49.62(0.2sen10)
=3.87 N*m => 33.94 lb*in
P=3.44(2.30)
=8.83 N*m/seg => 77.57 ftlb/sec
=0.14 HP
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2.3 Análisis de resistencia de materiales
Mediante el programa “Visual Nastran” se obtuvo el análisis de resistencia de materiales que se
presenta a continuación:

a) Posición inicial

b) Barra de esfuerzos

c) Posición erguida

FIGURA 2.3.1 Análisis de esfuerzos

En esta imagen se puede ver dependiendo el color del material, la resistencia del mismo a los
esfuerzos aplicados, por lo que se observa que nunca sobrepasa el tono naranja de seguridad, que
como se ve en la barra de colores equivale a 22.8 Gpa., Por lo que se comprueba que esta
diseñado para soportar mas de 180 kilogramos sin riesgo de deformación.

2.4 Diseño de circuitos de control
Para el sistema de control optamos por un microcontrolador llamado PIC16F84 que se puede
programar con un lenguaje de programación fácil de usar, además de que cuenta con las 8 salidas
requeridas para el control de los 4 motores que se utilizarán, con el respectivo programa
temporizador y de direccionamiento que requerimos para el funcionamiento del mecanismo.
Para controlar y sincronizar los movimientos requeridos utilizamos el controlador L298 que es un
circuito integrado que contiene dos puentes H los cuales nos ayudaran a controlar el sentido de
giro de los motores, además de que pueden soportar un alto flujo de corriente aproximadamente de
5A .Otro tipo de integrados que utilizados fueron los opto acopladores 4N33 los cuales fueron
colocados en cada una de las salidas del PIC, esto con el fin de protegerlo de cualquier corriente
que se llega a regresar de los motores. Con el circuito de control terminado, decidimos realizar su
impresión en placa de cobre, utilizando el programa “TraxMaker”, que es un software para el
diseño de circuitos electrónicos, para posteriormente tener los negativos para utilizar la técnica de
grabado por serigrafía.
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En la figura 2.4.1 se presenta el circuito eléctrico utilizado para el control de los motores el cual
está integrado por un microcontrolador (PIC16F84) el cual genera una serie de pulsos con duración
de dos segundos, estos pulsos son generados a través de una rutina de tiempo, el programa
utilizado para la programación del microcontrolador fue el programa PICBASIC, el cual proporciona
la opción de reducir líneas de programación, al evitar generar rutinas mayores y poder así utilizar
comandos ya establecidos por el programa.

Figura 2.4.1 Circuito de control.

El programa se realizó en PICBASIC, el cual facilita la programación de los microcontroladores al
proporcionar comandos ya establecidos por el software, el programa establece rutinas de tiempo
de 2 segundos, las cuales son mandadas a través de un interruptor que enviara una señal de
activación al microcontrolador, el que activará cuatro salidas las cuales generarán los trenes de
pulsos cuadrados con duración de 2 segundos alternadamente, y un quinto pulsos el cual se
mantendrá activado hasta que el usuario desactive el interruptor, esto con el fin dar a nuestro
controlador L298 una alimentación constante a los motores y no se desactiven.
De igual manera se hizo una rutina de tiempo de 20 segundos para controlar los movimientos de
subida y bajada del mecanismo.
I var byte
j var byte
k var byte
l var byte

pause 200
if portb.7
if portb.6
if portb.5

trisb=$f0
trisd=$00
trisc=$00
CLEAR

Then a1a
Then a2
Then a3

GOTO Iinicio
a1a:

Inicio:
pause 200
Portb=0
Portc=0
Portd=0

a1:
@ bsf portd,0
@ bsf portc,0
@ bsf portc,1
@ bsf portc,2
@ bsf portc,3

i=0
j=0
k=0
l=0
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for i=1 to 40
pause 50
if portb.7 then inicio
next
@ bsf portc,0
@ bsf portc,1
@ bsf portc,2
@ bsf portc,3
for j=1 to 40
pause 50
if portb.7 then inicio
next
goto a1
a2:
HIGH portb.0
For k=1 to 200
Pause 40
If portb.7 then inicio
Next
GOTO inicio
a3:
high portb.2
for l=0 to 200
pause 40
if portb.7 then inicio
Next
Goto

inicio
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Para el direccionamiento de los motores utilizamos el controlador L298 y el siguiente circuito, el
cual está compuesto por opto acopladores los cuales nos ayudan a proteger las salidas de nuestro
microcontrolador de cualquier corriente que llegue a retornar de los motores, las salidas de los
opto acopladores fueron enviadas a un sistema de inversores los cuales nos proporcionaran las
salidas deseadas, para nuestro controlador L298.

Figura 2.4.2 Circuito de potencia.

Las baterías que alimentarán a los motores, cumplen con la demanda de corriente de 5 A y voltaje
de12 V; en base a su rendimiento de 24 amperes por hora, y su tamaño, mismo que utilizamos
para diseñar el tripie del mecanismo.
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Capítulo 3. Resultados
La recopilación bibliográfica nos ayudó a delimitar nuestro mecanismo, así como los tipos de
usuarios, y lograr un diseño a partir de los aparatos existentes en el mercado.

a) Posición inicial.

B) Posición erguida.
Figura 3.1 Diseño final.

C) Posición de paso.

Una vez diseñado el mecanismo se prosiguió a realizar el cálculo de materiales y así seleccionar el
que mejor se acoplara a nuestras necesidades. El primer paso que se siguió es ver nuestro
mecanismo como una estructura la cual esta formada de columnas, que es un cuerpo sometido a
fuerzas de compresión sobre sus caras, la definición de columna se explica más detalladamente en
el Capítulo 1 de este trabajo, de aquí se pudo clasificar el tipo de columnas que conforman nuestro
mecanismo, enseguida se realizó el análisis de cada columna a través de las ecuaciones del
Capítulo 1, con las cuales se verá el tipo de análisis que se haga, y de aquí calcular el diámetro del
material a utilizar.
De acuerdo a los cálculos realizados se optó por usar tubo de acero estructural ASTM A36, la
razón de utilizar tubo en lugar de barra, es que el momento de inercia del tubo es menor en
comparación a la barra y por consiguiente este tiende a fallar en cargas altas. Por ultimo
diseñamos el tripie de manera que le diera mayor estabilidad al mecanismo y sirviera para guardar
las baterias y los circuitos electrónicos necesarios.

Figura 3.2. Diseño final.
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Para el tripie otra vez dibujamos primero el diseño para después construirlo en base al tamaño de
las pilas, los circuitos y el barreno del tornillo sin fin.

Figura 3.3 Diseño del tripie

Otro de los cálculos que se realizaron fue el del tornillo de potencia, el cual se analizó como una
columna, con el objetivo de calcular el diámetro que pudiera soportar la carga a la que se será
sometido, el resultado que se obtuvo es el de un tornillo ACME 2.25”-4, la selección de éste, se
hizo en base a los cálculos mencionados y a que este tipo de tornillos son fáciles de maquinar
debido a la forma del diente, además de que pueden soportar grandes cargas; otra consideración
que se tuvo que hacer, es ver si el tornillo es autobloqueante, esto es, que al momento de subir la
carga este la mantenga sujeta y no se barra y la deje caer, lo cual se cumplió y la podrá mantener
sostenida.

Figura 3.4 Tornillo de potencia con rosca.
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Se soldaron y unieron los tubos de la estructura base del mecanismo, los cuales fueron calculados
en base a las formulas del capítulo 1.

Zona Femoral

Respaldo

Zona Tibial
Figura 3.5 Estructuras principales.

Para sujetar al paciente se optó por utilizar un
estructura del mecanismo.

arnés de 5 puntos, que será acoplado a la

Figura 3.6 Arnés de 5 puntos.
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Se maquinaron las piezas base de los motores que se acoplaran al mecanismo, estas bases se
diseñaron en forma de bisagra, con la finalidad de darle al mecanismo la movilidad necesaria para
desplazar el miembro inferior, las bases fueron maquinadas en aluminio para evitar peso y en el
mecanismo y esfuerzo en los motores.

Figura 3.7 Ensamble de piezas

Para darle una mayor tracción al mecanismo para el momento del arrastre se acoplaron engranes
con una relación aproximada 1:3, es decir, el piñón cuenta con 40 dientes y el engrane 110
dientes, a los cuales se le maquinaron sus ejes de rotación acoplados a los motores y a las partes
del mecanismo.

Eje de rotación y acoplamiento de engrane

Engrane y piñón

Engrane y motor acoplados

Figura 3.8 Diseño de los mecanismos de acoplamiento engrane-motor

En la construcción y armado del tripie, se optó por usar lámina galvanizada para el recubrimiento,
ya que en su interior cuenta con una estructura de acero, la cual esta dividida en dos niveles los
cuales contendrán los circuitos de control
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Figura 3.9 Ensamble de tripie

En la parte inferior del almacén se colocó una cruceta de acero montada sobre ruedas, con el
objeto de permitirle al mecanismo una mayor estabilidad a la hora de desplazarse.

Figura 3.10 Almacen y cruceta

Otro sistema que se diseño para el mecanismo, fue el de diseñar un sistema de contrapeso trasero
para el movimiento de los miembros inferiores, para poderle permitir al mecanismo el
desplazamiento del miembro de una manera más sencilla, además de reducir el esfuerzo de carga
en los motores.
Los balancines fueron construidos en solera para las extensiones y lamina galvanizada para la
superficie que soportara el contrapeso.

Figura 3.11 Balancines y contrapesos.

Los cinco motores utilizados se colocaron de acuerdo a los movimientos que se requerían para el
desplazamiento los motores que se utilizaron fueron los siguientes:
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Movimiento del tornillo de potencia:
Marca
Tipo
Input
Output
Velocidad
Rotación

SHINKO
DC SERVO MOTOR
24 V- 5 A
90 kgf
70 RPM
CCW

Figura 3.12 Motor de movimiento del tornillo de potencia

Motores de movimiento de la zona tibial y femoral:
Marca
Tipo
Input
Output
Velocidad
Rotación

TOSHIBA
DC MOTOREDUCTOR
24 V- 1.5 A
8 kg-cm
180 RPM
CCW

Figura 3.13 Motor de movimiento de la zona femoral

Marca
Tipo
Input
Output
Velocidad
Rotación

CSERVO
DC MOTOREDUCTOR
24 V- 1.5 A
24 kg-cm
90 RPM
CCW
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Figura 3.14 Motores de movimiento de la zona tibial

Para el posicionamiento de las pies se maquinaron una carcazas en las cuales se contendrán el
pie del individuo, las cuales lo protegerán de algún golpe o lesión que llegue a sufrir, en la parte
inferior se colocaron gomas antiderrapantes para permitirle dar un mayor agarre al contacto con el
suelo. Estas fueron maquinadas en aluminio para evitar aumentar peso al mecanismo.

Figura 3.15 Carcazas de pie

Para ensamblar el mecanismo se utilizaron diferentes dispositivos de sujeción tales como tornillos
allen, prisioneros, remaches de golpe, pernos, entre otros.
Para poder alimentar de energía todo nuestro mecanismo se buscaron baterias que pudieran
darnos los requerimientos de energía necesarios para los motores, las baterias que se eligieron
son las siguientes:

Figura 3.16 Batería de alimentación

Estas baterias nos brindan una corriente de 17.2 Ah y un voltaje de 12 Volts, se utilizaran tres
baterias de este tipo para alimentar los cinco motores.
Una vez maquinado todas las piezas que se utilizarían en el mecanismo, el siguiente paso fue
ensamblarlo.
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Figura 3.17 Mecanismo ensamblado

Posteriormente nos dimos a la tarea de realizar el tapizado del mecanismo, para brindarle al individuo confortabilidad a la
hora de usar el mecanismo.
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Figura 3.18 Mecanismo tapizado

Una vez tapizado y acoplado el mecanismo, se decidió posicionar a diferentes usuarios sobre este.

Figura 3.19 Mecanismo con individuos de prueba

TABLA 3.1 Peso del mecanismo.
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Sección
Marco
Femoral
Tibial
Tobillos
Sujetadores
Pies
TOTAL

Peso (acero) [kg/m]
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
.994

Peso de sección[kg]
2.540
3.460
3.920
0.762
0.508
3.578
14.578

La tabla mostrada se obtuvo considerando la longitud de las secciones y las tablas de
especificaciones para la construcción en acero IMCA.
Aun falta agregar el peso de los motores, es por ello que los cálculos se realizaron con una carga
de 180 kg. Como medida de seguridad y suponiendo el peso de los motores y las baterías.
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Capitulo 4. Discusión de los Resultados y Conclusiones
4.1 Discusión de los resultados
Al inicio de este trabajo se plantearon 6 objetivos particulares, y basados en lo que existía en el
ámbito de dispositivos de transporte para minusválidos, que se redactó dentro del estado de la
ciencia, se planteó la metodología a seguir para llevar a cabo el cumplimiento de los mismos:
El primer objetivo es diseñar un sistema dinámico auxiliar del desplazamiento humano tomando en
cuenta los datos biomecánicos, este se cumplió cuando proyectamos un mecanismo a la medida,
ya que en la elaboración de ortésis y prótesis se requiere de un estudio sistematizado de
ergonometría y antropometría el cual es aproximado en cuanto al estudio dinámico, además de
confortable, el propósito es brindarle al paciente un modo más cómodo y confiable de apoyo.
Considerando los cálculos matemáticos para la toma de medidas de los miembros del cuerpo, con
medidas ergonométricas y antropométricas, que están detalladas en el apéndice A y C, cálculo de
materiales en base a los esfuerzos a los que serán sometidos y las necesidades de
desplazamiento del paciente; todos estos análisis matemáticos se realizaron con las formulas para
diseñar elementos de máquinas y mecanismos, que se pueden observar en los cálculos obtenidos
para cada parte del mecanismo en el capitulo 3 .
El segundo objetivo es, determinar los puntos de apoyo más estables del mecanismo, que se
determinaron en base al dibujo generado en “Solid Works”, ya que se animaron las estructuras se
exportaron al programa de “Visual Nastran”, donde se completo la animación completa, con el
análisis de esfuerzos de los materiales pre-seleccionados obteniendo así una aproximación de los
movimientos deseados.
El tercer objetivo es, realizar los diagramas de cuerpo libre y los cálculos de esfuerzo más
significativos para el mecanismo de desplazamiento, que se logró con los diagramas obtenidos del
objetivo anterior y que se pueden ver en el capitulo 2, que nos llevo a la selección de los materiales
adecuados para el diseño del mecanismo, ya que estos tienen que cumplir con las
especificaciones de diseño necesarias que sean requeridas por nuestro mecanismo, esto con el
objetivo de que el mecanismo sea funcional.
El cuarto objetivo es, seleccionar los materiales basados en los cálculos de esfuerzos, que
conformarán nuestra propuesta de acuerdo a sus características de peso y resistencia, que se
cumplió a la par del tercer objetivo debido a que el programa “Visual Nastran”, permite visualizar
los materiales y su análisis de falla con una simulación, con el cual hemos obteniendo resultados
satisfactorios, en cuanto al análisis de fuerzas en los materiales, el cual al comparar los resultados
obtenidos manualmente con los del análisis en el programa notamos que los resultados son
parecidos, ya que la carga critica obtenida de los cálculos en la zona femoral fue de 39.35GPa. y
en la barra de colores de esfuerzos el máximo en el material fue de 22.8 GPa.
El quinto objetivo es, seleccionar y acoplar los actuadores que se calcularon del análisis de
esfuerzos. Para el cálculo de los motores óptimos para el movimiento de las articulaciones se
calcularon en base al peso y a la velocidad requerida en nuestro mecanismo además de que se
pudieran alimentar con las baterías seleccionadas, en base al análisis de cuerpo libre mostrado en
la pagina 24, 25 y 26 del capitulo 2. Otros de los factores que influyeron en el sistema
ensamblado, es el de agregar cargas estáticas y una reducción de engranes debido a que los
motores no contaban con el par-torsión requerido para ayudar a desplazar la estructura
ensamblada.
El sexto objetivo es, construir el mecanismo y presentar los resultados de las evaluaciones
funcionales del sistema propuesto. Al momento de ensamblar las piezas notamos que tuvimos que
cambiar algunas piezas debido al peso o funcionamiento ineficiente de estas.
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4.2 Conclusión
Este trabajo nos llevo a desarrollar un mecanismo diseñado para soportar una carga de 120 kg.,
además de ser manejado por controladores sencillos de botón y que puede desplazarse de
manera autónoma, por medio de motores sincronizados que mueven las extremidades inferiores
del paciente.
El mecanismo ensamblado tiene un peso aproximado de 70 Kg., considerando el peso de baterías,
material de la estructura, tornillo de potencia y motores. Los motores de movimiento de las
extremidades inferiores consumen una corriente de 7A y un voltaje de 12 volts, el motor del tonillo
de potencia consume una corriente de 5A y un voltaje de 12 volts.
Los motores de movimiento de las extremidades tienen un par torsión de 21.11 lb*in para la parte
femoral y 33.94 lb*in para la parte tibial, el motor del tornillo de potencia tiene un par torsión de
66.23 lb*in.
Aunque el principal objetivo era el de hacer que el mecanismo se desplazará de manera autónoma,
podemos decir que se cumplió de manera satisfactoria, no obstante que el mayor reto fue el de
establecer un mecanismo usable por personas parapléjicas, y que por el momento no soporta
cargas por encima de 40 kg, siendo esta la mayor limitación.
La principal problemática del trabajo es la de conseguir motores de mayor torque al actual, por lo
que éste se convierte en un problema económico. Tomando en cuenta los resultados hasta ahora
obtenidos podemos redactar las perspectivas del trabajo, entre otras consideraciones técnicas
solucionar la problemática de ajustar el tamaño de la estructura, utilizar aluminio o fibra de carbono
para reducir el peso a casi la mitad del peso actual, mejorar el control de los motores para lograr
que gire el mecanismo completo, reducir el tamaño del almacén de materias y circuitos y aumentar
la velocidad de desplazamiento.
Otra de las mejoras es el de lograr que el mecanismo tenga una postura lo vertical, con esto
conseguiremos que la carga que genera el individuo y el sistema mecánico, se concentre de tal
manera que sólo actúe en uno de los ejes espaciales de movimiento.
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Apéndice A. Medidas antropométricas
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FIGURA 1. Medidas antropométricas.1

1

0.108H

Biomechanics of sports , Lea and Febiger, Philadelphia, 1973
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Apéndice B. Valores de la constante de longitud

La forma de la columna pandeada es
mostrada mediante líneas segmentadas

Valor teórico de K

0.5

0.7

1.0

1.0

2.0

2.0

Valor de diseño recomendado cuando las
condiciones reales se aproximan a las ideales

0.65

0.8

1.2

1.0

2.1

2.0

Rotación fija y traslación fija
Rotación libre y traslación fija
Clave de las condiciones en los extremos
Rotación fija y traslación libre
Rotación libre y traslación libre
1

FIGURA 1. Valores de la constante de longitud.

1

Manual de construcción en acero, IMCA, Vol. 2
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Apéndice C. Pesos de diferentes segmentos del cuerpo

Tabla 1. Pesos de diferentes segmentos del cuerpo.

Segmento

Masa segmento /
Masa total cuerpo

Mano
Antebrazo
Brazo
Antebrazo + Mano
Miembro superior
Pie
Pierna
Muslo
Pie + Pierna
Miembro inferior
Cabeza + Cuello + Hombros
Tórax
Abdomen
Pelvis
Tronco
Tronco + Cabeza + Cuello

0.006
0.016
0.028
0.022
0.050
0.014
0.046
0.100
0.061
0.161
0.081
0.216
0.139
0.142
0.497
0.578

1

1

Centro de masas /
Longitud del segmento
Proximal
0.506
0.430
0.436
0.682
0.530
0.500
0.433
0.433
0.606
0.447
0.712
0.820
0.440
0.105
0.500
0.660

Distal
0.494
0.570
0.564
0.318
0.470
0.500
0.567
0.567
0.394
0.553
0.288
0.180
0.560
0.895
0.500
0.340

“Biomecánica articular y sustituciones protésicas”, instituto de biomecánica de Valencia, Mario Comin, Ricardo
Dejoz, Carlos Atienza, Jaime Prat.
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Apéndice D. Roscas Acme American Standard
Tabla 1. Dimensiones principales de roscas Acme American Standard.

1

Diámetro
mayor (in)

Hilos por
pulgada

Paso de
rosca (in)

Diámetro
de paso
(in)

0.250
0.313
0.375
0.438
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000
1.125
1.250
1.375
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000

16
14
12
12
10
8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

0.063
0.071
0.083
0.083
0.100
0.125
0.167
0.167
0.200
0.200
0.200
0.250
0.250
0.250
0.250
0.333
0.333
0.333
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

0.219
0.277
0.333
0.396
0.450
0.563
0.667
0.792
0.900
1.025
1.150
1.250
1.375
1.625
1.875
2.083
2.333
2.583
2.750
3.250
3.750
4.250
4,750

Diámetro
Área de
menor (in) esfuerzo a
tensión
(in2)
0.188
0.032
0.241
0.053
0.292
0.077
0.354
0.110
0.400
0.142
0.500
0.222
0.583
0.307
0.708
0.442
0.800
0.568
0.925
0.747
1.050
0.950
1.125
1.108
1.250
1.353
1.500
1.918
1.750
2.580
1.917
3.142
2.167
3.976
2.417
4.909
2.500
5.412
3.00
7.670
3.500
10.321
4.000
13.364
4.500
16.800

Diseño de maquinas, Robert L. Norton, 1ra. Edición, Prentice hall, 1999.
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1

Tabla 2. Propiedades físicas de algunos materiales de ingeniería.
Material

Modulo de
rigidez G

Razón
de
Poisson

Peso
especifico
3

Densidad
de masa
p
3
Mg/m
2.8

Gravedad
especifica

2.8

Mpsi
10.4

Gpa
71.7

Mpsi
3.9

Gpa
26.8

0.34

Lb/in
0.10

18.5

127.6

7.2

49.4

0.29

0.30

8.3

8.3

16.0

110.3

6.0

41.5

0.33

0.31

8.6

8.6

Cobre

17.5

120.7

6.5

44.7

0.35

0.32

8.9

8.9

Hierro fundido
gris
Hierro fundido
dúctil
Hierro fundido
maleable
Aleaciones de
magnesio
Aleaciones de
níquel
Acero al
carbono
Aleaciones al
acero
Acero
inoxidable
Aleaciones de
titanio
Aleaciones de
zinc

15.0

103.4

5.9

40.4

0.28

0.26

7.2

7.2

24.5

168.9

9.4

65.0

0.30

0.25

6.9

6.9

25.0

172.4

9.6

66.3

0.30

0.26

7.3

7.3

6.5

44.8

2.4

16.8

0.33

0.07

1.8

1.8

30.0

206.8

11.5

79.6

0.30

0.30

8.3

8.3

30.0

206.8

11.7

80.8

0.28

0.28

7.8

7.8

30.0

206.8

11.7

80.8

0.28

0.28

7.8

7.8

27.5

189.6

10.7

74.1

0.28

0.28

7.8

7.8

16.5

113.8

6.2

42.4

0.34

0.16

4.4

4.4

12.0

82.7

4.5

31.1

0.33

0.24

6.6

6.6

Aleación de
aluminio
Cobre al
berilio
Latón, bronce

1

Modulo de
elasticidad E

1

Diseño de maquinas, Robert L. Norton, 1ra. Edición, Prentice hall, 1999.
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Apéndice E. Hojas de Especificaciones
Analog Features:
• 10-bit, up to 8-channel Analog-to-Digital
Converter (A/D)
• Brown-out Reset (BOR)
• Analog Comparator module with:
- Two analog comparators
- Programmable on-chip voltage reference
(VREF) module
- Programmable input multiplexing from device
inputs and internal voltage reference
- Comparator outputs are externally accessible

PIC16F87XA
Devices Included in this Data Sheet:
High-Performance RISC CPU:
• Only 35 single-word instructions to learn
• All single-cycle instructions except for program
branches, which are two-cycle
• Operating speed: DC – 20 MHz clock input
DC – 200 ns instruction cycle
• Up to 8K x 14 words of Flash Program
Memory,
Up to 368 x 8 bytes of Data Memory (RAM),
Up to 256 x 8 bytes of EEPROM Data Memory
• Pinout compatible to other 28-pin or 40/44-pin
PIC16CXXX and PIC16FXXX microcontrollers

Special Microcontroller Features:
• 100,000 erase/write cycle Enhanced Flash
program memory typical
• 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM
memory typical
• Data EEPROM Retention > 40 years
• Self-reprogrammable under software control
• In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)
via two pins
• Single-supply 5V In-Circuit Serial Programming
• Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip
RC
oscillator for reliable operation
• Programmable code protection
• Power saving Sleep mode
• Selectable oscillator options
• In-Circuit Debug (ICD) via two pins
CMOS Technology:
• Low-power, high-speed Flash/EEPROM
technology
• Fully static design
• Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V)
• Commercial and Industrial temperature ranges
• Low-power consumption

Peripheral Features:
• Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler
• Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler,
can be incremented during Sleep via external
crystal/clock
• Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period
register, prescaler and postscaler
• Two Capture, Compare, PWM modules
- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns
- Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns
- PWM max. resolution is 10-bit
• Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™
(Master mode) and I2C™ (Master/Slave)
•
Universal
Synchronous
Asynchronous
Receiver
Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address
detection
• Parallel Slave Port (PSP) – 8 bits wide with
external RD, WR and CS controls (40/44-pin
only)
• Brown-out detection circuitry for
Brown-out Reset (BOR)
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Glosario
Antropomórfico: Que el diseño se adapta al cuerpo humano.
Columnas: Una columna es una pieza estructural que soporta una carga axial por compresión y
tiende a fallar como resultado de inestabilidad elástica, o pandeo, más que por trituración del
material.
Ergonométricas: Diseño de formas que permiten el correcto funcionamiento del cuerpo humano,
sin llegar a la relajación total.
Exoesqueletos: Mecanismos externos artificiales de soporte y ayuda que se sujetan al usuario,
para diversos fines.
Férula: Carcasa de yeso rígida que ayuda a inmovilizar alguna articulación.
Hemiplejía: Parálisis de una pierna y un brazo del mismo lado.
Lamidectomía: Disección de la columna vertebral.
Monoplejia: Parálisis limitada a un solo miembro.
Ortésis: Dispositivo mecánico de corrección ortopédica.
Paraparesia: Igual que la anterior pero solo afecta a las extremidades inferiores.
Paraplejia incompleta: igual que la anterior, pero solo afecta a los miembros inferiores.
Tetraparesia: lesión no completa que afecta solamente a algún grupo muscular en las cuatro
extremidades, pero no así a la sensibilidad.
Tetraplejia incompleta: la lesión no es completa y solo están afectados algunos grupos
musculares de las cuatro extremidades.
Pascal [Pa]: Unidad de presión que equivale a la fuerza aplicada de 1 newton en una superficie de
1metro cuadrado.
Verticalizadores: Mecanismos motorizados que ayudan a permanecer erguido al usuario.
Von Misses: Análisis de esfuerzos que utiliza el programa “Visual Nastran”.
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