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RESUMEN 

Este trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema  que facilite la acción de levantarse y de 

sentarse a personas que presenten dificultades para realizar ambas acciones.  

El documento consta de una parte teórica, en la cual se contextualiza el proyecto y se 

determina las restricciones de diseño. En ella se describe el usuario al que va dirigido, los 

distintos sistemas de bipedestación y sedestación actualmente existentes en el mercado y el 

estudio biomecánico de ambas transiciones. A continuación se procede a realizar el diseño 

y el cálculo del sistema. Se escoge el diseño del mecanismo más adecuado y se determinan 

los componentes que deben ser utilizados para su correcto funcionamiento. Mediante 

cálculos analíticos y mediante herramientas CAD/CAE se optimizan los componentes del 

sistema. Seguidamente se indica el proceso de montaje. Y por último se realiza el layout 

eléctrico y electrónico del sistema.  Para finalizar el trabajo se realiza un estudio económico 

y un estudio medioambiental.  
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1. PREFACIO 

1.1. Origen del proyecto 

Se entiende por Persona con Movilidad Reducida (PMR)  aquella que presenta dificultades 

en la realización de algunos gestos corporales o en el traslado entre diferentes lugares [1]. 

Se ha constatado la dificultad que tienen generalmente las PMR para levantarse y sentarse 

(tabla 1.1). Este proyecto se centra en aquellas personas que pudiéndose sostener sobre 

sus extremidades inferiores, son incapaces de realizar ambos movimientos por sí mismas o 

los realizan con dificultad.  

Hay muchas causas que provocan la dificultad en el movimiento de las personas. En este 

proyecto se tiene como público objetivo a las personas mayores que no presentan 

minusvalía ni patologías adicionales que afecten a la realización de ambos movimientos.  

El proceso de envejecimiento implica una discapacidad, la cual se valora a partir de las 

Actividades de la Vida Diaria (AVD) (tabla 1.1). Estas actividades tienen en cuenta la 

capacidad del anciano para cuidarse, trabajar y participar activamente en la sociedad. Entre 

estas actividades se valora la capacidad de levantarse y acostarse. La dificultad de realizar 

esta actividad tiene una afectación mayor que el resto de actividades, alcanzando hasta el 

22,21% de la población. 

Tabla 1.1.  Número de personas mayores con discapacidad en España. Valorado 

con ambos sexos. 

 Elaboración a partir de los datos originales del Libro Blanco. Atención a las personas en situación de 

 Actividades Básicas de la Vida Diaria (AVD) 65 a 79 años 80 años y más Total  % 

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 254.699 181.111 435.810 14,59 

Levantarse y acostarse 391.175 272.460 663.635 22,21 

Desplazarse dentro del hogar 292.924 268.716 561.640 18,80 

Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 209.273 293.186 502.459 16,82 

Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 90.047 160.729 250.776 8,39 

Vestirse, desvestirse y arreglarse 177.197 242.556 419.753 14,05 

Comer y beber 54.763 98.983 153.746 5,15 

Total personas con discapacidad para alguna AVD 1.470.078 1.517.741 2.987.819  
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dependencia en España. (2004:64) 

1.2. Motivación 

Las PMR necesitan de un cuidador que les ayude a realizar la habitual actividad de 

levantarse y de sentarse. Esta persona, que en la mayoría de ocasiones pertenece a su 

círculo familiar, debe realizar esfuerzos y movimientos que pueden derivar en lesiones.  

La motivación de este trabajo es mejorar la calidad de vida de las PMR y de sus cuidadores 

de dos formas. Por un lado, diseñando un sistema que sustituya la ayuda del cuidador para 

evitar que sufra lesiones musculares. Por otro lado, mejorar el estado anímico y autoestima 

de la PMR dotándola de mayor independencia.  

 



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y la sedestación Pàg. 9 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es proponer y diseñar una solución capaz de proporcionar 

la ayuda necesaria a las PMR en su actividad diaria de levantarse y de sentarse dotándolas 

de autonomía y autosuficiencia.   

Para ello se han de satisfacer los siguientes requerimientos: 

 Estabilidad. El sistema debe asegurar la estabilidad del usuario y no someterlo a 

acciones bruscas ni violentas. 

 Seguridad. El sistema debe ser utilizado por la PMR sin que ésta pueda dañarse o 

lesionarse. 

 Ergonomía. El sistema debe proporcionar comodidad en el usuario, y por ello debe 

realizar un movimiento lo más fielmente posible a las acciones de levantarse y sentarse.   

 Adaptabilidad. Debe de ser un mecanismo que pueda ajustarse a cualquier asiento. Su 

uso ha de poder adaptarse tanto a espacios interiores como exteriores, y ha de poder 

trasladarse de un lugar a otro con la mayor facilidad posible.  

 

2.2. Alcance del proyecto 

Para alcanzar el objetivo principal del proyecto se desarrolla las siguientes tareas: 

 Se realiza un análisis de la PMR al que va dirigido este documento, obteniéndose 

de este modo algunos datos relevantes para el diseño final.  

 

 Se realiza una búsqueda intensiva de los distintos sistemas existentes a día de 

hoy que abordan el problema mencionado.  

 

 Se buscan definiciones y conceptos biomecánicos de las acciones de levantarse 

y de sentarse, con tal de indicar los principales parámetros y las condiciones que 

ha de cumplir el sistema. 
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 Obtenida la geometría final del mecanismo, se analizan y se estudian las partes 

que lo componen. Se tienen en cuenta aspectos como el material, la forma, las 

dimensiones y se realizan cálculos analíticamente y mediante el método de los 

elementos finitos.  

 

 Se realiza el layout eléctrico y electrónico del sistema. 

 

 Se calcula el presupuesto del proyecto. 

 

 Se analiza el impacto ambiental del proyecto.  
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2.3. Planificación 

Se tiene en cuenta que todos los apartados que componen el proyecto requieren de un estudio previo y de una búsqueda previa de información, lo cual supone 

una dedicación de varios días en cada una de las tareas, tal y como se muestra en el diagrama de Gantt (figura 2.1). Las tareas que requieren mayor esfuerzo 

son las mencionadas a continuación: 

Por un lado, el «Análisis de usuario» y el «Estudio biomecánico», son tareas claves para caracterizar el proyecto. Por otro lado, el «Diseño mecánico» es 

determinante en este proyecto, y abarca desde la geometría del mecanismo hasta el análisis y los cálculos correspondientes al mecanismo y a sus componentes, 

teniendo en cuenta las especificaciones básicas y los materiales a utilizar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de Gantt para la planificación del proyecto
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3. ESTADO DEL ARTE 

COJÍN ELEVADOR CON PISTÓN HIDRÁULICO  

Se ha tomado como referencia el cojín elevador SEAT ASSIST del fabricante Upeasy. [2]  

Método de uso 

Se posiciona el pasador del pistón hidráulico entre dos 

ranuras (Figura 3.1). Las ranuras se clasifican en función del 

peso del usuario, pero este dato sólo es una guía y el 

usuario ha de buscar aquella ranura que se adapte mejor a 

sus necesidades. Si el usuario utiliza una ranura para pesos 

bajos, el cojín realizará un movimiento de sedestación lento 

y no generará tanta fuerza en el movimiento de 

bipedestación.  Lo contrario ocurre con las ranuras para 

pesos elevados. 

A continuación se coloca el cojín elevador sobre el asiento. 

Para un correcto funcionamiento, se ha de colocar el cojín 

elevador sobresaliendo ligeramente de la silla (Figura 3.2). 

Para que el usuario pueda sentarse con la ayuda del cojín 

ha de apoyarse completamente, y éste desciende 

lentamente con el peso hasta su posición más baja. El pistón 

hidráulico ayuda a amortiguar el movimiento (Figura 3.3). 

 

 

 

 

Figura 3.3. Secuencia de movimientos de una persona anciana durante la acción de sentarse. Se posiciona 

correctamente el cojín sobre la superficie de  apoyo (primera imagen). La anciana se apoya completamente sobre 

el cojín (segunda imagen) y ambos descienden hasta su posición final (tercera imagen).  

Figura 3.1. Adaptación del pistón 

hidráulico al usuario mediante el 

posicionamiento del pistón 

hidráulico en la ranura. 

Figura 3.2. Colocación correcta del 

asiento hidráulico en la silla. 
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Para levantarse, el usuario ha de inclinarse ligeramente hacia adelante y realizar el 

movimiento de levantarse para activar el pistón hidráulico. En el momento en que el pistón 

está activado, el cojín acompaña en todo momento el movimiento del usuario hasta su 

posición más elevada (Figura 3.4).  

 

Figura 3.4. Secuencia de movimientos de una persona anciana para levantarse. 

 

Características técnicas  

 La base del sistema es antideslizante, con lo cual no hay un desplazamiento entre la 

base del sistema y la superficie de apoyo.  

 La tela que recubre el acolchado es antideslizante por seguridad del usuario.  

 El peso del sistema es de 5,4 kg. 

 Soporta un peso máximo de 100 kg. 

 Dimensiones del asiento (ancho x fondo): 43 x 48 cm 

 Dimensiones de la base (ancho x fondo): 38 x 41 cm 

 El pistón hidráulico realiza una fuerza de hasta el 70% del peso del usuario. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.5. Cojín elevador con pistón hidráulico SEAT ASSIST y 

partes principales que componen el mecanismo. 
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COJÍN ELEVADOR CON MOTOR ELÉCTRICO 

Se ha tomado como referencia el cojín elevador Uplift Premium Power Lifting Seat del 

fabricante Carex [3].  

Método de uso 

Tiene un funcionamiento similar al cojín elevador con pistón hidráulico, pero su 

funcionamiento no es automático sino manual. Para realizar la acción de elevarse o la 

acción de sentarse el usuario ha de accionar el interruptor de palanca (Figura 3.6). El 

funcionamiento mediante el interruptor presenta una ventaja respecto el cojín de pistón 

hidráulico: permite colocar el asiento en cualquier posición intermedia. 

 

 

 
 

 

 

Características técnicas 

 La base del sistema es antideslizante, con lo cual no hay un desplazamiento entre la 

base del sistema y la superficie de apoyo.  

 La tela que recubre el acolchado es antideslizante por seguridad del usuario.  

 El asiento se detendrá cuando llegue a su altura máxima (26,7 cm respecto la 

superficie de apoyo, levantado) o a su altura mínima (10,8 cm respecto la superficie 

de apoyo, plano). Pero se puede detener el asiento a cualquier altura intermedia.  

 El peso del sistema es entre 5,9 y 7,7 kg. 

 Soporta un peso máximo de 136 kg. 

 Dimensiones del asiento (ancho x largo): 50 x 48,9 cm máximo.  

Figura 3.6. Control manual del cojín elevador, con el botón de desplazamiento para ascender o descender. 
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SILLÓN ELEVADOR CON MOTOR ELÉCTRICO 

Se ha tomado como referencia el sillón elevador Cocoa del fabricante AyudasDinamicas [4]. 

Método de uso 

Antes de usarse, el sillón ha de fijarse en el suelo mediante 

una palanca para que no deslice. (Figura 3.8).  

Para sentarse, el usuario inicialmente ha de elevar el sillón 

hasta una posición que le resulte cómoda. Seguidamente se 

sitúa en el centro de la base y pulsa el botón de descenso 

hasta la posición deseada. 

Para levantarse, el usuario pulsa el botón de elevación hasta 

una posición cómoda (figura 3.9). 

 

 

  

Figura 3.7. Cojín elevador eléctrico Uplift Premium Power Lifting Seat. En la primera imagen se muestran las distintas 

partes que componen el sistema, en la segunda imagen se muestra la forma del asiento.   

Figura 3.8. Palanca situada en la 

parte trasera del sillón. 

Figura 3.9. En el conjunto de imágenes se muestra las distintas posiciones del sillón 

elevador eléctrico. 
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Características técnicas 

 Baterías: Proporcionan la energía necesaria para devolver el sillón a su posición 

vertical en caso de fallo de alimentación. 

 El peso máximo que soporta son 113 kg. 

 Las dimensiones del asiento son (anchura x altura x fondo): 50 x 45 x 50 cm 

 Las dimensiones totales son (anchura x altura x fondo): 80 x 98 x 100 cm 

 La altura del respaldo: 70 cm 

 

COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS 

A continuación se muestra una tabla comparativa de los sistemas anteriores para visualizar 

mejor tanto sus diferencias como las ventajas e inconvenientes que presentan cada uno de 

ellos. 

Tabla 3.1. Comparación entre los distintos sistemas de bipedestación y sedestación 

existentes en la actualidad. Ventajas y diferencias. 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

COJÍN PISTÓN 

HIDRÁULICO 

Ligero y fácil de llevar 

Adaptable a sillas y sillones  

Fuerza del cojín adaptable al usuario  

No hay necesidad de enchufarlo a la 

corriente. 

Según la forma física del 

anciano, puede necesitar ayudar 

para transportarlo. 

No posición intermedia. Posición 

máxima o posición mínima.  

COJÍN 

ELÉCTRICO 

Ligero y fácil de llevar 

Adaptable a sillas y sillones 

Existencia de posición intermedia, con lo 

cual se adapta mejor a la altura deseada 

por el usuario 

Según la forma física del 

anciano, puede necesitar ayudar 

para transportarlo. 

Necesidad de baterías o de 

enchufes cercanos al asiento. 

Autonomía limitada 



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y la sedestación Pág. 17 

 

 

 

  

 

 No se puede usar en espacios 

exteriores 

SILLÓN 

ELÉCTRICO 

Comodidad No es adaptable a otros asientos 

ni es portátil 

Necesidad de baterías o de 

enchufes cercanos al asiento. 

Autonomía limitada 

No se puede usar en espacios 

exteriores 
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4. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

El sistema tiene que cumplir las siguientes normativas y directivas, de las cuales se han 

extraído las pautas de realización del diseño especificadas en el Anexo 1. Normativa:  

 

 

 

 

 

DIRECTIVAS 

Directiva Europea de Seguridad de Máquinas 2006/42/CEE. 

Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. 

Directiva 2014/35 / UE (LVD) relativa a baja tensión 

Directiva 2014/30/UE (EMC) relativa a la compatibilidad electromagnética. 

NORMATIVA  

UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. 

Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. (ISO 12100:2010) 

UNE-EN ISO 10535:2007 Grúas para el traslado de personas con discapacidad. Requisitos 

y métodos de ensayo. (ISO 10535:2006) 

UNE-EN 12182:2012. Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos 

generales y métodos de ensayo.  

Norma IEC 60601-1 relativa a la Seguridad Eléctrica. Se ocupa de los requisitos sobre la 

seguridad básica y sobre las prestaciones esenciales referidas a equipos electromédicos, y 

sirve para garantizar que ningún fallo eléctrico, mecánico o funcional conlleve un riesgo 

inaceptable para pacientes y operadores. 

 

Nota 

Las normas incluidas son válidas en el momento de la publicación de 

este documento. Las normas retiradas gradualmente o sustituidas se 

retiran de la lista cuando sea necesario. 
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5. ANÁLISIS DEL USUARIO 

La dificultad para realizar la acción de levantarse y de sentarse puede derivarse por 

múltiples causas. Es complicado analizarlas todas ellas en profundidad y encontrar una 

solución única y universal para todas ellas se hace imposible. Por este motivo el proyecto se 

centra en  aquellas personas sanas afectadas únicamente por el envejecimiento tal que, si 

bien pueden sostenerse de pie, tienen dificultades para levantarse y sentarse. Por lo tanto, 

no se consideran aquellas personas mayores que presentan dolencias y/o patologías 

adicionales. 

No es lo mismo envejecer que enfermar [5], pues el envejecimiento trae consigo la 

disminución progresiva de la masa muscular, la potencia  y la calidad del músculo, 

acompañada de un aumento de la grasa corporal mientras que la enfermedad trae 

complicaciones mucho más graves [6]. De manera inevitable las personas son propensas a 

perder masa muscular a partir de los 50 años, disminuyéndola hasta un 12-15% por década 

hasta los 80 años. Dicha pérdida ocasiona debilidad muscular, aún en las personas más 

activas, con lo cual afecta al 100% de las personas mayores. Es lo que se denomina 

sarcopenia y puede conducir a un estado de dependencia y fragilidad. [7] 

En un estudio realizado por Jiménez Sanz et al. [8] se calculó el peso promedio de personas 

ancianas que estaban en una residencia geriátrica desde hacía un mes como mínimo, que 

no presentaban ninguna patología ni habían sido hospitalizadas en los seis meses 

anteriores (tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Peso de la población anciana afectada por la vejez. 

 Los valores representan, media ± desviación típica. 

 

El sistema de bipedestación y sedestación del trabajo ha de ser funcional para el 95% de la 

población, motivo por el cual el sistema es capaz de elevar un peso de 85,5kg.  

 

  Peso (kg) PC5 PC25 PC50 PC75 PC95 

Varones 65,7 ± 11,1 46 55 68,4 72,2 81,2 

Mujeres 54,7 ± 12,6 31 40 59 60 85,5 
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6. ESTUDIO BIOMECÁNICO  

Las acciones de levantarse y de sentarse han sido objeto de múltiples estudios y 

experimentaciones científicas. La acción de levantarse se conoce como transición STS (Sit-

To-Stand), mientras la acción de sentarse se conoce como transición BTS (Back-To-Sitting). 

Ambos nombres serán utilizados de ahora en adelante. 

En un estudio biomecánico se trabajan las siguientes áreas: 

 Cinemática. Estudio de los movimientos lineal y angular sin tener en cuenta las 

causas que lo provocan.  

 Cinética. Estudio de las fuerzas que provocan el movimiento, los gestos y las 

posturas. 

o Dinámica. Estudio de las fuerzas que originan el movimiento. 

o Estática. Estudio de las fuerzas que actúan para que un cuerpo se 

mantenga en una posición determinada. 

 

6.1. Análisis de la posición sedente  

Para el diseño de un asiento cómodo se han de tener en cuenta los aspectos mencionados 

a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Para evitar sentir fatiga e incomodidad el asiento ha 

de procurar que el centro de gravedad CdG se 

localice encima de las tuberosidades isquiáticas.   
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La compresión en la zona de los muslos depende 

de la altura del asiento. Un asiento muy alto 

aumenta dicha compresión, ya que los pies no tocan 

correctamente el suelo. Un asiento muy bajo 

disminuye la compresión, pero obliga al usuario a 

mover las piernas hacia adelante. 

 

 

Un asiento con profundidad excesiva puede 

provocar rozamiento y compresión en la zona de 

detrás de las rodillas, causando molestias e 

incomodidad.   

                  

Un asiento con muy poca profundidad provoca una 

sensación de desequilibrio e inestabilidad. 
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6.2. Factores determinantes de la transición STS y BTS 

Las trayectorias óseas realizadas por el acromion y el trocánter en el plano sagital durante 

las transiciones STS y BTS son similares [9]. Por este motivo, el estudio biomecánico de 

este proyecto se simplifica con el análisis de la transición STS, pudiendo aplicar el sentido 

inverso del análisis para la transición BTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Huesos estudiados en las transiciones STS y BTS en el plano sagital. 

La transición cinemática y cinética STS y BTS entre jóvenes y mayores saludables son 

similares. [9] Esto permite el uso de la documentación existente respecto a ambas 

transiciones independientemente de la edad de la persona sobre la que se haya realizado el 

estudio, siempre y cuando gocen de un buen estado de salud. La mayor diferencia entre 

ambos grupos es el momento lineal y angular ejercido para llevar a cabo la actividad. Esto 

viene dado por la debilidad muscular que padecen las personas mayores y conduce a una 

diferencia en el tiempo en que se lleva a cabo el movimiento. 

Los factores determinantes en la biomecánica de la bipedestación y la sedestación son la 

altura del asiento, el uso de reposabrazos, la base de soporte, la fuerza muscular, el 

equilibrio y la estabilidad [10] y [11]. 

 

 Una altura del asiento inadecuada supone un sobreesfuerzo para llevar a cabo la 

transición STS. En el caso de personas mayores, la altura del asiento debe de ser 

un 120% de la longitud de la pierna inferior (de la rodilla hasta el pie), ya que una 

altura menor requiere una velocidad angular de cadera mayor [10]. 

 

Cresta ilíaca 
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 El uso de un reposabrazos es una ayuda adicional a la transición STS ya que 

minimiza el momento y el esfuerzo que deben de realizar las rodillas y las caderas 

[10]. 

 

 La base de soporte se define como el área donde se sustenta el Centro de 

Gravedad (CdG) para mantener la estabilidad del cuerpo. En este proyecto se 

consideran dos bases de soporte: el área ocupada por la silla cuando el usuario 

está sentado y el área ocupada por los pies cuando el usuario está de pie (figura 

6.2). En el cuerpo humano, los pies forman un polígono llamado polígono de 

sustentación el cual permite mantener la estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fuerza muscular guarda relación con la edad. Tal y como se ha descrito en el 

apartado 5. Análisis de usuario de este proyecto, las personas mayores padecen 

de debilidad muscular y tienen dificultades para realizar la transición STS.  

 

 Winter (1995) define el equilibrio en biomecánica como "un término que define la 

dinámica de la postura corporal para prevenir las caídas, relacionado con las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo y la inercia de los segmentos corporales". En 

las personas ancianas, el equilibrio es más limitado que en las personas jóvenes.  

 

 

 La estabilidad se puede definir como la capacidad de un cuerpo de mantener el 

equilibrio, es decir de evitar ser desequilibrado. Para tener una buena estabilidad 

y un buen equilibrio, se ha de mantener el CdG dentro de la base de soporte.  

 

Figura  6.2. Base de soporte de la silla y base de soporte de los pies. En el cuerpo humano, los pies 

forman un polígono llamado polígono de sustentación. 
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6.3. Análisis de la transición STS 

6.3.1. Descripción de las fases 

Para caracterizar el movimiento STS es de gran utilidad dividirlo en fases según el 

movimiento de tronco, de pelvis o de rodilla que se realice. Las fases consideradas en el 

estudio de Millington P.J. et al.  [12]  y las cuales se han tomado de referencia en este 

proyecto son tres: el cambio de peso, la transición y el levantamiento (Figura 6.3). 

 

 

 

 

 Fase 1: CAMBIO DE PESO  

Se caracteriza por iniciarse mediante la flexión del tronco hasta el inicio de la extensión 

de la rodilla. Representa el 27% de la transición STS. 

Inicialmente se colocan las piernas y los pies en la base de sustentación. A continuación se 

inclina el tronco para levantarse, lo cual implica que las articulaciones de la parte superior 

del cuerpo (hombros y cabeza) se muevan hacia adelante. Esto permite trasladar el CdG del 

cuerpo humano sobre las piernas. 

En esta fase actúa el erector spinae, un conjunto de músculos y tendones localizados en la 

espalda a lo largo de las regiones lumbares, torácicas y cervicales que permiten la flexión 

del tronco. Al final de esta fase empiezan a actuar los músculos cuádriceps.  

 
 
 
 

Figura  6.3. Imagen indicando las fases de la transición STS.  
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 Fase 2: TRANSICIÓN 

Se define por el inicio de la extensión de la rodilla y finaliza con el inicio de la extensión del 

tronco. Su duración es desde el 27% hasta el 35% del movimiento. 

Se trata de desplazar el peso corporal sobre los pies y de levantarlo controlando la 

estabilidad del CdG.  

La fuerza a realizar por los músculos en esta fase es mayor que en el resto de fases. Para 

llevarla a cabo actúan el cuádriceps, los abdominales y los glúteos. 

 Fase 3: LEVANTAMIENTO 

Se caracteriza por la extensión del tronco hasta la posición final de la transición STS.  

Los miembros inferiores terminan la extensión y el tronco se dirige a su posición final 

situando el CdG sobre los pies y estabilizando el cuerpo.  

Los músculos que llevaban a cabo el movimiento de las fases anteriores siguen actuando en 

esta fase hasta alcanzar la posición final.  

 
 

6.3.2. Ángulo y movimiento de las articulaciones  

A continuación se muestran tres figuras, las cuales aportan datos distintos pero que en 

conjunto permiten visualizar la transición STS.  

En primer lugar se muestra un gráfico (figura 6.4) que reproduce la evolución angular de las 

articulaciones de la transición STS.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura  6.4. Imagen indicando el grado de 

inclinación de las articulaciones durante la 

transición STS. Extraída de Millington P.J. 

et al. [10]. 
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Los ángulos de mayor interés en el trabajo son las mencionadas a continuación (figura 6.5): 

 Ángulo de la rodilla: maléolo lateral a cóndilo femoral lateral a trocánter. 

 Ángulo de la pelvis: cóndilo femoral lateral a trocánter a cresta ilíaca. 

El ángulo de la pelvis alcanza su pico entre el 30% y el 40% de la transición, en el final de la 

fase 2 y en el inicio de la fase 3 del movimiento. En este instante, el cuerpo está posicionado 

el CdG sobre la base de sustentación de los pies.  

El ángulo de la rodilla alcanza su pico en el inicio de la transición STS y disminuye 

progresivamente a medida que el sujeto se eleva hasta alcanzar su máxima posición 

bípeda.  

 

Figura  6.5. Indicación de los ángulos de la pelvis (azul) y de la rodilla (verde). 

 

Los ángulos mencionados tienden a cero, o bien no alcanzan este valor o bien lo 

sobrepasan. Este hecho se comprende con el siguiente gráfico (figura 6.6).  
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Figura 6.6. Representación de la transición STS [13]. Se dibuja la trayectoria de la transición STS mediante 

puntos de tres colores, referente a tres métodos de cálculo distintos empleados por los autores del artículo 

científico. 

 

En la gráfica de la izquierda se muestra el sujeto sentado, instante previo de realizar la 

transición STS.  En la gráfica central se muestra las trayectorias descritas por el tobillo (i.e. 

maléolo lateral), la rodilla, la pelvis (i.e. cóndilo femoral lateral) y el hombro (i.e. acromion). 

En la gráfica de la derecha se muestra el sujeto de pie, una vez finalizada la transición STS.   

Durante la transición STS el sujeto mantiene estático el tobillo. La rodilla describe una 

trayectoria circular centrada en el tobillo mientras la pelvis realiza un desplazamiento en dos 

direcciones, siendo mucho más pronunciado el desplazamiento vertical que el horizontal.  

En la fase inicial el sujeto tiene las piernas y el tronco ligeramente inclinados. Del mismo 

modo, en la posición final, el sujeto no está completamente recto ni tiene las articulaciones 

en la misma vertical.  
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6.3.3. Fuerzas y momentos  

Por un lado, se identifican fuerzas en la transición STS. La fuerza más significativa es la 

provocada por el peso del sujeto. Dicha fuerza ha de ser contrarrestada por dos bases de 

sustentación: el asiento y los pies. El peso del usuario se concentra en el CdG. Por lo tanto,  

si una persona desea levantarse es necesario que traslade el CdG desde una superficie 

estable y grande, como es una silla, a una base de soporte más pequeña, como son los 

pies. Y esto únicamente se consigue si el cuerpo mantiene el equilibrio a lo largo del 

movimiento.  

Cabe destacar que el CdG realiza un desplazamiento tanto horizontal como vertical:  

 En la fase 1, el CdG se desplaza horizontalmente a una velocidad relativamente 

baja.  

 En la fase 2, mientras el sujeto se eleva, el CdG acelera considerablemente 

mientras realiza un desplazamiento horizontal y vertical.  

 En la fase 3, el CdG se desplaza verticalmente y su velocidad disminuye hasta 

llegar a cero, momento en que el usuario está completamente erguido. 

Por otro lado, se identifican momentos angulares y momentos lineales provocados por el 

cuerpo [14]. 

 En la fase 1, aumentan ambos momentos progresivamente.  

 En la fase 2, el momento angular y el momento lineal alcanzan su pico debido al 

movimiento de la cadera, las rodillas y la parte baja de la espalda. La fuerza 

muscular que el usuario ha de realizar en esta fase, tanto para realizar el 

movimiento como para mantener el equilibrio, es mayor que en el resto de la 

transición STS.  

 En la fase 3, disminuyen ambos momentos hasta estabilizar el cuerpo.   
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6.4. Dificultades en las PMR durante la transición STS 

Los usuarios finales son personas mayores y presentan debilidad muscular, con lo cual los 

músculos que actúan en cada fase del movimiento podrían verse obligados a realizar un 

sobreesfuerzo y a soportar una carga mayor de lo que les es posible. Además, se ha de 

tener en cuenta que si el cuerpo ha de controlar muchos parámetros a la vez resulta más 

difícil completar una actividad.  

La fase más complicada de realizar es la fase 2. El motivo es que en un periodo muy corto 

de tiempo ocurren varios acontecimientos a la vez:  

 El CdG cambia de una base de soporte mayor y más estable, como una silla, a 

una base de soporte menor y más inestable, como los pies. 

 El CdG ha de realizar un desplazamiento horizontal y vertical a la vez. 

 El CdG acelera alcanzando su máximo valor en dicha fase. 

 Se alcanza el momento angular y el momento lineal máximo.  

 Se activan nuevos músculos para realizar el movimiento. 

Y todos estos acontecimientos ocurren mientras el usuario mantiene la coordinación, la 

estabilidad y el equilibrio del cuerpo [14]. 

Para evitar que el usuario deba realizar un sobreesfuerzo durante la transición STS, 

especialmente durante la fase 2, el sistema de bipedestación debe asistir el levantamiento y 

sentado de las personas, reproduciendo de la manera más fidedigna posible el movimiento 

natural de las articulaciones y del cuerpo.  
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7. DISEÑO MECÁNICO 

7.1. Datos y medidas iniciales como referencia en el diseño  

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Para diseñar un sistema seguro, estable y adaptable se escogen las medidas 

antropométricas que se adaptan al 95% de los usuarios mayores de 65 años [15]. Mediante 

las tablas mostradas en el Anexo 2. Medidas antropométricas se obtienen los siguientes 

valores: 

Tabla 7.1. Medidas humanas para el sistema  

IMAGEN DESCRIPCIÓN MEDIDA 

 

Se determina la profundidad 

del asiento. 

 

El P5 corresponde a 

una medida de 432 

mm. 

 

 

Se determina la amplitud del 

asiento.  

 

El P95 corresponde a 

una medida igual a 434 

mm 
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Se determina la altura respecto 

del suelo de la superficie del 

asiento en el que se apoya el 

usuario.  

El P5 corresponde una 

medida igual a 343 

mm. 

 

PESO DEL USUARIO 

Se diseña el sistema de modo que sea capaz de abarcar el peso del 95% de la población 

anciana, estudiada en el apartado 5. Análisis de usuario, optando por ello por aplicar un 

peso vertical de 85,5kg en la parte trasera del sistema. 

El peso del usuario se concentra en el CdG, tal y como se ha mencionado en el apartado    

6. Estudio biomecánico. Para realizar la transición STS es necesario que el sistema asista 

el desplazamiento y la aceleración propios del CdG desde la base del asiento a la base de 

los pies (figura 7.1). En caso de realizar la transición BTS, el sistema ha de asistir el 

movimiento de modo inverso.  

Se ha mencionado en el apartado 6. Estudio biomecánico que el cuerpo ha de controlar 

muchos parámetros durante la fase 2 para levantarse, con lo cual resulta más difícil llevar a 

cabo la actividad. Por ese motivo, el movimiento que efectúa el sistema tendrá que 

complementar la acción del usuario durante la fase 2.  

 

Figura  7.1.  Punto de aplicación del peso en el sistema en la posición de completamente sentado y en la posición 

de elevación máxima.  
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TRAYECTORIA DEL SISTEMA 

Las fases 1 y 2 de la transición STS abarcan desde el 0% del movimiento hasta el 35%, tal y 

como se ha especificado en el apartado 6. Estudio biomecánico. El objetivo final del 

sistema es ayudar al usuario a realizar la fase 2 e iniciar la fase 3, ya que es la más 

complicada, con lo cual no basta con abarcar el 35% del movimiento sino incorporar un 

porcentaje mayor, y por tanto aumentar el ángulo de giro del sistema.  

El ángulo inicial de la pelvis en el 0% del movimiento es de 40º, y en su máxima inclinación, 

en el 35% del movimiento, presenta un ángulo de 60º (figura 7.2). Con lo cual el sistema ha 

de realizar un giro, como mínimo, de 20º. 

 

 

Figura  7.2.  Cálculo del ángulo de giro de la pelvis 

 

La figura 7.3 muestra que la rodilla desde la posición sedente gira 25,64º, manteniendo 

prácticamente estático el tobillo. Por lo tanto, el sistema ha de realizar un movimiento de 

cabeceo de 25º aproximadamente.  
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Figura  7.3.  Cálculo del ángulo de giro de la rodilla 

 

𝜃 = arctan (
0,18

0,375
) = 25,64º 

TIEMPO DE ASISTENCIA 

El tiempo de ejecución de la transición STS y la transición BTS varía en función de dos 

parámetros [9]: 

 La velocidad a la que esté dispuesto el usuario a elevarse. 

 La iluminación y la visión que pueda tener de su alrededor. 

El sistema está basado en usuarios que realizan la transición con naturalidad y buena 

iluminación. En estas condiciones la transición STS se realiza en un tiempo aproximado 

entre 1s y 1,5s, mientras que la transición BTS se realiza en un tiempo aproximado entre 

1,5s y 2s [9]. 

Se opta por un sistema que realice ambos movimientos con un tiempo mínimo de ejecución 

de 2s, tanto para la transición STS como para la transición BTS. De este modo, se persigue 

que los usuarios se sientan cómodos y seguros.   
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7.2. Propuestas de diseño  

A continuación se muestran distintos mecanismos que podrían cumplir con algunas de las 

hipótesis anteriormente mencionadas. No incluyen los componentes con las dimensiones 

requeridas para el proyecto ni incluyen componentes como actuadores, soportes ni 

componentes electrónicos.  Son meras representaciones visuales del mecanismo y de su 

posición. 

MECANISMO 1 

 

 

 

Figura 7.4. Representación del sistema en su posición sedente (arriba a la izquierda), en su posición elevada 

(abajo a la izquierda) y del mecanismo de barras empleado (derecha). 

 

Está inspirado en el mecanismo que se utiliza en las grúas elevadoras de tijera. En las grúas 

se eleva la carga verticalmente manteniendo la horizontalidad de la base superior (figura 

7.5) mientras que en el diseño propuesto el asiento tomaría lugar sobre el eslabón BF, con 

lo cual el desplazamiento del punto D permite que el asiento se incline.   
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Figura 7.5. Plataforma elevadora de tijera 

Ventajas 

Es un sistema que presenta un grado de libertad, de modo que controlando el movimiento 

del punto D se consigue la traslación y el giro del asiento.  Por tanto, el mecanismo presenta 

simplicidad y facilidad de control. 

Inconvenientes 

El movimiento del punto B respecto del punto A es puramente vertical, con lo cual no se 

reproduce el movimiento horizontal de la pelvis (ver figura 6.6, central) provocando en el 

usuario una sensación de caída.   
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MECANISMO 2 
 

 
 
 
 

 

Figura 7.6. Representación del sistema en su posición sedente (arriba a la izquierda), en su posición elevada 

(abajo a la izquierda) y del mecanismo de barras empleado (derecha). 

 

El conjunto de mecanismos que forman el sistema son tres mecanismos biela-manivela 

donde el asiento descansa sobre los puntos BE (figura 7.6). Por un lado, se tienen dos 

mecanismos ABC que efectúan el movimiento de avance de la rodilla, y por otro lado se 

tiene un mecanismo DEF que efectúa el movimiento de elevación de la pelvis. 

Ventajas 

Se emplean tres mecanismos similares con un grado de libertad en cada uno de ellos, lo 

cual simplificaría sus posteriores cálculos. De hecho, dos mecanismos son idénticos 

(mecanismos laterales) y podrían sincronizarse con un elemento de sincronización (p. ej. 

barra con chaveta).   

Inconvenientes 

Durante su movimiento, el sistema podría balancearse causando una sensación de 

inestabilidad sobre el usuario.  
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MECANISMO 3  
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 7.7. Representación del sistema en su posición sedente (arriba a la izquierda), en su posición elevada 

(abajo a la izquierda) y del mecanismo de barras empleado (derecha). 

 

Los mecanismos del sistema son dos cuadriláteros articulados, posicionados cada uno en 

un lateral del asiento. El asiento descansa sobre el eslabón BC, de manera que la espalda 

del usuario se posiciona sobre el punto C y la rodilla sobre el punto B. 

Ventajas 

Cada mecanismo tiene un grado de libertad, pero de hecho son idénticos y podrían 

sincronizarse con un elemento de sincronización (p.ej. barra con chaveta). Con lo cual, el 

mecanismo presenta una gran facilidad de control. 

 

Inconvenientes 

El buen funcionamiento de los mecanismos de barras se determina con el ángulo de 

transmisión (figura 7.8). Es el ángulo entre la dirección de la fuerza F y la dirección de la 

velocidad v, y es un indicador de la efectividad de un mecanismo en transmitir la fuerza.  El 

valor mínimo sugerido por Tao se encuentra entre 35º y 45º, y el valor óptimo en 90º, y se 

sugiere que cualquier mecanismo que incumpla esta medida debe ser descartado.  
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Figura 7.8. Ángulo de transmisión de un mecanismo cuadrilátero articulado. 

Por consiguiente, el mecanismo del sistema está limitado por tres ángulos: 

 Ángulo de transmisión: mínimo 35º. 

 Ángulo de rotación del tobillo: 25,64º aproximadamente 

 Ángulo de rotación de la pelvis: 20º mínimo.  

El mecanismo presenta dificultades para realizar el movimiento deseado cumpliendo todos 

los valores angulares determinados.   

 
 
MECANISMO 4 
 
 

 

 

Figura 7.9. Representación del sistema en su posición sedente (arriba a la izquierda), en su posición elevada 

(abajo a la izquierda) y del mecanismo de barras empleado (derecha). 

Es una adaptación del mecanismo 3 adaptado para una mayor movilidad. Es un cuadrilátero 

en el que se ha eliminado la restricción de desplazamiento horizontal del punto D para poder 
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moverse a lo largo de la base. 

Ventajas 

El sistema está formado por dos mecanismos idénticos de dos grados de libertad que 

podrían sincronizarse con un elemento de sincronización (p. ej. barra con chaveta). Por lo 

tanto es fácil de controlar de modo que el asiento describa la trayectoria deseada.  

 

Inconvenientes 

Disminuyendo la longitud del eslabón l1 y aumentando la longitud del eslabón l3 se 

conseguiría realizar el giro de aproximadamente 20º necesario en la pelvis. Ahora bien, 

como se ha mencionado anteriormente, el ángulo de transmisión determina el buen 

funcionamiento de un mecanismo cuadrilátero. Con lo cual, en un  mecanismo con la 

descripción dada el ángulo de transmisión es menor que el recomendado.     

 

7.3. Diseño final  

Se ha optado por el mecanismo mostrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Mecanismo visto en el espacio y posicionado sobre el montaje final 

La configuración está basada en un cuadrilátero articulado. A diferencia del mecanismo 3, 

en lugar de añadir un eslabón l3 de longitud fija se añade un actuador lineal en su posición, 

de modo que l3 varía su longitud en el tiempo adquiriendo su mínimo valor en la posición 

sedente y su máximo valor en la posición de máxima elevación. Mediante dispositivos 

electrónicos se puede controlar la velocidad y la posición del actuador lineal, de modo que 

es posible controlar el movimiento realizado por el sistema y adaptarlo a las necesidades del 

usuario final. 

l1 
l3 

l4 

l2 

A 

B C 

D 

E 
E’ 
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Añadir un actuador lineal en lugar de un eslabón l3 fijo cumple con los tres ángulos que 

determinan el sistema: el ángulo de transmisión mínimo (situado entre los eslabones l2 y l3), 

el ángulo de rotación del tobillo y el ángulo de rotación del asiento.  

Como inconveniente se prevé que la longitud mínima del actuador lineal condiciona la 

distancia entre el asiento y la base.  

Los dos mecanismos del sistema contienen un eslabón l1 que realiza el movimiento angular 

del tobillo, un eslabón l2 que forma parte del asiento en el que se apoya el usuario, y un 

eslabón l3 que realiza el giro de la pelvis. Finalmente, se añade al sistema un eslabón l4 que 

une ambos mecanismos para que funcionen sincronizados.   

El sistema de bipedestación final es el mostrado en la figura 7.11. 

 

Figura 7.11. Montaje del sistema de bipedestación y sedestación 
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Los componentes que lo forman son los siguientes: 

 

Figura 7.12. Vista explosionada del sistema de asistencia. 

 

 

Tabla 7.2. Componentes del sistema 

Nº Pieza Descripción Cantidad 

1 Asiento Componente del sistema donde el usuario se sienta. El 

componente, con su movimiento cinemático, ayuda al 

usuario a levantarse del asiento.  

1 

2 Soporte 

actuador 

lineal 

Está compuesto por el conjunto de pasador y de 

soporte. Transmite el movimiento y la fuerza del 

actuador a la base (posición D) y al asiento (posición 

C).   

4 
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3 Actuador 

lineal 

Forma parte del eslabón l3. Tiene velocidad variable 

dependiendo de la fuerza que debe aplicar.  

MA2 código F.  

Fabricante: TiMOTION 

2 

4 Actuador 

angular 

Permite el giro del eslabón l1.  

Modelo MR20A-024060 

Fabricante: IGNIS-MOTOR 

2 

5 Soporte 

actuador 

angular 

Une el motor a la base de la sección rectangular para 

que el motor, mientras está en funcionamiento, no 

pueda desplazarse ni girar en el sitio.  

2 

6 Base Componente del sistema donde se apoyan todos los 

componentes.   

1 

7 Sección 

rectangular 

Soporta el peso ejercido por los soporte tipo puente, 

además de transmitir la fuerza ejercida en la parte 

delantera del sistema a la base. Contiene en su interior 

los motores angulares y los soportes de los motores. 

1 

8 Engranaje 

motor 

Engranaje recto situado en el eje del motor que 

transmite el movimiento angular al engranaje de la 

sección circular. 

Fabricante: Causer 

2 

9 Engranaje 

eslabón l4 

Engranaje recto situado en la sección circular que 

transmite el movimiento angular del motor a la sección 

circular.  

Fabricante: Causer 

2 

A Eslabón l4 Perfil circular que transmite el movimiento de los 

engranajes que se mueven por acción del motor 

angular al eslabón l1.  

 

1 
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B Soporte tipo 

puente 

Soporta la fuerza de la estructura delantera del 

sistema, es decir, del asiento y del eslabón l1. 

Designación UCP204 

Fabricante: TIMKEN
®
 

2 

C Eslabón l1 Transmite el movimiento del eslabón l4 al asiento. 

Permite la inclinación de la parte delantera simulando 

el movimiento de avance de la rodilla. 

2 

D Soporte unión 

l1-l4 

Unión entre el eslabón l1 y el asiento.  2 

 
 

7.4. Cinemática del sistema  

Mediante el software CAD SolidWorks se construye el sistema con todos los componentes 

dimensionados y mediante el software Ansys Workbench se obtiene la trayectoria de los 

puntos 1 y 2, objeto de estudio: 

 

Figura 7.13. Trayectoria del asiento y de los puntos 1 y 2 pertenecientes a la parte delantera y trasera del sistema, 

respectivamente.   

 

 

El software Ansys Workbench calcula la posición de ambos 

puntos a lo largo del tiempo (tabla 7.3) respecto al origen de 

coordenadas, situado en la base (figura 7.14).  

Figura 7.14. Posición del origen de coordenadas. 
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La evolución temporal de la posición de los puntos 1 y 2 del sistema permite calcular la 

velocidad angular del asiento y el ángulo de giro máximo (figura 7.16). Para más detalle del 

cálculo realizado y de las posiciones obtenidas, consúltese el  Anexo 5. Análisis mediante 

elementos finitos. 

 

Tabla 7.3. Resultados obtenidos del movimiento del sistema 

Tiempo 
(s) 

Punto 1  Punto 2 Parámetros calculados 

 x (mm) y (mm) x (mm) y (mm) Ángulo 
sistema (º) 

Velocidad angular 
(rad/s) 

0,00 1,47E-02 0,24426 0,5 0,24443 0,00 0,00 

0,01 1,45E-02 0,24414 0,49979 0,24539 0,15 0,22 

0,40 6,02E-03 0,23923 0,48924 0,28403 5,30 0,22 

0,85 -2,72E-03 0,23329 0,47394 0,32438 10,82 0,21 

1,65 -1,68E-02 0,22135 0,43787 0,39108 20,47 0,21 

2,05 -2,30E-02 0,21475 0,41578 0,42197 25,28 0,21 

2,80 -3,34E-02 0,20129 0,36729 0,47513 34,35 0,21 

2,82 -3,34E-02 0,20129 0,36729 0,47513 34,35 0,00 

  

En el instante t=2,82s se obtiene un ángulo de inclinación del asiento de 34,35º, como se 

muestra en la columna Ángulo sistema. Dicho valor es superior al ángulo de 25º 

especificado en el apartado 7.1 de la Memoria, con lo cual se cumple el giro necesario del 

sistema.    

La velocidad de giro del sistema, como se muestra en la columna Velocidad angular, se 

mantiene en un valor casi constante de 0,21-0,22 rad/s. Al no ser una velocidad muy 

elevada se favorece la sensación de seguridad del usuario.  

Se ha graficado los puntos 1 y 2 del sistema y se ha adaptado el tamaño del gráfico para 

comparar la trayectoria realizada por el sistema con la trayectoria realizada por una persona 

en condiciones normales (figura 7.15). 
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Figura 7.15. A la izquierda, el gráfico obtenido con el sistema diseñado donde se muestra en azul la trayectoria de 
la rodilla y en naranja la trayectoria de la pelvis. A la derecha, el gráfico de la trayectoria STS de la figura 6.6. 

El movimiento descrito por el punto 1 (en azul) es distinto al movimiento realizado por la 

rodilla de una persona. Esto se debe a que el centro de giro del punto 1 es la articulación A 

del sistema, mientras que el centro de giro real de la rodilla es el tobillo. 

 
Figura 7.16. Indicación del ángulo de giro del sistema Ѳ y de la posición del punto A. 

El punto 2 (en naranja) realiza un movimiento similar a la trayectoria realizada por la pelvis 

humana. El punto 2, en el transcurso del tiempo, realiza un movimiento similar a una 

trayectoria circular centrada en el punto 1, que es móvil. Sin embargo, la pelvis humana 

inicialmente realiza una primera traslación horizontal y seguidamente realiza el movimiento 

centrado en la rodilla. Dicha translación la realizan las personas para posicionar el CdG 

sobre la base de sustentación de los pies y facilitar la transición STS, y no es necesario 
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incluirla en el sistema. 

7.5. Dimensionamiento de los componentes 

En primer lugar se escoge el material de los componentes. En segundo lugar, se 

dimensiona algunos componentes  del sistema mediante cálculo analítico. A continuación se 

realiza el diseño del sistema con el software CAD SolidWorks con todos los componentes  

dimensionados y posicionados. Mediante el módulo Dynamic Rigid del software Ansys 

Workbench se calculan las fuerzas aplicadas sobre los componentes. Seguidamente se 

calculan las deformaciones y tensiones en los componentes con el módulo Static Structural. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se optimizan los componentes hasta obtener el 

diseño final del sistema.  

 

7.5.1. Material de los componentes 

El procedimiento para la selección del material idóneo para los componentes se puede 

consultar en el Anexo 3. Cálculo analítico. A continuación se detalla la elección final de los 

materiales y en qué componentes se aplican.  

Tabla 7.4. Características mecánicas del material y componentes en los que se 

aplican 

Material  Características técnicas Componentes 

Acero 

inoxidable 304 

Densidad: 8,2 g/cc 

Tensión de fluencia: 200 MPa 

Módulo de Young: 110 GPa 

Coeficiente de Poisson: 0,3 

Eslabón l1 

Eslabón l4 

Soporte B 

Sección rectangular 

Base  

Soporte motor  

Soporte actuador lineal 

 

Aluminio 7075 Densidad: 3,4 g/cc Asiento 
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Tensión de fluencia: 300 MPa 

Módulo de Young: 70 GPa 

Coeficiente de Poisson: 0,33 

 

 

7.5.2. Cálculo analítico de los componentes 

El instante inicial de la transición STS presenta la posición de mayor solicitación del sistema, 

con lo cual se han dimensionado los componentes para este instante inicial. Los cálculos 

realizados se muestran en el  Anexo 3. Cálculo analítico. Las fuerzas y momentos 

flectores se muestran a continuación (Tabla 7.5). 

Tabla 7.5. Fuerzas y momentos de los componentes del sistema  

Componente Nx (N) Ty (N) Tz (N) Mx (N·mm) My (N·mm) Mz (N·mm) 

Eslabón l1 47,50 546,42 0 0 0 51.909,9 

Eslabón l4 0 47,50 546,42 51.909,9 27.300 2.375 

Sección 

rectangular 

0 47,50 546,42 0 27.300 2.375 

 

Se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 7.6. Factor de seguridad y dimensiones finales  

Componente Factor de 

seguridad  

Dimensiones 

Eslabón l1 ɣse >> 2,5 50x14x96mm 

Eslabón l4 ɣse = 2,1 
L = 392mm, ⌀=20mm 

Sección 

rectangular 

ɣse >> 2,5 140x100x4 mm y el largo del 

componente de 600 mm 
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7.5.3. Cálculo mediante herramientas CAD/CAE 

El procedimiento para el dimensionamiento del asiento y de la base mediante se describe en 

el Anexo 5. Cálculo mediante herramientas CAD/CAE. A continuación se muestra los 

resultados obtenidos.  

DISEÑO PRELIMINAR 

Mediante el programa CAD 3D SolidWorks se realiza el diseño y ensamblaje de los 

componentes del sistema: 

 

Figura 7.17. Componentes del sistema de asistencia. 

Los componentes se dimensionan según los resultados obtenidos en el apartado 7.5.2. 

Cálculo analítico de los componentes de la Memoria. El asiento y la base se 

dimensionan de manera arbitraria para el primer cálculo dinámico del sistema.  

 

Resultados del análisis dinámico  

En primer lugar se determina las fuerzas que actúan sobre el sistema y sobre cada 

componente mediante el módulo Rigid Dynamics para la simulación de sistemas 

multisólidos del software Ansys Workbench. Los componentes se tratan como sólidos 

infinitamente rígidos, permitiendo calcular fuerzas, desplazamientos y velocidades. 
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Actuador lineal 

 
Figura 7.18. Gráfico Fuerza (N) – Tiempo (s) del actuador lineal 

 

La máxima solicitación se da con el asiento en posición sedente, alcanzando un valor de 

719,63N a lo largo del eje de movimiento del actuador. Los resultados obtenidos (figura 

7.18) muestran la fuerza en valor absoluto, motivo por el cual se observa un descenso de la 

fuerza hasta t = 2,36s y un aumento de la fuerza de nuevo hasta alcanzar un valor final de 

110N. El motivo es que el actuador está sometido a compresión por el asiento desde el 

instante t=0s hasta t=2,36s (figura 7.19), y desde t = 2,36s hasta t=2,82s el actuador está 

sometido a tracción (figura 7.20). 

 

 
Figura 7.19. Fuerza ejercida por el actuador lineal en el instante inicial de la transición. 

 

 
Figura 7.20 Fuerza ejercida por el actuador en el instante final de la transición. 
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Actuador angular 

 
Figura 7.21. Gráfico Par motor (Nm) – Tiempo (s) del actuador angular 

 

El par motor alcanza su máximo valor en t=0s, obteniéndose Mmotor = 55,633 Nm. Del mismo 

modo que sucede con el actuador lineal, el par motor cambia de signo en t = 1,76s. 

Efectivamente, se empieza aplicando el par en el eje z positivo y se termina aplicándolo en 

el eje z negativo. 

Componentes 

Las solicitaciones que actúan sobre algunos de los componentes pueden variar de pocos 

Newton. Por ese motivo, se decide agrupar por categorías con fuerzas de magnitud similar 

con tal de simplificar el estudio del sistema, seleccionando la de mayor valor. Por último, se 

añade las fuerzas de ambas categorías aplicadas sobre los componentes.  

 

Categoría 1: Fmáx = 719,63 N 

La primera categoría muestra la fuerza sobre los siguientes componentes del sistema: 

 Soporte actuador y base 

 Soporte actuador y asiento 

 Soporte actuador y actuador lineal 

 
Figura 7.22. Gráfico Fuerza (N) – Tiempo (s) del soporte del actuador sobre otros componentes 

Del mismo modo que el actuador lineal, se observa que el signo de la fuerza cambia en t = 

2,36s. 
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Categoría 2: Fmáx = 545,99 N 

El gráfico muestra la fuerza sobre los siguientes componentes del sistema: 

 Sección rectangular y base 

 Soporte B y asiento  

 Eslabón l4 y eslabón l1 

 Soporte tipo puente y eslabón l4 

 Soporte tipo puente y sección rectangular 

 
Figura 7.23. Gráfico Fuerza (N) – Tiempo (s) de los componentes que contactan con los eslabones l1 

y l4 

Fuerzas aplicadas en los componentes  

A continuación se muestra las fuerzas aplicadas sobre algunos componentes del sistema. 

Asiento 

Figura 7.24. Fuerzas aplicadas sobre el asiento. En la izquierda, la fuerza de la categoría 2. En la derecha, la 

fuerza de la categoría 1. 
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Base 

 

Figura 7.25. Fuerzas aplicadas sobre la base. En la izquierda, la fuerza perteneciente a la categoría 2. En la 

derecha, la fuerza perteneciente a la categoría 1. 

Eslabón l1 

 

Figura 7.26. Fuerzas aplicadas sobre el eslabón l1 por parte del eslabón l4, perteneciente a la categoría 2. 

Eslabón l4 

 

Figura 7.27. Fuerzas aplicadas sobre el eslabón l4 por parte del eslabón l1, perteneciente a la categoría 2. 
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Sección rectangular 

 

Figura 7.28. Fuerzas aplicadas sobre la sección rectangular por parte del soporte de tipo puente, perteneciente a 

la categoría 2. 

 

Resultados del análisis cinemático  

Mediante el módulo Rigid Dynamics se calcula el desplazamiento realizado por ambos 

actuadores. 

Actuador lineal 

El gráfico del desplazamiento del actuador lineal es el mostrado a continuación: 

 

Figura 7.29. Gráfico de desplazamiento del actuador lineal 

Se desplaza hasta un máximo de 129,72 mm  (figura 7.29) a una velocidad constante de 46 

mm/s. Gracias a que la velocidad de actuación no es elevada, la aceleración inicial hasta 

alcanzarla y la deceleración final hasta detener el sistema no son significativas.  

El desplazamiento máximo obtenido es la carrera mínima que ha de tener el actuador lineal.  
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Actuador angular 

El gráfico de giro del actuador angular es el mostrado a continuación: 

 

Figura 7.30. Gráfico del ángulo de rotación del actuador angular 

Se alcanza un giro máximo de 25,38º del actuador a una velocidad constante de 0,157 rad/s 

(1,5 rpm) (figura 7.30). Debido que la velocidad de actuación no es muy elevada, la 

aceleración inicial hasta alcanzarla y la deceleración final hasta detener el sistema no son 

significativas. 

 
 

 

Resultados del análisis estático  

Para el análisis estático se utiliza el módulo Static Structural de Ansys Workbench. El 

objetivo es dimensionar el asiento y la base, ya que en el diseño preliminar se han 

dimensionado arbitrariamente.   

Mallado 

El asiento y la base tienen las mismas dimensiones. Por ello se realiza el mallado de ambos 

componentes siguiendo el mismo procedimiento. 

El mallado generado automáticamente por Ansys Workbench es en ambos casos es el 

siguiente: 
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Figura 7.31. Mallado generado automáticamente por Ansys Workbench. 

La calidad media del mallado es de 0,39. Se aumenta la calidad empleando el método 

MultiZone, reduciendo el tamaño de los elementos de 40 mm iniciales a 10 mm y refinando 

los elementos de las esquinas del asiento a un tamaño de 5 mm, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Figura 7.32. Mallado modificado manualmente. 
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Figura 7.33. Refinado de la esquina del componente. 

Se emplea un total de 35.831 nodos y 9585 elementos, y el valor de la calidad de los 

elementos está entre 0,49 y 0,99, obteniendo una calidad media de 0,72.  

 

 

Condiciones de contorno 

Asiento 

Las condiciones de contorno impuestas en el asiento son la bancada y el peso del usuario: 
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Figura  7.34. Condiciones de contorno aplicadas en el asiento acordes al instante inicial de la transición. 

La solicitación máxima del asiento es en el instante inicial. Sobre la superficie superior del 

asiento se aplica el peso del usuario, y se identifica como bancada los soportes del actuador 

lineal y de la unión l1-l4.  

Base 

Las condiciones de contorno impuestas en la base son la bancada y las fuerzas transmitidas 

por el actuador lineal y la sección rectangular: 

 

Figura 7.35. Fuerzas aplicadas sobre la base según el cálculo realizado en el módulo Rigid Dynamics. 

El sistema está diseñado para posicionarse sobre un asiento o una silla. En el caso de que 

la superficie del asiento sea completamente rígida, la bancada sería la superficie inferior de 

la base, obteniendo unos valores de deformación y de tensión iguales a 0. En el caso de 

que la superficie del asiento no sea rígida y esté sujeta por una estructura, la bancada la 

formarían las tres aristas de la superficie inferior de la base, indicadas en la tabla 7.7: 
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Tabla 7.7. Tipos de asiento en los que puede posicionarse el sistema. 

Tipo de asiento Ejemplo Bancada 

 

 

Superficie del 

asiento rígida 

 

 

 

Superficie inferior de la base. 

 

Superficie del 

asiento no rígida 

y sujeta por una 

estructura 

 

 

 

Aristas posicionadas sobre la estructura del asiento.  

 

Se calcula la deformación y la tensión equivalente de la base a partir de la segunda opción.  

Conclusión del análisis estático 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 7.8. Deformación y tensión equivalente en cada componente 

Componente Resultados  Factor de 

seguridad 

Observaciones 

Asiento Deformación Ɛmax= 0,04 mm 

Tensión Von Mises σeq = 10,04 

MPa. 

ɣse >> 2,5 Es necesario 

optimizar el elemento, 

pues cumple las 
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especificaciones pero 

no es necesario tal 

tamaño para ello. 

Base Deformación Ɛmax=0,12 mm 

Tensión Von Mises σeq = 26,66 

MPa. 

 

ɣse > 2,5 Es necesario 

optimizar el elemento, 

pues cumple las 

especificaciones pero 

no es necesario tal 

tamaño para ello. 

 

DISEÑO FINAL OPTIMIZADO 

Asiento 

Sólo se puede disminuir el grosor del componente ya que el resto de dimensiones vienen 

determinadas por el sistema. Se realiza una comparación entre distintos grosores de chapa 

existentes en el mercado y entre distintos materiales. Se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 7.9. Comparación de resultados según el grosor del asiento y el material 

aplicado 

Grosor de base 

(mm)  

Deformación (mm) Tensión equivalente 

Von Mises (MPa) 

Material 

10 mm 0,04  mm  10,04 MPa Acero inox. 304 

5 mm 0,24 mm 31,84 MPa Acero inox. 304 

5 mm 0,59 mm 49,81 MPa Aluminio 7075 

2 mm 2,47 mm 146,22 MPa Aluminio 7075 

A partir de los resultados de la tabla 7.9, se emplea una chapa de grosor 5mm de aluminio 

7075, obteniendo los siguientes resultados:  
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Figura 7.36. Deformación total del asiento.  

 

Figura 7.37. Tensión equivalente del asiento en la superficie superior por el criterio de Von Mises.  

 

Figura 7.38. Tensión equivalente del asiento en la superficie inferior por el criterio de Von Mises.  

La deformación máxima del asiento ocurre en los laterales, mientras que el valor máximo de 

tensión se obtiene en el área cercana a los soportes.  
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Base 

Se opta por disminuir el grosor del componente, debido que el resto de dimensiones vienen 

determinadas por el sistema.  

Tabla 7.10. Comparación de resultados según el grosor de la base de la base 

Grosor de base 

(mm)  

Deformación (mm) Tensión equivalente 

Von Mises (MPa) 

Material 

10 mm 0,12 mm 26,66 MPa Acero inox. 304 

5 mm 0,94  mm 72,11 MPa Acero inox. 304 

5 mm 2,89 mm 118 MPa Aluminio 7075 

A partir de los resultados de la tabla, se emplea una chapa de grosor 5mm de acero 

inoxidable 304, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Figura 7.39. Deformación total de la base al realizar el análisis estático. 

 

Figura 7.40. Tensión equivalente de Von Mises de la base en la superficie superior. 
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Figura 7.41. Tensión equivalente en la esquina más solicitada de la base. 

 

La deformación máxima de la base está en la zona delantera, ya que se aplican fuerzas de 

las categorías 1 y 2 y no hay una bancada que lo sostenga. El valor de tensión máxima se 

obtiene en las esquinas del asiento.  

 

Tabla 7.11. Deformación y tensión equivalente del asiento y de la base en el diseño 

final 

Componente Valores del diseño 

final 

Factor de seguridad 

del diseño final 

Asiento Deformación  

Ɛmax= 0,59 mm 

mm 

Tensión Von Mises  

σeq = 49,81 MPa. 

ɣse > 2,5 

Base Deformación  

Ɛmax= 1,05 mm 

mm 

Tensión Von Mises  

σeq = 84,016 MPa. 

ɣse = 2,4 
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7.6. Componentes de catálogo 

A partir de los cálculos analíticos realizado en el apartado 7.5.2. de la Memoria se 

investigan  los componentes adecuados de fabricantes especializados. Su cálculo 

justificativo se puede ver en el Anexo 3. Cálculos analíticos, y las características de los 

componentes en el Anexo 6. Componentes de catálogo.  

 Tabla 7.12. Características de los componentes adquiridos por catálogo 

Componente Características mecánicas Fabricante 

Actuador lineal Serie MA2 código F 

Velocidad mínima: 44,7 mm/s 

Velocidad máxima: 54 mm/s 

Fuerza máxima: 1000N 

Carrera máxima: 150mm 

TiMOTION 

Actuador angular 

MR20A-024060 de 4  

etapas 

Velocidad angular: 1,5 rpm 

Par motor: 600 Kgf·cm 

IGNIS-MOTOR 

Soporte tipo puente Índice de carga dinámico: 12,8kN 

Índice de carga estático: 6,7kN 

 

TIMKEN
®
 

Engranajes Módulo M1,5 

Z = 28 dientes 

de = 45 mm 

dp = 42 mm 

dm = 30 mm 

CAUSER 
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7.7. Actuadores  

Calculada la fuerza del actuador lineal y el par motor del actuador angular se procede a 

calcular la velocidad teórica de los actuadores necesaria para realizar la transición STS en 

un tiempo mínimo de 2s, tal y como se ha determinado en los requerimientos iniciales del 

diseño mecánico (Apartado 7.1 de la Memoria). A continuación se busca en los catálogos 

de los fabricantes los actuadores con una velocidad igual o menor a la teórica y con la 

fuerza o el par motor necesario (tabla 7.17), permitiendo el cálculo de la velocidad real del 

sistema. 

Obsérvese el cálculo correspondiente en el Anexo 3. Cálculos analíticos. 

Tabla 7.13. Velocidad teórica y real de los actuadores del sistema 

Componente Velocidad 

teórica 

Fuerza  Par motor  Velocidad 

real 

Actuador lineal 53 mm/s 719,63 - 724,02 N - 46 mm/s 

Actuador  angular 2,11 rpm - 51,9 - 55,633 Nm  1,5 rpm 

TIEMPO TOTAL 2 s - - 2,82 s 
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7.7.1. Actuador lineal 

Se selecciona el actuador lineal serie MA2 código F del fabricante TiMOTION, con las 

siguientes características: 

 La carga del actuador máxima 𝐹𝐴𝐶𝑇 = 1000 𝑁 > 724,02𝑁 , aunque en el proyecto 

el actuador se programa para que soporte una fuerza de 833 N. 

 La velocidad a la que puede actuar bajo la carga de 833 N es 46 mm/s, la cual se 

programa mediante Arduino UNO R3. 

 Longitud mínima de retracción L = 260 mm.  

 Carrera s = 25 ~ 150 mm  

 

 

Figura 7.42. Códigos del actuador MA2 según sus características mecánicas. 

 

Figura 7.43. Gráfico de velocidad (mm/s) – carga (N) del actuador MA2.  
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7.7.2. Actuador angular 

Se escoge el motoreductor MR20A-024060 del fabricante IGNIS-MOTOR.  

 El giro del  motor se realiza en ambos sentidos a una velocidad n = 1,5 rpm < 

2,115 rpm.  

 El par motor aplicado es Mmotor =  55,633 𝑁𝑚 

 La potencia mecánica es P = 60 W 

Tabla 7.14. Especificaciones del actuador angular 
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7.8. Unión entre componentes  

Consúltese el Anexo 4. Cálculo de las uniones para tener mayor detalle de los valores 

finales obtenidos.  

 

7.8.1. Eslabón l1 y asiento 

La unión del eslabón l1 al asiento se realiza mediante un soporte en el punto B del 

mecanismo. La unión se realiza mediante un pasador, que atraviesa el eslabón y el soporte, 

y unos tornillos que unen el soporte al asiento.  

 

Figura 7.44. Posición de la unión entre eslabón l1 y asiento 

 

Se dimensiona para el proyecto un soporte en forma de U mediante una chapa de 3mm de 

grosor. Las dimensiones se detallan en el Anexo 7. Planos de diseño. 

Se utilizan dos tornillos M5x8 DIN 933 – 8.8 y por dos tuercas M5 DIN 934 – 8.8.  

En el eslabón l1 se coloca un casquillo de latón diseñado a medida, del fabricante Mootio 

Components.   

Se emplea un pasador de horquilla con cabeza DIN 1434 de acero inoxidable de diámetro 

6mm y longitud 20mm, del fabricante Industrias UGATU S.L. En su extremo contiene un 

pasador partido de acero inoxidable DIN 94 y diámetro 3,2 mm. 
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Figura 7.45. Vista explosionada de la unión.  

 

7.8.2. Eslabón l1 y eslabón l4 

Se opta por la unión con ajuste entre ambos eslabones mediante una chaveta DIN 6885 de 

longitud 14mm. 

 

Figura 7.46. Posición de la unión entre eslabón l1 y eslabón l4 
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Figura 7.47. Dimensionamiento de la chaveta y del chavetero necesarios en la unión del eslabón l1 al eslabón l4. 

 

7.8.3. Eslabón l4 y engranaje 

La posición de ambos componentes es la mostrada a continuación: 

 

Figura 7.48. Posición de la unión entre eslabón l4 y engranaje 

 

Se opta por una unión con ajuste de una chaveta DIN 6885 de diámetro 20mm y longitud 

25mm (figura 7.32).  
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Figura 7.49. Dimensionamiento de la chaveta y del chavetero de la unión del eslabón y el engranaje. 

7.8.4. Actuador angular y engranaje 

 

Figura 7.50. Posición de la unión entre actuador angular y engranaje 

 

Se mecaniza el agujero del engranaje de modo que la relación entre el eje del motor y el 

engranaje es 20H8h7. Se emplea una chaveta de 6x24mm determinada por el fabricante del 

actuador angular. 
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7.8.5. Actuador angular y base 

La unión del actuador angular al sistema se realiza mediante un soporte. Dicho soporte fija 

la posición del motor en su posición mediante ocho tornillos y fija el motor a la sección 

rectangular mediante dos tornillos posicionados en la base del soporte.  

 

Figura 7.51. Posición de la unión entre actuador angular y base, situado dentro de la sección rectangular 

 

Se dimensiona para el proyecto un soporte para el actuador angular mediante una chapa de 

3mm de grosor. Las dimensiones se detallan en el Anexo 7. Planos de diseño. 

 

Figura 7.52. Soporte motor dimensionado para el proyecto 

Acorde a las dimensiones especificadas en los planos del soporte el actuador angular, se 

emplean 8 tornillos M5.   
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Se emplean dos tornillos M5x10 DIN-912, dos arandelas planas M5 de tipo A DIN-125 y dos 

roscas M5 DIN-934 para la unión del soporte a la sección rectangular. De este mismo modo 

se realiza la unión entre la sección rectangular y la base.  

7.8.6. Actuador lineal y asiento/base 

La unión del actuador lineal al sistema se realiza mediante dos soportes con sus respectivos 

pasadores.  

 

Figura 7.53. Posición de la unión entre actuador lineal y asiento/base 

 

Se fabrica un soporte propio ya que las dimensiones de los soportes de los catálogos no se 

adaptan al actuador lineal del sistema. El soporte se colocará tanto en la parte superior 

como en la parte inferior del actuador lineal.  
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Figura 7.54. Vista explosionada de la unión.  

Se utiliza un pasador de horquilla con cabeza  DIN 1434 de acero de calidad C22 y longitud 

29 mm con ajuste móvil, del fabricante Industrias UGATU S.L. Dicho pasador en su extremo 

contiene un pasador partido DIN 94 y diámetro 3,2 mm. 

Se emplean cuatro tornillos M5x7 – 8.8 como unión del actuador lineal al sistema, dos 

tornillos para la unión entre el actuador y el asiento y dos tornillos para la unión entre el 

actuador y la base. 

Se emplea un casquillo de diámetro interior Ø6mm y diámetro exterior Ø10,2mm  
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8. MONTAJE MECÁNICO 

El montaje se ha de realizar en un lugar habilitado para el acoplamiento de los 

componentes. Se realizan las siguientes actividades, en el siguiente orden: 

 

 Se posiciona la sección rectangular sobre la base.  

Se une el soporte  y el actuador angular mediante 8 tornillos de M5 incorporados 

en el motor. 

Se introduce el conjunto actuador angular - soporte en el interior de la sección 

rectangular. Se realiza un registro de acceso con tapa en el lateral de la sección 

rectangular para atornillar la base del soporte a la superficie de la sección 

rectangular y a la base del sistema.  

Se introduce el engranaje al actuador angular. 

 

Figura 8.1. Montaje de la base, la sección rectangular, los actuadores angulares, sus respectivos soportes y los 

engranajes. 

 

 Se une el engranaje al eslabón l4 con la chaveta incorporada.  

Se introduce el soporte de tipo puente en el eslabón l4 y se fija sobre la sección 

rectangular, de modo que se cumplan los siguientes requisitos:  

o Los engranajes del actuador y del eslabón l4 han de coincidir. 

o Los tornillos de sujeción del eje son de tamaño M6 x 0,75, y el par de 

apriete 4Nm (tabla 8.2).  

o Los pernos de montaje son M10 y el par de apriete entre 12-21 Nm (tabla 

8.3). 
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Figura 8.2. Montaje del eslabón l4, los soportes tipo puente y los engranajes del eslabón. 

 

 Se encaja el eslabón l1 en el eslabón l4 con la chaveta calculada para la unión.  

Se encajan los soportes inferior y superior en el actuador lineal y se unen al 

asiento y a la base. 

Se encaja el soporte en el eslabón l1 y se atornilla al asiento de modo que quede 

completamente horizontal.  

 

Figura 8.3. Montaje completo del sistema 
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Tabla 8.2. Par de apriete recomendado para los tornillos de sujeción 

 

Tabla 8.3. Par recomendado para el perno de montaje 
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9. DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO 

La electrónica definida a continuación emplea componentes electrónicos de bajo coste, de 

modo que el circuito diseñado es apto únicamente para un prototipo del sistema.   

El usuario tiene a su disposición un mando de control con dos botones, los cuales permiten 

el funcionamiento del sistema cuando son presionados. Uno de estos botones asiste la 

bipedestación, y el otro asiste la sedestación. En el momento en que son presionados, el 

microprocesador envía la señal a los actuadores correspondientes para que entren en 

funcionamiento. 

9.1. Componentes 

Se requieren de los siguientes componentes para el diseño del circuito: 

Tabla 9.1. Componentes eléctricos y electrónicos empleados en el sistema 

Componentes Cantidad 

Microprocesador 2 

Pulsador 2 

Resistencia  4 

Actuador angular 2 

Actuador lineal 2 

Driver MDD10 2 

Batería 1 
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9.1.1. Microprocesador 

Se requiere de un microprocesador que reciba la señal por parte del usuario cuando desee 

realizar el cambio de posición del sistema y la envíe a los actuadores para que la transforme 

en el movimiento necesario del sistema. Se opta por la microcontroladora Arduino UNO por 

tres motivos:  

 La tarea que se ha de programar es sencilla, ya que se requiere la ejecución de 

un único programa.  

 La programación en Arduino UNO es sencilla y se dispone de mucha información 

en internet. 

 Es un microprocesador de bajo coste.   

Las características del Arduino UNO son las siguientes: 

Tabla 9.2. Características técnicas del Arduino UNO  

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Rango de entrada recomendado 7-12 V 

Pines de E/S digitales 14 (6 con salida PWM). Funcionan a 5V 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin  20 mA 

Corriente CC para 3,3V por pin 50 mA 

Memoria Flash Tiene 32 KB de memoria FLASH de la cual 

0,5 KB utilizada por el gestor de arranque. 

También tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de 

EEPROM. 
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Figura 9.1. Placa de Arduino UNO R3 

 

9.1.2. Pulsador 

Los dos botones requeridos para el proyecto son del tipo Mini Pushbutton Switch, del 

fabricante Pololu Robotics&Electronics, con las siguientes características: 

Tabla 9.3. Características eléctricas y mecánicas del interruptor 

Característica Resultado 

Posiciones del interruptor 1 x Off/On 

Voltaje de operación 12 V DC 

Intensidad de operación máx. 50mA 

Resistencia ON ≤ 50 mΩ 

Resistencia OFF > 100 MΩ 

Fuerza de operación 1,6N 

Temperatura de 

funcionamiento 

-20ºC ~ 70ºC 

Duración mecánica 100.000 ciclos 
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Figura 9.2. Pulsador MJTP1230 con sus dimensiones y su forma real vista 

 

9.1.3. Resistencia para el interruptor  

El valor de la resistencia escogida para los interruptores no es crítico, motivo por el cual se 

escoge una resistencia de valor 10kΩ ±5% y de potencia 1W del fabricante CGS TE 

connectivity. El valor de la resistencia es alto, con lo cual la intensidad que circula por el 

pulsador es menor, evitando quemar el componente, pero aumenta el ruido, el cual se 

puede evitar mediante la programación. 

 

Figura 9.3. Resistencia de 10 kΩ 

 

9.1.4. Actuador angular 

El actuador angular seleccionado tiene las siguientes características: 

Tabla 9.4. Propiedades eléctricas del actuador angular del sistema 

Potencia 60W 

Tensión nominal 24V DC 

Intensidad nominal 2,5A 
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9.1.5. Actuador lineal 

El actuador lineal seleccionado tiene las siguientes características: 

Tabla 9.5. Propiedades eléctricas del actuador lineal del sistema 

Potencia 150W 

Tensión nominal 24V DC 

Intensidad nominal 5,28A 

 

La velocidad y la intensidad del actuador lineal depende la fuerza que deba aplicarse. La 

fuerza que ejerce el actuador lineal disminuye durante la transición STS y aumenta durante 

la transición BTS, lo cual conlleva una variación de la velocidad durante la transición y una 

sensación de “desequilibrio” para el usuario final.  

Para evitarlo mantiene la velocidad del actuador lineal constante durante toda la transición. 

Esto se lleva a cabo mediante la programación.  

 

Figura 9.4. Gráfico intensidad (A) – Fuerza (N) del actuador lineal 
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Para una carga de 1000N se necesita una intensidad de 5,8 A, mientras que para una carga 

de 0N se necesita una intensidad de 2,7 A. De modo que para elevar una carga a una 

velocidad de 46mm/s se requiere de una intensidad de valor 5,28 A. Con el valor de la 

velocidad y de la intensidad obtenida, se eleva una carga de hasta 833N, valor superior a la 

carga de 724N que ha de elevar el actuador del sistema. 

 

9.1.6. Driver MDD10 

El control de los actuadores se realiza con dos placas SHIELD-MDD10 (figura 9.5). 

 

Figura 9.5. Montaje de los motores en el driver 

 

La placa contiene unas ranuras que encajan perfectamente con las de Arduino, de modo 

que la placa se posiciona sobre la placa Arduino (figura 9.6). La placa contiene un regulador 

que permite alimentar la placa base Arduino, de modo que no es necesario emplear una 

fuente de alimentación adicional para la placa base Arduino. 
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Figura 9.6. Montaje de un driver sobre el Arduino 

 

Los actuadores cumplen con los parámetros establecidos por el driver. Por un lado, los 

actuadores emplean un voltaje de 24 V DC. Por otro lado, los actuadores lineales emplean 

una intensidad de 5,28 A, mientras que los actuadores angulares emplean una intensidad 

nominal de valor 2,5 A.   

Tabla 9.6. Parámetros del driver.

 

 

9.1.7. Batería   

Se opta por emplear una batería de Polimero Litio (Lipo), ya que tiene el voltaje necesario 

para el sistema en una batería de dimensiones reducidas y de poco peso. Aunque son la 

opción más cara, a largo plazo resultan económicas debido que son recargables.  
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Tabla 9.7. Características técnicas de la batería 

Capacidad 4200 mAh 

Tasa de descarga continua 35C 

Voltaje 22,2 V 

Tamaño 135mm x 54mm x 44mm 

Peso 708g 

La batería es capaz de subministrar una intensidad máxima de 35 x 4,2 = 147 A, valor 

superior al de los actuadores. 

El tiempo de descarga viene dado por la siguiente expresión: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Sustituyendo el valor correspondiente a la carga de la batería y al consumo de los 

actuadores, se obtiene la duración de la batería:  

𝑡 =  
4200

2500𝑥2 + 5280𝑥2
= 0,27ℎ = 971,72𝑠 

Cada transición se efectúa en un tiempo de 2,82s, con lo cual se pueden realizar un máximo 

de 344 transiciones.  

 

 

 

Figura 9.7. Batería Wild Scorpion Li-Po 
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10. MONTAJE ELECTRÓNICO   

El montaje electrónico se compone de tres partes: el control del sistema, la comunicación de 

los Arduinos y el montaje de los actuadores y de la batería. 

 

 El control del sistema se realiza mediante un mando con dos interruptores y sus 

respectivas resistencias de 10k.  

El montaje eléctrico de los botones emplea la resistencia en modo pull-down. De 

este modo, presionar el pulsador es obtener un valor HIGH y dejar de presionarlo es 

obtener el valor LOW.   

 

Figura 9.8. Resistencia pull down 

Al presionar el botón o al dejarlo de presionar se genera un cierto rebote (figura 9.9). La 

razón de que ocurra esto es porque se está controlando un proceso digital a través de un 

proceso analógico. Mediante programación se puede evitar el rebote procediendo de la 

siguiente manera: 

1. Leer continuamente el estado del pin y detectar si se ha pulsado el botón. 

2. Esperar durante 10 o 100 milisegundos hasta que se estabilice la señal. 

3. Leer nuevamente el estado del pin. 

4. Ejecutar la acción asignada al botón.  
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Figura 9.9. Muestra del  rebote generado  

 

 La comunicación de los Arduinos tiene como objetivo el control de los actuadores 

y de su funcionamiento al mismo tiempo. Para ello se requiere que los dos 

microcontroladores estén en comunicación. Uno de los dos dispositivos actúa 

como Master  y envía información al dispositivo que actúa como Slave.  

 

Figura 9.10. Conexión de los Arduino Máster y Slave  

 

 El montaje de los actuadores y de la batería se realiza siguiendo las indicaciones 
del fabricante del driver MDD10 (figura 9.6). 
La batería se conecta en paralelo en ambos Arduinos. 
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El esquema del montaje se visualiza en la figura 9.11. 

Para iniciar el montaje de los actuadores y de la batería se posiciona los dos driver MDD10 

sobre los Arduino, tal y como se indica en la figura 9.6, y se realiza la conexión de la batería 

y de los actuadores a los Arduino, tal y como se indica en la figura 9.5. Los dos actuadores 

angulares se conectan al Arduino Master y los actuadores lineales se conectan al Arduino 

Slave por la posición en la que se colocan cada uno de los componentes en el sistema.  

 

Figura 9.11. Montaje de los componentes electrónicos del sistema  

 

 

Mediante el software fritzing se realiza el montaje virtual de los componentes electrónicos 

del mando de control y de la placa para la conexión Master y Slave. El software no contiene 

el driver MDD10, con lo cual se realiza el montaje sobre la placa Arduino. Aun así, la 

posición y la conexión de los cables será la misma que la empleada con el driver colocado. 

La conexión del Arduino Master al mando de control se muestra en la figura 9.12. El cable 

rojo conecta la alimentación de 5V del Arduino a la Protoboard, y el cable negro conecta 

GND a la Protoboard. El interruptor izquierdo conecta su salida al pin 4 (cable de color azul), 

y el interruptor derecho conecta su salida al pin 2 (cable de color amarillo). Arbitrariamente, 

un interruptor actúa durante la transición STS y el otro interruptor actúa durante la transición 

BTS. 
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Figura 9.12. Montaje del circuito de control del sistema 

En la figura 9.13, el Arduino de la izquierda actúa como Máster y el Arduino de la derecha 

actúa como Slave. Al pulsarse uno de los dos botones, el Arduino Master recibe la señal y 

se comunica con el Slave para que ejecute la orden que tiene programada. De este modo, 

los cuatro actuadores funcionan al mismo tiempo. Para realizar la comunicación entre 

ambos Arduinos se realiza la conexión indicada en la figura 9.10 mediante una resistencia 

de  220Ω. 

 

 

Figura 9.13. Montaje del circuito de comunicación de los Arduinos 
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Se muestra el circuito eléctrico de la conexión del circuito del mando de control y del circuito 

de conexión de los Arduino: 

 

 
Figura 9.14. Montaje del circuito eléctrico con Arduino UNO R3 
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11. PRESUPUESTO 

El coste del proyecto se basa en la realización de un primer prototipo, con lo cual el precio 

final será más elevado que si se hiciera la producción del sistema en serie. 

11.1.  Coste de los componentes mecánicos 

Componente Cantidad Coste unitario Coste total 

Pletina rectangular de acero 

inoxidable, grosor 14 mm, 

ancho 50mm, L = 100mm 

2 5,33 € 10,66 € 

Perfil rectangular hueco de 

acero inoxidable  

140x100x4 S275J0H L = 

1000mm 

1 21,90 € 21,90 € 

Perfil circular de acero 

inoxidable L = 500mm, 

⌀=20mm 

1 9,68 € 9,68 € 

Plancha metálica de acero 

inoxidable,  grosor 3 mm 

1 22,87 € 22,87 € 

Plancha metálica de acero 

inoxidable, 600x600mm  

grosor 5 mm 

1 24,07 € 24,07 € 

Plancha metálica de 

aluminio, 

600x600mmgrosor 5 mm 

1 13,95 € 13,95 € 

Engranajes rectos  4 82,16€ 328,64€ 

Chavetas 6 1,55€ 9,30€ 

Tornillos M5 20 0,16 € 3,33€ 

SUBTOTAL   444,40€ 
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11.2. Coste asociado a los componentes eléctricos y 

electrónicos 

Componente Cantidad Coste unitario (€) Coste total(€) 

Actuador lineal MA2 2 65,87€ 131,74€ 

Actuador angular 

MR20A-024060 

2 13,73€ 27,46€ 

Microprocesador 2 23,58 47,16 

Pulsador 2 0,50 1,00 

Resistencia  4 0,30 1,20 

Driver MDD10 2 6,99 13,98 

Batería 1 31,49 31,49 

Cable macho - macho 30 0,06 1,8 

Placa de prototipo 2 2,66 5,33 

SUBTOTAL   261,16€ 

11.3.  Coste asociado al montaje mecánico y electrónico 

 Horas Coste bruto (€/hora) Coste total (€) 

Montaje 10 40,00€ 400,00€ 
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11.4. Costes de ingeniería 

Se han dedicado un total de 300h a buscar la documentación, a la formación y al diseño 

CAD/CAE del sistema. El coste de un ingeniero “junior” se estima que es de 40€/hora. 

Se estima que el coste asociado a ingeniería es el siguiente: 

 Horas Coste bruto (€/hora) Coste total (€) 

Ingeniería 300 40,00€ 12.000,00€ 

 

11.5.  Presupuesto del proyecto 

Sumando los subtotales se obtiene el siguiente coste: 

Elementos Coste 

Componentes mecánicos 444,40€ 

Componentes eléctricos y electrónicos 261,16€ 

Montaje 400€ 

Ingeniería 12.000€ 

TOTAL 13.105,56 € 

 

 

 



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y la sedestación Pág. 93 

 

12. IMPACTO AMBIENTAL 

En el sistema proyectado se tienen en cuenta las 4 fases siguientes: la fase de fabricación, 

la fase de construcción, la fase de funcionamiento y la fase final de deshecho. 

12.1.  Fabricación del material 

El material más utilizado en el proyecto es el acero inoxidable, aunque también se emplea 

aluminio. Durante la fabricación de ambos materiales se producen emisiones atmosféricas y 

se contamina grandes cantidades de agua con amoniacos, fenoles y cianuros. Del mismo 

modo, se emiten gases con altas concentraciones de sólidos y se produce grandes 

cantidades de gases que contienen monóxido de carbono y polvos.  

Si bien en la fabricación de actuadores se utilizan materiales reciclables (cobre, aluminio, 

acero), durante el proceso se emiten residuos y se genera vertido, además de emitir gases 

nocivos para la salud de las personas y que generan un gran impacto ambiental.  

No obstante, las fábricas pueden tomar medidas para reducir la contaminación y reutilizar 

aquellos gases o combustibles para producir otros químicos. [16] 

12.2. Construcción del sistema  

En los procesos de mecanizado de los componentes del sistema proyectado se genera 

como residuo las virutas de acero o de aluminio, pero no representan un problema ya que 

son materiales reciclables.  

12.3.  Funcionamiento  

El sistema se alimenta de energía eléctrica, que es una energía limpia. No hace falta 

mantenimiento ni lubricación de los componentes ni de los actuadores a lo largo de su ciclo 

de vida.  

12.4.  Deshecho 

Una vez finalizado el ciclo de vida del sistema, se separan los componentes según el 

material y según puedan reutilizarse o reciclarse. Hay dos tipos de componentes: 

 Materiales ferrosos: chatarra procedente del hierro y del acero. Se caracterizan 

por reciclarse de forma ilimitada sin perder sus propiedades ni la calidad propia 

del material. Componentes como el asiento, la base, el eslabón l1, el eslabón l4, 
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los soportes y pasadores, las chavetas, la sección rectangular y los engranajes 

pertenecen a esta categoría.  

 Los materiales no ferrosos. Pertenecen a esta categoría los metales extraídos de 

baterías, motores y cableado. Los componentes más valiosos son el cobre y 

aluminio que contienen los motores, y que pueden reciclarse.   
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CONCLUSIONES 

El proyecto consiste en el diseño de un sistema que asista la bipedestación y la sedestación 

de personas mayores incapaces de realizar ambos movimientos por sí mismos y necesiten 

de una ayuda externa, pero que puedan sostenerse sobre sus piernas estando elevados. 

Se ha calculado y dimensionado un sistema con todos los componentes estructurales, 

mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para su correcto funcionamiento. De este 

modo se cumple con el objetivo de seguridad. Además, el asiento realiza la transición STS y 

BTS bajo los parámetros marcados por la biomecánica, con lo cual se cumplen los objetivos 

iniciales de ergonomía y de estabilidad.  Por último, el sistema está diseñado para ser un 

módulo integrable en distintos tipos de asiento, con lo cual se cumple también el objetivo de 

adaptabilidad.  

Como ampliación de este proyecto se propone la integración del software de control con 

Arduino, así como la fabricación de un prototipo funcional que permita la realización de 

pruebas experimentales para la optimización del sistema.  

 



Pág. 96  Memoria 

 

AGRADECIMIENTOS 

He de expresar mi agradecimiento a las personas que han ayudado de una u otra forma a la 

realización de este proyecto.  

Y a Josué López, tutor del proyecto, por las ideas útiles que me ha dado a lo largo de todo el 

proyecto.  



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y sedestación Pág. 97 

 

BIBLIOGRAFÍA 

[1]  «Consumoteca,» Best Internet Services S.L, [En línea]. Available: 

https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-y-discapacidad/persona-

con-movilidad-reducida. [Último acceso: Abril 2020]. 

[2]  Upeasy, «SEAT ASSIST. User guide,» [En línea]. Available: https://images-na.ssl-

images-amazon.com/images/I/81PNU-HzaZS.pdf. [Último acceso: 2021]. 

[3]  Carex., «Guía de uso del asiento,» Carex, [En línea]. Available: 

https://www.ayudasdinamicas.com/manual/cojin-elevador-power-seat.pdf. 

[4]  AyudasDinamicas, «Manual del usuario. AD751-SILLÓN ELEVADOR RELAX 

COCOA,» [En línea]. Available: https://www.ayudasdinamicas.com/manual/sillon-

elevador-cocoa.pdf. [Último acceso: 2021]. 

[5]  P. Farreras Valentí y C. Rozman, Medicina interna, Elsevier, 2012.  

[6]  I. H. Rosenberg, «Summary comments,» The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 

50, nº 5, pp. 1231-1233, 1989.  

[7]  J. A. Serra Rexach, «Consecuencias clínicas de la sarcopenia,» Nutr. Hosp., vol. 21, nº 

3, pp. 46-50, 2006.  

[8]  M. Jiménez Sanz, «Valores antropométricos en una población institucionalizada muy 

anciana,» Nutrición Hospitalaria, vol. XVII, nº 5, pp. 244-250, 2002.  

[9]  F. Mourey, T. Pozzo, I. Rouher-Marcer y J. Dider, «A Kinematic comparison between 

elderly and young subjects standing up from and sitting down in a chair,» Age and 

ageing, nº 27, pp. 137-146, 1998.  

[10]  W. Janssen, H. Bussmann y H. Stam, «Determinants of the sit-to-stand movement,» 

Physical Therapy, vol. 82, nº 9, pp. 866-879, 2002.  

[11]  W. Whiting y S. Rugg, Dynatomy: dynamic human anatomy, Human Kinetics, 2006.  

[12]  P. Millington, B. Myklebust y G. Shambes, «Biomechanical analysis of sit-to-stant 

motion in elderly persons,» Arch Phys Med Rehabil, 1992;73:609-17.  



Pág. 98  Memoria 

 

[13]  R. e. a. Petter Matthew, «Kinematic and Kinetic Validation of an Improved Depth 

Camera Motion Assessment System Using Rigid Bodies,» IEEE Journal of Biomedical 

and Health Informatics, 2018.  

[14]  «Biomechanical Analysis of Failed Sit-to-Stand,» IEEE Transactions on Rehabilitation 

Engineering, vol. 5, nº 4, pp. 353-359, 1997.  

[15]  Z. M. Panero J., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, G. Gili, S.A. de 

C.V., 1996.  

[16]  «Wikipedia,» [En línea]. Available: 

https://es.wikibooks.org/wiki/Impactos_ambientales/Fabricaci%C3%B3n_de_hierro_y_a

cero#Impactos_ambientales_potenciales. 

[17]  Van der Heijden M.M. et al.,, «Muscles limiting the sit-to-stand movement: an 

experimental simulation of muscle weakness.,» Gait Posture. , 2009 Jul;30(1):110-4..  

[18]  C. Pereira, «Envelhecimento com dependência: responsabilidades e demandas da 

família,» Cad Saude Pública, pp. 773-781, 2003.  

[19]  D. A. Winter, Biomechanics and motor control of human movement, New Jersey: Wiley, 

2009.  

[20]  D. Pérez, A. Blanco, C. Guzmán y W. Alcocer, «Biomechanical analysis of sit-to-stand 

transition for control of exoskeletons,» Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología, 

vol. 2, nº 4, pp. 34-44, 2018.  

[21]  Boukadida et al., «Determinants of sit-to-stand tasks in individuals with hemiparesis post 

stroke: A review,» Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, vol. 58, nº 3, pp. 167-

172, 2015.  

[22]  J. Ocampo, «El sillín en el ciclismo.,» 8 Noviembre 2010. [En línea]. Available: 

http://deporterendimiento.com/el-sillin-en-el-ciclismo. [Último acceso: Octubre 2020]. 

[23]  S. O. H. A. C. C. D. H. S. T. D. Harrison, «Sitting biomechanics part I: review of the 

literature,» Journal of manipulative and physiological therapeutics, vol. 22, nº 9, pp. 594-

609, 1999.  

[24]  «CliniSalud. Centro clíinico.,» 24 Abril 2017. [En línea]. Available: 

https://clinisalud.com/medida-de-nuestros-isquiones/. [Último acceso: Octubre 2020]. 



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y sedestación Pág. 99 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. NORMATIVA _______________________________________ 101 

ANEXO 2. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS ______________________ 103 

ANEXO 3. CÁLCULOS ANALÍTICOS ____________________________ 107 

A3-1. Velocidad de los actuadores ...................................................................... 107 

A3-2. Selección del material ................................................................................ 109 

A3-3. Coeficiente de seguridad ............................................................................ 110 

A3-4. Cálculo y dimensionamiento de los componentes ..................................... 111 

Eslabón l1 ................................................................................................................... 113 

Eslabón l4 ................................................................................................................... 118 

Sección rectangular .................................................................................................... 124 

Cálculo a fatiga de los componentes .......................................................................... 128 

A3-5. Componentes de catálogo ......................................................................... 129 

Soporte tipo puente .................................................................................................... 129 

Actuador lineal............................................................................................................ 131 

Actuador angular ........................................................................................................ 132 

Engranajes de transmisión del motor al eslabón l4 ..................................................... 133 

ANEXO 4. CÁLCULO DE LAS UNIONES _________________________ 136 

A4-1. Eslabón l1 y asiento .................................................................................... 136 

Soporte  ...................................................................................................................... 136 

Pasador ...................................................................................................................... 137 

Tornillos y tuercas ...................................................................................................... 140 

Casquillo .................................................................................................................... 143 

A4-2. Eslabón l1 y eslabón l4 ................................................................................ 143 

Chaveta DIN 6885 ...................................................................................................... 143 

A4-3. Eslabón l4 y engranaje ............................................................................... 146 

Chaveta DIN 6885 ...................................................................................................... 146 

A4-4. Actuador angular y engranaje .................................................................... 148 

Chaveta DIN 6885 ...................................................................................................... 148 

A4-5. Actuador angular y base ............................................................................ 149 

Soporte del actuador .................................................................................................. 150 

Tornillos en actuador y soporte .................................................................................. 150 

Tornillos en soporte y base ........................................................................................ 150 

A4-6. Actuador lineal y base/asiento ................................................................... 151 

Soporte  ...................................................................................................................... 151 



Pág. 100  Memoria 

 

Casquillo .................................................................................................................... 152 

Pasador ...................................................................................................................... 152 

Tornillos en soporte y base ........................................................................................ 153 

ANEXO 5. CÁLCULO MEDIANTE HERRAMIENTAS CAD/CAE _______ 155 

A5-1. Diseño preliminar ....................................................................................... 155 

Especificaciones para el análisis dinámico y cinemático ............................................ 155 

Resultados del análisis dinámico ............................................................................... 160 

Resultados del análisis cinemático ............................................................................. 164 

Especificaciones para el análisis estático ................................................................... 172 

Resultados del análisis estático ................................................................................. 177 

Conclusión del análisis estático del diseño preliminar ................................................ 180 

A5-2. Optimización ............................................................................................... 180 

Comparación de resultados ....................................................................................... 184 

ANEXO 6. COMPONENTES DE CATÁLOGO ______________________ 185 

ANEXO 7. PLANOS DE DISEÑO ________________________________ 199 

 



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y sedestación Pág. 101 

 

ANEXO 1. NORMATIVA 

La normativa tiene en cuenta todos los posibles peligros en los que pueda verse afectado el 

usuario y el cuidador. Se indica el tipo de peligro, los factores que afectan al peligro y sus 

posibles consecuencias: 

Tabla A1-1. Posibles peligros previsibles en el sistema y sus posibles consecuencias. 

Peligro Posibles consecuencias 

Peligros mecánicos: 

- Aceleración, deceleración 
- Partes cortantes 
- Altura desde el suelo 
- Inestabilidad 
- Movilidad de la máquina 
- Elementos rotativos 

 

- Ser proyectado 
- Impacto 
- Resbalón, tropezón, caída 

Peligros eléctricos: 

- Cortocircuito 
- Fenómeno electromagnético 

 

- Electrocución 
- Caída, ser proyectado 

Peligros producidos por el ruido: 

- Partes móviles 
- Partes rotativas desequilibradas 

 

- Molestia 
- Pérdida de equilibrio 
- Estrés 
- Interferencia con las señales 

acústicas 

Peligro producido por no respetar los 

principios de ergonomía: 

- Acceso 
- Diseño  
- Esfuerzo 
- Postura 

 

- Molestia 
- Fatiga 
- Trastorno músculo esquelético 
- Estrés 
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La normativa adaptada al sistema de asistencia del trabajo indica que se ha de tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

 El uso de materiales que puedan ser reciclados y reutilizados. 

 El material que entra en contacto con el cuerpo humano debe ser biocompatible y 

no tóxico. 

 Si la superficie de apoyo está dotada de un componente tapizado, el material que 

lo forma ha de ser resistente a la ignición por un cigarrillo o una llama pequeña, y 

no debe producirse combustión lenta ni con llama.  

 El compartimento para la batería debe estar ventilado. Se debe tener en cuenta 

cortocircuitos de las baterías, ventilación de los gases durante la carga y/o el uso, 

y el derrame de ácido y/u otras sustancias de la batería. 

 El espacio libre entre las partes móviles debe mantenerse a una distancia de 

seguridad. Con ello se evita el pellizcamiento y el atrapamiento de los dedos.  

 El desgaste mecánico puede provocar fallos en el sistema 

 Debe haber protección contra cortes. 

 Los controles deben contar con un mecanismo de accionamiento manual que el 

usuario debe mantener pulsado para su puesta en funcionamiento 

 La velocidad del sistema no debe ser superior a 0,15 m/s cuando está cargado, y  

no debe ser superior a 0,25 m/s cuando está descargado. 

 Se deben respetar los principios de ergonomía para evitar posturas forzadas 

durante el uso del sistema. 

 Se deben tener en cuenta conocimientos técnicos generales del diseño de las 

máquinas: 

o Esfuerzos mecánicos. Aplicación de métodos adecuados de cálculo, 

fabricación y unión, esfuerzos por sobrecargas, prevención de la fatiga, 

equilibrado estático y dinámico.  

o Materiales y propiedades. Resistencia a la corrosión, envejecimiento, 

abrasión, desgaste, dureza, ductilidad, fragilidad, homogeneidad, 

toxicidad, inflamabilidad. 

o Valores de emisión. Ruido, vibraciones, sustancias peligrosas, radiaciones. 

 Se ha de seleccionar la tecnología apropiada según la atmosfera, la temperatura o 

el nivel de ruido en la que se encuentre el sistema. 

 Para realizar un sistema estable, se ha de tener en cuenta:  

o La geometría de la base 

o La distribución de masas incluyendo la carga. 

o Fuerzas dinámicas. 

o Vibraciones 

o Superficie de apoyo 

o Fuerzas externas tales como la presión del viento. 
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ANEXO 2. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
  



ANCHURA 
CADERAS 

90 



ALTURA 
POPLÍTEA 

94 



LARGURA 
NALGA-
POPLITEO 

95 
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ANEXO 3. CÁLCULOS ANALÍTICOS 

A3-1. Velocidad de los actuadores 

El sistema consta de dos tipos de actuadores: el actuador angular, el cual realiza el giro de 

de la parte delantera del sistema, acompañando el movimiento de la rodilla,  y el actuador 

lineal, el cual realiza el giro de la parte trasera del sistema, acompañando el movimiento de 

la pelvis.  

TRAYECTORIA EN LA TRANSICIÓN STS 

El ángulo inicial de la pelvis respecto la rodilla en el 0% del movimiento es de 40º, y en su 

máxima inclinación, en el 35% del movimiento, presenta un ángulo de 60º (figura A3-1). El 

sistema ha de realizar un giro, como mínimo, de 20º. 

 

 

Figura  A3-1.  Cálculo del ángulo de giro de la pelvis 

 

La rodilla, desde la posición sedente, gira 25,64º manteniendo prácticamente estático el 

tobillo. Por lo tanto, el sistema ha de realizar un movimiento de cabeceo de 25º 

aproximadamente (figura A3-2). 
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Figura  A3-2.  Cálculo del ángulo de giro de la rodilla 

𝜃 = arctan (
0,18

0,375
) = 25,64º 

 

VELOCIDAD DE LA TRANSICIÓN STS 

La velocidad de funcionamiento de ambos actuadores es relativamente baja, con lo cual se 

puede tratar el sistema como un sistema cuasi estático.  

Se calcula la velocidad en la que han de trabajar ambos actuadores: 

Actuador angular 

Se requiere que cumpla las siguientes características: 

- Ángulo máximo de giro: 𝜃 = 25,64º = 0,436 𝑟𝑎𝑑 

- Tiempo teórico de funcionamiento:  tt=2s. 

- Velocidad angular de giro, aproximada: 

 

𝑤𝑡 =
𝛼

𝑡𝑡
= 0,2182 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 2,08 𝑟𝑝𝑚 

Se escoge el motorreductor MR20A-024060 de 4 etapas del fabricante IGNIS-MOTOR, por 

trabajar a una velocidad igual o inferior a wt. 
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- La velocidad a la que actúa es wr = 1,5 rpm = 0,157 rad/s 

- Si el ángulo de giro se mantiene a 25,64º, el tiempo de actuación es: 

 

𝑡𝑟 =
𝛼

𝑤𝑟
= 2,82 𝑠  

Actuador lineal 

Se requiere que cumpla las siguientes características: 

- Carrera del actuador: s = 129 mm aproximadamente.  

- Tiempo teórico de funcionamiento es tt=2s. 

- La velocidad lineal teórica vt, aproximada: 

 

𝑣𝑡 =
𝑠

𝑡𝑡
= 64,5

𝑚𝑚

𝑠
 

 

El actuador lineal escogido en el proyecto es el MA2 de código F, del fabricante TiMOTION. 

Se caracteriza por cumplir la velocidad necesaria de movimiento del sistema en el tiempo y 

la fuerza necesaria. 

- Tiempo de funcionamiento del actuador lineal: tr = 2,82s. 

- Velocidad de funcionamiento del actuador:  

𝑣𝑟 =
𝑠

𝑡𝑟
= 46 

𝑚𝑚

𝑠
 

A3-2. Selección del material 

La elección del material se basa en los dos siguientes criterios:  

 Criterio de rigidez. Los componentes no han de deformar plásticamente por 

efecto de someterlo a una o varias cargas.  

 Criterio de resistencia. Los componentes no ha de presentar abolladuras por 

efecto de las solicitaciones.  

 

Tabla A3-1. Propiedades de los materiales habitualmente utilizados en la construcción 

de mecanismos y estructuras. 

Material Tensión de 

fluencia  

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

(GPa) 

Coeficiente de 

Poisson 

Densidad (g/cc) 

Acero 1020 120 110 0,3 7,7 



Pág. 110  Memoria 

 

Acero inoxidable 

304 

200 110 0,31 8,2 

Aluminio 2024 250 70 0,33 5,9 

Aluminio 7075 300 70 0,33 3,4 

Las personas se sientan y se ponen de pie varias veces a lo largo del día, con lo cual el 

sistema ha de emplear materiales inoxidables ya que estará en contacto con las personas 

durante una larga duración de tiempo. Por este motivo, se emplea el acero inoxidable 304 y 

el aluminio 7075 en los distintos componentes del sistema. Ambos son materiales 

empleados en una gran cantidad de aplicaciones y presentan buenas propiedades 

mecánicas y buena resistencia a la corrosión. Además, presentan un buen acabado estético 

A3-3. Coeficiente de seguridad  

Según el criterio de fluencia de Juvinall y Marserk se sugieren los siguientes valores [18]: 

Tabla A3-2. Valores del factor de seguridad según las condiciones de uso  

1,25 - 1,5 Excepcionalmente, para materiales fiables utilizados bajo condiciones 

controlables y sujetos a fuerzas y tensiones determinadas con certeza.   

1,5 - 2 Para materiales conocidos bajo condiciones razonables y ambientalmente 

constantes, sujetos a fuerzas y tensiones que pueden determinarse 

rápidamente.  

2 - 2,5 Para materiales promedio que operan en ambientes ordinarios y sujetos a 

fuerzas y tensiones que pueden ser determinadas.  

2,5 - 3 Para materiales menos probados o para materiales frágiles bajo condiciones 

ambientales, fuerzas y tensiones severas.  

3 - 4 Para materiales no probados usados bajo condiciones ambientales, fuerzas 

y tensiones severas.  

3 - 4  Deberían usarse también en materiales conocidos empleados en ambientes 

inciertos o sujetos a tensiones inciertas.   

El coeficiente de seguridad 𝛾𝑠𝑒 de los componentes del sistema toma el valor entre 1,5 y 2,5.  
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A3-4. Cálculo y dimensionamiento de los componentes  

El mecanismo proyectado sobre el sistema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura A3-3. Representación de uno de los dos mecanismos (l1,l2,l3) y de la barra que los une (l4). 

El sistema tiene dos mecanismos iguales en ambos lados del asiento, representado con tres 

eslabones l1, l2, l3. El eslabón l1 realiza un movimiento giratorio en función del actuador 

angular, el eslabón l2 hace referencia al asiento, y el eslabón l3, de longitud variable, hace 

referencia al actuador lineal.  La unión entre mecanismos se realiza mediante el eslabón l4. 

El CdG se desplaza horizontalmente (figura A3-4). La posición en la que el actuador lineal 

(eslabón l3) ha de efectuar una fuerza mayor es en el instante inicial de la transición STS,  

motivo por el cual el instante inicial es la posición más desfavorable para el sistema y se ha 

de realizar el dimensionamiento de los componentes en este instante. 

 

  

 

Figura A3-4. Representación del desplazamiento efectuado por el CdG 

 

El sistema está formado por dos mecanismos idénticos. Para simplificar el cálculo analítico 

del mecanismo ABCD se estudia un único mecanismo.  

Se han de tener en cuenta las siguientes premisas: 

 Puesto que el eslabón l3 es un componente biarticulado, únicamente puede soportar 

esfuerzos axiales de tensión o compresión. 

l1 
l3 

l4 

l2 

A 

B C 

D 

E 
E’ 
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 Puesto que el eslabón l2 es el componente que contiene las fuerzas externas del 

sistema, será el componente por el que se inicie el cálculo.  

 El peso del usuario deberá situarse sobre las tuberosidades isquiáticas, y su posición 

depende del sexo y de la corpulencia del usuario. Ambas condiciones son distintas en 

cada persona, de modo que se sitúa el punto de aplicación la posición más 

desfavorable para el sistema.  

Se calcula el eslabón l2 y se obtiene el siguiente diagrama de fuerzas: 

 

Figura A3-5. Representación de las fuerzas aplicadas en l2  

Donde: 

b1: longitud del asiento y del sistema. 

b2: distancia entre el punto de aplicación del peso del usuario y el punto de aplicación de la 

fuerza del actuador lineal. 

P: peso del usuario 

Fact: Fuerza del actuador lineal 

F12H, F12V: fuerzas que realiza el eslabón l1 sobre el eslabón l2 en los ejes x, y. 
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Tabla A3-3. Datos, ecuaciones y resultados del eslabón l2 

Datos Ecuaciones  Resultados 

P = 427,5 N 

𝜶 = 𝟒𝟏º 

𝒃𝟏 = 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒎 

𝒃𝟐 = 𝟓𝟎 𝒎𝒎 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹act · 𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝐹12H = 0 

∑ 𝐹𝑦 = −𝑃 + 𝐹act · 𝑠𝑖𝑛(𝛼) − 𝐹12V  = 0 

∑ 𝑀𝑧,𝐵 = −𝑃 · 𝑏1 + 𝐹𝑎𝑐𝑡 · 𝑠𝑖𝑛(𝛼) · (𝑏1 − 𝑏2) =  0 

F12H = 546,42N 

F12V = 47,50N 

Fact =  724,02N 

 

El valor absoluto de la fuerza aplicada en el punto B es:  

|�⃗�12| =  √(𝐹12𝑥)
2 + (𝐹12𝑦)

2 = 548,48 𝑁 

 

Eslabón l1 

CÁLCULO 

Se obtiene el siguiente diagrama de fuerzas: 

 

Figura A3-6. Representación de las fuerzas aplicadas en el eslabón l1.  
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Dónde: 

b3: longitud del eslabón l1. 

F21H, F21V: fuerzas que realiza el eslabón l2 sobre el eslabón l1 en los ejes x, y. Se observa 

que son las reacciones de las fuerzas calculadas en el apartado anterior. 

Fb1H, Fb1V: fuerzas que realiza el eslabón l4 sobre el eslabón l1 en los ejes x, y.  

Mmotor: Par motor del actuador angular. 

Tabla A3-4. Datos, ecuaciones y resultados del eslabón l1 

Datos Ecuaciones  Resultados 

F21H = 546,42N 

F21V = 47,50N 

b3 = 95 mm 

|𝐹12
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = |𝐹21

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| 

−𝐹12
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐹21

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

Mmotor = F21x·b3  

Fb1H = 546,42 N 

Fb1V = 47,50N 

Mmotor = 51909,9 N·mm 

 

DIMENSIONAMIENTO  

 

El material empleado en el eslabón l1 es el acero inoxidable 304, con lo cual la tensión 

admisible del componente es: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑦

𝛾𝑠𝑒
=

200

2,5
= 80 𝑀𝑃𝑎 
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Diagramas de esfuerzos y sección crítica 

 

Figura A3-7. Representación de las fuerzas aplicadas en el eslabón l2 

 

La sección crítica es el punto A, y  tiene las siguientes fuerzas aplicadas sobre una pletina 

de dimensiones axcxb3, donde las dimensiones a y c son desconocidas (figura A3-8). 

 

Nx =  47,50 N 

Ty = 546,42N 

Mz = 51909,9 Nmm 

 

 

Figura A3-8. Dimensiones de la pletina que forma el eslabón l1 

 

 
  



Pág. 116  Memoria 

 

Tabla A3-6. Valores del factor de seguridad 

 

ESFUERZOS TENSIONES 

Nx = 47,50 N 
𝜎𝑥,𝑚𝑎𝑥 =

𝑁

𝑎 · 𝑐
 

Ty = 546,42N 
𝜏𝑥𝑦 𝑚𝑎𝑥 =

3 · 𝑇𝑦

2 · 𝑎 · 𝑐
 

Mz = 51909,9 N·mm 

𝜎𝑥,𝑚𝑎𝑥 = −
𝑀𝑧 ·

𝑐
2

𝑎 · 𝑐3

12

 

 

Se busca el valor mínimo de las dimensiones a y c (tabla A3-7) a partir de los valores típicos 

en pletinas especificados en la tabla A3-9. En la geometría del eslabón l1 se tiene en cuenta 

las futuras modificaciones a las que se somete el componente:  

 Se acopla el eslabón l4, de diámetro Ø20 mm, mediante chaveta.   

 Es atravesado por un casquillo de diámetro Ø 10mm.  

 
Tabla A3-7. Cálculo de las tensiones por cada medida de pletina 

 
a (mm) c (mm) σx,max (Nx) (MPa) τxy max (MPa) σx,max (Mz) (MPa) 

30 4 0,39583333 6,83025 -648,87375 

30 5 0,31666667 5,4642 -415,2792 

30 6 0,26388889 4,5535 -288,388333 

30 8 0,19791667 3,415125 -162,218438 

30 10 0,15833333 2,7321 -103,8198 

30 12 0,13194444 2,27675 -72,0970833 

40 4 0,296875 5,1226875 -486,655313 

40 5 0,2375 4,09815 -311,4594 

40 6 0,19791667 3,415125 -216,29125 

40 8 0,1484375 2,56134375 -121,663828 

40 10 0,11875 2,049075 -77,86485 
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50 4 0,2375 4,09815 -389,32425 

50 5 0,19 3,27852 -249,16752 

50 6 0,15833333 2,7321 -173,033 

50 8 0,11875 2,049075 -97,3310625 

50 10 0,095 1,63926 -62,29188 

50 14 0,06785 1,1709 -31,7816 

En naranja se señalan las secciones donde las tensiones σx (Nx) y σx (Mz) presentan su 

valor máximo. En marrón se señala la sección en que la tensión τxy es máxima.  

 

 

 

Figura A3-9. Distribución de secciones según su tensión máxima. 

El valor de las tensiones σx es superior que el de τxy, y el valor de la tensión σx (Nx) es muy 

inferior al valor de la tensión σx (Mz), motivo por el cual se dimensiona el eslabón l1 a partir 

de esta última tensión.  

Se ha de cumplir que la tensión sea menor que la tensión admisible 𝜎𝑥(𝑀𝑧) <  𝜎𝑎𝑑𝑚 .  

Se escoge el perfil de dimensiones a x c = 50x14 mm.  

 

Pandeo 

Por el método de Euler: 

 
Pcrit

𝐹𝑆
=

π2 · E · Imin

L2

FS
 

Siendo Pcrit la carga de 47,50N que podría provocar el pandeo del componente, y Imin la 

inercia mínima de la sección.  

Imin =  
Pcrit · FS · L2

π2 · E
= 4,012 𝑚𝑚4 

Sección de la barra: I =  
1

12
· 𝑎 · 𝑐3 = 7200 𝑚𝑚4 >  Imin  
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Se verifica que el perfil seleccionado no corre riesgo de pandeo.   

 

Tabla A3-8. Tabla de pletinas normalizadas que cumple la normativa EN 10025:2004, 

EN 10058:2003 

Eslabón l4 
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CÁLCULO 

Se obtiene el siguiente diagrama de fuerzas: 

 

Figura A3-10. Representación de las fuerzas aplicadas en el eslabón l4.  

Dónde: 

d1: distancia entre el eslabón l1 y el soporte del eslabón l4. 

d2: distancia entre los eslabones l1. 

F1bV, F1bT, F’1bV, F’1bT: fuerzas que realiza el eslabón l1 sobre el eslabón l4. Son las reacciones 

de las fuerzas calculadas en el apartado anterior. 

FbV, FbT, F’bV, F’bT: fuerzas que realiza el soporte de tipo puente sobre el eslabón l4. 
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Tabla A3-9. Datos, ecuaciones y resultados del eslabón l4 

Datos Ecuaciones  Resultados 

F1bV = 47,50N 

F1bT = 546,42N 

L = 360 

d1 = 50 mm 

|𝐅𝟏𝐛
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗| = |𝐅𝐛𝟏

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗| 

−𝐅𝟏𝐛
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐅𝐛𝟏

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗  

 

FbV = 47,50 N 

FbT = 546,42 N 

 

 

DIMENSIONAMIENTO  

 

El material utilizado en el eslabón l2 es el acero inoxidable 304, con lo cual la tensión 

admisible del componente: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑒

𝛾𝑠𝑒
=

200

2,5
= 80 𝑀𝑃𝑎 

 

Diagramas de esfuerzos y sección crítica  

El valor de las fuerzas en la sección crítica E son los siguientes: 

Ty = 47,50 N 

TZ = - 546,42 N 

MX = 51909,9 N·mm 

MY = - 27300 N·mm 

Mz = 2375 N·mm 
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Figura A3-11. Diagrama de fuerzas y momentos del eslabón l4. 
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Tensiones normales debido a momentos flectores  

𝑀𝐹 = √𝑀𝑌
2 + 𝑀𝑍

2 = 27.403,11 𝑁𝑚𝑚 

𝛼 = arctan (
𝑀𝑌

𝑀𝑍
) = 85,03º 

|𝜎𝑥 𝑚𝑎𝑥| =
𝑀𝐹

𝐼𝑧
·

𝑑

2
=

𝑀𝐹 ·
𝑑
2

𝜋 · 𝑑4

64

 

Figura A3-12. Momentos flectores sobre la sección circular 

 

Tensiones tangenciales debidas al momento torsor 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑥 · 𝑟𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑜
=

𝑀𝑥 ·
𝑑
2

𝜋 · 𝑑4

32

 

 

Tensiones tangenciales debidas a esfuerzos cortantes 

𝑇 = √𝑇𝑌
2 + 𝑇𝑍

2 = 548,58 𝑁 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
4

3
·

𝑇

𝐴
=

4

3
·

𝑇

𝜋 · 𝑑2

4

 

Cálculo del diámetro mínimo  

Se emplea la ecuación de la tensión equivalente de Von Mises: 

𝜎𝑒𝑞 = √𝜎𝑥
2 + 3𝜏𝑥𝑦

2 

Los puntos A y B (figura A3-12) son críticos en la sección rectangular. Las ecuaciones de las 

tensiones |𝜎𝑥 𝑚𝑎𝑥| y 𝜏𝑚𝑎𝑥 (𝑀𝑥), la ecuación de la tensión admisible y la ecuación de la 

tensión equivalente de Von Mises se calcula la fórmula del diámetro mínimo con el que 

dimensionar la barra: 
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𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
16

𝜋 · 𝜎𝑎𝑑𝑚
· √4𝑀𝐹

2 + 3𝑀𝑥
2

3

= 18,85 𝑚𝑚 

El diámetro mínimo con el que se debe dimensionar l4 es 18,85 mm. Se dimensiona l4 con 

un diámetro de 20 mm por ser un perfil circular normalizado (tabla A3-12). El eslabón l4 ha 

de atravesar al eslabón l1 y unirse al componente mediante chaveta, además de ser 

introducido por el soporte de tipo puente con lo cual l4 debe tener unas dimensiones acorde 

a estos factores. Se verifica en apartados posteriores si la tensión final es la correcta cuando 

se añade el chavetero mediante herramientas CAD/CAE.  

Tabla A3-11. Resultados de las tensiones obtenidas con el diámetro del eslabón l4 

Ø20 mm 

Fuerza o momento Tensión 

Momento flector |𝜎𝑥 𝑚𝑎𝑥| = 17,86 𝑀𝑃𝑎 

Momento torsor 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 16,92 𝑀𝑃𝑎 

Esfuerzo cortante 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 1,49 𝑀𝑃𝑎 

Tensión equivalente 𝜎𝑒𝑞 =  34,32 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑𝑚 = 80 𝑀𝑃𝑎   

La tensión equivalente en el punto A y B es menor que la tensión admisible. 
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Tabla  A3-12. Secciones circulares normalizadas que cumplen EN 10025:2004, EN 

10060:2003 

 

 

Sección rectangular 

CÁLCULOS 

La sección rectangular deberá soportar en la parte superior el peso transmitido por los 

soportes E y E’: 

Tabla A3-13. Datos, ecuaciones y resultados de la sección rectangular 

Datos Ecuaciones  Resultados 

FbV = 47,50 N 

FbT = 546,42 N 

|𝐅𝟏𝐛
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗| = |𝐅𝐛𝟏

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗| 

−𝐅𝟏𝐛
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐅𝐛𝟏

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗  

FbV = 47,50 N 

FbT = 546,42 N 
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DIMENSIONAMIENTO  

 

El material utilizado en el eslabón l2 es el acero inoxidable 304, con lo cual la tensión 

admisible del componente: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑒

𝛾𝑠𝑒
= 80𝑀𝑃𝑎 

 

Momento resistente crítico 

Se opta por emplear las medidas tomadas en el eslabón l4: 

|Ty| = 47,50 N 

|TZ| = 546,42 N 

|MX| = 51.909,9 N·mm 

|MY| = 27.300 N·mm 

|Mz| = 2.375 N·mm 

El momento flector genera la tensión de trabajo máxima en el componente. El valor máximo 

de la tensión se genera en los extremos de la sección, de modo que la dimensión de la 

sección rectangular hueca se realiza con las siguientes ecuaciones:  

𝜎𝑥 𝑚𝑎𝑥 =
|𝑀𝑧|

𝑊𝑧
 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

𝑊𝑧 𝑚𝑖𝑛  ≥ 24,47 𝑚𝑚3   

𝜎𝑥 𝑚𝑎𝑥 =
|𝑀𝑦|

𝑊𝑦
 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

𝑊𝑦  ≥ 281,24 𝑚𝑚3 

Sin embargo, los esfuerzos cortantes son nulos en los extremos de la sección y por tanto se 

desprecian en los cálculos.  

 

 



Pág. 126  Memoria 

 

Selección del perfil rectangular hueco  

Las dimensiones finales del perfil han de tener en cuenta los siguientes requisitos:  

o El motor angular colocado en el interior del perfil tiene un volumen de 

106x72x298mm. 

o El soporte de tipo puente que se sitúa en la parte superior de la sección 

rectangular tiene una longitud L = 127 mm. 

Según la tabla A3-15, la dimensión de la sección rectangular hueca depende del valor de las 

dimensiones a, b, e.  El grosor de la sección ha de ser el mínimo posible para que tengan 

cabida todos los componentes en el interior, con lo cual se selecciona e = 4 mm. La longitud 

mínima de a ha de cumplir amin – 2e > 127, con lo cual se escoge un perfil de a = 140mm. La 

longitud mínima de b ha de cumplir bmin – 2e > 72, con lo cual se escoge un perfil de b = 

100mm. 

Con estas dimensiones se obtienen los siguientes valores: 

Wz = 59,30 cm3 = 59.300 > Wz min 

Wy =  71 cm3 = 71.000 mm3 > Wy min  
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Tabla  A3-15. Perfiles huecos rectangulares normalizados  
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Cálculo a fatiga de los componentes 

Si bien es cierto que el sistema es dinámico y debiera pensarse en el cálculo de los 

componentes por fatiga, se observa que el número de ciclos en un mismo día que pueda 

llegar a funcionar el sistema es muy bajo. Se puede concluir que los componentes no están 

altamente sometidos a fatiga, con lo cual no es un aspecto relevante a tener en cuenta. 
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A3-5. Componentes de catálogo 

Soporte tipo puente 

Para sujetar el eje del sistema (eslabón l4) sobre la sección rectangular se emplea un 

soporte UCP204 del fabricante TIMKEN
®
 

Presenta las siguientes características: 

 Soporte de tipo puente. 

 Mecanismo de bloqueo del eje por tornillos prisioneros.  

 Serie industrial estándar. 

 Diámetro nominal del eje de 20 mm.  

 La longitud es menor que el ancho de la sección rectangular. 

 

 

Figura A3-13. Dimensiones del soporte de tipo puente UCP. 
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Tabla A3-15. Dimensiones de los soportes de tipo UCP 

 

 

 

Tabla A3-16. Tolerancia del eje recomendada 
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Actuador lineal 

El actuador lineal seleccionado ha de cumplir las siguientes características:  

 La velocidad de ejecución bajo carga completa es 𝑣𝑡 ≤ 53 𝑚𝑚/𝑠   

 La carga del actuador 𝐹𝐴𝐶𝑇  ≥ 724,02 𝑁  

 Longitud de retraída ha de ser la menor posible. 

 Carrera  𝑠 ≥ 129 𝑚𝑚  

 

Se selecciona el actuador lineal serie MA2 código F del fabricante TiMOTION. Cumple las 

siguientes características: 

 El actuador se programa para ser capaz de soportar una carga  FACT = 833𝑁 >

724,02 𝑁. 

 Bajo la carga FACT = 833𝑁 se calcula vACT = 46 mm/s < 53 mm/s.  

 Longitud mínima del actuador es L = 260 mm.  

 La carrera máxima del actuador s = 150 mm  

 

 

Figura A3-14. Códigos de actuadores MA2 y sus características. 
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Figura A3-15. Gráfico de velocidad (mm/s) – carga (N) del actuador MA2. 

 

Actuador angular 

Las características más importantes para seleccionar el motor son las siguientes:  

 El giro del motor ha de poder realizarse en ambos sentidos a una velocidad 

𝑛 ≤ 2,115 𝑟𝑝𝑚      o       ω ≤ 0,221 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

 El par motor ha de tener el valor Mmotor ≥  55,633 𝑁𝑚 

 La potencia mecánica ha de tener el valor P ≥ Mmotor · ω = 12,24 W 

 

Se escoge el motor MR20A-024060 del fabricante IGNIS-MOTOR. Cumple las siguientes 

características: 

 El giro del motor se realiza en ambos sentidos a una velocidad  𝑛 = 1,5 𝑟𝑝𝑚 <

2,115 𝑟𝑝𝑚       

 El par motor es Mmotor = 600 kgf · cm ≅ 60 Nm >  55,633 Nm 

 La potencia mecánica es P = 60W > 12,24 W 

  

 



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y sedestación Pág. 133 

 

 
Tabla A3-17. Características mecánicas del motor seleccionado 

 

 

 
 

Engranajes de transmisión del motor al eslabón l4  

La transmisión del par motor del actuador angular al eslabón l4 se realiza mediante la 

transmisión por engranajes de relación 1:1. El movimiento del sistema se realiza a una 

velocidad relativamente baja, con lo cual no sería necesario añadir aceite ni lubricación en el 

sistema. 

Se tienen en cuenta las siguientes características del sistema para la elección de los 

engranajes: 

 Diámetro del eslabón l4 es Ø20 mm.  

 Diámetro del eje del actuador angular es  Ø20 mm. 

 La distancia mínima entre ejes es de h1 = 83,3 mm. 
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Se selecciona el engranaje de Módulo “M1,5” del fabricante Causer y cumple con las 

siguientes características: 

Tabla A3-18. Características de  los engranajes 

Dato Valor 

Z 28 

de 45 

dp 42 

dm 30 

D1 10 

El diámetro de alojamiento D1 no coincide con el diámetro del eje de la barra l4 ni coincide 

con el diámetro del eje del motor. Se debería mecanizar el diámetro del Malojamiento del 

engranaje acoplado al actuador para asegurar un ajuste con apriete 20H8h7, y se debería 

mecanizar el  diámetro del alojamiento del engranaje acoplado al actuador para asegurar un 

ajuste con apriete 20H7h6. 

Tabla A3-19. Combinaciones de tolerancias agujero/eje recomendadas 
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Tabla A3-20. Tabla de engranajes rectos 
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ANEXO 4. CÁLCULO DE LAS UNIONES 

A4-1. Eslabón l1 y asiento  

La unión del eslabón l1 al asiento se realiza mediante un soporte en el punto B del 

mecanismo. La unión se realiza mediante un pasador, que atraviesa el eslabón y el soporte, 

y unos tornillos que unen el soporte al asiento.  

 

Figura A4-1. Unión entre el eslabón l1 y el asiento 

Se muestra una vista explosionada del montaje de los componentes que forman la unión del 

soporte. 

 

Figura A4-2. Vista explosionada de la unión.  
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Soporte  

Se dimensiona para el proyecto un soporte en forma de U mediante una chapa de 3mm de 

grosor de acero inoxidable. 

 

Pasador  

Los valores de la solicitación máxima son los siguientes:  

Fuerza axial (Nx): 47,50N 

Fuerza cortante (Ty): 546,42N 

Se adjunta la tabla A4-1 en la que se indica la calidad del acero usada en pernos y bulones.  

 

Tabla A4-1. Calidad del acero usado en pernos, pasadores y bulones 

 
 

Se emplea el acero C22, el cual tiene los siguientes valores de tensión: 

Tensión elástica: fyb = 340 MPa 

Tensión última. fub = 500 MPa 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

El Código Técnico, en el libro 4, DB SE-A Seguridad Estructural: Acero, define que el 

coeficiente de seguridad en los bulones y pasadores es 𝛾𝑠𝑒 = 1,25. 

Se obtiene la tensión admisible: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑦𝑏

𝛾𝑠𝑒
=

340

1,25
= 272 𝑀𝑃𝑎   

 
FALLO DEL PASADOR  

Se emplea un pasador de horquilla con cabeza DIN 1434 de acero inoxidable de diámetro 

6mm y longitud 20mm, del fabricante Industrias UGATU S.L. En su extremo se emplea un 

pasador partido de acero inoxidable DIN 94 y diámetro 3,2 mm. 

La dimensión del pasador está determinada por los siguientes cálculos de fallo por 

cizalladura y fallo por aplastamiento. 

 
Por cizalladura 

 
Se dimensiona el pasador a cortante, en el cual el pasador está sometido a doble cortadura: 
 

𝜏 =
𝑇

𝐴1
=

𝑇𝑦
2

𝜋
𝑑2

4

≤ 𝜏𝑎𝑑𝑚  

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0,80 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 

Dónde: 

d: diámetro del pasador.  

Ty: fuerza cortante aplicada en el pasador 

 

Figura A4-3. Pasador sometido a doble cortadura 

Se desea obtener el diámetro mínimo de dimensionamiento del bulón, con lo cual 

empleando ambas ecuaciones se obtiene el valor: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 > 1,26 𝑚𝑚  

https://www.construmatica.com/construpedia/DB-SE_A:_Acero
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Por aplastamiento 
 
Se dimensiona el pasador a flexión: 
 

𝜎 =
𝑁

𝐴2
=

𝑁𝑥

𝑑 · 𝑒
≤ 2,5 · 𝜎𝑎𝑑𝑚  

Dónde:  

d: diámetro del pasador.  

e: espesor del componente. Los valores de espesor son: eeslabón = 14 mm y esoporte = 3mm.  

Se escoge el valor que hace mayor el valor de la tensión. Se emplea el valor de esoporte. 

Nx: fuerza axial aplicada sobre el pasador 

Realizando el cálculo se obtiene el valor: 

dmin > 0,023 mm. 

 
 
 
FALLO DE LA PLETINA  

Los agujeros en las barras son una zona de concentración de tensiones. El eslabón l1 ha de 

cumplir las siguientes dimensiones para que no haya fallo en la pletina:  

 

 
Figura A4-4. Condiciones geométricas definidas para las distancias mínimas. 

 

 
Se debe comprobar que se cumplen los siguientes requisitos: 
 

𝑑0 ≤ 2,5 · 𝑡 
 

𝑡 ≥ 0,7 · √
𝑇𝑦 · 𝛾𝑀𝑂

𝑓𝑦
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Dónde: 
 

𝛾𝑀𝑂: coeficiente parcial para la resistencia del material del eslabón l1. Su valor es γM0 = 1,05. 
 
t: grosor del eslabón l1.  
 
Los componentes del sistema cumplen ambas ecuaciones : 

1. La anchura del eslabón l1 = 50 mm > 2,5t = 2,5·14 = 35mm 
2. El grosor del eslabón l1 es 14mm > 1,18mm 

Tornillos y tuercas 

Las fuerzas máximas que deben soportar son las siguientes: 

Fuerza axial: 47,50N 

Fuerza cortante: 546,42N 

Se opta por unir el soporte al asiento con dos tornillos M5x8 DIN 933 – 8.8 y por dos tuercas 

M5 DIN 934 – 8.8, los cálculos de los cuales se efectúan a continuación.  

 

Tabla A4-2. Dimensiones normalizadas de los tornillos hexagonales
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Tabla A4-3. Dimensiones normalizadas de los tuercas hexagonales 

 

 

 
FACTOR DE SEGURIDAD  

El factor de resistencia de los tornillos es γMb = 1,25. 

 
 
FALLO DEL TORNILLO  

La dimensión de los tornillos está determinada por los cálculos de fallo por cizalladura y fallo 

por aplastamiento. 

 
 

Por cizalladura 
 
Se dimensiona el tornillo a cortante: 
 

𝜏 =
𝑇

𝑛 · 𝐴1
=

𝑇𝑦

𝑛 · 𝜋
𝑑2

4

≤ 𝜏𝑎𝑑𝑚  

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0,65 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 
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Dónde: 

n: cantidad de tornillos empleados 

d: diámetro del pasador.  

Ty: fuerza cortante  

Se desea obtener el diámetro mínimo de dimensionamiento del bulón, con lo cual 

empleando ambas ecuaciones se obtiene el siguiente valor: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 > 1,02 𝑚𝑚  

 
 

Por aplastamiento 
 
Se dimensiona los tornillos a flexión: 
 

𝜎 =
𝑁

𝑛 · 𝐴2
=

𝑁𝑥

𝑛 · 𝑑 · 𝑒
≤ 2 · 𝜎𝑎𝑑𝑚  

Dónde:  

n: cantidad de tornillos empleados 

d: diámetro del pasador  

e: espesor de la placa o del soporte.  

Realizando el cálculo se obtiene el valor: 

dmin > 0,023 mm. 

 
 
 
FALLO DE LA PLETINA  

Los agujeros en las barras son una zona de concentración de tensiones. Por ello, el agujero 

ha de posicionarse a una distancia: 

 

𝐿 ≥ 2𝑑 = 10 𝑚𝑚 
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Casquillo 

En el eslabón l1 se coloca un casquillo de latón diseñado a medida, del fabricante Mootio 

Components, de diámetro exterior Ø10mm y diámetro interior Ø6mm. 

 

A4-2. Eslabón l1 y eslabón l4 

Se emplea una chaveta DIN 6885 de longitud 14mm. 

 

Figura A4-5. Posición de la unión entre eslabón l1 y eslabón l4 

Chaveta DIN 6885 

Se realiza la unión entre ambos eslabones con chaveta DIN 6885, consiguiendo de este 

modo el giro de ambos componentes y una buena estabilidad en la unión.  

 

Figura A4-6. Medidas de la chaveta y del chavetero de la unión 
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Tabla A4-4. Medidas para chaveta DIN 6885 y para chavetero 

 

 

Se determina la longitud mínima necesaria de la chaveta mediante el cálculo de fallo por 

cizalladura y el cálculo de fallo por aplastamiento.  

 

Fallo por cizalladura  

Mediante el cálculo de tensiones, se obtiene la siguiente expresión:  

𝑙𝑓 ≥
4 · 𝑀 · 𝛾𝑠𝑒

𝐷 · 𝑏 · 𝑓𝑦𝑏
 

Dónde: 

M: momento transmitido por el eslabón l4 sobre el eslabón l1. En el sistema,  M = Mmotor = 

56.633 Nmm.  

D: diámetro del eje. El diámetro del eslabón l4  es Ø20mm. 

 𝛾𝑠𝑒: Coeficiente de seguridad de la chaveta. Según la tabla A4-7, el valor adecuado en la 

chaveta del sistema es 𝛾𝑠𝑒 = 2,25.  

b: ancho de la chaveta. Para ejes de Ø20mm, b = 6mm.  

fyb: tensión límite elástico del material de la chaveta. 
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Tabla A4-5. Coeficiente de seguridad de la chaveta 

 

La chaveta se realiza mediante acero 1045, comúnmente utilizado para la fabricación de 

chavetas.  

Tensión límite elástico: fyb = 490 MPa  

Tensión de rotura: fub = 700 MPa.  

Sustituyendo los valores se obtiene: 

𝑙𝑓 ≥ 8,6 𝑚𝑚 

 

Fallo por aplastamiento  

Mediante el cálculo de tensiones, se obtiene la siguiente expresión:  

𝑙𝑓 ≥
4 · 𝑀 · 𝛾𝑠𝑒

𝐷 · ℎ · 𝑓𝑦𝑏
  

Donde: 

M: momento transmitido por el eslabón l4 sobre el eslabón l1. En el sistema,  M = Mmotor = 

55633 Nmm.  

D: diámetro del eje. En el sistema, el diámetro del eje es el del eslabón l4 de valor Ø20mm. 

 𝛾𝑠𝑒: Coeficiente de seguridad de la chaveta. Según la tabla A4-5, el valor adecuado en la 

chaveta del sistema es 𝛾𝑠𝑒 = 2,25.  

h: altura de la chaveta. Para ejes de Ø20mm, h = 6mm.  

fyb: tensión límite elástico del material de la chaveta. 

Sustituyendo los valores, se obtiene: 

𝑙𝑓 ≥ 8,6 𝑚𝑚  

La longitud ha de ser superior a 8,6mm. Se opta por emplear una chaveta de longitud 14 

mm. 
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A4-3. Eslabón l4 y engranaje 

La posición de ambos componentes es la mostrada a continuación (figura A4-7). 

 

Figura A4-7. Posición de la unión entre eslabón l4 y engranaje 

Chaveta DIN 6885 

A partir de la tabla A4-6 se obtiene las siguientes medidas para la chaveta y para el 

chavetero: 

 

Figura A4-8. Medidas de la chaveta y del chavetero. 

Se determina la longitud mínima necesaria de la chaveta mediante el cálculo de fallo por 

cizalladura y mediante el cálculo de fallo por aplastamiento.  

 



Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y sedestación Pág. 147 

 

Fallo por cizalladura  

Mediante el cálculo de tensiones, se obtiene la siguiente expresión:  

𝑙𝑓 ≥
4 · 𝑀 · 𝛾𝑠𝑒

𝐷 · 𝑏 · 𝑓𝑦𝑏
 

Donde: 

M: momento transmitido por el eslabón l4 sobre el eslabón l1. En este caso,  M = Mmotor = 

56.633 Nmm.  

D: diámetro del eje. En este caso, diámetro del eslabón l4  Ø20mm. 

 𝛾𝑠𝑒: Coeficiente de seguridad de la chaveta. Según la tabla A4-7, el valor adecuado en la 

chaveta del sistema es 𝛾𝑠𝑒 = 2,25.  

b: ancho de la chaveta 

fyb: tensión límite elástico del material de la chaveta. 

La chaveta se realiza mediante acero 1045, comúnmente utilizado para la fabricación de 

chavetas.  

Tensión límite elástico: fyb = 490 MPa  

Tensión de rotura: fub = 700 MPa.  

Sustituyendo los valores se obtiene: 

𝑙𝑓 ≥ 8,6 𝑚𝑚 

 

Fallo por aplastamiento  

Mediante el cálculo de tensiones, se obtiene la siguiente expresión:  

𝑙𝑓 ≥
4 · 𝑀 · 𝛾𝑠𝑒

𝐷 · ℎ · 𝑓𝑦𝑏
  

Donde: 

M: momento transmitido por el eslabón l4 sobre el eslabón l1. En este caso,  M = Mmotor = 

55633 Nmm.  

D: diámetro del eje. En este caso, diámetro del eslabón l4  Ø20mm. 

 𝛾𝑠𝑒: Coeficiente de seguridad de la chaveta. Según la tabla A4-7, el valor adecuado en la 

chaveta del sistema es 𝛾𝑠𝑒 = 2,25.  
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h: altura de la chaveta 

fyb: tensión límite elástico del material de la chaveta. 

Sustituyendo los valores, se obtiene: 

𝑙𝑓 ≥ 8,6 𝑚𝑚  

La longitud del engranaje es 25mm, con lo cual se opta por una chaveta de dicha longitud, 

además de que pertenece a la longitud de chavetas normalizadas. 

 

A4-4. Actuador angular y engranaje 

La posición de la unión entre ambos componentes se muestra en la figura A4-8. 

 

Figura A4-9. Posición de la unión entre actuador angular y engranaje 

Se mecaniza el agujero del engranaje para un ajuste con apriete 20H8h7. 

Chaveta DIN 6885 

Los planos del motor contienen las dimensiones del chavetero que encaja en su eje.  
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Figura A4-10. Plano del actuador angular seleccionado 

A4-5. Actuador angular y base 

La unión del actuador angular al sistema se realiza mediante un soporte. El soporte se fija 

mediante ocho tornillos 8 tornillos M5 acorde a las dimensiones especificadas en los planos 

del soporte el actuador angular. El conjunto motor-soporte se fija a la sección rectangular 

atornillando dos tornillos M5x10 DIN 933, dos arandelas planas M5 de tipo A DIN 125 y dos 

roscas M5-8.8 DIN-934 a la base del soporte.  

 

 

Figura A4-11. Posición de la unión entre actuador angular y base, situado dentro de la sección rectangular 
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Figura A4-12. Soporte motor dimensionado para el proyecto 

Soporte del actuador 

Se dimensiona para el proyecto un soporte angular mediante una chapa de 3mm de grosor 

de acero inoxidable. 

Tornillos en actuador y soporte 

Acorde a las dimensiones especificadas en los planos, se emplean 8 tornillos M5 que vienen 

incorporados en el mismo actuador angular.   

Tornillos en soporte y base 

Los tornillos de la unión entre el actuador angular y la base soportan las mismas fuerzas 

axiales y cortantes que los tornillos de la unión del asiento al eslabón l1. Empleándose dos 

tornillos DIN 933 M5x10 – 8.8, dos arandelas planas M5 – 8.8 de tipo A DIN 125 y  dos 

roscas DIN-934 M5 – 8.8 se pueden soportar los esfuerzos a los que estén sometidos.  
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A4-6. Actuador lineal y base/asiento 

La unión del actuador lineal al sistema se realiza mediante dos soportes y dos pasadores. 

 
Figura A4-13. Posición de la unión entre actuador lineal y asiento/base 

 

 

 

Figura A4-14. Vista explosionada de la unión.  

Soporte  

Se diseña un soporte propio con una chapa de acero inoxidable de 3 mm de grosor. 
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Casquillo 

Se emplea un casquillo de latón diseñado a medida, del fabricante Mootio Components, de 

diámetro exterior Ø10,2mm y diámetro interior Ø6mm. 

Pasador  

Se emplea un pasador de horquilla con cabeza  DIN 1434 de acero de calidad C22 

inoxidable de diámetro 6 mm y longitud 29 mm con ajuste móvil, del fabricante Industrias 

UGATU S.L. En su extremo contiene un pasador partido DIN 94 y diámetro 3,2 mm. 

El actuador lineal únicamente puede soportar fuerzas axiales de compresión o de tensión. 

La solicitación máxima del pasador es la fuerza axial de valor Nx = 724,02N. 

Se inician los cálculos con el acero C22 empleando los siguientes valores de tensión: 

Tensión elástica: fyb = 340 MPa 

Tensión última. fub = 500 MPa 

 

FACTOR DE SEGURIDAD 

El Código Técnico, en el libro 4, DB SE-A Seguridad Estructural: Acero, define que el 

coeficiente de seguridad en los bulones y pasadores es 𝛾𝑠𝑒 = 1,25. 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑦𝑏

𝛾𝑠𝑒
=

340

1,25
= 272 𝑀𝑃𝑎   

 
FALLO DEL PASADOR  

La dimensión del pasador está determinada por el cálculo de fallo por aplastamiento. 

 
Por aplastamiento 

 
Se dimensiona el pasador a flexión cumpliendo la siguiente ecuación: 
 

𝜎 =
𝑁

𝐴2
=

𝑁𝑥

𝑑 · 𝑒
≤ 2,5 · 𝜎𝑎𝑑𝑚  

Dónde:  

d: diámetro del pasador  

e: espesor. El espesor puede ser del casquillo o del soporte: ecasquillo = 26 mm y esoporte = 

https://www.construmatica.com/construpedia/DB-SE_A:_Acero
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3mm.  Se escoge el espesor del soporte. 

Realizando el cálculo se obtiene el valor: 

dmin > 0,023 mm. 

 

Tornillos en soporte y base 

Se emplean cuatro tornillos M5x7 – 8.8 como unión del actuador lineal al sistema, dos 

tornillos para la unión entre el actuador y el asiento y dos tornillos para la unión entre el 

actuador y la base. 

Las fuerzas máximas que deben soportar son las siguientes: 

Fuerza axial (Nx):   475 N 

Fuerza cortante (Ty): 546,42 N 

 
FACTOR DE SEGURIDAD  

El factor de resistencia de los tornillos es γMb = 1,25. 

 
 
FALLO DEL TORNILLO  

La dimensión de los tornillos está determinada por los cálculos de fallo por cizalladura y fallo 

por aplastamiento. 

 
Por cizalladura 

 
Se dimensiona el tornillo a cortante: 
 

𝜏 =
𝑇

𝑛 · 𝐴1
=

𝑇𝑦

𝑛 · 𝜋
𝑑2

4

≤ 𝜏𝑎𝑑𝑚  

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0,65 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 

 

Dónde: 

n: cantidad de tornillos empleados 

d: diámetro del pasador.  
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Ty: fuerza cortante  

Se desea obtener el diámetro mínimo de dimensionamiento del bulón, con lo cual 

empleando ambas ecuaciones se obtiene el valor: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 > 1,96 𝑚𝑚  

 
 

Por aplastamiento 
 
Se dimensiona los tornillos a flexión cumpliendo la siguiente ecuación: 
 

𝜎 =
𝑁

𝑛 · 𝐴2
=

𝑁𝑥

𝑛 · 𝑑 · 𝑒
≤ 2 · 𝜎𝑎𝑑𝑚  

Dónde:  

n: cantidad de tornillos empleados 

d: diámetro del pasador  

e: espesor. El valor del espesor del asiento y del soporte son, respectivamente, 2 y 3 mm. 

Se emplea el menor valor de espesor.  

Realizando el cálculo se obtiene el valor: 

dmin > 0,22 mm. 

 
 
FALLO DEL SOPORTE  

Los agujeros son una zona de concentración de tensiones. Por ello, ha de posicionarse a 

una distancia: 

 

𝐿 ≥ 2𝑑 = 10 𝑚𝑚 
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ANEXO 5. CÁLCULO MEDIANTE HERRAMIENTAS 

CAD/CAE 

A5-1. Diseño preliminar 

Se ha realizado un diseño preliminar con el que definir el movimiento del sistema y calcular 

mediante herramientas CAD/CAE las dimensiones finales del asiento y de la base.  

El eslabón l1, el eslabón l4 y la sección rectangular están dimensionados en base a los 

cálculos realizados en el Anexo 3. Cálculos analíticos. Sin embargo, las dimensiones del 

asiento y de la base son arbitrarias.   

Especificaciones para el análisis dinámico y cinemático  

Se determinan las fuerzas que actúan sobre el sistema y sobre cada componente con el 

módulo Rigid Dynamics del software Ansys Workbench.  

Los componentes se idealizan como sólidos rígidos, permitiendo calcular fuerzas, 

desplazamientos y velocidades.   

Se realiza el diseño y ensamblaje de los componentes del sistema con el software CAD 3D 

SolidWorks: 

 

Figura A5-1. Sistema de bipedestación y sedestación con todo el montaje realizado 

Se realiza una vista explosionada y se adjunta una tabla indicando el componente, la 
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cantidad y si han estado dimensionados analíticamente o son componentes comerciales.  

Se excluyen de la tabla tornillos, pasadores y chavetas.   

 

Figura A5-2. Vista explosionada del sistema y de sus componentes 

Tabla A5-1. Componentes del sistema 

Elemento Pieza Cantidad Dimensionados Catálogo 

1 Asiento 1   

2 Soporte actuador lineal 4 x  

3 Actuador lineal 2  x 

4 Actuador angular 2  x 

5 Soporte actuador angular 2 x  

6 Base 1   
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7 Engranaje motor 2  x 

8 Engranaje eslabón l4 2  x 

9 Eslabón l4 1 x  

A Soporte tipo puente 2  x 

B Eslabón l1 2 x  

C Soporte (unión l1 – l4) 2 x  

D Sección rectangular 1 x  

 

Material 

La selección del material de los componentes se especifica en el Anexo 3. Cálculo 

analítico. En los componentes comerciales, tales como los engranajes y los soportes de tipo 

puente, se emplea el material que especifica el fabricante.  

Tabla A5-2. Características mecánicas del material y componentes en los que se 

aplican 

Material  Características técnicas Componentes 

Acero 

inoxidable 304 

Densidad: 8,2 g/cc 

Tensión de fluencia: 200 MPa 

Módulo de Young: 110 GPa 

Coeficiente de Poisson: 0,3 

Eslabón l1 

Eslabón l4 

Soporte (unión l1-l4) 

Sección rectangular 

Base  

Soporte motor  

Soporte actuador lineal 
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Aluminio 7075 Densidad: 3,4 g/cc 

Tensión de fluencia: 300 MPa 

Módulo de Young: 70 GPa 

Coeficiente de Poisson: 0,33 

Asiento 

 

 

Unión entre componentes 

Se define el tipo de unión existente entre componentes para su posterior simulación y 

cálculo (tabla A5-5). Cada unión tiene su propio sistema de coordenadas, cuya orientación 

varía en función del grado de libertad asociado.   

Tabla A5-3. Articulaciones entre componentes 

Primer elemento Segundo elemento Tipo de articulación 

Base  Sección rectangular Fija 

Bancada Engranaje motor Revolución 

Engranaje motor  Engranaje sección circular Revolución y Contacto sin 

fricción 

Engranaje eslabón l4 Eslabón l4 Fija 

Eslabón l4 Soporte tipo puente Revolución 

Eslabón l4 Eslabón l1 Fija 

Soporte tipo puente Sección rectangular Fija 

Eslabón l1 Soporte B Revolución 

Soporte B Asiento Fija 

Asiento Soporte actuador lineal Fija 

Soporte actuador lineal Actuador lineal Revolución 

Soporte actuador lineal Base Fija 
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Bancada Base Fija 

Actuadores 

En el sistema se introduce la velocidad del actuador lineal vr = 46 mm/s y la velocidad del 

actuador angular wr = 1,5 pm que ha de realizar el sistema en un intervalo de tr = 2,82s 

(figura A5-3).  

 

Figura A5-3. Dirección y punto de aplicación de la velocidad de los actuadores 

Peso del usuario 

El peso del usuario no varía de valor ni de orientación, pero sí varía su punto de aplicación a 

medida que el sistema se eleva. Esto se debe a que el sistema ha de forzar el 

desplazamiento del CdG desde las tuberosidades isquiáticas hasta la base de sustentación. 

El módulo Rigid dynamics no permite el desplazamiento de la fuerza aplicada, de modo 

que se aplican dos fuerzas de magnitud variable en el tiempo: la primera, con origen en la 

parte trasera del asiento (figura A5-4), y la segunda, con origen en la parte delantera del 

asiento (figura A5-5).  Ambas fuerzas varían su magnitud en función del tiempo. 

 

 

 

 

Figur

a 

A5-4.Fuerza aplicada del usuario en la parte trasera del asiento 
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Figura A5-5. Fuerza aplicada del usuario en la parte delantera del asiento 

Resultados del análisis dinámico 

ACTUADORES  

 

Actuador lineal 

 
Figura A5-6. Gráfico Fuerza (N) – Tiempo (s) del actuador lineal  

Se observa que la fuerza es mayor en el comienzo del movimiento, alcanzando un valor de 

719,63N en el eje de actuación.  

Los resultados obtenidos (figura A5-6) muestran la fuerza absoluta realizada por el actuador. 

Desde el instante t=0s hasta t=2,36s el actuador está sometido a compresión por el asiento 

(figura A5-7), mientras que de t = 2,36s hasta t=2,82s el actuador está sometido a tracción 

(figura A5-8). 

 

 
Figura A5-6. Fuerza ejercida por el actuador lineal sobre el asiento en el instante inicial de la 

transición. 
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Figura A5-7. Fuerza ejercida por el actuador sobre el asiento en el instante final de la transición. 

 

Actuador angular 

 
Figura A5-8. Gráfico Par motor (Nm) – Tiempo (s) del actuador angular 

 

El par motor alcanza su máximo valor en t=0s, obteniéndose Mmotor = 55,633 Nm.  

Del mismo modo que sucede con el actuador lineal, la componente del par motor cambia el 

signo en t = 1,76s. 

COMPONENTES 

Se han agrupado en dos categorías distintas los esfuerzos en los diferentes componentes 

del sistema.  

Categoría 1: Fmáx = 719,63 N 

 
La primera categoría muestra la fuerza sobre los siguientes componentes del sistema:  

 Soporte actuador y base 

 Soporte actuador y asiento 

 Soporte actuador y actuador lineal 
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Figura A5-9. Gráfico Fuerza (N) – Tiempo (s) del soporte del actuador sobre otros componentes 

Del mismo modo que el actuador lineal, se observa que el signo de la fuerza cambia en t = 

2,36s.  

Categoría 2: Fmáx = 545,99 N  

El gráfico muestra la fuerza en la que interactúan los siguientes componentes del sistema: 

 Sección rectangular y base 

 Soporte (unión l1-l4) y asiento  

 Eslabón l4 y eslabón l1 

 Soporte tipo puente y eslabón l4 

 Soporte tipo puente y sección rectangular 

 
Figura A5-10. Gráfico Fuerza (N) – Tiempo (s) de los componentes que contactan con los eslabones 

l1 y l4 

 

Fuerzas aplicadas sobre los componentes 

Asiento 

Figura A5-11. Fuerza aplicada sobre el asiento. En la izquierda, la fuerza perteneciente a la categoría 2. En la 
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derecha, la fuerza perteneciente a la categoría 1.  

Base 

 

Figura A5-12. Fuerza aplicada sobre la base. En la izquierda, la fuerza perteneciente a la categoría 2. En la 

derecha, la fuerza perteneciente a la categoría 1. 

Eslabón l1 

 

Figura A5-13. Fuerza aplicada del eslabón l4 sobre el eslabón l1, perteneciente a la categoría 2. 

Eslabón l4 

 

Figura A5-14. Fuerza aplicada sobre el eslabón l4 por parte del eslabón l1, perteneciente a la categoría 2.   
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Sección rectangular 

 

Figura A5-15. Fuerza aplicada sobre la sección rectangular por parte del soporte de tipo puente, perteneciente a 

la categoría 2.  

 

Resultados del análisis cinemático 

Actuador lineal 

 

Figura A5-16. Gráfico de desplazamiento del actuador lineal 

Se desplaza hasta un máximo de 129,72 mm, con una evolución temporal lineal a una 

velocidad de 46 mm/s.  

Actuador angular 

Se alcanza la rotación máxima de 25,38º con una evolución temporal lineal. Este hecho 

proporciona mayor sensación de estabilidad en el usuario.   

 

Figura A5-17. Gráfico del ángulo rotado por el actuador angular 
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Movimiento del sistema 

Se estudia el movimiento de dos puntos (figura A5-17) para determinar el movimiento total 

del asiento: el punto 1, señalando el movimiento que realiza la rodilla hacia adelante, y el 

punto 2, señalando el movimiento que realiza la cadera para elevarse.    

 

Figura A5-18. Trayectoria de los puntos 1 y 2 del sistema, señalados en rojo. 

 

El software Ansys Workbench calcula la posición de ambos puntos 

en el tiempo según el sistema de referencia global, situado en el 

punto de la base indicado en la figura A5-18.  

Figura A5-19. Posición del eje de referencia del sistema. 

A continuación se calcula la velocidad de giro del asiento y el ángulo final alcanzado en el 

sistema a partir de las coordenadas proporcionadas por el software (tabla A5-6).  

En primer lugar, se trata el asiento como una recta en el espacio. Conocidas las 

coordenadas de los puntos 1 y 2 en un instante t, se puede conocer la ecuación de la recta:  

y = mx + n 

𝑚 =  
∆𝑦

∆𝑥
 

Es de este modo que se obtiene la pendiente m y la ordenada n en cada instante de tiempo, 

calculadas en las columnas 6 y 7 respectivamente de la tabla A5-6.   

El ángulo del sistema, calculado en las columnas 8 y 9, se calcula del siguiente modo: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = atan (𝑚) 
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La velocidad angular se calcula entre dos tiempos consecutivos del siguiente modo: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
∆Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

∆𝑡
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Tiempo (s) Punto 1  Punto 2 Parámetros 

 x (mm) y (mm) x (mm) y (mm) m n Ángulo sistema 

(º) 

Ángulo sistema 

(rad) 

Velocidad angular 

(rad/s) 

0,00 1,47E-02 0,24426 0,5 0,24443 0,00 0,24 0,02 0,00 0,00 

0,01 1,45E-02 0,24414 0,49979 0,24539 0,00 0,24 0,15 0,00 0,22 

0,03 1,41E-02 0,24392 0,49935 0,24732 0,01 0,24 0,40 0,01 0,24 

0,06 1,32E-02 0,24345 0,49845 0,25117 0,02 0,24 0,91 0,02 0,30 

0,10 1,22E-02 0,24287 0,49729 0,25594 0,03 0,24 1,54 0,03 0,26 

0,15 1,11E-02 0,24228 0,49607 0,26069 0,04 0,24 2,17 0,04 0,22 

0,20 1,01E-02 0,24169 0,4948 0,26541 0,05 0,24 2,80 0,05 0,22 

0,25 9,06E-03 0,24108 0,49348 0,27011 0,06 0,24 3,43 0,06 0,22 

0,30 8,04E-03 0,24047 0,49212 0,27477 0,07 0,24 4,05 0,07 0,22 

0,35 7,03E-03 0,23986 0,4907 0,27941 0,08 0,24 4,67 0,08 0,22 

0,40 6,02E-03 0,23923 0,48924 0,28403 0,09 0,24 5,30 0,09 0,22 

Tabla A5-4. Posición de los puntos 1 y 2 y cálculo de la velocidad angular del sistema 
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0,45 5,02E-03 0,2386 0,48772 0,28861 0,10 0,24 5,91 0,10 0,22 

0,50 4,02E-03 0,23796 0,48616 0,29318 0,11 0,24 6,53 0,11 0,22 

0,55 3,04E-03 0,23732 0,48456 0,29771 0,13 0,24 7,15 0,12 0,21 

0,60 2,06E-03 0,23666 0,4829 0,30222 0,14 0,24 7,76 0,14 0,21 

0,65 1,09E-03 0,236 0,4812 0,3067 0,15 0,24 8,38 0,15 0,21 

0,70 1,26E-04 0,23534 0,47946 0,31116 0,16 0,24 8,99 0,16 0,21 

0,75 -8,30E-04 0,23466 0,47766 0,31559 0,17 0,23 9,60 0,17 0,21 

0,80 -1,78E-03 0,23398 0,47583 0,32 0,18 0,23 10,21 0,18 0,21 

0,85 -2,72E-03 0,23329 0,47394 0,32438 0,19 0,23 10,82 0,19 0,21 

0,90 -3,65E-03 0,2326 0,47202 0,32874 0,20 0,23 11,43 0,20 0,21 

0,95 -4,58E-03 0,2319 0,47004 0,33307 0,21 0,23 12,03 0,21 0,21 

1,00 -5,50E-03 0,23119 0,46803 0,33738 0,22 0,23 12,64 0,22 0,21 

1,05 -6,41E-03 0,23047 0,46597 0,34166 0,24 0,23 13,25 0,23 0,21 

1,10 -7,32E-03 0,22975 0,46386 0,34592 0,25 0,23 13,85 0,24 0,21 
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1,15 -8,22E-03 0,22902 0,46171 0,35015 0,26 0,23 14,45 0,25 0,21 

1,20 -9,10E-03 0,22828 0,45952 0,35436 0,27 0,23 15,06 0,26 0,21 

1,25 -9,99E-03 0,22754 0,45729 0,35854 0,28 0,23 15,66 0,27 0,21 

1,30 -1,09E-02 0,22679 0,45501 0,3627 0,29 0,23 16,26 0,28 0,21 

1,35 -1,17E-02 0,22603 0,45269 0,36683 0,30 0,23 16,87 0,29 0,21 

1,40 -1,26E-02 0,22527 0,45033 0,37093 0,31 0,23 17,47 0,30 0,21 

1,45 -1,34E-02 0,2245 0,44792 0,37501 0,33 0,23 18,07 0,32 0,21 

1,50 -1,43E-02 0,22372 0,44547 0,37907 0,34 0,23 18,67 0,33 0,21 

1,55 -1,51E-02 0,22294 0,44298 0,3831 0,35 0,23 19,27 0,34 0,21 

1,60 -1,59E-02 0,22215 0,44045 0,3871 0,36 0,23 19,87 0,35 0,21 

1,65 -1,68E-02 0,22135 0,43787 0,39108 0,37 0,23 20,47 0,36 0,21 

1,70 -1,76E-02 0,22055 0,43526 0,39503 0,39 0,23 21,07 0,37 0,21 

1,75 -1,84E-02 0,21974 0,4326 0,39896 0,40 0,23 21,67 0,38 0,21 

1,80 -1,92E-02 0,21892 0,4299 0,40286 0,41 0,23 22,27 0,39 0,21 
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1,85 -2,00E-02 0,2181 0,42716 0,40674 0,42 0,23 22,87 0,40 0,21 

1,90 -2,08E-02 0,21727 0,42437 0,41058 0,43 0,23 23,47 0,41 0,21 

1,95 -2,15E-02 0,21644 0,42155 0,41441 0,45 0,23 24,08 0,42 0,21 

2,00 -2,23E-02 0,21559 0,41868 0,4182 0,46 0,23 24,68 0,43 0,21 

2,05 -2,30E-02 0,21475 0,41578 0,42197 0,47 0,23 25,28 0,44 0,21 

2,10 -2,38E-02 0,21389 0,41283 0,42571 0,49 0,23 25,88 0,45 0,21 

2,15 -2,45E-02 0,21303 0,40984 0,42942 0,50 0,23 26,48 0,46 0,21 

2,20 -2,53E-02 0,21216 0,40681 0,43311 0,51 0,23 27,08 0,47 0,21 

2,25 -2,60E-02 0,21129 0,40374 0,43677 0,52 0,22 27,69 0,48 0,21 

2,30 -2,67E-02 0,21041 0,40063 0,4404 0,54 0,22 28,29 0,49 0,21 

2,35 -2,74E-02 0,20952 0,39748 0,444 0,55 0,22 28,89 0,50 0,21 

2,40 -2,81E-02 0,20863 0,39428 0,44758 0,57 0,22 29,50 0,51 0,21 

2,45 -2,88E-02 0,20774 0,39105 0,45113 0,58 0,22 30,10 0,53 0,21 

2,50 -2,95E-02 0,20683 0,38778 0,45464 0,59 0,22 30,71 0,54 0,21 
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Se alcanza el ángulo de giro del asiento de 34,35º indicado en la columna Ángulo sistema, valor superior a los 20º que se 

requieren para el movimiento del sistema. 

La velocidad de giro del sistema, obtenida en la columna Velocidad angular se mantiene a un valor de 0,21 – 0,22 rad/s 

durante 2,32s. En los instantes iniciales, desde t=0,00s hasta t=0,50s, la velocidad angular varía hasta estabilizarse en su valor 

final.   

Con los resultados obtenidos se favorece la sensación de seguridad y estabilidad del usuario durante la transición.  

 

2,55 -3,01E-02 0,20592 0,38446 0,45813 0,61 0,22 31,31 0,55 0,21 

2,60 -3,08E-02 0,20501 0,38111 0,46159 0,62 0,22 31,92 0,56 0,21 

2,65 -3,15E-02 0,20409 0,37771 0,46502 0,64 0,22 32,53 0,57 0,21 

2,70 -3,21E-02 0,20316 0,37428 0,46842 0,65 0,22 33,13 0,58 0,21 

2,75 -3,27E-02 0,20223 0,3708 0,47179 0,67 0,22 33,74 0,59 0,21 

2,80 -3,34E-02 0,20129 0,36729 0,47513 0,68 0,22 34,35 0,60 0,21 

2,82 -3,34E-02 0,20129 0,36729 0,47513 0,68 0,22 34,35 0,60 0,00 
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Especificaciones para el análisis estático 

Para el análisis estático de los componentes se utiliza el módulo Static Structural de Ansys 

Workbench. El objetivo es dimensionar adecuadamente el asiento y la base para en su 

máxima solicitación.   

Mallado 

La calidad del mallado en Ansys Workbench se cuantifica en un rango de 0 a 1, y se 

considera que los elementos del mallado son de buena calidad si superan el valor de  0,3. 

Se puede conseguir una buena calidad de los elementos según el método de mallado 

empleado: 

 Automatic. Es el método automático que propone Workbench para mallar el 

sólido.  

 Tethraedrons. Se emplea en figuras con geometrías complejas, pero no se suele 

emplear en aplicaciones mecánicas. 

 Hex Dominant. Se emplea en componentes voluminosos, pero no en aquellos que 

son pequeños ni con formas complejas.  

 Sweep. Se emplea en figuras bien estructuradas ya que se utilizan elementos de 

forma hexaédrica.  

 MultiZone. Se emplea en figuras complejas, ya que de manera automática se 

malla regiones del sólido bien estructuradas y geometrías libres. Genera 

elementos de forma hexaédrica en aquellas zonas que están bien estructuradas, 

mientras que para aquellas zonas más difíciles de mallar genera una malla no 

estructurada.  

En cada componente se opta por el tipo de mallado que da mejores resultados.  
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Asiento y base 

El asiento y la base tienen las mismas dimensiones iniciales. Se realiza el mallado de ambos 

componentes siguiendo el mismo procedimiento. 

El mallado generado automáticamente por Ansys Workbench es en ambos casos del 

siguiente modo: 

 

Figura A5-20. Mallado generado automáticamente por Ansys Workbench 

La calidad media del mallado es de 0,39. Se aumenta la calidad empleando el método 

MultiZone, reduciendo el tamaño de los elementos de 40 mm iniciales a 10 mm y refinando 

los elementos de las esquinas del asiento a un tamaño de 5 mm, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Figura A5-21. Mallado generado automáticamente por Ansys Workbench 
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Figura A5-22. Mallado del componente modificado. 

 

Se emplea un total de 35.831 nodos y 9585 elementos. La calidad de los elementos del 

componente se encuentra entre 0,49 y 0,99, con una media de 0,72.  
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Condiciones de contorno 

Asiento 

Las condiciones de contorno impuestas en el asiento son la bancada y el peso del usuario: 

 

Figura A5-23. Condiciones de contorno aplicadas en el asiento acordes al instante inicial de la transición. 

La solicitación máxima del asiento es en el instante inicial. Sobre la superficie superior del 

asiento se aplica el peso del usuario, y se identifica como bancada los soportes del actuador 

lineal y de la unión l1-l4.  

Base 

Las condiciones de contorno impuestas en la base son la bancada y las fuerzas transmitidas 

por el actuador lineal y la sección rectangular: 

 

Figura A5-24. Fuerzas aplicadas sobre la base según el cálculo realizado en el módulo Rigid Dynamics. 
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El sistema está diseñado para posicionarse sobre un asiento o una silla. En el caso de que 

la superficie del asiento sea completamente rígida, la bancada sería la superficie inferior de 

la base, obteniendo unos valores de deformación y de tensión iguales a 0. En el caso de 

que la superficie del asiento no sea rígida y esté sujeta por una estructura, la bancada 

serían tres aristas de la superficie inferior de la base. 

Tabla A5-5. Tipos de asiento en los que puede posicionarse el sistema. 

Tipo de asiento Ejemplo Bancada 

 

 

Superficie del 

asiento rígida 

 

 

 

Superficie inferior de la base. 

 

Superficie del 

asiento no rígida 

y sujeta por una 

estructura 

 

 

 

Aristas posicionadas sobre la estructura del asiento.  
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Resultados del análisis estático 

Asiento 

 

Figura A5-25. Deformación total del asiento. 

La deformación del asiento no debe ser muy alta para proporcionar confort y seguridad en el 

usuario. La mayor deformación se obtiene en los extremos del asiento en un valor cercano a 

0,04mm.  

 

 

Figura A5-26. Vista inferior del asiento y resultados de la tensión equivalente por el criterio de Von Mises.  
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Figura A5-27. Vista inferior del asiento y resultados de la tensión equivalente por el criterio de Von Mises.  

La zona de tensiones es mayor en el área cercana y en el área perteneciente a los soportes 

del asiento, obteniendo un valor máximo de 10,04 MPa. 

Base 

 

Figura A5-28. Deformación total de la base al realizar el análisis estático. 

Es recomendable que la base no se deforme en exceso, ya que una variación excesiva 

podría suponer un mal contacto entre componentes, forzándolos a soportar esfuerzos para 

los que no han sido diseñados. Los resultados obtenidos muestran que la deformación en el 

sistema es 0,12 mm en la parte delantera de la base.  
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Figura A5-29. Deformación total de la base al realizar el análisis estático. 

 

 

Figura A5-30. Tensión equivalente de la base por el criterio de Von Mises. 

Las tensiones máximas en el componente actúan en las dos esquinas delanteras del 

sistema, con un valor de 26, 7 MPa.  
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Conclusión del análisis estático del diseño preliminar 

A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior se optimiza la dimensión de 

ambos componentes. 

Tabla A5-6. Deformación y tensión equivalente en cada componente 

Componente Resultados  Factor de 

seguridad 

Observaciones 

Asiento Deformación Ɛmax= 0,04 mm 

Tensión Von Mises σeq = 10,04 

MPa. 

 

 

ɣse >> 2,5 Es necesario 

optimizar el elemento, 

pues cumple las 

especificaciones pero 

no es necesario tal 

tamaño para ello. 

Base Deformación Ɛmax=0,12 mm 

Tensión Von Mises σeq = 26,66 

MPa. 

 

ɣse > 2,5 Es necesario 

optimizar el elemento, 

pues cumple las 

especificaciones pero 

no es necesario tal 

tamaño para ello. 

A5-2. Optimización 

Asiento 

Sólo se puede disminuir el grosor del componente ya que el resto de dimensiones vienen 

determinadas por el sistema. Se realiza una comparación entre distintos grosores de chapa 

existentes en el mercado y entre distintos materiales. Se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla A5-7. Comparación de resultados según el grosor del asiento y el material 

aplicado 

Grosor de base 

(mm)  

Deformación (mm) Tensión equivalente 

Von Mises (MPa) 

Material 

10 mm 0,04  mm  10,04 MPa Acero inox. 304 
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5 mm 0,24 mm 31,84 MPa Acero inox. 304 

5 mm 0,59 mm 49,81 MPa Aluminio 7075 

2 mm 2,47 mm 146,22 MPa Aluminio 7075 

A partir de los resultados de la tabla, se emplea una chapa de grosor 5mm de aluminio, 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

Figura A5-31. Deformación total del asiento al realizar el análisis estático.  

 

Figura A5-32. Tensión equivalente del asiento en la superficie superior por el criterio de Von Mises.  
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Figura A5-33. Tensión equivalente del asiento en la superficie inferior por el criterio de Von Mises.  

La deformación máxima del asiento ocurre en los laterales, mientras que el valor máximo de 

tensión se obtiene en el área cercana a los soportes.  

 
Base 

Se opta por disminuir el grosor del componente, debido que el resto de dimensiones vienen 

determinadas por el sistema.  

Tabla A5-8. Comparación de resultados según el grosor de la base de la base 

Grosor de base 

(mm)  

Deformación (mm) Tensión equivalente 

Von Mises (MPa) 

Material 

10 mm 0,12 mm 26,66 MPa Acero inox. 304 

5 mm 0,94  mm 72,11 MPa Acero inox. 304 

5 mm 2,89 mm 118 MPa Aluminio 7075 

A partir de los resultados de la tabla, se emplea una chapa de grosor 5mm de acero 

inoxidable, obteniendo los siguientes resultados:  
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Figura A5-34. Deformación total de la base al realizar el análisis estático. 

 

Figura A5-35. Deformación total de la base al realizar el análisis estático. 

 

 

 

Figura A5-36. Tensión equivalente de la base por el criterio de Von Mises. 
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Comparación de resultados 

Se comparan los resultados obtenidos de los componentes optimizados en el primer diseño 

y en el diseño final. 

Tabla A5-9. Deformación y tensión equivalente en cada componente 

Componente Valores del diseño 

preliminar 

Valores del diseño 

final 

Factor de seguridad 

del diseño final 

Asiento Deformación  

Ɛmax=0,04 mm 

Tensión Von Mises  

σeq = 10,04 MPa. 

 

Deformación  

Ɛmax= 0,59 mm 

mm 

Tensión Von Mises  

σeq = 49,81 MPa. 

 

ɣse > 2,5 

Base Deformación  

Ɛmax=0,42 mm 

Tensión Von Mises  

σeq = 47,39 MPa. 

 

Deformación  

Ɛmax= 1,05 mm 

mm 

Tensión Von Mises  

σeq = 84,016 MPa. 

 

ɣse = 2,4 
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ANEXO 6. COMPONENTES DE CATÁLOGO 
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SOPORTES PARA RODAMIENTOS DE BOLAS DE SERIE U

SERIE INDUSTRIAL UC 200 CON BLOQUEO POR TORNILLOS PRISIONEROS

SERIE INDUSTRIAL UC 200 CON BLOQUEO 
POR TORNILLOS PRISIONEROS  

En esta sección se tratan los siguientes temas:

Soportes tipo puente UCP 200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 

Soportes de bridas de cuatro pernos UCF 200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 

Soportes de bridas de dos pernos UCFL 200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 

Soportes con bridas redondas pilotadas UCFC 200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 

Soportes para unidades tensoras UCT 200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 

Rodamientos de bolas con anillos interiores extendidos UC 200  .  .  .  . 26
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SOPORTES PARA RODAMIENTOS DE BOLAS DE SERIE U

SERIE INDUSTRIAL UCP 200 CON BLOQUEO POR TORNILLOS PRISIONEROS • SOPORTES TIPO PUENTE DE HIERRO FUNDIDO

SERIE INDUSTRIAL UCP 200 CON BLOQUEO POR TORNILLOS PRISIONEROS  
SOPORTES TIPO PUENTE DE HIERRO FUNDIDO 

 • Los soportes tipo puente UCP están pensados para utilizarlos en 
aplicaciones industriales con cargas normales .

 • Los alojamientos compactos de una pieza con un montaje de 
dos pernos pueden instalarse en cualquier posición y facilitan la 
sustitución de los rodamientos .

 • Estas unidades utilizan rodamientos de bolas con anillos interiores 
extendidos que cuentan con diámetros externos esféricos que se 
autoalinean para compensar la desalineación del eje .

 • La serie UCP de soportes de Timken incluye inserciones de 
rodamiento con bloqueo por tornillos prisioneros (UC) de Timken .

 • Los rodamientos están lubricados para instalarse inmediatamente .

 • Engrasador facilitado para la lubricación(1) .

 • El diseño de retenes integrados es apropiado para aplicaciones en 
entornos con humedad o suciedad .

 • Las dimensiones de espaciado entre los orificios de los pernos 
y de la altura de la base al centro se pueden intercambiar con 
soportes de la competencia .

 • El soporte se ha diseñado para facilitar la sustitución de los 
rodamientos .

Eje
Diá .  

d

Designación 
del soporte

Referencia  
del 

rodamiento

Índices de carga 
básicos

Dimensiones Tamaño 
del  

perno
Peso

Dinámico Estático
H L L1 A H1 J H2 S B N N1

Cr C0r

mm
in

kN
lb

kN
lb

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

kg
lbs

12 UCP201 UC201

12,8

2878

6,7

1495

30,2

1 3/16

127

5

36

1 13/32

38

1 1/2

16

5/8

95

3 3/4

60

2 3/8

12,7

0,500

31,0

1,220

13

1/2

18

23/32

M10

3/8

0,6

1,3

1/2 UCP201-8 UC201-8

15 UCP202 UC202

5/8 UCP202-10 UC202-10

17 UCP203 UC203

3/4 UCP204-12 UC204-12 12,8

2878

6,7

1495

33,3

1 5/16

127

5

36

1 13/32

38

1 1/2

16

5/8

95

3 3/4

65

2 9/16

12,7

0,500

31,0

1,220

13

1/2

18

23/32

M10

3/8

0,7

1,520 UCP204 UC204

7/8 UCP205-14 UC205-14

14

3147

7,85

1765

36,5

1 7/16

140

5 1/2

38

1 1/2

38

1 1/2

16

5/8

105

4 1/8

70

2 49/64

14,3

0,563

34,1

1,343

13

1/2

18

23/32

M10

3/8

0,8

1,8

15/16 UCP205-15 UC205-15

25 UCP205 UC205

1 UCP205-16 UC205-16

1 1/8 UCP206-18 UC206-18

19,5

4384

11,3

2540

42,9

1 11/16

165

6 1/2

48

1 7/8

48

1 7/8

17

21/32

121

4 3/4

84

3 5/16

15,9

0,626

38,1

1,500

17

21/32

21

13/16

M14

1/2

1,3

2,9

30 UCP206 UC206

1 3/16 UCP206-19 UC206-19

1 1/4 UCP206-20 UC206-20

1 1/4 UCP207-20 UC207-20

25,7

5778

15,4

3462

47,6

1 7/8

167

6 9/16

47

1 27/32

48

1 7/8

18

23/32

127

5

95

3 3/4

17,5

0,689

42,9

1,689

17

21/23

21

13/16

M14

1/2

1,6

3,5

1 5/16 UCP207-21 UC207-21

1 3/8 UCP207-22 UC207-22

35 UCP207 UC207

1 7/16 UCP207-23 UC207-23

1 1/2 UCP208-24 UC208-24
29,1

6542

17,8

4002

49,2

1 15/16

184

7 1/4

53

2 3/32

54

2 1/8

18

23/32

137

5 13/32

98

3 27/32

19,0

0,748

49,2

1,937

17

21/23

21

13/16

M14

1/2

2,0

4,4
1 9/16 UCP208-25 UC208-25

40 UCP208 UC208

1 5/8 UCP209-26 UC209-26

34,1

7666

21,3

4788

54,0

2 1/8

190

7 15/32

55

2 5/32

54

2 1/8

20

25/32

146

5 3/4

106

4 3/16

19,0

0,748

49,2

1,937

17

21/23

21

13/16

M14

1/2

2,2

4,9

1 11/16 UCP209-27 UC209-27

1 3/4 UCP209-28 UC209-28

45 UCP209 UC209

(1)  Es necesario utilizar roscas cónicas de tamaño 1/4-28 si el tamaño del diámetro interior es menos de 210.  

Si el tamaño del diámetro interior es mayor que 211, es necesario utilizar roscas de tamaño 1/8 BSPT. 

Continúa en la página siguiente.
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SOPORTES PARA RODAMIENTOS DE BOLAS DE SERIE U

Eje
Diá .  

d

Designación 
del soporte

Referencia  
del 

rodamiento

Índices de carga 
básicos

Dimensiones Tamaño 
del  

perno
Peso

Dinámico Estático
H L L1 A H1 J H2 S B N N1

Cr C0r

mm
in

kN
lb

kN
lb

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

kg
lbs

1 7/8 UCP210-30 UC210-30

35,1

7891

23,3

5238

57,2

2 1/4

206

8 1/8

60

2 3/8

60

2 3/8

21

13/16

159

6 1/4

113

4 7/16

19,0

0,748

51,6

2,031

20

25/32

22

7/8

M16

5/8

2,9

6,4

1 15/16 UCP210-31 UC210-31

50 UCP210 UC210

2 UCP210-32 UC210-32

2 UCP211-32 UC211-32

43,4

9757

29,4

6609

63,5

2 1/2

219

8 5/8

65

2 9/16

60

2 3/8

23

29/32

171

6 23/32

125

4 29/32

22,2

0,874

55,6

2,189

20

25/32

22

7/8

M16

5/8

3,6

7,9

2 1/8 UCP211-34 UC211-34

55 UCP211 UC211

2 3/16 UCP211-35 UC211-35

 2 1/4 UCP212-36 UC212-36

52,4

11780

36,2

8138

69,8

2 3/4

241

9 1/2

73

2 7/8

70

2 3/4

25

31/32

184

7 1/4

138

5 7/16

25,4

1,000

65,1

2,563

20

25/32

25

31/32

M16

5/8

4,9

10,8

60 UCP212 UC212

2 3/8 UCP212-38 UC212-38

2 7/16 UCP212-39 UC212-39

2 1/2 UCP213-40 UC213-40 57,2

12859

40,1

9015

76,2

3

265

10 7/16

78

3 1/16

70

2 3/4

27

1 1/16

203

8

150

5 29/32

25,4

1,000

65,1

2,563

25

31/32

30

1 3/16

M20

3/4

5,9

13,065 UCP213 UC213

2 3/4 UCP214-44 UC214-44 62,2

13983

44,1

9914

79,4

3 1/8

266

10 15/32

75

2 61/64

72

2 27/32

27

1 1/16

210

8 9/32

157

6 3/16

30,2

1,189

74,6

2,937

25

31/32

30

1 3/16

M20

3/4

6,8

15,070 UCP214 UC214

2 15/16 UCP215-47 UC215-47
67,4

15152

48,3

10858

82,6

3 1/4

275

10 13/16

78

3 1/16

74

2 29/32

28

1 3/32

217

8 17/32

162

6 3/8

33,3

1,311

77,8

3,063

25

31/32

30

1 3/16

M20

3/4

7,4

16,3
75 UCP215 UC215

3 UCP215-48 UC215-48

3 1/8 UCP216-50 UC216-50 72,7

16344

53,0

11915

88,9

3 1/2

292

11 1/2

83

3 9/32

78

3 1/16

30

1 3/16

232

9 1/8

174

6 27/32

33,3

1,311

82,6

3,252

25

31/32

35

1 3/8

M20

3/4

9,0

19,880 UCP216 UC216

3 1/4 UCP217-52 UC217-52 84

18884

61,9

13916

95,2

3 3/4

310

12 7/32

87

3 7/16

83

3 9/32

32

1 1/4

247

9 23/32

185

7 9/32

34,1

1,343

85,7

3,374

25

31/32

35

1 3/8

M20

3/4

10,8

23,885 UCP217 UC217

3 1/2 UCP218-56 UC218-56 96,1

21604

71,5

16074

101,6

4

327

12 7/8

94

3 11/16

88

3 15/32

33

1 5/16

262

10 5/16

198

7 25/32

39,7

1,563

96,0

3,780

27

1 1/16

40

1 9/16

M22

7/8

13,9

30,690 UCP218 UC218

Continúa de la página anterior.

SERIE INDUSTRIAL UCP 200 CON BLOQUEO POR TORNILLOS PRISIONEROS • SOPORTES TIPO PUENTE DE HIERRO FUNDIDO
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TiMOTION’s MA2 series electric linear actuator was specifically designed for 
applications that face harsh working environments and require heavy-duty and 
durability. Its IP69K protection ensures it will withstand high-pressure water jets 
and the ingress of dust and other solid contaminants. The MA2 electric cylinder 
actuator also has optional Reed switches along the outer tube which allow users 
to adjust the stroke length. For improved control and accuracy of motion, the 
MA2 can be customized with many different feedback options depending on your 
application requirements. Example applications suitable for the MA2: Agricultural 
equipment such as spreaders, harvesters, grain handlers, combines, and tractors. 
Commercial and industrial applications such as commercial lawn mowers, 
scrubbers and sweepers, material handling equipment and livestock ventilation 
systems.

General Features

Max. load 6,000N (push/pull)
Max. speed at max. load 5.8mm/s
Max. speed at no load 52.5mm/s
Retracted length ≥ Stroke + 131mm
IP rating IP69K
Certificate UL73, EMC
Stroke ≥ 25~1000mm
Options Hall sensors, POT, manual drive, Reed sensor  
 on the outer tube
Voltage 12V DC, 24V DC, 36V DC; 
 12V DC, 24V DC, 36V DC (thermal control)
Operational temperature range -30˚C~+65˚C
Operational temperature range +5˚C~+45˚C  
at full performance 

Product Segments

• Industrial Motion

MA2
 series



2

Load and Speed

CODE Load (N) Self Locking 
Force (N)

Typical Current (A) Typical Speed (mm/s)

Push Pull No Load 
24V DC

With Load 
24V DC

No Load 
24V DC

With Load 
24V DC

Motor Speed (5200RPM, duty cycle 25%)

F 1000 1000 1300 2.7 5.8 52.5 44.7

G 2000 2000 2600 2.4 5.7 25.5 21.8

H 4000 4000 5200 2.3 5.9 13.2 11.0

J 6000 6000 7800 2.0 4.8 6.6 5.8

M
A

2
series Standard Dimensions 

(mm)

Drawing

CODE Load (N) Max Stroke (mm)

H, J ≥ 4000 600

G = 2000 800

F = 1000 1000

Note

1  Please refer to the approved drawing for the final authentic value.

2  This self-locking force level is reached only when a short circuit is applied on the terminals of the motor. All the TiMOTION control 
boxes have this feature built-in.

3  The current & speed in table are tested with 24V DC motor. With a 12V DC motor, the current is approximately twice the current 
measured in 24V DC. With a 36V DC motor, the current is approximately two-thirds the current measured in 24V DC. Speed will be 
similar for all the voltages.

4 The current & speed in table are tested when the actuator is extending under push load.

5  The current & speed in table and diagram are tested with a stable 24V DC power supply.

6  Standard stroke: Min. ≥ 25mm, Max. please refer to below table.

17.5

145.5 27.5

8.
2

25
.4

79

15
1.

5

37
.5

12.5

ø10.2

Retracted Length
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Motor Speed (5200RPM, Duty Cycle 25%)

Performance Data (24V DC Motor)

M
A

2
series

0.0
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60.0

50.0

0 2000 60001000 40003000 5000
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4

MA2 Ordering Key
MA2

Version: 20201208-F

Load and Speed

Voltage

Cable Length (mm)

Output Signal      

IP Rating

T-Smart

Manual Drive

Reed Sensor on the 
Outer Ttube

Connector
See page 7

Direction of 
Installation 
(Counterclockwise)
See page 6

1 = 12V DC
2 = 24V DC
3 = 36V DC

5 = 24VDC, thermal protector
6 = 12VDC, thermal protector
7 = 36VDC, thermal protector

1 = With

0 = Without 1 = POT 5 = Hall sensor*2

1 = Straight, 500 2 = Straight, 1000 3 = Straight, 1500 4 = Straight, 2000

1 = Without
2 = IP54

3 = IP66
6 = IP66D

8 = IP69K

0 = Without

2 = Tinned leads

1 = 90° 2 = 0°

Stroke (mm)

Retracted Length 
(mm)

Functions for  
Limit Switches

1 = Two switches at full retracted / extended positions to cut current
2 = Two switches at full retracted / extended positions to cut current + third one in between to send signal
3 = Two switches at full retracted / extended positions to send signal
6 = Two switches at full retracted / extended positions to cut current + send signal

0 = Without 1 = Reed sensor*1 2 = Reed sensor*2

See page 2

See page 2

See page 5

Rear Attachment 
(mm)
See page 6

Front Attachment 
(mm)
See page 6

1 =  Aluminum casting, clevis U, slot 8.2, depth 12.5, hole 10.2
2 =  Aluminum casting, clevis U, slot 8.2, depth 15.0, hole 10.2
3 =  Aluminum casting, clevis U, slot 8.2, depth 15.0, hole 12.8
4 =  Aluminum casting, clevis U, slot 8.2, depth 15.0, hole 12.2

1 =  Iron inner tube with punched hole, without slot, hole 10.2
2 =  Iron inner tube with punched hole, without slot, hole 12.2
3 =  Iron inner tube with punched hole, without slot, hole 12.8
4 =  Aluminum casting, clevis U, slot 8.2, depth 15.0, hole 10.2
5 =  Aluminum casting, clevis U, slot 8.2, depth 15.0, hole 12.2
6 =  Aluminum casting, clevis U, slot 8.2, depth 15.0, hole 12.8
K =  Rod end bearing, hole 12.8
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MA2 Ordering Key Appendix

1. Calculate A+B+C = Y 

2. Retracted length needs to ≥ Stroke + Y

Retracted Length (mm)

C. Output Signal

0, 5 -

1 +20

B. Stroke (mm)

  25~150 -

151~200 -

201~250 +10

251~300 +20

301~350 +30

351~400 +40

401~450 +50

451~500 +60

501~550 +70

551~600 +80

601~650 +90

651~700 +100

701~750 +110

751~800 +120

801~850 +130

851~900 +140

901~950 +155

951~1000 +160

A. Rear/ Front Attachment

Front 
Attachment

Rear Attachment

1 2, 3, 4

1, 2, 3 +131 +134

4, 5, 6 +161 +164

K +178 +181
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Rear Attachment (mm)

MA2 Ordering Key Appendix

1 =  Aluminum casting, clevis U, slot   
8.2, depth 12.5, hole 10.2

1 =   Iron inner tube with punched 
hole, without slot, hole 10.2

6 =  Aluminum casting, clevis U, slot   
8.2, depth 15.0, hole 12.8

2 =  Aluminum casting, clevis U, slot   
8.2, depth 15.0, hole 10.2

3 =  Iron inner tube with punched 
hole, without slot, hole 12.8

2 =  Iron inner tube with punched 
hole, without slot, hole 12.2

3 =  Aluminum casting, clevis U, slot   
8.2, depth 15.0, hole 12.8

4 =  Aluminum casting, clevis U, slot   
8.2, depth 15.0, hole 10.2

5 =  Aluminum casting, clevis U, slot   
8.2, depth 15.0, hole 12.2

K =  Rod end bearing, hole 12.8

4 =  Aluminum casting, clevis U, slot   
8.2, depth 15.0, hole 12.2

Front Attachment (mm)

ø2
8

ø10.2

ø2
8

ø12.8

ø2
8

ø12.2
ø10.2

8.
2

15

ø2
8

ø12.8

ø2
8

16

ø12.8

8.
2

15

ø2
8

ø12.2

8.
2

15

ø2
8

17.5 8.
2

25
.4

12.5

ø10.2

20.5

8.
2

25
.4

15

ø10.2

20.5

8.
2

25
.4

15

ø12.8

20.5

8.
2

25
.4

15

ø12.2

1 = 90° 2 = 0°

Direction of Rear Attachment (Counterclockwise)
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MA2 Ordering Key Appendix

2 = Tinned leads

Connector

50

4

Terms of Use

The user is responsible for determining the suitability of TiMOTION products for a specific application.  
TiMOTION products are subject to change without prior notice.





  |   Catálogo de producto / Product catalogue54

ENGRANAJES RECTOS
SPUR GEARS

Z Módulo  "M1"
Diametral pitch "M1"

Módulo " M1,5"
Diametral pitch "M1,5"

Módulo "M2"
Diametral pitch "M2"

Módulo "M2,5"
Diametral pitch "M2,5"

de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1

12 14 12 9 - 21 18 14 8 28 24 18 10 35 30 22 10
13 15 13 10 - 22,5 19,5 14 8 30 26 19 10 37,5 32,5 25 10
14 16 14 10 - 24 21 18 8 32 28 20 10 40 35 28 10
15 17 15 12 - 25,5 22,5 18 8 34 30 22 10 42,5 37,5 30 10
16 18 16 13 - 27 24 20 8 36 32 24 10 45 40 32 12
17 19 17 14 8 28,5 25,5 20 8 38 34 25 10 47,5 42,5 35 12
18 20 18 15 8 30 27 20 8 40 36 25 10 50 45 35 12
19 21 19 15 8 31,5 28,5 20 8 42 38 25 10 52,5 47,5 35 12
20 22 20 16 8 33 30 25 8 44 40 30 10 55 50 40 12
21 23 21 16 8 34,5 31,5 25 10 46 42 30 12 57,5 52,5 40 14
22 24 22 18 8 36 33 25 10 48 44 30 12 60 55 45 14
23 25 23 18 8 37,5 34,5 25 10 50 46 30 12 62,5 57,5 45 14
24 26 24 20 10 39 36 25 10 52 48 35 12 65 60 45 14
25 27 25 20 10 40,5 37,5 25 10 54 50 35 12 67,5 62,5 50 14
26 28 26 20 10 42 39 30 12 56 52 40 12 70 65 50 14
27 29 27 20 10 43,5 40,5 30 12 58 54 40 12 72,5 67,5 50 14
28 30 28 20 10 45 42 30 12 60 56 40 12 75 70 50 14
29 31 29 20 10 46,5 43,5 30 12 62 58 40 14 77,5 72,5 50 14
30 32 30 20 10 48 45 30 12 64 60 40 14 80 75 55 14
31 33 31 25 10 49,5 46,5 35 12 66 62 45 14 82,5 77,5 55 16
32 34 32 25 10 51 48 35 12 68 64 45 14 85 80 55 16
33 35 33 25 10 52,5 49,5 35 12 70 66 45 14 87,5 82,5 55 16
34 36 34 25 10 54 51 35 12 72 68 45 14 90 85 55 16
35 37 35 25 10 55,5 52,5 35 12 74 70 45 14 92,5 87,5 60 16
36 38 36 25 10 57 54 35 12 76 72 45 14 95 90 60 16
37 39 37 25 10 58,5 55,5 40 12 78 74 50 14 97,5 92,5 60 16
38 40 38 25 10 60 57 40 12 80 76 50 14 100 95 60 16
39 41 39 25 10 61,5 58,5 40 12 82 78 50 14 102,5 97,5 60 16
40 42 40 25 10 63 60 40 12 84 80 50 14 105 100 70 16
41 43 41 30 10 64,5 61,5 50 12 86 82 60 16 107,5 102,5 70 16
42 44 42 30 10 66 63 50 12 88 84 60 16 110 105 70 16
43 45 43 30 10 67,5 64,5 50 12 90 86 60 16 112,5 107,5 70 16
44 46 44 30 10 69 66 50 12 92 88 60 16 115 110 70 16
45 47 45 30 10 70,5 67,5 50 12 94 90 60 16 117,5 112,5 70 16
46 48 46 30 10 72 69 50 14 96 92 60 16 120 115 70 20
47 49 47 30 10 73,5 70,5 50 14 98 94 60 16 122,5 117,5 80 20
48 50 48 30 10 75 72 50 14 100 96 70 16 125 120 80 20
49 51 49 30 10 76,5 73,5 50 14 102 98 70 16 127,5 122,5 80 20
50 52 50 30 12 78 75 50 14 104 100 70 16 130 125 80 20
51 53 51 40 12 79,5 76,5 60 14 106 102 70 16 132,5 127,5 90 20
52 54 52 40 12 81 78 60 14 108 104 70 16 135 130 90 20
53 55 53 40 12 82,5 79,5 60 14 110 106 70 16 137,5 132,5 90 20
54 56 54 40 12 84 81 60 14 112 108 70 16 140 135 90 20
55 57 55 40 12 85,5 82,5 60 14 114 110 70 16 142,5 137,5 90 20
56 58 56 40 12 87 84 60 16 116 112 70 16 145 140 100 20
57 59 57 40 12 88,5 85,5 60 16 118 114 70 16 147,5 142,5 100 20
58 60 58 40 12 90 87 60 16 120 116 70 16 150 145 100 20
59 61 59 40 12 91,5 88,5 60 16 122 118 70 16 152,5 147,5 100 20
60 62 60 40 12 93 90 60 16 124 120 70 16 155 150 100 20
61 63 61 50 12 94,5 91,5 70 16 126 122 80 16
62 64 62 50 12 96 93 70 16 128 124 80 16
63 65 63 50 12 97,5 94,5 70 16 130 126 80 16
64 66 64 50 12 99 96 70 16 132 128 80 16
65 67 65 50 12 100,5 97,5 70 16 134 130 80 16
66 68 66 50 12 102 99 70 16 136 132 80 16
67 69 67 50 12 103,5 100,5 70 16 138 134 80 16
68 70 68 50 12 105 102 70 16 140 136 80 16
69 71 69 50 12 106,5 103,5 70 16 142 138 80 16
70 72 70 50 12 108 105 70 16 144 140 80 16

Ancho diente "B"
Tooth width “B”

mm.

M 1 15mm
M 1,5 17mm
M 2 20mm

M 2,5 25mm
M 3 30mm
M 4 40mm
M 5 50mm
M 6 60mm

Ancho diente "A"
Tooth width “A”

mm.

M 1 25mm
M 1,5 30mm
M 2 35mm

M 2,5 45mm
M 3 50mm
M 4 60mm
M 5 75mm
M 6 80mm

PIÑONES Y RUEDAS (con cubo en 
un lado) ángulo de presión 20º

SPROCKETS AND WHEELS (with 
box in one side ) pressure angle 20º

Material C45- UNI 7847
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ENGRANAJES RECTOS
SPUR GEARS

Z Módulo  "M3"
Diametral pitch "M3"

Módulo " M4"
Diametral pitch "M4"

Módulo "M5"
Diametral pitch "M5"

Módulo "M6"
Diametral pitch "M6"

de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1

12 42 36 27 12 56 48 35 14 70 60 45 20 84 72 54 20
13 45 39 30 12 60 52 40 14 75 65 50 20 90 78 60 20
14 48 42 33 12 64 56 45 14 80 70 55 20 - - - -
15 51 45 35 12 68 60 45 14 85 75 60 20 102 90 70 20
16 54 48 38 14 72 64 50 16 90 80 65 20 108 96 75 20
17 57 51 42 14 76 68 50 16 95 85 70 20 - - - -
18 60 54 45 14 80 72 50 16 100 90 70 20 120 108 80 20
19 63 57 45 14 84 76 60 16 105 95 70 20 - - - -
20 66 60 45 14 88 80 60 16 110 100 80 20 132 120 90 20
21 69 63 45 16 92 84 70 16 115 105 80 20 - - - -
22 72 66 50 16 96 88 70 16 120 110 80 25 - - - -
23 75 69 50 16 100 92 75 20 125 115 90 25 - - - -
24 78 72 50 16 104 96 75 20 130 120 90 25 156 144 110 25
25 81 75 60 16 108 100 75 20 135 125 90 25 162 150 110 25
26 84 78 60 16 112 104 75 20 140 130 100 25
27 87 81 60 16 116 108 75 20 145 135 100 25
28 90 84 60 16 120 112 75 20 150 140 100 25
29 93 87 60 16 124 116 75 20 155 145 100 25
30 96 90 60 16 128 120 75 20 160 150 100 25
31 99 93 70 16 132 124 80 20
32 102 96 70 16 136 128 80 20
33 105 99 70 16 140 132 80 20
34 108 102 70 16 144 136 80 20
35 111 105 70 16 148 140 80 20
36 114 108 70 20 152 144 80 20
37 117 111 80 20
38 120 114 80 20
39 123 117 80 20
40 126 120 80 20
41 129 123 90 20
42 132 126 90 20
43 135 129 90 20
44 138 132 90 20
45 141 135 90 20
46 144 138 90 20
47 147 141 90 20
48 150 144 100 20

Ancho diente "B"
Tooth width “B”

mm.

M 1 15mm
M 1,5 17mm
M 2 20mm

M 2,5 25mm
M 3 30mm
M 4 40mm
M 5 50mm
M 6 60mm

Ancho diente "A"
Tooth width “A”

mm.

M 1 25mm
M 1,5 30mm
M 2 35mm

M 2,5 40mm
M 3 50mm
M 4 60mm
M 5 75mm
M 6 80mm

PIÑONES Y RUEDAS (con cubo en 
un lado) ángulo de presión 20º

SPROCKETS AND WHEELS (with 
box in one side ) pressure angle 20º

Material C43- UNI 7847
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Escala:  1:5 Material: aluminio 7075

Componente: Asiento 
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Cotas en mm

Tolerancia general: ISO 2768 - m
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SECCIÓN B-B (1 : 1)

Escala:  1:1 Material: acero inoxidable 304

Componente: Eslabón l1 
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SECCIÓN C-C (1 : 1)
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SECCIÓN D-D (1 : 1)

Escala:  1:2 Material: acero inoxidable 304

Componente: Eslabón l4 
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SECCIÓN A-A (1:2)

Escala:  1:5 Material: acero inoxidable 304

Componente: Sección rectangular 
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Escala:  1:5 Material: acero inoxidable 304

Componente: Base 
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Tamaño de plano: A4 
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Revisado por: Josué López Hermoso 

Proyecto: Diseño de un sistema de asistencia a la bipedestación y la 
sedestación 

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieria 
Industrial de Barcelona

Diseñado por: Raquel Julián Ortín Fecha de edición: 23/04/2021

Componente: Soporte act. angular

Material: acero inoxidable 304Escala:  1:2 
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SECCIÓN A-A

Escala:  1:1 Material: acero inoxidable 304

Componente: Soporte (unión l1-l4)
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SECCION A-A

Cotas en mm

Tolerancia ISO 2768 - m  

Tamaño de plano: A4 
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Diseñado por: Raquel Julián Ortín Fecha de edición: 23/04/2021

Componente: Soporte act. lineal 

Material: acero inoxidable 304Escala:  1:1 
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