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RESUM 

Aquest projecte tracta de resoldre el dubte d'un estudiant a plantejar-se 
si té els coneixements o millor dit les aptituds necessàries per finalitzar els 
seus estudisd'Enginyeria Tècnica Industrial d'especialitat Mecànica. 

Per a això crearà una màquina cuidant el disseny, la fabricació i els costos 

Es tractad'un sistema de protecció climatològic que protegirà de les condicio
nsadverses del clima originades per radiació solar o per precipitacions. 

RESUMEN 

Este proyecto trata de resolver la duda de un estudiante al plantearse si 
tiene los conocimientos o mejor dicho las aptitudes necesarias para finalizar 
sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial de especialidad Mecánica.  

Para ello creará una máquina cuidando el diseño, la fabricación y los costes.  

Se trata de un sistema de protección climatológico que protegerá de las 
condiciones adversas del clima originadas por radiación solar o por 
precipitaciones.   

ABSTRACT 

This project seeks to answer the question of a student to ask herself if he 
has the knowledge or rather the skills needed to complete his studies in 
industrial engineering mechanical specialty.  

To do this he will create a machine that ensuring the design, manufacture 
and costs.  

This is a weather protection system to protect them from adverse weather 
conditions caused by solar radiation or rainfall.  
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es crear un sistema de protección 
climatológica en ambientes lúdicos y sociales. 

 

Para ello necesitamos cumplir una serie de objetivos secundarios como son 
hacer un estudio previo de mercado, el diseño del prototipo, hacer las 
comprobaciones dinámicas, cinemáticas y estáticas sobre el diseño elegido, 
la elección del material o materiales de los que estará compuesto.  

Seleccionar los elementos externos como pistones, bombas, etc. 

Todo esto teniendo en cuenta las normativas vigentes que en nuestro caso 
nos afectan. 
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Capítol 1: 

 INTRODUCCIÓN 

Casi siempre el trabajo de un ingeniero se podría resumir en cinco palabras: 
Observar, entender, mejorar, innovar y realizar. Esta definición se 
correspondería con la de que un ingeniero hace lo mismo que otra persona 
más rápido y más barato. 

Históricamente un grupo de ingenieros que se dedican a la innovación y 
creación, a partir de la observación del mundo en el que vivimos, pensaron 
que algunas ideas podrían ser necesarias.  Como por ejemplo: 

• 1911 Aire acondicionado (W.H. Carrier, Estadounidense) 

• 1915 Arranque automático de automoción (Charles Franklin 
Kettering, Estadounidense) 

• 1925 Congelación rápida de alimentos (Clarence Birdseye, 
Estadounidense) 

• 1947 Horno de microondas (Percy L. Spencer, Estadounidense) 

• 1956 Fregona (Manuel Jalón Corominas, Español) 

 

Existen muchos más que son merecedores de ser nombrados… 

 

Es evidente que he de andar un largo camino para poder considerarme un 
ingeniero proveniente del ingenio, se pueden tener pequeñas genialidades 
pero el ingenio ha de servir para cambiar el mundo. 

 

Mi pequeña aportación consiste en un sistema mecánico de protección 
climatológica en ambientes lúdicos y sociales. 

En lugares donde se celebran grandes banquetes al aire libre  o grandes 
celebraciones, en caso de lluvia o de un intenso sol, las soluciones 
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adoptadas hasta el momento son: carpas, somb
caso son mecanismos de protección con la carencia de no poder alterar 
rápidamente su función.

 

En cambio el sistema mecánico que me dispongo a diseñar es sin duda 
funcional y de rápida actuación según la ocasión.

 

Tiene un aspecto similar a una sombrilla normal con una característica en 
concreto, sus grandes dimensiones permiten abarcar entre 10 y 20 metros 
de diámetro. Es asistida con dos motores, uno para el levantamiento de la 
superficie de protección y otro para el posicion
misma. 

1.1. E
Los sistemas de protección similares de mercado no ofrecen tan amplia 
cobertura como el que estoy dispuesto a diseñar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El precio de las sombrillas mostradas en las imágenes
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adoptadas hasta el momento son: carpas, sombrillas, porches… en cualquier 
caso son mecanismos de protección con la carencia de no poder alterar 
rápidamente su función. 

En cambio el sistema mecánico que me dispongo a diseñar es sin duda 
funcional y de rápida actuación según la ocasión. 

ecto similar a una sombrilla normal con una característica en 
concreto, sus grandes dimensiones permiten abarcar entre 10 y 20 metros 
de diámetro. Es asistida con dos motores, uno para el levantamiento de la 
superficie de protección y otro para el posicionamiento vertical (altura) de la 

Estudio previo 
Los sistemas de protección similares de mercado no ofrecen tan amplia 
cobertura como el que estoy dispuesto a diseñar. 

El precio de las sombrillas mostradas en las imágenes
oscila entre 1000 y 2000 euros 

 

rillas, porches… en cualquier 
caso son mecanismos de protección con la carencia de no poder alterar 

En cambio el sistema mecánico que me dispongo a diseñar es sin duda 

ecto similar a una sombrilla normal con una característica en 
concreto, sus grandes dimensiones permiten abarcar entre 10 y 20 metros 
de diámetro. Es asistida con dos motores, uno para el levantamiento de la 

amiento vertical (altura) de la 

Los sistemas de protección similares de mercado no ofrecen tan amplia 

El precio de las sombrillas mostradas en las imágenes 



 

 

Como se puede observar en las imágenes las superficies que abarcan son 
suficientes para una terraza. Pero si quieres proteger lugares más amplios 
los espacios entre protección y protección pueden llegar a ser un problema.

Por el contrario para superficies más extensas es cierto que podríamos 
recurrir  a carpas o estructuras varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El precio de las estructuras mostradas en las imágenes 
oscila entre 150 y 300 euros el metro cuadrado.

 

Esto sería más costoso ya que hay que montarlas y no es para nada 
beneficioso si tienes pensado ponerlas y quitarlas a voluntad.

Es por esa razón que he decidido crear una protección climatológica que 
tenga un gran alcance y sea eficiente, dinámica y que goce de la senci
de que una vez instalada sea el cliente el que decida si desea extender o 
recoger el sistema. 

Existen muchos tipos de solución según el problema, pero para resolver el 
problema planteado: 

• Gran alcance 

• Dinamismo 

• Bajo mantenimiento

• Protección climatológ

• Facilidad de uso 

El diseño que os propongo es con diferencia el más eficiente.
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Como se puede observar en las imágenes las superficies que abarcan son 
suficientes para una terraza. Pero si quieres proteger lugares más amplios 
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Al ser este proyecto algo totalmente novedoso, nos referimos con evolución del 

prototipo a la conceptualización de ideas, es decir, dar a conocer

pasaron por la cabeza del diseñador antes de encontrar la forma definitiva tanto 

funcional como de diseño. 
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Capítol 2:

 EVOLUCIÓN 

PROTOTIPO

Al ser este proyecto algo totalmente novedoso, nos referimos con evolución del 

prototipo a la conceptualización de ideas, es decir, dar a conocer todas las variantes que 

pasaron por la cabeza del diseñador antes de encontrar la forma definitiva tanto 

 

Figura 3. Primer boceto. 

 

Capítol 2: 

EVOLUCIÓN DEL 

ROTOTIPO 

Al ser este proyecto algo totalmente novedoso, nos referimos con evolución del 

todas las variantes que 

pasaron por la cabeza del diseñador antes de encontrar la forma definitiva tanto 
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2.1. Prototipo 1 
Consiste en un sistema que permite el movimiento vertical de la cubierta. 
La cubierta puede ser recogida gracias a unas rótulas dispuestas en cada 
uno de los 4 brazos de sustentación de la lona, esto permite recoger la 
instalación en caso de no ser necesaria su aplicación. 

Los brazos están unidos al mástil mediante unos tensores para que el 
procedimiento de recogida pueda ser efectuado por gravedad. El alcance 
varía entre 5 y 10 metros. 

Los brazos se abren en cruz y mediante un motor, que dota a la instalación 
de un movimiento rotatorio, deslizamos la lona un cuarto de vuelta. Como 
son cuatro brazos completamos la sección circular. 

La altura mínima de uso es de 2.5 metros, y la altura total de unos 5 
metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen prototipo 1 (las líneas verdes son tensores) 

.  
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2.2. Prototipo 2 
El objeto del proyecto es dotar al sistema de una serie de movimientos que 
hagan más atractiva su adquisición. Para ello necesitamos saber cuáles 
serán los mecanismos que utilizaremos.  

Inicialmente se trataba de un sistema que por gravedad y mediante un 
accionamiento sencillo se plegaba y desplegaba. 

En esta fase del proyecto se decide incorporar que los brazos puedan ser 
plegados y desplegados a voluntad, sin necesidad de utilizar la gravedad, 
utilizando motores. 

Para esta propuesta se decide cambiar el diseño inicial por uno más 
adecuado. 

El mástil deberá ser hueco para facilitar un lugar de ubicación a los 
tensores, que ya no estarán fijados al mástil sino a los motores. 

El soporte de los brazos ya era móvil, pero necesitaremos controlar su 
posición y por tanto otro motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagen prototipo 2 (la caja al pie son los motores). 
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2.3. Prototipo 3 
Las diferencias o variaciones en los prototipos son el reflejo del ingenio del 
diseñador en el momento de prever el funcionamiento del mismo. 

Es por esa razón que presento el tercer y seguramente no definitivo 
prototipo con el fin de poder hacer unos cálculos previos que me faciliten la 
creación del modelo definitivo. 

El mecanismo se impulsara con un solo movimiento de entrada que lo 
ejecutara un pistón hidráulico. Para que sea un mecanismo deberá tener 1 
grado de libertad.  

Estará compuesto por ocho barras unidas al mástil y entre sí. Cuatro de las 
barras serán las encargadas de transmitir la potencia a las otras cuatro 
soportarán la lona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen prototipo 3. 
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Capítol 3: 

CÁLCULO DEL DISEÑO 

 

 

3.1. Estudio Cinemático y Dinámico 
 

Hemos de analizar las capacidades de nuestro prototipo, y para eso 
necesitamos conocer las velocidades de trabajo, las aceleraciones, las 
fuerzas y los momentos que se dan en el esquema.  

 

Y sobretodo saber si hemos diseñado un mecanismo o una estructura. 

 

Al iniciar los cálculos me dí cuenta de que el mecanismo final debía ser 
accionado por un pistón hidráulico de doble efecto (para controlar el 
ascenso y el descenso) en vez de un motor. 

 

En el análisis mecánico, el esquema de nuestro mecanismo es el siguiente: 
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Figura 7. Esquema mecánico. 

 

 

3.1.1. Análisis cinemático 

 

Un sistema mecánico puede clasificarse según el número de grados de 
libertad (GDL) que posee. El GDL de un sistema es el número de 
parámetros independientes que se necesitan para definir inequívocamente 
su posición en el espacio en cualquier instante. 

 

Fp 
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Para poder analizar los grados de libertad de nuestro mecanismo debemos 
determinar los diferentes pares cinemáticos según el tipo de contacto entre 
barras. 

 

Existen dos tipos de pares cinemáticos: 

• Inferiores (i): el contacto entre las barras es superficial. 

• Superiores (s): el contacto entre las barras es lineal o puntual. 

 

Ahora podemos conocer los GDL utilizando la ecuación de Gruebler con la 
modificación de Kutzbach: 

 

 

 
��� =  3 �� − 1� − �2 ∙ �� − � (1) 

Donde:  

  GDL  = número de grados de libertad. 

      n  = número de barras 

      i   = pares inferiores 

      s  = pares superiores 

 

��� =  3 �4 − 1� – �2 ∗ 4� –  0 

 

��� =  1  

 

 

Esto comprueba que nuestro mecanismo es desmodrómico, es decir, que se 
impulsa con un solo movimiento de entrada. 

 

Como nos enfrentamos a un mecanismo novedoso no tenemos ningún valor 
de referecia en el que apoyarnos para comparar los cálculos. Por el mismo 
efecto no tenemos unos valores iniciales con los que iniciar la investigación. 

 

En nuestro caso particular podemos decidir cuál es nuestra incógnita, por 
supuesto hablamos del movimiento de entrada, calcularemos la fuerza del 
pistón partiendo de una velocidad inventada (con criterio).  

 

 



 Sistema Mecánico de Protección Climatológica en ambientes lúdicos y sociales 

 - 19 - 

Pero antes de empezar a calcular debemos numerar y nombrar los 
elementos de nuestro mecanismo. 

 
 

 

Figura 7. Esquema mecánico nombrado y numerado (posición 
inicial). 

 
 

Determinamos una velocidad para el pistón de 5 km/h. Esta velocidad será 
también la de la barra 2 que será a su vez la de la junta A. siendo: 

 

 �� =  �� =  �� = 5 �� ℎ� = 1.39 � � �⁄    (2) 

Calcularemos las velocidades de las juntas y las barras mediante cálculos de 
velocidades relativas: 

VA 
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Donde: 

!"# = 2.2800 � 

%# = 2.4550 � 

 

 �� =  �&  +  ��,& (3) 

  �& =  )"  ∧  !"# =  )" ∙  !"#  ∙ [,-� �270° + 15.51°� � − �0� �270° + 15.51°� �]   (4) 

 ��,& =  )2  ∧  %# =  )2  ∙  %#  ∙ [,-� 80.93° � − �0� 80.93° �]  (5) 

 

 34 = 5. 4556  789 :�   (6) 

 3; = 5. ;;<;  789 :�   (7) 

 

 => = 4. 5<?< @ + A. BBC4 D  E :⁄    (8) 

 

Analizando los primeros resultados podemos observar que la velocidad de 
giro de la barra 4 es aceptable. Para ver de una forma más clara el 
resultado vamos a calcular el tiempo que tardaría la barra 4 en hacer un 
cuarto de vuelta. 

 

1.4474 FGH ��  ∙  360°
2J FGH ∙  1 F0K

360°  ∙ 60 �
1 ��� = 13.8216 FL�  

 

 

0.25 F0K
13.8216 FL� = 0.018 ��� = 4. A5;M : 

 

El pistón tiene un recorrido de 2 metros. Al ser pistón hidráulico la velocidad 
puede ser constante controlando el caudal de entrada y salida. Por lo que la 
velocidad de A será de 1.39 m/s durante todo el recorrido. 

Como nuestro sistema no es de movimientos lineales tendremos 
aceleraciones en la barra 3 y en la 4. 
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Figura 8. Se muestra el movimiento de apertura del mecanismo. 

 

 

 G� =  G&  +  G�,&      (9) 

  G& = [− )" ∙  !"#  ∙ [,-� �285.51°�� + �0� �285.51°� �] + [N" ∙  !"#  ∙ [,-� �285.51°� � − �0� �285.51°� �]  
 (10) 

 G�,& =  [− )2 ∙  %#  ∙ [,-� �80.93°�� + �0� �80.93°� �] + [N2 ∙  %#  ∙ [,-� �80.93°� � − �0� �80.93°� �]   (11) 

 

 O4 = −A. 464B  789 :C�      (12) 

 O; =     A. C455 789 :C�    (13) 

 

 8> = −A. 4<;< @ + 4. 4CA6 D  E :⁄     (14) 
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3.1.2. Análisis dinámico 

 

Para saber la fuerza mínima que necesitará el pistón para alzar el 
mecanismo, la forma más sencilla es calcular la fuerza del pistón por 
potencias virtuales. 

 

Este método permite plantear el análisis dinámico de un mecanismo de 
manera selectiva, sin tener que plantear un número elevado de ecuaciones 
dinámicas para aislar posteriormente lo que interesa. 

 

 

A = PQRS  ∙  =TU +  �VC  ∙ =WC� + �V4  ∙ =W4� + �V;  ∙ =W;�X +  [�R@WC  ∙ =WC� + �R@W4  ∙ =W4� + �R@W;  ∙ =W;�] +
 [�Y@W4  ∙ 34� + �Y@W;  ∙ 3;�]     (15) 

 

Donde: 

  R@WZ =  −EZ  ∙  8WZ       (16) 

 Y@WZ =  −[Z  ∙  OWZ         (17) 

 

 \ 
(�]) 

I 
(�]·��) 

) 
(FGH �� ) 

N 
(FGH ��� ) 

BARRA 2 508,415 31,695 0 0 

BARRA 3 12,763 6,835 1,3116 -0,3638 

BARRA 4 69,646 135,709 1,4474 0,2311 

 

Para poder calcular la fuerza del pistón necesitamos conocer las velocidades 
�̂ 2 y �̂ " y las aceleraciones G^2 y G^" . 

 

Donde: 

%�2 = 1.2275 � 

#�" = 1.1400 � 

 

 �� =  �̂ 2  +  ��,^2 � �̂ 2 =  �� −  ��,^2 (18) 

 ��,^2 =  )2  ∧  %�2 =  )2  ∙  %�2  ∙ [,-� 80.93° � − �0� 80.93° �]  (19) 

 ��,^2 =  0.2538 � − 1.5898 �  (20) 
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  =W4 =  5. MB?B @ + 5. 546C D  (21) 

 

 

 �& =  �̂ "  +  �&,^" � �̂ " =  �& − �&,^" (22) 

 �&,^" =  )"  ∧  #�" =  )"  ∙  #�"  ∙ [,-� 105.51° � − �0� 105.51° �]  (23) 

 �&,^" =  −0.4412 � − 1.5899 �  (24) 

  =W; =  ;. <6?6 @ + 5. 4C4M D (25) 

 

  G� =  G^2  +  G�,^2 � G^2 =  G� − G�,^2 (26) 

 G�,^2 =  [− )3 ∙  %�3  ∙ [,-� �80.93°�� + �0� �80.93°� �] + [N3 ∙  %�3  ∙ [,-� �80.93°� � − �0� �80.93°� �] 
 (27) 

 G�,^2 =  0.1871 � − 1.6601 � (28) 

  8W4 = − A. 5B<5 @ + 5. 66A5 D (29) 

 

  G& =  G^"  +  G&,^" � G^" =  G& −  G&,^" (30) 

 G&,^" =  [− )4 ∙  #�4  ∙ [,-� 105.51° � + �0� 105.51° �] + [N4 ∙  #�4  ∙ [,-� 105.51° � − �0� 105.51° �] 
 (31) 

 G&,^" =  0.1874 � − 1.6599 � (32) 

  8W; =  −A. M6C5 @ + ;. ?BAM D  (33) 

 

Una vez conocidas todas las partes de la ecuación podemos calcular la 
fuerza del pistón necesaria para mover nuestro mecanismo. 

 

Hay que tener en cuenta que al estudiar una parte del mecanismo, el peso 
correspondiente al soporte de las barras lo dividiremos entre 4 (hipótesis 
para facilitar el cálculo). De esta forma la _� resultante la podremos 
multiplicar por 4 para saber el valor real del pistón. 

 

Dividiremos la ecuación en tres partes: 

 

 

A = PQRS  ∙  =TU +  �VC  ∙ =WC� + �V4  ∙ =W4� + �V;  ∙ =W;�X +  [�R@WC  ∙ =WC� + �R@W4  ∙ =W4� + �R@W;  ∙ =W;�] +
 [�Y@W4  ∙ 34� + �Y@W;  ∙ 3;�]     (15) 
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 PQRS  ∙  =TU + �VC  ∙ =WC� + �V4  ∙ =W4� + �V;  ∙ =W;�X =  

=  1.39_� −  1733.2933 − 142.2579 − 904.2512 = 

=  5. 4?RV −  C<<?. BAC; 

 

 

[�R@WC  ∙ =WC� + �R@W4  ∙ =W4� + �R@W;  ∙ =W;�] = 

=  �−21.1878 ∙ 1.1362� + �−346.8719 ∙ 1.3235� = 

=  −;B4. 5MBM 

 

 

[�Y@W4  ∙ 34� + �Y@W;  ∙ 3;�] = 

= �2.4865 ∙  1.3116� + �−196.4252 ∙ 1.4474� = 

=  −CB5. A;;; 

 

La ecuación queda de la siguiente forma: 

 

 

0 =  1.39_� −  2779.8024 −  483.1585 − 281.0444 

 

RV =  2549.6441 ` �× 4� = 5A5?B. M<6; b 

 

Necesitaríamos un pistón hidráulico capaz de proporcionarnos como mínimo 
el valor de _� para que nuestro mecanismo cumpliera las condiciones de 
diseño impuestas. 

 

Por otro lado y aunque no es necesario calcular la ventaja mecánica (�\) 
puesto que no es un elemento potenciador ni reductor, comprobaremos que 
en nuestro caso la ventaja mecánica tiene que ser inferior a 1 porque 
utilizamos una fuerza para vencer un peso y no para proporcionar una 
fuerza aumentada en un punto concreto. 

 

Para calcular la ventaja mecánica teórica suponemos un pistón que otorgue 
15000N (fuerza de entrada _c) al mecanismo y procedemos a calcular la 
fuerza de salida (_d).  

 _c  ∙  �c =  _d  ∙  �d (34) 
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Donde: 

�c =  |��| y _c =  _� 

�d =  |�&| y _d =  _& 

 

15000 ∙  1.39 =  _d ∙ 3.2998 � _d = 6318.5647 ` 

 

 

=Y =  R:
Rf

= A. ;C 

 

 

Para aportar rigidez al mecanismo decidimos que en lugar de tener una 
geometría cuadrangular sea octogonal. Para ello como es evidente por 
motivos de espacio y peso físico, existe un redimensionamiento y por lo 
tanto es necesario volver a calcular las velocidades, aceleraciones y fuerzas.  

 

Figura 8. Vista en planta de los diseños de 4 y de 8 barras. 
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Redimensionamiento y cotas para cálculo: 
 
 

 

Figura 9. Diseño definitivo (prototipo 4). 

 
 

Además de la modificación de forma, añadiremos una modificación de 
tiempo, es decir, ya que el intervalo de apertura del mecanismo con forma 
cuadrangular era de sólo 3 segundos, vamos a aumentar el tiempo a 30 
segundos.  
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Como ahora nuestro dato de partida es el tiempo, calcularemos la velocidad 
angular de la barra 4 suponiendo que 30 segundos es el tiempo en hacer un 
cuarto de vuelta. 

 

30 � = 0.5 ��� =  0.25 F0K
g FL� → 0.5 FL� 

0.5 FL� ∙  1 ���
60�  ∙  360°

1 F0K  ∙  2J FGH
360° = A. AMC 789 :� =  3; 

 

i# = 2.070 � 

%# = 2.605 � 

 

 �� =  �&  +  ��,& (35) 

  �& =  )"  ∧  !"# =  )" ∙  !"#  ∙ [,-� �278.89°� � − �0� �278.89°� �]   (36) 

=> = A. 5A64 @ + A. A566 D  E :⁄  

 ��,& =  )2  ∧  %# =  )2  ∙  %#  ∙ [,-� 86.38° � − �0� 86.38° �]  (38) 

  �� = �� �  � �⁄    (39) 

 

 34 = A. A;AB  789 :�   (40) 

 =T = A. AC44 D  E :⁄   (41) 

  G� =  G&  +  G�,&      (42) 

  G& = [− )" ∙  !4#  ∙ [,-� �278.89°�� + �0� �278.89°� �] + [N" ∙  !4#  ∙ [,-� �278.89°� � −
�0� �278.89°� �]    (43) 

 G�,& =  [− )3 ∙  %# ∙ [,-� �86.38°�� + �0� �86.38°� �] + [N3 ∙  %# ∙ [,-� �86.38°� � − �0� �86.38°� �]  
  (44) 

 

 O4 = −6. ? ∙ 5Aj4   789 :C�      (45) 

 O; =     C. 6 ∙ 5Aj4  789 :C�    (46) 

 

 8> = −A. A55C @ + A. 5A<5 D  E :C�     (47) 

 

Para poder calcular la fuerza del pistón necesitamos conocer las velocidades 
�̂ 2 y �̂ " y las aceleraciones G^2 y G^" . 
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Donde: 

%�2 = 1.3025 � 

#�" = 1.035 � 
 

 �� =  �̂ 2  +  ��,^2 � �̂ 2 =  �� −  ��,^2 (48) 

 ��,^2 =  )2  ∧  %�2 =  )2  ∙  %�2  ∙ [,-� 86.38° � − �0� 86.38° �]  (49) 

 ��,^2 =  3.35 ∙ 10j2 � − 0.0530 �  (50) 

  =W4 =  A. AM4A @ + A. A5?? D  (51) 

 

 �& =  �̂ "  +  �&,^" � �̂ " =  �& −  �&,^" (52) 

 �&,^" =  )"  ∧  #�" =  )"  ∙  #�"  ∙ [,-� 98.88° � − �0� 98.88° �]  (53) 

 �&,^" =  −8.30 ∙ 10j2 � − 0.0531 �  (54) 

  =W; =  A. 5M?; @ + A. AC;? D (55) 

 

  G� =  G^2  + G�,^2 � G^2 =  G� −  G�,^2 (56) 

 G�,^2 =  [− )3 ∙  %�3  ∙ [,-� �86.38°�� + �0� �86.38°� �] + [N3 ∙  %�3  ∙ [,-� �86.38°� � −
�0� �86.38°� �]   (57) 

 G�,^2 =  5.61 ∙  10j2 � − 0.0535 � (58) 

  8W4 = − M. 65 ∙  5Aj4 @ + A. AM4M D (59) 

 

  G& =  G^"  +  G&,^" � G^" =  G& −  G&,^" (60) 

 G&,^" =  [− )4 ∙  #�4  ∙ [,-� 98.88° � + �0� 98.88° �] + [N4 ∙  #�4  ∙ [,-� 98.88° � − �0� 98.88° �] 
  (61) 

 G&,^" =  5.7 ∙  10j2 � − 0.0535 � (62) 

  8W; =  −A. A56? @ + 5. 56A6 D  (63) 

 

A = PQRS  ∙  =TU +  �VC  ∙ =WC� +  �V4  ∙ =W4� + �V;  ∙ =W;�X +  [�R@WC  ∙ =WC� +  �R@W4  ∙
=W4� + �R@W;  ∙ =W;�] +  [�Y@W4  ∙ 34� + �Y@W;  ∙ 3;�]     (15) 
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Donde: 

  R@WZ =  −EZ  ∙  8WZ       (16) 

 Y@WZ =  −[Z  ∙  OWZ         (17) 

 

 \ 
(�]) 

I 
(�]·��) 

) 
(FGH �� ) 

N 
(FGH ��� ) 

BARRA 2 171.582 58.772 0 0 

BARRA 3 5.695 3.75·10-4 0.0408 −6.9 ∙  10j2   

BARRA 4 7.965 3.92·10-4 0.0520 2.6 ∙  10j2 
 
 

PQRS  ∙  =TU + �VC  ∙ =WC� + �V4  ∙ =W4� +  �V;  ∙ =W;�X = 

=  0.0233_� −  4.9023 − 1.1117 − 1.9456 = 

=  A. AC44RV −  <. ?M?6 

 

 

[�R@WC  ∙ =WC� + �R@W4  ∙ =W4� + �R@W;  ∙ =W;�] = 

=  �−6.06 · 10j2� + �−0.2301� = 

=  −A. C46C 

 

 

[�Y@W4  ∙ 34� + �Y@W;  ∙ 3;�] = 

= �3.978 ∙  10jl� + �−5.29 · 10jl� = 

=  −5. 45C ∙ 5Ajl 

 

La ecuación queda de la siguiente forma: 

 
 

0 =  A. AC44RV −  <. ?M?6 − 0.2362 − 1.312 ∙  5AjB 

 

RV =  351.75 ` �× 8� = CB5; b 
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Para calcular la ventaja mecánica teórica suponemos un pistón que otorgue 
20000N (fuerza de entrada _c) al mecanismo y procedemos a calcular la 
fuerza de salida (_d). 
 

  _c  ∙  �c =  _d  ∙  �d (34) 

Donde: 

�c =  |��| y _c =  _� 

�d =  |�&| y _d =  _& 

 

20000 ∙  0.0233 =  _d ∙ 0.1075 � R: = ;44;. BB4< b 

=Y =  R:
Rf

= A. C5 
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3.2. Propuesta de Diseño 
 

Como habíamos comentado en el apartado anterior, estudio cinemático y 
dinámico, el diseño definitivo constará de ocho brazos extensibles en lugar 
de cuatro como inicialmente se indicó en la evolución del prototipo. 

 

Podría decirse que éste, al ser también una modificación, podría ser el 
cuarto prototipo pero no sería real puesto que ninguna de las partes se ve 
afectada en cuanto a funcionalidad, estamos hablando de una mejora sobre 
el prototipo 3. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen se ha dotado al mecanismo 
de una rigidez superior pero por contra esta modificación nos supone una 
elevación del peso y por tanto una fuerza a vencer por nuestro pistón 
superior. 

 
 

 

Figura 10. Diseño definitivo. 
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No obstante, y puesto que nuestro mecanismo está diseñado para soportar 
una lona que protegerá de las condiciones climáticas a los sujetos, el hecho 
de que existan más barras también reduce los huecos entre barra y barra y 
minimiza la posibilidad de que se creen bolsas ya sean por el propio peso de 
la lona o por algún elemento externo. 
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Capítol 4: 

INGENIERÍA  

DEL DISEÑO 

Cuando hablamos de ingeniería hablamos del conjunto de conocimientos y 
técnicas científicas aplicadas a la invención, perfeccionamiento y utilización 
de la técnica industrial en todos sus diversos aspectos incluyendo la 
resolución u optimización de problemas que afectan directamente a los 
seres humanos en su actividad cotidiana. 

O dicho de otra manera hablamos de la transformación de la idea en 
realidad.  

 

Para poder plasmar la idea en realidad necesitaremos saber los esfuerzos 
que soportará nuestro mecanismo. Cuando sepamos los esfuerzos aplicados 
estaremos en disposición de poder hacer una elección de materiales 
teniendo en cuenta otros factores como podrían ser la corrosión, que no 
tenga efectos sobre el medio ambiente o las personas o que sea reciclable. 
Seguidamente podremos comprobar si la fabricación es posible.  

 

Y una vez estén despejadas las anteriores inquietudes, podremos realizar una simulación 

y estudio de la realidad de nuestro mecanismo.  
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4.1. Cálculo de esfuerzos 
 

Se trata de realizar un cálculo sencillo para conocer las fuerzas internas y externas que 

soporta nuestro mecanismo. Debido a este motivo, el entorno será el ideal y la única 

fuerza externa será la del pistón. Solo se tendrán en cuenta las fuerzas producidas por 

los propios pesos de las barras y la tela. 

Dada la complejidad de efectuar un cálculo del total del mecanismo decidimos plantear 

el cálculo dividiendo el mecanismo en 2 partes: el mástil y la cúpula. 

Para conocer las verdaderas magnitudes de las reacciones y partiendo de que no 

tenemos cargas externas por ser un primer cálculo de aproximación, como las únicas 

fuerzas son los pesos debemos comenzar desde la barra 4 hacia abajo. De esta manera 

las reacciones de la barra 3 y 2 contemplarán el efecto del peso de la barra 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. División para el cálculo del mecanismo. 

En la siguiente tabla se muestran las características de las barras usadas 
para el cálculo. En un principio calculé todo esto para barras macizas de 
aluminio (barra 2 y 3) y con la barra 2 de acero, pero al ver que los 
resultados de tensiones no eran muy elevados y al ser la luz de la barra 4 
de casi 3 metros decidí cambiar las barras 3 y 4 por perfiles tubulares de 
aluminio y la barra 2 del mismo aluminio. 

Este cambio mejora la flexión de la barra 4 además de aligerar toda la estructura.  

 
 Material � 

(�]) 
I 
(�") 

A 
(��) 

BARRA 2 (1/8) Al 2017-T4 21.4477 0.0156 0.265 

BARRA 3 Al 2017-T4 5.695 6.460·10-7 3.96·10-4 

BARRA 4 Al 2017-T4 7.965 4.018·10-7 2.96·10-4 

MÁSTIL  Al 2017-T4 1280.22 1.81·10-3 0.070 
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4.1.1. Cálculo de reacciones 

La consideración para el cálculo estático debe ser la más desfavorable y 
puesto que las fuerzas principales son las del peso, la posición más 
desfavorable es cuando el mecanismo está totalmente abierto, ya que es 
donde el peso hace mayor momento. 

En la siguiente imagen se muestra el esquema de cálculo de la primera 
parte del mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de cálculo 1. 

El primer paso es el eslabonamiento del mecanismo para conocer las 
fuerzas que afectan a cada barra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Eslabonamiento del esquema de cálculo 1. 

4 

3 

2 

Fp 

20.975º 

46.963º 

O4 

F14x 

F14y 

F34x 

F34y 

P4 

O3 

F43y 

F23y 

P3 

F43x 

F23x 
Fp 

F32y P2 

F32x F12x 
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Para el cálculo de las reacciones utilizaremos la primera ley de newton, 
sumatorio de fuerzas y momentos igual a cero en un cuerpo en reposo. 

 

Barra 4: 

m _n = 0 →    −_o"n +  _2"n = 0 

m _p = 0 →    _o"p + _2"p − q" = 0 

m \rs = 0 → � _2"p ∗ 1.93� + �_2"n ∗ 0.74� − �q" ∗ 2.33� = 0 

Barra 3: 

m _n = 0 →    _�2n − _"2n = 0 

m _p = 0 →    _�2p −  _"2p − q2 = 0 

m \rt = 0 → −� _"2p ∗ 1.77� + �_"2n ∗ 1.9� − �q2 ∗ 0.88� = 0 

Barra 2: 

m _n = 0 →    _o� −  _2�n = 0 

m _p = 0 →   −_2�p +  _� −  q� = 0 

m \ = 0 

Resolvemos el sistema utilizando la siguiente matriz:  

u
v
v
v
v
v
v
w1 0 −1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 −1 0 0 0 0 q2
0 0 1 0 −1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 −1 0 0 q3
0 0 0 0 1.9 −1.77 0 0 0.88q3
0 0 0 0 1 0 −1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 q4
0 0 0 0 0.74 1.93 0 0 2.33q4x

y
y
y
y
y
y
z

 

 

Resultados en Newton:  

 

_� _o"n _o"p _2"n _2"p _�2n _�2p _o� 

328.4648 83.8147 15.9421 83.8147 62.1944 83.8147 118.0623 
 

83.8147 

 



 

 

4.1.2. Cálculo del solicitaciones y obtención de zona crítica

 
Con los valores hallados podemos calcular los diagramas de esfuerzos para 
conocer las solicitaciones de nuestras barras. 
 
Para hacer el cálculo de diagramas de esfuerzos orientamos la bar
horizontal y proyectamos las fuerzas.
 
En la imagen siguiente se puede apreciar la barra 4 en horizontal junto con 
el diagrama de esfuerzos 
(DMF). 

Figura 12.

 
 
 
 
 
 

 

A 

DMF 

DEC 
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Cálculo del solicitaciones y obtención de zona crítica

Con los valores hallados podemos calcular los diagramas de esfuerzos para 
conocer las solicitaciones de nuestras barras.  

Para hacer el cálculo de diagramas de esfuerzos orientamos la bar
horizontal y proyectamos las fuerzas. 

En la imagen siguiente se puede apreciar la barra 4 en horizontal junto con 
el diagrama de esfuerzos cortantes (DEC), diagrama de momentos flectores

Figura 12. Diagramas de esfuerzo barra 4. 

 

B 
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Cálculo del solicitaciones y obtención de zona crítica 

Con los valores hallados podemos calcular los diagramas de esfuerzos para 

Para hacer el cálculo de diagramas de esfuerzos orientamos la barra en 

En la imagen siguiente se puede apreciar la barra 4 en horizontal junto con 
momentos flectores 

 

C 
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Procedemos de la misma manera con la barra 3:

Figura 12.

 

 

BARRA 3 

DEA 

DEC 

DMF 

BARRA 4 

DEA 

DEC 

DMF 
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Procedemos de la misma manera con la barra 3: 

Figura 12. Diagramas de esfuerzo barra 3. 

A B C 

   

143.4 N 123.0 N 102.6 N

19.3 N 0.2 N 18.8 N

0.0 N 14.6 N 0.0 N

  

83.9 N 72.3 N 0.0 N

15.1 N 88.0 N 0.0 N

0.0 N 62.6 N 0.0 N

 

B 

 

 

 

102.6 N 

18.8 N 

0.0 N 

 

0.0 N 

0.0 N 

0.0 N 

C 
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Con los valores obtenidos podemos calcular la tensión de flexión máxima y 
la de axil. Para cada barra hay que estimar cual o cuales son la o las 
secciones críticas. 

{|}c~ =  \|��~ · ���~
�  

{�~�} =  _
% 

 

 A B C 

BARRA 3    

{|}c~ 0 1.13 MPa 0 

{�~�} 0.36 MPa 0.31 MPa 0.25 MPa 

BARRA 4    

{|}c~ 0 7.79 MPa 0 

{�~�} 0.28 MPa 0.24 MPa 0 

 

Será zona crítica aquella con mayor solicitación o con menor solicitación y 
menor sección. 

 

Como se puede apreciar en los resultados y puesto que nuestras barras 
mantienen la misma sección en toda su longitud, en la barra 3 como en la 4 
la zona crítica es la B. 
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4.1.3. Cálculo resistencia a pandeo 

Puesto que las fuerzas de compresión son muy elevadas tanto en la barra 3 
como en la 4, he considerado oportuno calcular la fuerza crítica a pandeo 
(Pcrit.). Ya que si sobrepasamos esta fuerza de nada serviría que la vida a 
fatiga fuera la correcta. 

q���� =  J� · � · �
���  

Donde �� es la longitud de pandeo y para una barra biarticulada es �� = 1 · � 
 q���� 
BARRA 3 52.49 KN 

BARRA 4 11.74KN 

Como se puede observar en las figuras 11 y 12 no alcanzamos estos valores 
de fuerzas críticas, por lo que en nuestro caso queda descartado. 
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4.1.4. Cálculo efecto del viento 

 
 

Es fundamental para este proyecto tener en cuenta los efectos del viento 
sobre la estructura. 

Dada la altura y la superficie de contacto frente al viento debemos 
comprobar que las deformaciones producidas por la fuerza del viento no son 
importantes y de esta manera concluir la seguridad de nuestro mecanismo. 

Para conocer la fuerza del viento he recurrido a la norma experimental UNE-
ENV 1991-2-4 aprobada por el CEN (Comité Europeo de Normalización). 

   

Modelización de las acciones de viento 

La acción del viento se puede representar bien como una fuerza o bien 
como una presión y se presupone normal a la superficie de contacto. 

Para calcular la fuerza del viento la norma nos provee de la siguiente 
ecuación: 

 

_� =  ��c| · ic��c� · i� · i| · %�c| 

Donde: 

_�: Fuerza global del viento 

��c|: Presión media de la velocidad de referencia del viento 

ic��c�: Coeficiente de exposición que tiene en cuenta el terreno y la altura 
sobre el suelo 

i�: Coeficiente dinámico 

i|: Coeficiente de fuerza 

%�c|: Área de referencia (proyección sobre un plano normal a la dirección 
del viento. 

 

Estos coeficientes en el eurocódigo hacen referencias a estructuras, 
edificios, puentes, cubiertas…  

 

Como era de esperar no hay datos para mecanismos similares al que 
estamos diseñando. Aun así, seguiremos esta norma planteando una serie 
de hipótesis que nos ayudarán a obtener un valor de fuerza que nos 
permitirá hacer un cálculo aproximado aunque no determinante para saber 
las condiciones de viento aptas para la utilización. 
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4.1.4.1. Presión media de la velocidad del viento 

 

 

Para calcular la fuerza de viento previamente hemos de calcular cada uno 
de los términos que contiene la ecuación. 

 

La presión media de la velocidad de referencia del viento (��c|) es la 
relación entre la mitad de la densidad del aire, según el eurocódigo 
podemos utilizar 1.25 Kg/m3, por la velocidad de referencia al cuadrado.  

Dado que en el anexo A del eurocódigo que es donde constan los datos de 
mapas eólicos nacionales y meteorología no hay datos para España, he 
recurrido a mapas eólicos de España y Europa para poder una velocidad de 
referencia media.  

 
 

 

Figura 13. Mapa eólico de España 

En el anexo A aparece una foto en tamaño DIN-A4 donde se aprecian mejor 
los detalles del mapa. 

Los valores más predominantes en toda la península están entre 4 y 6.5 
m/s. 

 

Utilizaremos siempre el más desfavorable. 
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Los datos eólicos de Europa los he tomado del atlas eólico de Europa. 
 

 

Figura 14. Mapa eólico de Europa 

En este caso no hay valores predominantes, por lo tanto descartamos todas 
aquellas zonas con valores por encima de los 6,5 m/s. todas aquellas zonas 
que no sean colinas y que su color sea amarillo verde o azul son 
susceptibles de poder instalar el mecanismo. 
 
 
De lo anteriormente concluido obtenemos la primera hipótesis: 
 

K�c| = 6.5 �/� 

Por tanto: 
 

��c| = �
2 ��c|� = 26.4062 `/�� 
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4.1.4.2. Coeficiente de exposición

 

Par conocer el coeficiente de exposición debemos definir la segunda 
hipótesis, el tipo de suelo en el que podría instalar
nos da 4 zonas con clasificaciones de terreno:

 

Zona I: mar abierto, terreno llano sin obstáculos.

Zona II: granjas con setos, pequeñas estructuras agrarias, casa o árboles.

Zona III: Áreas suburbanas o industriales y bosques.

Zona IV: Áreas urbanas c
edificios de altura media mayor a 15 metros.

 

En la siguiente tabla podemos conocer el C
el suelo y el tipo de zona del terreno.

Para conocer el tipo de terreno forzosamente 
segunda hipótesis. Se prevé instalar nuestro sistema de protección 
climatológica en las zonas de tipi II,III y IV.

Tabla 1. Coeficiente de exposición.

La altura de nuestro mecanismo es de 7 metros. En este caso aplicaremos 
una tercera hipótesis. 
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Coeficiente de exposición 

Par conocer el coeficiente de exposición debemos definir la segunda 
hipótesis, el tipo de suelo en el que podría instalarse el sistema. La n

zonas con clasificaciones de terreno: 

mar abierto, terreno llano sin obstáculos. 

Zona II: granjas con setos, pequeñas estructuras agrarias, casa o árboles.

Zona III: Áreas suburbanas o industriales y bosques. 

Áreas urbanas con al menos el 15% de su superficie cubierta por 
edificios de altura media mayor a 15 metros. 

En la siguiente tabla podemos conocer el Ce en función de la altura z sobre 
el suelo y el tipo de zona del terreno. 

Para conocer el tipo de terreno forzosamente tenemos que efectuar la 
segunda hipótesis. Se prevé instalar nuestro sistema de protección 
climatológica en las zonas de tipi II,III y IV. 

Tabla 1. Coeficiente de exposición. 

La altura de nuestro mecanismo es de 7 metros. En este caso aplicaremos 

� ��� =  6� 

 

Par conocer el coeficiente de exposición debemos definir la segunda 
se el sistema. La norma 

Zona II: granjas con setos, pequeñas estructuras agrarias, casa o árboles. 

on al menos el 15% de su superficie cubierta por 

en función de la altura z sobre 

tenemos que efectuar la 
segunda hipótesis. Se prevé instalar nuestro sistema de protección 

 

La altura de nuestro mecanismo es de 7 metros. En este caso aplicaremos 
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 La altura que utilizaremos para el cálculo del coeficiente de exposición será 
de 6 metros ya que no es una estructura uniforme. 6 metros es debido a 
que es la ubicación del centroide o centro de gravedad de la cubierta. 

 

Por tanto el coeficiente de exposición sería: 

i0 = 2 

4.1.4.3. Coeficiente dinámico 

 

Este es el coeficiente dinámico de respuesta la acción de ráfagas de viento, 
y por este motivo no lo tendremos en cuenta, ya que en caso de haber 
ventiscas o vendavales nuestro mecanismo deberá permanecer en situación 
de reposo, es decir, cerrado. Al estar el eurocódigo enfocado a estructuras 
permanentes es importante tenerlo en cuenta pero no en nuestro caso dado 
que es una estructura que puede modificar su forma no sería necesario.  

Esta sería la cuarta hipótesis: 

i� = 1 
 

4.1.4.4. Coeficiente de Fuerza 

 

Coeficiente de fuerza o coeficiente aerodinámico, para secciones poligonales 
rectangulares del tipo octógono es 1,4. Pero hay que tener en cuenta que la 
sección  de la cubierta es menguante por tanto el valor de coeficiente 
aerodinámico está sobredimensionado para mi mecanismo. Además este 
coeficiente está vinculado con la densidad y con la velocidad del viento al 
igual que la presión.  

 

La  quinta hipótesis por falta de datos que me permitan conseguir una 
mejor aproximación: 

 

i� = 1 
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4.1.4.5. Área de referencia 

 

Según el eurocódigo el área de referencia es la proyección sobre un plano 
normal a la dirección del viento. 

 

%,úL��G = 10 · 2 = 20 �2 

%�á���� = 0.5 · 5 = 2.5�2 

 

 

Por tanto la fuerza del viento con la que calcularemos la eficiencia de 
nuestro mecanismo sería: 

_� =  ��c| · ic��c� · i� · i| · %�c| 

_� �ú��}� = 26.4 · 2 · 1 · 1 · 20 = 1056 ` 

_� �ád��} = 26.4 · 2 · 1 · 1 · 2.5 = 132 ` 
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4.1.5. Cálculo de la deformación 

 

La condición más desfavorable, sin duda, es cuando el mecanismo se 
somete a las acciones del viento, sufrimos la posibilidad de que la 
deformación por la fuerza ejercida sobre la superficie provoque una 
inclinación excesiva sobre el mástil resultando de esta un posible vuelco. 

 

Para evitar esta incertidumbre nos disponemos a calcular la deformación del 
mástil con las condiciones de viento calculadas. En el apartado anterior. 

 

Debemos disponer el mecanismo de tal forma que la acción del viento sea la 
más desfavorable, es decir, aquella posición en la que la superficie de 
contacto sea la mayor posible. Dicha posición se da cuando una  de las ocho 
barras está en la misma dirección del viento como podemos ver en la 
siguiente figura: 

 

 

 
 

Figura 15. Modelización de carga de viento. 

Como dice el eurocódigo la superficie de cálculo es la proyección normal a la 
acción del viento. 

 

En este caso la tela de la cúpula en su proyección tiene un área de 20m2. 
Hemos de tener en cuenta que además de la tela también debemos contar 
con el esfuerzo que sostiene la barra ante el viento. 

Por tanto al esquema de fuerzas teórico calculado anteriormente le hemos 
de sumar la carga repartida del viento para tener un cálculo más 
aproximado a la realidad. 

Carga distribuida: 

�K �-�G =  _K · %�-�G 

�K �GFFG =  _K · %�-�G 
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�K �-�G =  52.8 N m2�  

�K barra =  4224 N m2�  

Para aplicarlo en la barra 4 y poder efectuar el cálculo lineal multiplicamos 
por el ancho de la barra y las sumamos para obtener la carga repartida total 
Q. 

 

� = �52.8 · 0.05� +  �4224 · 0.05� = 213.84 N m��  

Las reacciones en las barras quedarían de la siguiente forma: 

 

_� _o"n _o"p _2"n _2"p _�2n _�2p _o� 

691.7539N 646.9527N 347.3469N 422.2472N 425.4836N 422.2472N 481.3515N 422.2472N 

 

  

 

 

 

Figura 16. planteamiento de carga. 

La fuerza F14x es la que deberá soportar el mástil, se le debería restar la 
fuerza producida por la barra contraria debido a la acción del pistón pero de 
esta manera obtenemos un resultado para la situación más desfavorable 
posible. 

 

El cálculo de la deformación o flecha máxima para una barra empotrada con 
una carga puntual viene definido por la siguiente ecuación: 

 

� =  q�2

3�� 
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� =  646.9527 · 72

3 · 74 · 10� ·   J
64 · �0.5" − 0.4"�¡

= 5.52 · 10j" � = 0.55 �� 

 

Podemos concluir de esta forma que la afectación por las acciones del 
viento no son notorias para el caso particular que estamos estudiando y por 
esa misma razón que el mecanismo es viable en las zonas de Europa 
descritas en el apartado anterior. 

 

Debido a la envergadura del sistema y en consecuencia de los resultados de 
deformación. Es razonable realizar una disminución de la sección. 
Estilizando así el mecanismo y haciéndolo más deseable para el mercado. 

 

Procedemos de manera inversa y estimando que una desviación de 2cm en 
7 metros sigue siendo razonable, sabiendo que el diámetro interior del 
mástil está condicionado al diámetro exterior del pistón (118 mm). 
Establecemos que el diámetro interior del mástil será de 200mm y 
calculamos el diámetro exterior.  

 

 

 

0.02 =  646.9527 · 72

3 · 74 · 10� ·   J
64 · �D" −  0.2"�¡

= 226.2 �� ≈ 250�� 

 

El diámetro exterior del mástil será de 250mm habiendo reducido de esta 
manera la superficie a la mitad. Por ese motivo loa deformación será de 8 
mm en lugar de 20. 

De esta manera los datos para el cálculo de tensiones y deformaciones 
serían los de la siguiente tabla: 

 Material � 
(�]) 

I 
(�") 

A 
(��) 

BARRA 2 (1/8) Al 2017-T4 21.4477 3.3282·10-3 0.1555 

BARRA 3 Al 2017-T4 5.695 1.25·10-6 3.96·10-4 

BARRA 4 Al 2017-T4 7.965 2.62·10-7 2.96·10-4 

MÁSTIL  Al 2017-T4 316.729 1.13·10-4 0.0176 

Por supuesto no solo el mástil es susceptible de flexionarse, la barra que 
recibe el impacto directamente (la barra 4) también sufre unas condiciones 
de carga elevadas respecto al cálculo teórico. 

En particular la barra 4 sufre una tensión de en el punto B de 73 MPa que 
frente a la tensión admisible de 245Mpa podrían suponer un problema 
interesante de vida a fatiga si tuviéramos un alto número de ciclos. 
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La deformación de la barra 4 es de 4.2 cm en la puta que está libre. Es una 
deformación pequeña ya que la posición de la barra aporta mayor rigidez al 
ser más alta que ancha. Esta deformación ha sido calculada para una luz de 
2.93m simulando una carga repartida normal a la dirección de la barra que 
resulta de la suma de las cargas por peso y viento la fórmula empleada 
para este cálculo es la de deformación en una barra por carga 
uniformemente repartida: 

� =  ��"

8�� 

Concluyo en éste capítulo que las tensiones y deformaciones  obtenidas 
bajo circunstancias de viento no nos afectan o si, pero a muy baja escala 
por lo que la única modificación será la del diámetro del mástil. 

  

Adjunto el siguiente cuadro a modo de resumen de los cálculos obtenidos 
para la resolución del problema con viento: 

 

 A B C 

MÁSTIL    

{|}c~ 5 MPa 2.5 MPa 0 

{�~�} 0.34 MPa 0.24 Mpa 0.15 MPa 

Deformación   8 mm 

BARRA 4    

{|}c~ 0 73 MPa 0 

{�~�} 1.25 Mpa 0.9 Mpa 0 

Deformación    42 mm 

 

C es el extremo libre tanto de la barra 4 como del mástil. 

Además concluimos aquí las reacciones para el cálculo de la cementación, ya que 
dependiendo del terreno variará el tipo de obra a efectuar. Para el caso del pie si tendremos 
en cuenta la fuerza del viento. 

 

 

 

650 N 

5900 N 

4600Nm 
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4.2. Selección de materiales 
La selección de materiales es, sin duda, una de las partes más importantes 
a tener en cuenta en la fabricación de cualquier proyecto. 

Son importantes en el momento de hacer la selección de materiales los 
factores que puedan reportar una ventaja sobre el diseño y la funcionalidad 
del mecanismo. 

En general, la elección se hace de acuerdo con las propiedades exigidas por 
el componente a diseñar y sustentado con criterios como:  

 

• Disponibilidad 

• Facilidad de obtención 

• Vida de servicio 

• Factores ambientales 

• Costos 

 

De esta forma, se llega a la selección de un único tipo de material, el cual 
debe resultar en el más apropiado para el fin pretendido. 

 

La selección del tipo de material que se requiere para una aplicación 
determinada, es solo una de las fases en las que un diseñador o ingeniero 
de materiales se basa. El conjunto de fases previas a la selección 
comprende:  

 

1. Necesidad 

2. Diseño conceptual 

3. Diseño de formulación 

4. Diseño en detalle 

5. Manufactura 

6. Montaje 

 

Las actividades completas que llevan a la selección del material más 
adecuado se detallan en la figura X. 

 

Etapa conceptual, en la cual se identifica una categoría o categorías muy 
amplias como posibles materiales a usar. El tipo y valor del esfuerzo 
aplicado y la forma geométrica, entre otras variables que deben 



Javier Morado Carrasquilla  

 - 52 - 

considerarse, otorgan restricciones en cuanto al tipo de material a 
seleccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Etapas o fases del procedimiento para selección de 
materiales. 

 

Etapa de detalle, para encontrar el material ideal. Se pueden mencionar, 
entre otras características, que un material ideal cumple con la siguiente 
lista de requisitos: 

• Inagotable y siempre disponible para su reemplazo 

• Que sea barato para refinar y producir 

• Que sea fuerte 

• Rígido 

• Dimensionalmente estable a diferentes temperaturas 

• Que sea liviano  

• Que sea resistente a la corrosión y al desgaste 

• Que no tenga efectos sobre el medio ambiente o las personas 

• Que sea biodegradable 

• Que tenga numeroso usos  

 

Estos requisitos hacen que el ingeniero de materiales tenga dificultad en 
seleccionar el material ideal. Es por esto, que se usan métodos más o 
menos exactos, que permiten hacer una aproximación del material más 
idóneo para alguna aplicación. 

 

En general, los métodos para selección de materiales se basan en una serie 
de parámetros entre físicos, mecánicos, térmicos, eléctricos y de fabricación 
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que determinan la utilidad técnica de un material. Algunos de estos 
parámetros son mostrados en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Lista de propiedades de los materiales que suelen usarse 
al seleccionarlos 

 

Debido al alto número de factores que afectan a la selección de materiales, 
debemos basarnos en las propiedades más relevantes para hacer la 
elección. En general los métodos para seleccionar materiales hacen una 
refinación más o menos amplia de estos parámetros. A continuación se hace 
una breve descripción de tres de los métodos usados en la selección de 
materiales. 
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4.2.1. Método tradicional 

Con este método, el ingeniero escoge el material que cree más adecuado, 
con la experiencia de piezas que tienen un funcionamiento similar y que han 
mostrado buenos resultados. Este método es también conocido como 
materiales de ingeniería de partes similares. El método mantiene buena 
aceptación debido a lo siguiente: 

 

• El ingeniero se siente seguro con un material usado y ensayado 

• En algunos casos esto contribuye a la estandarización del stock 

• Las características de proceso del material son conocidas 

• La disponibilidad del material está asegurada 

 

Generalmente en un gran porcentaje de partes se usan materiales baratos 
sin tratamiento térmico, evitando pérdida de tiempo en ensayos y procesos. 
Sin embargo, el uso de este método, en ocasiones conduce a serios 
problemas, ya que no se hace un estudio real del ambiente de trabajo del 
componente o equipo, el cual puede ser decisivo a la hora de escoger el 
material. 

4.2.2. Método gráfico 

Este método se apoya en graficas (conocidas como mapas de materiales), 
en las que se relacionan por pares ciertas propiedades de los materiales. El 
método fue diseñado exclusivamente para ser utilizado durante la etapa 
conceptual de la selección de materiales. En estos mapas se puede hacer 
una aproximación del material más adecuado (perteneciente a una 
determinada familia de materiales), basándose en la relación de las 
propiedades más importantes que debe poseer el componente. Un ejemplo 
de un par de propiedades que relacionan en estos mapas está el módulo de 
elasticidad en función de la densidad. 

Como es de esperarse, rara vez el comportamiento de un componente 
depende sólo de una propiedad. 

La selección de materiales con ayuda de estos mapas se hace entonces, 
encontrando con ayuda de cálculos de resistencia y aplicando criterios de 
falla de acuerdo a los esfuerzos aplicados, cuales son las combinaciones de 
propiedades más importantes para un componente dado.  

De los materiales que pertenecen a una familia, se puede hacer una 
preselección, y posteriormente una selección, teniendo en cuenta otros 
criterios como costos, disponibilidad, durabilidad, efecto ambienta, etc. 
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4.2.3. Método con ayuda de bases de datos 

En Internet existe una amplia gama de bases de datos sobre materiales, 
que han sido construidas para comercialización libre o son distribuidas por 
vendedores de materiales. Estas bases de datos son el resultado de 
investigaciones en ensayos de materiales. 

Las bases de datos se dividen básicamente en dos categorías, numéricas y 
literarias o de referencias bibliográficas. Dentro de las más importantes 
bases de datos están el banco de datos de la ASTM, la SAE, la ASM, la AISI, 
la NASA, etc. Una base de datos pública que ha adquirido gran importancia 
por la cantidad de datos y variedad de materiales que maneja, puede ser 
consultada en la página web. www.matweb.com.  

La selección de materiales con ayuda de estas bases de datos, parte del 
conocimiento de las principales propiedades se que deben tener para un fin 
específico. El programa pide entonces el valor aproximado de las 
propiedades que debe tener el componente y lista uno o varios materiales 
que pueden servir. Son varias las fuentes donde se compilan bases de 
datos. En forma escrita, estas bases pueden ser encontradas en textos 
como los referenciados en la bibliografía de este artículo en los textos de 
referencia. 
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4.3. Calculo de barras por el método 
de elementos finitos 

4.3.1. Condiciones de carga y restricciones. 

 

Desestimé la opción de estudiar ninguna de las partes a vida a fatiga por el 
hecho de ser un mecanismo de uso puntual.  

Haciendo la hipótesis de que todos los días del año se abriera y cerrara una 
vez estaríamos hablando de 365 ciclos en un año, donde se entiende por 
ciclo el abrir y cerrar. Si el dato de vida a fatiga que conocemos es 
aproximadamente para un millón de ciclos y es de 260Mpa para nuestro 
material, resulta que en las peores condiciones no llegamos ni al 30% de 
esta tensión. He comprobado los resultados calculados a mano por el 
método de elementos finitos siendo este el resultado. 

Para poder analizar la resistencia de los elementos de nuestro mecanismo 
debemos determinar las condiciones de carga y las restricciones. Para poder 
posteriormente analizar mediante simulación los efectos sobre nuestro 
producto. 

Para ello analizaremos cada uno de los elementos por separado utilizando 
las ecuaciones de equilibrio anteriormente calculadas para poder cuantificar 
las fuerzas y reacciones en los puntos de interés. Además analizaremos el 
mecanismo en la posición más crítica que es cuando está totalmente 
abierto. 
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4.3.2. Cálculo de barras por el método de 
elementos finitos. 

 

Este método nos permite visualizar de una forma rápida y cómoda si los 
elementos de nuestro mecanismo soportarán las cargas a las que estarán 
expuestos. Básicamente se trata de una simulación de las condiciones 
reales de trabajo con el fin de evitar la fabricación de prototipos que 
además de encarecer el proceso lo retrasan. 

Hay que tener en cuenta que los resultados de esta simulación son una 
aproximación de la realidad y por ello es el ingeniero el que aporta el factor 
humano que determinará si realmente los resultados obtenidos por 
ordenador pueden o no ser válidos. 

Para ello se deben introducir en el sistema una serie de variables como son 
el tipo de material con sus respectivas características mecánicas (estos 
datos aparecen en el anexo A) las solicitaciones y las restricciones. 

Cada imagen está acompañada de una leyenda o mapa donde veremos 
cuantificado el esfuerzo y deformación. 

En los diagramas de esfuerzo se muestra un mapa de colores donde el azul 
es el esfuerzo mínimo y el color rojo simboliza el esfuerzo máximo. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar el estudio de esfuerzos en 
mega pascales por elementos finitos junto con la deformación máxima en 
milímetros.  

Se han sometido a estudio las partes más relevantes y susceptibles de 
modificación por cargas excesivas o por el contrario redimensionamientos 
por exceso de seguridad. 

El programa utilizado es el módulo ANSYS de Catia. 
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4.3.2.1. Barra 4 

El resultado de la tensión es de 70.5 MPa cuando el cálculo manual dio 
73Mpa, estas pequeñas diferencias que iremos viendo en la imágenes del 
programa son el resultado de la precisión que el programa si tiene y de los 
errores que yo al redondear valores haya podido cometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tensiones en la Barra 4  

 

 

4.3.2.2. Barra 3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tensiones en la Barra 3  
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Figura 21. desplazamiento en la Barra 3  

 

 

4.3.2.3. Barra 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. tensiones en la Barra 2  
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Figura 23. Desplazamiento en la Barra 2  

 

4.3.2.4. Pasador primario 

 

Este pasador es el que transmite el movimiento al mecanismo, que va conectado con 

una horquilla hembra al pistón. 

 

 

 

Figura 24. tensiones en pasador.  
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Figura 25. Desplazamiento en pasador.  

4.3.2.5. Mástil  

 

 

 

Figura 26. tensiones en el mástil. 
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Figura 27. Desplazamiento en el mástil. 

 

Como se puede comprobar en las imágenes anteriores los resultados por 
ordenador son casi idénticos a los resultados obtenidos a mano, como 
habíamos comentado las solicitaciones que derivan de las acciones del 
viento y del propio peso de las barras junto con el empuje del pistón son 
viables y no generan ningún riesgo para un correcto funcionamiento del 
mecanismo. 

Aún así el dimensionamiento del pistón será para condiciones ideales ya que 
en caso de viento el mecanismo deberá permanecer cerrado. 
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Capítol 5: 

SELECCIÓN DEL 

ACTUADOR 

El cilindro se instalará en el interior del mástil.  

En el catálogo de la empresa HIDRÁULICA FERRER, S.L. podemos encontrar 
la información relativa a las características técnicas. 

Para empezar se debe seleccionar el diámetro del vástago asegurando que 
no sufra el efecto a pandeo, para ello en el mismo catálogo nos incluyen un 
grafico que relaciona el diámetro de vástago con los valores admisibles a 
pandeo. 
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Figura 28. selección del vástago 

 

 



 

 

El gráfico anterior contiene los diámetros normalizados de vástago con los 
valores admisibles a pandeo, según la fuerza ejercida por sus r
émbolos y con un coeficiente de seguridad de 2.5.

El diámetro del vástago que necesitamos es aquel que corresponde para 
una fuerza 300kg y una longitud de pandeo admisible de mínimo 2 m.

Con un diámetro de 28mm tenemos una longitud de pandeo adm
metros para una fuerza de 300 Kg.

Además conocemos la fuerza, cilindrada y caudal con el Baco que adjuntan 
en el catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Figura 29

• Caudal: 0.8 l/min.

• Cilindrada: 1.3 l. 

• Fuerza: 300 Kg. 

• Presión: 23.41 Bar

Con los datos necesar
dimensiones en la tabla de contenido del catálogo.
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El gráfico anterior contiene los diámetros normalizados de vástago con los 
valores admisibles a pandeo, según la fuerza ejercida por sus r
émbolos y con un coeficiente de seguridad de 2.5. 

El diámetro del vástago que necesitamos es aquel que corresponde para 
300kg y una longitud de pandeo admisible de mínimo 2 m.

Con un diámetro de 28mm tenemos una longitud de pandeo adm
metros para una fuerza de 300 Kg. 

Además conocemos la fuerza, cilindrada y caudal con el Baco que adjuntan 

29. Baco de fuerzas, cilindrada y caudal. 

8 l/min. 

 

 

Presión: 23.41 Bar 

Con los datos necesarios de nuestro pistón podemos obtener las 
dimensiones en la tabla de contenido del catálogo. 
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El gráfico anterior contiene los diámetros normalizados de vástago con los 
valores admisibles a pandeo, según la fuerza ejercida por sus respectivos 

El diámetro del vástago que necesitamos es aquel que corresponde para 
300kg y una longitud de pandeo admisible de mínimo 2 m. 

Con un diámetro de 28mm tenemos una longitud de pandeo admisible de 3 

Además conocemos la fuerza, cilindrada y caudal con el Baco que adjuntan 

podemos obtener las 
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El pistón encargado de mover el mecanismo es un pistón hidráulico con las 
siguientes características: 

• Presión de trabajo: min. 10 bars – max. 220 bars. 

• Temperatura de trabajo: min. -20ºC max. 70ºC. 

• Vástago de acero F-114 rectificado y cromado. 

• Carrera máxima 3000 mm con una tolerancia de ±3mm. 

• Al tener una carrera superior a 1000mm se instalará un distanciador 
interno de 100mm para aumentar la longitud del guiado y evitar 
sobrecargas en el pistón y en la guía del vástago. 

• La conexión necesaria es una horquilla hembra para una barra de 
diámetro 50mm. 

• La sujeción del cilindro es mediante una brida trasera que va 
atornillada directamente al suelo. 
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De la tabla anterior el pistón que seleccionaremos es el de diámetro 50 de 
pistón y 28 de vástago. 
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Capítol 6: 

SELECCIÓN DEL GRUPO 

HIDRÁULICO 

 

Existen en el mercado una serie de grupos hidráulicos en los que se han 
agrupado motor, deposito, bomba, válvulas de accionamiento, reductores 
de presión y caudal, etc.  

Son soluciones muy prácticas ya que incluso algunos están dotados de 
control remoto para controlar el avance y la entrada de aceite a la bomba. 
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Figura 30. Grupo hidráulico. 

 

Los datos técnicos se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En principio aunque sea una solución móvil, se puede ubicar incluso cerca 
del mecanismo. Como el funcionamiento no es constante y siendo el 
mantenimiento correcto no debería de haber fugas en el circuito que 
provocaran el accionamiento del motor por depresiones. De todas formas es 
aconsejable aislarlo dentro de una caseta por cuestiones de seguridad 
contra manipulaciones indebidas. 

Los valores máximos que aparecen en la tabla de datos técnicos se pueden 
ajustar mediante válvulas de reducción o estrangulamiento utilizando así el 
caudal necesario al igual que la presión. Además para controlar la carrera se 
instalaran finales de carrera. 
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Capítol 7: 

MEDIDAS ECOLÓGICAS 

Y CLIMATIZACIÓN: 

ENFRIAMIENTO  

Por otro lado y sin dejar de ser importante, al ser nuestro mecanismo 
una herramienta pensada para exteriores en los días de mucho calor 
se podría dotar la estructura con pulverizadores de agua. 

El funcionamiento sería el siguiente: Una línea de pulverizadores  
producen una cortina de pulverización que produce enfriamiento por 
evaporización. El enfriamiento evaporativo es un método simple pero 
efectivo, donde el agua requiere calorías para evaporar agua, así que 
toma 600 calorías de calor por gramo de agua que incorpora al aire. El 
aire del entorno es más fresco según más agua se evapora. En 
condiciones de aire seco la temperatura puede reducirse hasta 11ºC 
sobre el ambiente. En ambientes más húmedos unos 7ºC. 
 
Los sistemas pulverizadores incorporan una bomba de presión en un 
circuito cerrado de agua con un número variable de difusores. El agua 
a presión al atravesar los finos difusores queda pulverizada en 
pequeñas micro gotas que rápidamente se evaporan en el ambiente. 
La evaporación de las micro gotas de agua en el aire reduce su 
temperatura incrementando el nivel de humedad relativa. 
Se trata de un proceso físico que se produce en la naturaleza con la 
brisa marina y el cual imitamos de un modo natural y ecológico. 
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En nuestro caso los conductos de agua podrían estar a lo largo de los 
brazos de la estructura.  

 

 
 

Figura 31. Evaporador. 
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Capítol 8: 

PRESUPUESTO 
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Capítol 9: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

En este capítulo se enfocarán las partes de seguridad establecidas por la 
normativa y la fabricación junto con el mantenimiento del mecanismo. 

 

Las normas son acuerdos documentados, generalmente voluntarios, en los 
que se establecen criterios para productos, servicios y procedimientos. Las 
normas permiten garantizar que los productos y servicios son adecuados, 
comparables y compatibles para la finalidad prevista. 

Una norma es una regla de validez universal publicada, decidida mediante 
un procedimiento de normalización y jurídicamente aceptada por todas las 
partes para la solución de un estado de cosas. El requisito de una norma es 
que esté bien estudiada en el aspecto técnico y que redunde en beneficio 
del usuario. En un procedimiento de normalización deben recorrerse, 
resolverse y finalmente publicarse todas las instancias. 

El concepto estándar tiene su origen en el uso del idioma inglés. Un 
estándar es una regla o norma ampliamente aceptada y aplicada. El 
concepto se utilizan generalmente como sinónimo de una norma. 
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9.1. Condiciones de uso 
 

El sistema mecánico de protección climatológica para ambientes lúdicos y sociales 

podrá ser usado a lo largo de todo el año.  

 

Con viento fuerte o rachas de viento, el mecanismo deberá permanecer cerrado. 

 

El buen funcionamiento no queda asegurado ante modificaciones por parte del usuario, 

será responsabilidad de éste en caso de accidente o falla. 

 

Se deberá efectuar un mantenimiento anual tanto preventivo como correctivo. 
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9.2. Seguridad para las personas 
 

Las principales normas son las relativas a la seguridad de máquinas e 
instalaciones: 

 

EN1050 
Seguridad de máquinas - Principios para la evaluación del riesgo 

El objetivo prioritario de este documento es la descripción de un 
procedimiento sistemático para la evaluación del riesgo que permita elegir 
medidas de protección adecuadas y coordinadas. La evaluación del riesgo es 
un componente esencial del proceso iterativo de la reducción del riesgo que 
ha de continuarse hasta conseguir seguridad. 

Proceso iterativo de la reducción del riesgo 

La norma EN 1050 contiene "principios para la evaluación del riesgo" en 
máquinas. El análisis del riesgo engloba una sucesión de pasos lógicos que 
permite examinar sistemáticamente los peligros derivados de máquinas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los peligros asociados a una máquina pueden ser muy diversos, debiendo 
considerarse también peligros térmicos, eléctricos y peligros producidos por  

las radiaciones además de, por ejemplo, peligros mecánicos por 
aplastamiento y cizallamiento. 

 

Según el resultado de la evaluación del riesgo, irá seguida de una reducción 
del riesgo según EN ISO 12100. La reducción del riesgo se realiza antes y 
durante la fase de planificación, o después de terminar la máquina o 
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instalación. 

Cuando la evaluación se repite, constituye un proceso iterativo para 
eliminar peligros, si es posible, e implementar las medidas de seguridad. 

 

9.3. Normativas para la seguridad de  
máquinas 

ENISO12100-1 seguridad de máquinas; conceptos básicos, principios 
generales para el diseño  

Parte  1:  Terminología básica, metodología.  

Parte 2: Principios y especificaciones técnicas. Este documento formula 
principios técnicos para ayudar a los diseñadores y los fabricantes a integrar 
la seguridad en el diseño de las máquinas e instalaciones. También puede 
aplicarse a otros productos técnicos que entrañen peligros similares. 

La EN ISO 12100 pretende proporcionar una visión general y servir de guía 
a los ingenieros de proyectos. Tiene por objeto facilitarles la fabricación de 
máquinas que sean seguras para su aplicación correcta. 

Por otra parte proporciona una estrategia para la elaboración de más 
normas de seguridad. 

La EN ISO 12100 se incluye en la lista de la directiva de máquinas y 
sustituye la norma EN 292 

Contenidos de la EN ISO 12100 

El concepto de la seguridad de máquinas contempla la aptitud de una 
máquina de ejecutar las funciones previstas en el curso de su vida útil, 
habiéndose reducido adecuadamente el riesgo. 

La primera parte de la norma EN ISO 12100 tiene por objeto describir los 
peligros básicos y facilitar así al ingeniero de proyectos la identificación de 
peligros relevantes y significativos. 

Estos peligros son los que pueden derivarse de la máquina analizada, 
debiendo tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes: 

Peligro eléctrico: Este peligro puede dar lugar a choques eléctricos, 
quemaduras o electrocuciones.  

Peligros originados por el ruido y las vibraciones: El ruido puede dar lugar a 
efectos sobre la audición (sordera) y otros efectos o molestias por trabajar 
en un ambiente excesivamente ruidoso, aunque no alcance los límites de 
efectos sobre la audición. 

Peligros producidos por radiaciones: Los efectos perniciosos producidos por 
las radiaciones pueden ser debidos a arcos de soldadura, láseres, 
radiaciones ionizantes. 

Peligros producidos por sustancias: Los materiales y productos utilizados 
pueden dar lugar a peligros higiénicos resultantes del contacto o inhalación 
de sustancias peligrosas, peligros de incendios, peligros biológicos etc. 
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Peligros debidos a defectos ergonómicos: La inadaptación de las máquinas a 
las características y aptitudes humanas pueden dar lugar a peligros 
fisiológicos resultantes de malas posturas y esfuerzos. 

 

9.4. Mantenimiento 
 

El objetivo del mantenimiento no es otro que: 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar las fallas sobre los bienes. 

• Disminuir la gravead de las fallas que no se puedan reparar. 

• Evitar el paro del mecanismo. 

• Evitar accidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

• Conservar los bienes en condiciones seguras. 

• Alcanzar o alargar la vida útil de la máquina. 

Por esa razón se debe contratar un mantenimiento anual o bianual que va 
incluido en el precio de la maquina en el que se hará un mantenimiento de 
prevención que constará de los siguientes puntos: 

• Ajuste tuercas y tornillos barras 

• Comprobación de presiones y caudales en grupo hidráulico. 

• Comprobación de fugas de aceite en todos los puntos del circuito. 

• Comprobación del funcionamiento del pistón. 

• Comprobación del sistema de refrigeración. 

• Comprobación de daños visual en todo el mecanismo. 

 

De esta manera aseguraremos el correcto funcionamiento y en caso de 
haber alguna avería deberá ser reparada. 

  

9.5. Fabricación 
 

Para la fabricación de las partes del mecanismo se deberán seguir lo estipulado en los 

planos adjuntos en el anexo C. 
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9.6. Montaje 
El montaje del mecanismo deberá efectuarse con una grúa que permita el 
alzamiento del mástil.  

Una vez preparada la cementación se debe fijar el pistón a la misma junto 
con el pie del mástil. Acto seguido se debe colocar el mástil junto con el 
soporte para las barras 3, el mástil se debe fijar con 4 tornillos prisioneros 
ubicados en la base. Se ajusta la barra 2 (soporte para colocar el pasador 
que efectuará el movimiento haciéndolo coincidir por la horquilla hembra del 
pistón. 

Ahora solo queda fijar las barras una por una entre ellas y al mástil. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando todo el esqueleto este montado es el momento de montar la lona y 
fijarla a las barras y al mástil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectar todos los elementos, mangueras hidráulicas, grupo hidráulico, 
detectores… 

Poner en marcha. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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