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RESUMEN 

La Parálisis cerebral infantil (PCI) se define como un grupo de trastornos del 
desarrollo del movimiento y la postura, que causan limitación de la actividad y que 
se atribuyen a trastornos no progresivos que ocurren en el cerebro del feto o del 
niño en desarrollo. Por tal razón, la mayoría de pacientes con PCI necesitan de la 
asistencia de otras personas para poder realizar algún movimiento o desplazarse 
de un lugar a otro.  

Es muy común que el personal que asiste a pacientes con PCI sufra alguna lesión 
cuando está realizando su labor, porque no cuentan con la tecnología necesaria 
para ejecutar dicha acción de forma segura.   

El objetivo de este proyecto es desarrollar un dispositivo que facilite el traslado de 
pacientes con parálisis cerebral infantil para la fundación ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS DEL VALLE. Para tal motivo, se empezará por identificar las 
necesidades de ASODISVALLE, seguido de establecer especificaciones 
preliminares, luego se procederá a generar alternativas que permitan acercarse al 
diseño final, posteriormente, se escogerán los materiales para la construcción e 
implementación del dispositivo, por último, se verificará el funcionamiento del 
prototipo con voluntarios y se gestionará un permiso para poder realizar pruebas 
con los pacientes.  

Palabras clave: Parálisis cerebral infantil, dispositivo de traslado, ASODISVALLE, 
arnés, componentes electrónicos (actuador lineal, caja de control) 
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ABSTRACT 

Infant cerebral palsy (ICP) is defined as a group of developmental disorders of 
movement and posture, which cause limitation of activity and are attributed to non-
progressive disorders occurring in the brain of the fetus or developing child. For this 
reason, most patients with ICP need the assistance of others in order to perform 
some movement or move from place to place.  

It is very common for staff who assist patients with ICP to be injured while performing 
their jobs because they do not have the technology to do so safely.   

The objective of this project is to develop a device that facilitates the transfer of 
patients with infant cerebral palsy for the foundation ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS DEL VALLE. For this reason, we will begin by identifying the 
needs of ASODISVALLE, followed by establishing preliminary specifications, then 
proceed to generate alternatives that allow us to approach the final design, then 
choose the materials for the construction and implementation of the device, finally, 
verify the operation of the prototype with volunteers and manage a permit to perform 
tests with patients.  

Keywords: Infantile cerebral palsy, transfer device, ASODISVALLE, harness, 
electronic components (linear actuator, control box). 
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INTRODUCCIÓN 

En la década de 1860, un cirujano inglés llamado William Little escribió las primeras 
descripciones médicas de un trastorno extraño que atacaba a los niños en los 
primeros años de la vida, causando músculos espásticos y rígidos en las piernas y 
en menor grado, en los brazos[1]. Estos niños tenían dificultad para sujetar objetos, 
gatear y caminar. A diferencia de la mayoría de las otras enfermedades que afectan 
al cerebro, esta enfermedad no empeoraba a medida que los niños crecían. En 
cambio, sus incapacidades permanecían relativamente igual. El trastorno, que fue 
llamado enfermedad de Little durante muchos años, hoy en día se conoce como 
diplejía espástica[2].  

La enfermedad anterior, es una de un conjunto de trastornos que afectan el control 
del movimiento y se agrupan bajo el término de "parálisis cerebral (PC)"[1]. La PC 
es considerada un problema de salud pública a nivel mundial debido a que es la 
principal causa de discapacidad infantil. De acuerdo con la organización mundial de 
la salud (OMS), en los últimos años el número de casos PC en neonatos se ha 
conservado constante presentándose de 2 a 2.5 casos por cada 1,000 niños nacidos 
vivos[3].   

La Parálisis cerebral infantil se define como un grupo de trastornos del desarrollo 
del movimiento y la postura, que causan limitación de la actividad y que se atribuyen 
a trastornos no progresivos que ocurren en el cerebro del feto o del niño en 
desarrollo[4]. Los trastornos motores de la PCI son a menudo acompañados por 
alteraciones de la sensibilidad, cognición, comunicación, percepción, trastornos de 
la conducta y convulsiones[3].  

Los pacientes con este tipo de discapacidad necesitan de la asistencia de otras 
personas para realizar movimientos o el traslado de un lugar a otro[5]. Por tal motivo, 
es común que el personal que brinda ayuda a este tipo de pacientes, adopte una 
mala postura al realizar el traslado, lo cual afecta su salud y pone en riesgo la del 
paciente, provocando lesiones (lumbago, lesiones de columna, desgarres o hernias) 
o caídas durante el proceso[6]  

En la actualidad, muchos países del mundo desarrollan dispositivos que permiten 
realizar actividades que ayuden al movimiento o el traslado de personas con 
parálisis cerebral o movilidad reducida, bien sea desde una cama a una silla de 
ruedas o de la silla de ruedas a un vehículo, etc. Por lo tanto, este proyecto busca 
desarrollar un dispositivo que permita el traslado asistido a los pacientes con 
parálisis cerebral infantil, ya que es un proceso que se realiza diariamente, 
generando así un menor riesgo de lesiones y caídas para los pacientes y el personal 
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de asistencia; brindando una mejor calidad de vida al usuario[7]. En general, las 
grúas diseñadas para la manipulación de personas en situación discapacidad, 
tienen como propósito, permitir su manipulación sin necesidad de hacer uso de los 
prototipos convencionales y sin poseer intervención alguna de auxiliares externos 
que no sean el propio beneficiario o el ayudante[8]. 
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1. FASE PREVIA  

En este capítulo se consigna información relacionada con el planteamiento del 
problema, la justificación, objetivo general y los objetivos específicos. Lo anterior, 
se desarrolló por medio de un trabajo de campo realizado en la fundación 
Asodisvalle con el grupo de trabajo donde, por medio de diferentes estrategias se 
identificaron necesidades y problemas que desde la ingeniería biomédica se le 
puede dar solución. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Parálisis Cerebral es un trastorno global de la persona que consiste en un 
desorden permanente, irreversible y persistente a lo largo de toda la vida, que no 
cambia involutiva o evolutivamente pero que sí perjudica la postura y limita el 
movimiento (trastorno neuromotor), debido a una lesión no progresiva (es decir, que 
no es un trastorno degenerativo) en el cerebro antes de que su desarrollo y 
crecimiento sean completos, en otras palabras, esta anomalía se produce en un 
período de tiempo en el cual el sistema nervioso central está en plena 
maduración[9]. Según la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud) La parálisis cerebral se puede clasificar según la 
gravedad de la afectación en leve, moderada o grave[10].  

Las personas con PC moderada presentan dificultades para caminar y hablar, 
problemas de aprendizaje y problemas con el oído y/o la visión, además, es una de 
las causas más frecuente de discapacidad motriz en los niños[3], es por esto que 
ASODISVALLE (Asociación de Discapacitados del Valle) una entidad sin ánimo de 
lucro, brinda educación y rehabilitación a niños, niñas y jóvenes en situación de 
discapacidad en la ciudad de Santiago de Cali. Siendo así, la fundación cuenta con 
un equipo profesional de terapeutas que contribuyen al desarrollo de este público 
objetivo.  

ASODISVALLE atiende a 583 niños de los cuales 47 padecen parálisis cerebral 
infantil moderada y aunque está ubicada en el distrito de Aguablanca, a ella asisten 
personas de diferentes barrios vulnerables de Santiago de Cali[11]. Dentro de la 
fundación, el equipo asistencial se enfrenta continuamente a tareas difíciles con los 
niños en situación de discapacidad, ya que es su labor contribuir con su educación, 
alimentación y rehabilitación. Sin embargo, existe un factor que tiene un alto riesgo 
para el personal y los pacientes, y es su traslado dentro de las instalaciones, debido 
a que algunos de estos niños no tienen silla de ruedas o algún dispositivo que ayude 
con su movilización. Por esto, el personal se ve en la necesidad de cargarlos o 
sujetarlos, lo cual hace que se ejecuten malas posturas durante este proceso.   
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De acuerdo con entrevistas hechas al personal de la fundación, diariamente se 
efectúan por lo menos dos traslados a cada niño para el desarrollo de sus 
actividades, lo cual aumenta considerablemente el riesgo de sufrir lesiones. 
Asimismo, el proceso repetitivo de trasladar a los niños, hará que el personal sufra 
lesiones, y por tal razón, ya no pueda seguir cumpliendo sus funciones normalmente 
y en el peor de los casos, deje de asistir al paciente no poder hacer más esfuerzo 
físico. Por tal razón, para evitar este problema: ¿Cuáles serían las consideraciones 
de diseño que tendríamos en cuenta para desarrollar una grúa que ayude al traslado 
de los niños dentro de los espacios en la fundación? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La parálisis cerebral (PC) abarca un gran número de síndromes neurológicos 
clínicos, de diversas causas. Estos síndromes se caracterizan por tener una 
sintomatología común: los trastornos motores[12]. De acuerdo a la clasificación 
topográfica que se realiza en función de la extensión de la lesión[3], de los 47 niños 
que padecen PC moderada en ASODISVALE, 29 niños padecen diplejía, lo cual 
indica que la afectación predomina en las extremidades inferiores y se relaciona 
especialmente con la prematuridad[10]; 17 niños padecen hemiplejia donde la 
afectación se limita a un hemicuerpo y las afectaciones motrices suelen ser más 
evidentes en los miembros superiores[5] y hay un caso de cuadriplejia y se 
caracteriza por ser una afectación global, incluyendo el tronco y las 4 extremidades, 
con predominio de la afectación de las extremidades superiores.  

Por tal razón, una de las quejas más frecuentes por parte de los profesionales que 
se desempeñan dentro de la fundación, es que al tener que levantar a diario a los 
niños que tienen estas condiciones especiales, desde el lugar que se encuentran 
hasta sus pupitres o camillas, les ha producido lesiones de diferentes tipos y en 
muchos casos, esto ha sido causa suficiente para renunciar a esta labor.  

Con la implementación del dispositivo tipo grúa, este problema podría verse 
reducido en gran medida, debido a que desde el momento en que el prototipo esté 
disponible en la fundación, sería este mismo, quien se encargue del levantamiento 
de los niños con PC desde cualquier superficie, y permita que el capital humano 
encargado, sea quien opere el aparato, y se beneficie al igual que los pacientes, en 
una movilización más cómoda y adecuada, cumpliendo con debidos los protocolos 
de seguridad.    

Según Mohammad Azzeimmat Jusoh, et al. de la Universidad Teknologi Mara Shah 
Alam, Selangor, Malasia, para levantar a un individuo, la persona a cargo debe 
comprender la limitación de su cuerpo, además de otros datos como el peso del 



25 
 

cuerpo humano, procedimientos de seguridad bien establecidos, la cantidad de 
fuerza necesaria para mover a la persona, entre otros[13]. Sin embargo, es muy 
común que las personas encargadas de estas labores, no tengan en cuenta tantos 
requerimientos[14]. Es por ello, que en este caso, se hace indispensable 
proporcionar a los cuidadores, herramientas de asistencia, como la elevación de 
transferencia mecánica, para que puedan realizar su trabajo dentro de un entorno 
controlado[13]. 

Este proyecto pretende desarrollar un dispositivo tipo grúa para el traslado de los 
niños de ASODISVALLE que padecen parálisis cerebral, pues que esto permitiría 
realizar más fácilmente funciones que hasta ahora son desempeñadas de manera 
manual además se podría disminuir el riesgo que causa esta labor para todas las 
personas implicadas en ella.    

Actualmente, se conocen y comercializan diversas grúas destinadas para el traslado 
de personas en situación de discapacidad[14] y algunas de ellas son fabricadas en 
Colombia como por ejemplo: La grúa eléctrica de la empresa TEKVO 
Bioingenieria[15], grúa hidráulica de la empresa Interfisica Hitech Physical 
Therapy[16], grúa eléctrica para traslado de pacientes de la empresa Home Care 
Technology[17], etc. y a nivel internacional empresas como Vida Abuelo de México 
y Zaraorto de España, también fabrican dispositivos teniendo como ejemplares la 
grúa eléctrica VA para el traslado de pacientes[18] y la grúa de traslado Birdie 
Compact de INVACARE[19] respectivamente. Todos esos ejemplares poseen 
tecnologías muy avanzadas y precios muy elevados que oscilan entre $ 3,000,000 
y $ 9,000,000, razón por la cual fundaciones sin ánimo de lucro como 
ASODISVALLE se ven imposibilitadas de conseguir uno de estos productos. Por tal 
razón, podría ser apropiado diseñar y construir un dispositivo a bajo costo, que 
cumpla las mismas funciones que los ya existentes en el mercado, pero que 
adicionalmente, sea de gran utilidad para la fundación que se verá beneficiada. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general  

Desarrollar un dispositivo que facilite el traslado de pacientes con parálisis cerebral 
infantil para la fundación ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL VALLE. 

1.3.2 Objetivos específicos  

o Analizar las necesidades actuales de la institución y sus pacientes a nivel de 
desarrollo de dispositivos de apoyo y a nivel de procesos que puedan mejorar su 
gestión tecnológica  

o Desarrollar un dispositivo móvil tipo grúa que facilite el traslado de niños con 
parálisis cerebral desde sus sillas de ruedas hacia sus camas o hacia vehículos 
motorizados y viceversa  

o Validar el funcionamiento del prototipo diseñado con pruebas en voluntarios 
sanos y gestionar el permiso con comité de ética para trabajar con pacientes. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

En esta parte del proyecto se revisó todos los conceptos que están involucrados en 
el desarrollo del dispositivo de traslado. Además, hizo una búsqueda del estado del 
arte en patentes y tesis para así, tener un punto de partida con documentos que son 
una fuente confiable de información.   

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

En la antigua Grecia fueron inventadas las primeras grúas, las cuales eran 
accionadas por hombres o por animales dependiendo de la tarea para la cual 
estuvieran siendo usadas. Los primeros aparatos de este tipo fueron fabricados con 
madera y a partir de la revolución industrial se usó el acero y el hierro fundido como 
materiales principales[20]. 

Una grúa es una máquina que tiene como función principal elevar y transportar 
carga de un lugar a otro. Estas máquinas tienen la capacidad de movilizar carga 
verticalmente dependiendo de la longitud del mástil, además puede hacer 
desplazamientos horizontales dependiendo de la longitud del brazo de la grúa[21]. 
Partiendo de este concepto, se han creado diferentes tipos de grúas que se utilizan 
para el traslado de personas que poseen limitaciones para moverse, estas 
máquinas son diseñadas para hacer más seguras las maniobras de traslados de 
pacientes entre sillas, camas y camillas, reduciendo la posibilidad de caída o 
maltratos. Además, disminuye la ocurrencia de eventos adversos, producto de 
golpes, maltrato o desconexión de dispositivos, incidentes ocurridos al realizar los 
traslados del paciente sin contar con las ayudas adecuadas[20].  

Las grúas utilizadas para el traslado de pacientes se han clasificado como grúas 
fijas y grúas móviles[20].  Las grúas fijas son máquinas que se utilizan solo para que 
el usuario se pueda trasladar entre la cama y la silla de ruedas y viceversa. Tienen 
como ventaja que no ocupan mucho espacio y se pueden instalar en lugares 
pequeños dentro de la habitación además de que pueden ser operados 
directamente por la persona en situación de discapacidad si la condición que tienen 
no les impide el adecuado movimiento de los brazos. Las grúas móviles poseen 
ruedas en su base que permiten el desplazamiento de los pacientes en lugares 
planos. Hay que resaltar que para realizar desplazamientos se necesita un espacio 
mínimo por donde la grúa se pueda mover con total libertad. Este tipo de máquinas 
por lo general, son operados por una persona diferente al usuario debido a que no 
son totalmente automáticas[21].   
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Las grúas para el traslado de personas en situación de discapacidad tienen otros 
componentes importantes como son; el actuador lineal, una fuente de alimentación 
eléctrica y un control de mando[22]. Un actuador lineal se puede considerar como 
una máquina rotativa que se corta en la dirección radial y se desenrolla en una 
plataforma plana. El principio es idéntico al de las máquinas rotatorias, pero en lugar 
de crear un campo magnético rotativo, se crea un campo magnético de traslación. 
El par promedio en un actuador eléctrico es creado por la interacción 
electromagnética del campo magnético creado por las corrientes, con el 
componente del campo magnético creado por excitación[23]. Los actuadores 
lineales también se pueden considerar como actuadores electromagnéticos 
lineales, también conocidos como motores de corriente directa lineal (DC), 
actuadores de solenoide o actuadores de bobina móvil, son motores eléctricos en 
los que el motor se mueve en un movimiento lineal en lugar de giratorio. Los 
actuadores lineales de CC se usan para aplicaciones de movimiento pequeño 
(carrera) en el rango de 5 a 30 mm, como actuación de válvula, selección y 
colocación o prueba de vibración. Todas las formas se basan en los mismos 
principios electromagnéticos y se pueden dividir en dos categorías principales en 
función de la fuerza de accionamiento principal: actuadores basados en la fuerza de 
reluctancia o actuadores basados en la fuerza de Lorentz[24]. En general, los 
actuadores lineales son dispositivos electromagnéticos que proporcionan 
movimiento mecánico lineal en respuesta a la interacción de los circuitos 
magnéticos y eléctricos[25].  

La fuente de alimentación es la responsable de generar la diferencia de potencial 
necesaria para que fluya la corriente eléctrica por un circuito y así puedan funcionar 
los dispositivos conectados a este. Las fuentes de alimentación más utilizadas son 
las pilas o baterías. El término “pila” sirve para denominar a los generadores de 
electricidad basados en procesos químicos normalmente no reversibles y, por tanto, 
son generadores no recargables; mientras que el término “batería” se aplica 
generalmente a dispositivos electroquímicos semi-reversibles que permiten ser 
recargados, aunque estos términos no son una definición formal estricta[26].   

El control de mando, es un circuito electrónico que se encarga dar las ordenes al 
dispositivo para que ejecute determinada acción. Contiene una interfaz gráfica 
donde están los botones de subir y bajar por medio de los cuales se acciona el 
actuador lineal y este a su vez acciona el brazo del dispositivo, algunos de los 
modelos que hay actualmente en el mercado también tienen en su control de mando 
un botón de parada de emergencia que se utiliza en caso de que los botones de 
subir y bajar no respondan en el momento en que esté en funcionamiento el 
dispositivo[22]. El componente electrónico más importante que contiene el control 
de mando es un microcontrolador.   
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Un microcontrolador es una computadora con la mayoría de los chips de soporte 
necesarios a bordo. Un microcontrolador puede tomar una entrada del dispositivo 
que está controlando y controla el dispositivo enviando señales a diferentes 
componentes en el dispositivo. Un microcontrolador a menudo es pequeño y de bajo 
costo[27] y hasta hace algunos años, eran programados utilizando el lenguaje 
ensamblador del dispositivo de destino. Hoy en día, los microcontroladores se 
pueden programar usando un leguaje de alto nivel, como BASIC, PASCAL o C[28]. 
Los microcontroladores de diferentes fabricantes tienen diferentes arquitecturas y 
diferentes capacidades. Algunos pueden adaptarse a una aplicación en particular, 
mientras que otros pueden ser totalmente inadecuados[28].  En el uso de grúas para 
traslado de pacientes se emplea un arnés o camilla especial para poder trasladar al 
paciente. Dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, se utiliza uno de 
los tipos de arnés que ofrece el mercado, por ejemplo[29]:  

o Arnés de ajuste rápido: Es un arnés seguro y muy fácil de poner, con cinturón 
frontal de ajuste rápido con velcro. Este tipo de arnés es el más usado en clínicas y 
hospitales, especialmente para usarlo en el cuarto de baño, puesto que permite que 
el paciente se vista y desvista cuando se está aseando. 

o Arnés Con cabezal: Es ideal para las transferencias más delicadas y para ciertos 
casos puede ser recomendable utilizar un arnés de montaje rápido con cabezal. El 
paciente apoya la cabeza durante la transferencia y además se siente más 
arropado, dándole mayor sensación de seguridad. 

o Arnés de baño para piscinas: Está fabricado con tejido de alta tenacidad y gran 
resistencia que permite un secado rápido. Recomendado para su uso en el baño y 
en piscinas. 

o Arnés envolvente: Su forma envolvente está diseñada para trasladar pacientes 
inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o 
recostado. 

o Arnés para amputados: Recomendado para post operados de cadera y para 
amputados de miembros inferiores. Es ideal para las transferencias más delicadas. 
Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas, facilita las transferencias 
más difíciles tales como complicaciones en post operados de cadera o amputados. 

o Arnés Goliath 250 kg: Es un Arnés especialmente reforzado para realizar las 
transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y 
comodidad tanto para el usuario como para el cuidador.  
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Las grúas para el traslado de pacientes ayudan a los enfermeros y en general al 
personal de asistencia a disminuir los casos de posibles lesiones ocasionadas por 
dicho traslado, que casi siempre se adquieren por adoptar posturas incorrectas, lo 
que deriva en enfermedades de la zona lumbar, dolor en las articulaciones y 
posibles roturas de ligamentos y/o meniscos, etc.[21]. Además, las grúas para el 
traslado de pacientes también minimizan el riesgo de que el paciente adquiera 
lesiones ocasionadas durante el traslado manual sin las condiciones de seguridad 
adecuadas ni el cuidado necesario[30]. 

2.2 ESTADO DEL ARTE  

 

Fig. 1. Grúas para el traslado de personas. A) Sistema de movimiento del 
paciente, el método y aparato. [31]. B) Grúa para movilización de personas 
incapacitadas. [32]. C) Aparatos de soporte y transferencia para el transporte 
de un individuo incapacitado. [33]. D) Grúa móvil para pacientes, personas 
con discapacidad y ancianos. [34]. E) Grúa porta-paciente. [14]. F) grúa 
hospitalaria para el traslado de pacientes. [35].  

Actualmente existen diversos modelos de grúas que se utilizan para el traslado de 
personas en situación de discapacidad, ya sea en el entorno de un hospital, clínica 
o en el hogar[14]. Con el paso de los años la tecnología se ha ido perfeccionando 
con la idea de brindar mejores condiciones y facilidades para los usuarios. Algunos 
de los dispositivos tipo grúa más importantes de los últimos años son:  
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Samuel Rouse inventó un tipo de grúa fija [Fig.1. A], la cual llamo “Sistema de 
movimiento del paciente, el método y aparato” y fue patentada en el año 2006. Su 
funcionamiento se basaba en un sistema de cuerdas que se encargaban de 
sostener y elevar el cuerpo del paciente y colocarlo en una posición de sentado, el 
dispositivo gira y lo posiciona en la silla de ruedas. El sistema empleado usaba 
poleas para la nivelación de la persona, una estructura muy resistente la cual 
proporciona la suficiente movilidad para trasladar al paciente de la cama a la silla 
de ruedas, además por ser una grúa fija, esta no puede hacer desplazamientos, por 
lo tanto, es idónea para ser empleada por una sola persona[31]. 

En el año 2009 Francisco Sánchez Rodríguez patentó una grúa móvil [Fig.1. B] para 
personas discapacitadas, la cual estaba compuesta de una pajera de patas 
delanteras y una pareja de patas traseras, con ruedas para su desplazamiento sobre 
el suelo, además tenía un mástil y un brazo articulado a dicho mástil. Por el extremo 
libre del brazo articulado se adapta un puente que contiene enganches el arnés de 
sujeción de la persona usuaria[32]. 

En el 2010, Kevin Tally patentó un aparato para el transporte de pacientes que llamó 
“Aparatos de soporte y transferencia para el transporte de un individuo incapacitado” 
[Fig.1. C]. Incluye una estructura que permite el movimiento de una persona desde 
o hacia un asiento de un vehículo soportado por un bastidor horizontal, sistemas de 
ruedas, un poste telescópico vertical que tiene un brazo en voladizo que está sujeto 
a la base. Además, tiene una gran estabilidad debido a que tiene ruedas en todos 
sus extremos, adicionalmente, las ruedas traseras tienen frenos que pueden ser 
accionados por quien realiza el traslado[33].  

El 16 de abril del 2010, Yang Ruozhong patentó un dispositivo para el traslado de 
pacientes en el entorno hospitalario el cual llamó “Grúa móvil para pacientes, 
personas con discapacidad y ancianos” [Fig.1. D]. Este dispositivo está compuesto 
de un chasis, una batería, una varilla de soporte la cual tiene forma de J invertida, 
además uno de sus extremos está fijado verticalmente en el chasis y el otro extremo 
de la varilla de soporte está conectado con una pieza de elevación, un conjunto de 
cuatro cuerdas de elevación de igual longitud  que por uno de sus extremos están 
atadas a una pieza de elevación y el otro extremo de cada cuerda de elevación está 
conectado a una de las esquinas de una camilla y sensor que se encargar de medir 
y controlar la elevación. Esta grúa fue diseñada para trasladar personas en posición 
horizontal y tiene la ventaja de que su fabricación es simple, el costo es bajo y 
además se puede empujar libremente para avanzar[34].  

En el año 2011 Pablo Brau Pellisa obtuvo la patente de una grúa porta-paciente 
[Fig.1. E] que está constituida por una base formada por un chasis al cual van unidos 
dos apoyos alargados dotados de 4 ruedas, un mástil vertical con una pequeña 
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inclinación hacia la parte posterior de la grúa y con el extremo inferior fijo al chasis, 
un brazo puesto horizontalmente que tiene un primer extremo articulado al extremo 
superior del mástil. El brazo el accionado por medio de un cilindro neumático 
conectado entre el mástil y el brazo, por el extremo libre del brazo se sujeta un 
puente horizontal que contiene ganchos para poner el arnés[14].   

El 27 de junio de 2018, Paola Planes Eulogio obtuvo la patente de una grúa 
hospitalaria para el traslado de pacientes [Fig.1. F]. La estructura del dispositivo está 
formada por una base en forma de U, la cual tiene adaptado un sistema de frenado 
para cada una de las cuatro ruedas, un mástil con una parte superior y una parte 
inferior , un brazo de elevación el cual permite realizar tres movimientos diferentes: 
subir y bajar el brazo de elevación, permite realizar desplazamiento horizontal del 
mástil a lo largo de la base de la estructura y por último se puede hacer 
rotación de la parte superior del mástil respecto de la parte inferior del mástil[35]. 

2.3 FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO  

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta diferentes metodologías 
para el proceso de diseño (Karl T. Ulrich y Steven Eppinger, Norton) y construcción 
del dispositivo de traslado que permitiera, de manera sistemática, ir desarrollado 
sus diversas etapas, en la que los objetivos pudieran ser alcanzados gradual y 
recursivamente. En total son 6 etapas y cada una contiene una serie de actividades 
como se detalla a continuación: 

Etapa 1: Exploración y definición de la estrategia    

o Actividad 1. Revisión de la bibliografía en artículos en inglés y en español. 

o Actividad 2. Recopilación y clasificación según temáticas establecidas, de los 
artículos de revistas indexadas, universidades, institutos, centros de investigación, 
entre otros, que abarquen las temáticas.  

o Actividad 3. Lectura y síntesis de los artículos por temática, determinando título, 
autores y las ideas claves de cada uno.  

o Actividad 4. Realizar entrevistas y encuestas para el personal de asistencia en 
la institución para indagar en las necesidades y requerimientos del dispositivo. 
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o Actividad 5. Analizar y cruzar fuentes de información encontradas.  

o Actividad 6. Documentar las necesidades de la fundación para realizar 
especificaciones del proceso de diseño.  

Etapa 2: Desarrollo de las especificaciones del proyecto.  

o Actividad 1. Organizar y jerarquizar las necesidades (primarias, secundarias y 
terciarias) y establecer la importancia relativa de estas.  

o Actividad 2.  Establecer los parámetros determinantes del dispositivo con la 
elaboración de listas métricas que fijen las metas ideales.   

o Actividad 3. Desarrollar modelos técnicos (diagramas, esquemas, mapas 
conceptuales, etc.) del dispositivo que ayuden a fijar las especificaciones finales. 

o Actividad 4. Reflexionar acerca de los resultados obtenidos a partir de todo el 
estudio de necesidades y las especificaciones finales.  

Etapa 3: Desarrollo y diseño del concepto  

o Actividad 1. Revisión de los conceptos empleados a nivel nacional e 
internacional. 

o Actividad 2. Buscar y explorar información sistemáticamente a partir de 
entrevistas a usuarios, expertos y patentes.  

o Actividad 3. Generar alternativas y diagrama funcional para el dispositivo.  

o Actividad 4. Evaluar y filtrar las alternativas generadas a partir de una matriz de 
selección que permita calificar, Ordenar, evaluar, combinar y finalmente mejorar los 
conceptos.  

o Actividad 5. Realizar un formato de encuesta que permita comunicar el concepto, 
medir la respuesta e interpretar los resultados con el fin de hacer una reflexión del 
proceso.  
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Etapa 4: Diseño a nivel de sistema  

o Actividad 1. Generar arquitecturas por medio de esquemas la agrupación de 
cada uno de sus elementos.  

o Actividad 2. Crear una disposición geométrica aproximada del dispositivo e 
identificar las interacciones fundamentales e incidentales.  

o Actividad 3. Definir subsistemas e interfaces principales del dispositivo.  

o Actividad 4. Definir un esquema final de ensamble. 

Etapa 5: Diseño de detalle  

o Actividad 1. Seleccionar minuciosamente los materiales que se van a utilizar 
para ensamblaje del dispositivo. 

o Actividad 2. Ensamblar primeros prototipos del dispositivo.  

o Actividad 3. Realizar pruebas de esfuerzo mecánico para la parte mecánica del 
dispositivo y pruebas de funcionamiento para la parte electrónica.  

o Actividad 4. Evaluar el impacto ambiental que puede causar el dispositivo.  

 

Etapa 6: pruebas y refinamiento  

o Actividad 1. Implementar cambios en el diseño. 

o Actividad 2. Refinar procesos en la fabricación y ensamble del dispositivo.  

o Actividad 3. Ensamblar diseño final dispositivo.  



35 
 

o Actividad 4. Análisis y evaluación de los factores de diseño y seguridad del 
dispositivo de movilización y traslado en pacientes.  

o Actividad 5.  Capacitar el personal de la fundación para la operación del 
dispositivo. 

o Actividad 6. Desarrollo del documento que evidencie el proceso de 
planteamiento del proyecto, la fundamentación teórica y procedimientos prácticos 
que fueron necesarios para la construcción de un dispositivo para el traslado de 
personas con parálisis cerebral infantil en la fundación ASODISVALLE. 

 

Fig. 2. Diagrama de bloques de las fases de desarrollo del proyecto. 

 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES ACTUALES EN ASODISVALLE 

Este capítulo se desarrolla con la idea de cumplir el objetivo específico 1. De 
acuerdo a la metodología de desarrollo del proyecto, se empezará por analizar las 
necesidades generales de la fundación. Para ello, se harán visitas a la fundación y 
se utilizarán algunas estrategias (encuestas virtuales o en físico, observaciones por 
parte del grupo de trabajo) que permitan adquirir la información necesaria. 
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Para lograr identificar las necesidades actuales de la fundación y sus pacientes a 
nivel de desarrollo de dispositivos de apoyo y a nivel de procesos que puedan 
mejorar su gestión tecnológica se encuestó a 10 personas pertenecientes al talento 
humano de Asodisvalle entre los que se encontraban profesores, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales y directivos.  

Adicionalmente, para una mejor compresión de la encuesta [Anexo A], esta fue 
dividida en dos secciones donde la primera parte correspondía a las preguntas 
relacionadas con la identificación de las necesidades actuales a nivel de desarrollo 
de dispositivos de apoyo y en la segunda parte se encontraban las preguntas 
relacionadas con la identificación de las necesidades a nivel de la gestión 
tecnológica. 

3.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

En la primera parte de la encuesta, correspondiente a la identificación de las 
necesidades actuales a nivel de desarrollo de dispositivos en la fundación se 
hicieron tres preguntas abiertas. En primer lugar, se preguntó ¿en qué áreas de la 
fundación se necesitan con mayor urgencia dispositivos de apoyo que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes y faciliten el trabajo al talento humano 
de la institución? Obteniendo como respuesta más frecuente que en toda el área 
del primer piso especialmente el laboratorio de rehabilitación física es donde se 
necesita con mayor urgencia dispositivos de apoyo.  

Analizando las respuestas del recurso humano de Asodisvalle a la primera 
pregunta [Fig. 3], se podría suponer que la mayoría de personas decidieron que el 
primer piso es el lugar idóneo para tener una mayor cantidad de dispositivos de 
apoyo porque con el trabajo de campo que se realizó, se pudo observar que es en 
esta área donde se encuentran la mayor cantidad de niños con movilidad reducida 
a consecuencia de diferentes tipos de condiciones especiales. Además, es muy 
frecuente que el talento humano que se desempeña en el área del primer piso 
(salones, área de rehabilitación), sean los encartados de realizar de forma manual 
actividades como trasladar a un niño de un lugar a otro ya sea cargándolo 
totalmente o sirviéndole de apoyo.  
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Fig. 3. Respuestas a la pregunta 1 de la sección de Dispositivos de apoyo del 
Anexo A. 

Luego se preguntó ¿Qué tipo de dispositivos de apoyo se necesitan en el área o en 
las áreas mencionadas en la anterior pregunta? Y las respuestas dadas van desde 
sillas de ruedas y caminadores hasta dispositivos sirvan para cargar y trasladar a 
los niños de la fundación o equipos de bipedestación. Considerando las 
contestaciones de esta pregunta, se puede comprender, que es muy consecuente 
con lo expuesto en la primera consulta ya que al tener niños con cierto grado de 
movilidad reducida y sin la tecnología adecuada para realizar cualquier labor con 
ellos, se hace indispensable buscar dispositivos que puedan disminuir los niveles 
de riesgo asociados a dichas labores ejecutadas normalmente de forma manual. En 
Fig. 4, se muestran todas las respuestas obtenidas. 
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Fig. 4. Respuestas a la pregunta 2 de la sección de Dispositivos de apoyo del 
Anexo A. 

Para finalizar la primera sección se preguntó ¿Qué cantidad de estudiantes de la 
fundación se podrían beneficiar con los dispositivos de apoyo que usted propone? 
Obteniendo como respuesta una media de 56 niños en su mayoría con un alto grado 
de movilidad reducida.  

Conforme con los datos registrados, y tomando como base el promedio de los datos, 
aproximadamente el 9% del total de los niños (583) de Asodisvalle pueden verse 
beneficiados con los dispositivos de apoyo que se puedan generar a partir de las 
respuestas obtenidas en la primera sección de la encuesta. 
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Fig. 5. Respuestas a la pregunta 3 de la sección de Dispositivos de apoyo del 
Anexo A. 

En la segunda sección de la encuesta, correspondiente a las preguntas 
relacionadas con la identificación de las necesidades a nivel de la gestión 
tecnológica se empezó el cuestionario con las siguientes preguntas: 

o ¿Cuentan con un programa estructurado de adquisición de equipos médicos que 
se encargue de analizar las necesidades reales de institución, relación costo-
beneficio y las garantías que ofrecen los distribuidores? 

o ¿Se cuenta con un programa integral de mantenimiento de los equipos médicos 
de la fundación? 

o ¿Se hace un análisis continuo del estado funcional de los equipos médicos de la 
institución? 

o ¿Tienen un plan de gestión de riesgos de los equipos médicos? 
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De las respuestas dadas en cada una de las 4 preguntas, el 100% de los 
encuestados dijo que no se cuenta con un programa de adquisición de equipos 
médicos, ni se tiene un programa integral de mantenimiento de los equipos médicos 
en la fundación y mucho menos un plan de gestión de riesgo y en cuanto al estado 
funcional de los dispositivos, no se les hace seguimiento alguno hasta que fallen o 
cumplan su ciclo de vida. Las respuestas que se registraron, demuestran que la 
fundación a pesar de que trabaja con un buen número de equipos médicos, no se 
ha preocupado por tener equipos interdisciplinares, programas y protocolos que 
puedan garantizar una buena gestión de equipos médicos, dado que, en muchos 
casos, se considera que todo ese proceso está asociado solo a instituciones 
prestadoras de servicio de salud.  

Siguiendo con la encuesta se hicieron las siguientes preguntas:  

o ¿Cuentan con las instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los 
diferentes equipos médicos? 

o ¿se realizan capacitaciones continuas al recurso humano de la institución para 
garantizar el buen manejo de los equipos médicos? 

El total de los encuestados afirmó que la fundación cuenta con excelentes 
instalaciones a nivel estructural para el almacenamiento de los equipos médicos, 
además, muy a menudo reciben capacitaciones para garantizar el buen uso de los 
equipos que posee la fundación, además, las capacitaciones que reciben se las 
proporciona directamente el proveedor del equipo médico.  

Para finalizar la encuesta, se preguntó ¿Tienen los manuales de usuario de los 
equipos médicos adquiridos? De acuerdo con las respuestas a esta pregunta, el 
50% de las personas dicen que, si se tienen los manuales de usuario de los 
equipos médicos, pero cabe destacar que este porcentaje de encuestados 
corresponden a personal administrativo y fisioterapeutas y el 50% que respondió 
que no se cuenta con los manuales de usuario corresponde a profesores y 
trabajadores sociales ósea que este porcentaje negativo puede estarse 
produciendo por falta de información dentro de la fundación.  

Conforme con los resultados obtenidos en la encuesta se pudo constatar que la 
fundación carece de procesos de gestión tecnológica como por ejemplo la 
adquisición de equipos, un programa integral de mantenimiento o un plan de 
gestión de riesgo. Todo esto obedece a que, en la mayoría de casos, se considera 
que este tipo de procesos están directamente ligados a instituciones clínicas. Cabe 
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destacar, que por el tipo de población que atiende de Asodisvalle y el número de 
equipo médicos que tienen en diferentes áreas, se hace indispensable que se 
implemente un plan integral de gestión tecnológica, ya que esto le permitiría a la 
institución dar un mejor uso a sus equipos y más importante aún, garantizar la 
seguridad de los niños y el recurso humano que los utiliza constantemente. 

De acuerdo con la encuesta anterior se encontraron las siguientes necesidades 
general en la institución. 

3.1.1 Necesidades de Asodisvalle respecto a dispositivos de apoyo y gestión 
tecnológica  

o La fundación debe adquirir una mayor cantidad de sillas de ruedas para los niños 

o La fundación debe permitir el desarrollar proyectos que generen dispositivos de 
apoyo para los niños 

o La fundación debe adquirir cierto número de caminadores  

o La fundación debe adquirir dispositivos que permitan levantar y trasladar a los 
niños 

o La fundación debe adquirir equipos de bipedestación  

o La fundación debe tener un programa estructurado de adquisición de equipos 
médicos  

o Asodisvallle debe tener un programa integral de mantenimiento 

o Asodisvalle debe tener un grupo interdisciplinar encargado de verificar el estado 
funcional de los equipos médicos 

o Asodisvalle debe tener un plan de gestión de riesgo de los equipos médicos  

o Asodisvalle debe asegurarse de contar con los manuales de usuario de los 
equipos médicos adquiridos 
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Acorde con las  necesidades que se generaron a nivel de desarrollo de dispositivos 
de apoyo y a nivel de la gestión tecnológica y teniendo en cuenta que entre las áreas 
anteriormente mencionadas, poseemos un grado mayor de experiencia en el 
desarrollo de dispositivos de apoyo y que además se pueden beneficiar alrededor 
de 60 niños mientras que en el caso de la gestión tecnológica el beneficio no sería 
directamente para los niños sino para la institución se decidió orientar el proyecto 
hacía  el desarrollo de dispositivos de apoyo. 

Considerando las necesidades que se han identificado en la fundación a nivel de 
desarrollo de dispositivos, se decidió hacer una encuesta donde el talento humano 
de Asodisvalle votara por el dispositivo que creían ser de mayor urgencia e 
importancia para la institución y los resultados fueron los siguientes: 

 

Fig. 6. Resultados de la encuesta sobre dispositivos de apoyo. 

Cabe destacar que la encuesta se les practicó a 15 personas entre fisioterapeutas, 
profesores, directivos, psicólogos y trabajadores sociales de Asodisvalle. Los 
resultados obtenidos demuestran que un 60% de los votos, el dispositivo que 
permita la elevación y traslado de los pacientes, es el de mayor urgencia e 
importancia en cuanto a las necesidades de la fundación. 
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4. DISEÑO CONCEPTUAL Y DE SISTEMA 

En este capítulo se empezará a dar solución al objetivo específico 2. Para eso, se 
abordarán las 4 primeras etapas (exploración y definición de la estrategia, desarrollo 
de las especificaciones, desarrollo y diseño del concepto, diseño a nivel de 
sistema)de la metodología de Ulrich[36] utilizada para el desarrollo de este proyecto. 
Comenzaremos con la exploración y definición de la estrategia y el desarrollo de 
especificaciones. 

En esta etapa se conciben las primeras apreciaciones que permitan el desarrollo 
del diseño del dispositivo de manera adecuada, teniendo en cuenta el 
establecimiento de las necesidades que desde ellas se extraerán las 
especificaciones que conducirán al cumplimiento de los objetivos. 

4.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

La declaración de la misión es un proceso relevante que une diferentes factores 
importantes que le dan al dispositivo un valor agregado. Aquí se trazan las primeras 
concepciones para la base del proceso de diseño. La declaración de la misión 
específica en qué dirección ir, pero por lo general no determina un destino preciso 
o una forma particular de avanzar. En la tabla I se muestra una síntesis de la 
declaración de la misión del dispositivo de traslado. 

4.1.1 Descripción del producto  

El del dispositivo de traslado de pacientes (grúas), son elementos que facilitan el 
cuidado del paciente en cuanto se refiere a sus traslados entre cama, silla de 
ruedas, sillones de descanso y otros. Con la ayuda de arneses personalizados de 
acuerdo al cuadro clínico del paciente, el cuidado de la persona con limitación en 
su movilidad es mucho más fácil. Los dispositivos 

Este dispositivo consta de tres partes que compones todo su sistema en general. 
La primera es la parte mecánica que es el soporte estructural que consta de una 
base, mástil y brazo. La segunda son los sistemas que ejercen la fuerza para hacer 
los traslados estos pueden ser actuadores lineales hidráulicos o eléctricos, sistemas 
mecánicos o eléctricos para la apertura de base, el sistema de sujeción del brazo 
(percha), las baterías, el mando de control y parte de alimentación dado el caso de 
que todo el sistema sea eléctrico. Y el tercero es el arnés. 
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TABLA I. 

Declaración de la misión 

 
Declaración de la misión: dispositivo para el traslado de personas con parálisis 

cerebral infantil en la fundación ASODISVALLE. 
 
Descripción del producto Dispositivo móvil tipo grúa que facilita el 

traslado de niños con parálisis cerebral 
desde sus sillas de ruedas hacia sus camas 
o hacia vehículos motorizados y viceversa. 

Propuesta de valor Funcionamiento de alta calidad a un bajo 
costo. 
Elementos de control manuales y 
automáticos. 

Objetivo clave Disminuir los costos del desarrollo de un 
dispositivo tipo grúa con partes 
automatizadas.  

Mercado primario Fundaciones de personas en situación de 
discapacidad, centros de rehabilitación y 
Red hospitalaria colombiana. 

Mercado secundario Domicilios. 
Suposiciones  Tecnología de automatización para el 

traslado de pacientes. 
Indicadores visuales y sonoros. 
Diseño ergonómico. 
 

Restricciones  Tipo de material de las partes del 
dispositivo móvil. 
Reglamentación y normas que regulan este 
tipo de equipos. 

Involucrados  Luis Felipe Cortes Gutierrez y Uriel David 
Valencia Zapata 
(desarrolladores y estudiantes de 
ingeniería biomédica Universidad 
Autónoma de Occidente) 
Andrés Mauricio González y Oscar Campo 
(asesores y directores de trabajo de grado) 
Compradores y usuarios. 
Proveedores de materia prima y elementos 
electrónicos. 
Distribuidores y vendedores. 
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4.1.2 Propuesta de valor  

El dispositivo de traslado en concepción posee características físicas las cuales 
proporcionan un funcionamiento de alta calidad a un bajo costo, además de 
elementos de control manuales y automáticos. Su desarrollo con materiales de bajo 
costo, reduce el precio de la venta en comparación de sus competidores en el 
mercado colombiano, lo cual lo hace asequible para la sociedad. Cuenta con una 
parte mecánica que es el soporte estructural que consta de una base, mástil y brazo. 
Además de sistemas que ejercen la fuerza para hacer los traslados llamados 
actuadores lineales, sistemas mecánicos o eléctricos para la apertura de base, 
Indicadores visuales y sonoros de carga de baterías, el sistema de sujeción del 
brazo (percha), el mando de control, parte de alimentación y el arnés.  

4.1.3 Restricciones de desarrollo 

Generalmente las restricciones o limitaciones se encuentran enlazado al 
cumplimiento de normativas que regulan el desarrollo de este tipo de dispositivos. 
Cabe aclarar que en Colombia actualmente no hay una normativa vigente para estos 
dispositivos, sin embargo, existe una normativa europea la cual se encarga de vigilar 
la fabricación de estos productos. A continuación, se nombra esta normativa en 
conjunto con otras que restringen este tipo de proyectos: 

Norma UNE-EN ISO 10535[37]: Esta norma internacional define los requisitos y 
métodos de ensayo solo para grúas y unidades de soporte corporal destinadas al 
traslado de personas con discapacidad. 

4.2 ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES  

Para este proceso es de vital importancia generar un medio de información efectivo, 
que comunique directamente a clientes potenciales con los desarrolladores del 
producto. Esto contribuye al control y los detalles de la concepción, ya que los 
usuarios directamente son los que van a interactuar con el dispositivo y colocan a 
prueba su funcionamiento. Respecto al planteamiento del problema, la necesidad 
primordial es disminuir los factores de esfuerzo físico y lesiones en el cuidado o la 
atención del paciente, es por esto que se requiere diseñar y construir un dispositivo 
de traslado de bajo costo a partir de unas necesidades especificadas por el usuario. 

Esta actividad además se lleva cabo con la información extraída de artículos en 
inglés y español, la recopilación y clasificación según temáticas establecidas, de los 
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artículos de revistas indexadas, universidades, institutos, centros de investigación, 
entre otros, que abarcaban el teman sobre la construcción de dispositivos para el 
traslado de pacientes. Con ello se realizaron entrevistas y encuestas para el 
personal de asistencia en la institución para indagar en las necesidades y 
requerimientos del dispositivo con el propósito de analizar y cruzar fuentes de 
información con la finalidad de organizar las necesidades en primarias (*) y 
secundarias (**). 

4.2.1 Necesidades primarias  

o  El dispositivo debe de funcionar para levantar pacientes de la fundación 
Asodisvalle, tales como son niños y jóvenes, entre los 6 a 20 años. 

o  La fuerza ejercida al levantar el paciente debe ser realizada por el dispositivo y 
no por el personal de la fundación. 

o  El dispositivo debe ser más económico (según al tipo de gama que vaya a ser 
construido) que las demás alternativas que se encuentran comercialmente en el 
país. 

o  Las piezas que compongan el dispositivo deben poderse conseguir 
comercialmente dado el caso de presentar una falla. 

o  El dispositivo sin uso debe poder movilizarse fácilmente en las instalaciones de 
la fundación, exceptuando el desplazamiento entre pisos. 

o  El dispositivo deberá levantar un peso máximo de 100kg. 

o  El dispositivo debe levantar a los pacientes desde el suelo. 

o  El dispositivo debe tener un arnés adaptable para cualquier paciente. 

o  El dispositivo debe contar con un sistema de apertura y cierre en la base. 

o  El dispositivo debe contar con un banco de baterías recargables. 
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o  El dispositivo debe contar con sistema de alarma para el estado de carga. 

o  El dispositivo debe ser seguro y no causar daños al usuario. 

4.2.2 Necesidades secundarias  

o  El dispositivo debe ser de fácil uso. 

o  El dispositivo debe ser portable. 

o  El dispositivo debe ser estético. 

o  El dispositivo debe de ser modular. 

o  El dispositivo debe tener un peso moderado para el traslado y el manejo del 
usuario. 

o  El dispositivo debe ser de fácil mantenimiento 

o  El dispositivo debe tener un sistema de parada de emergencia 

o  El dispositivo debe tener rótulos informativos de su capacidad o funcionamiento 

4.2.3 Importancia relativa de las necesidades  

La tabla II sirve para asignar un peso en cuanto a importancia se refiere a las 
necesidades anteriormente mencionadas. 
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TABLA II.  

Escala establecida para la importancia relativa de necesidades 

Importancia Peso 

La función es indeseable. No consideraría un producto con esta función. 1 

La función no es importante, pero no me importaría tenerla. 2 

Sería bueno tener esa función, pero no es necesaria. 3 

La función es altamente deseable, pero consideraría un dispositivo de 
traslado sin ella. 

4 

La función es de importancia crítica. No consideraría un dispositivo de 
traslado sin esta función. 

5 

 

TABLA III.  

Escala establecida para la importancia relativa de necesidades 

No Tipo Necesidad Peso 

1 I El dispositivo debe de funcionar para levantar pacientes de la 
fundación Asodisvalle, tales como son niños y jóvenes, entre los 6 
a 20 años. 

5 

2 I La fuerza ejercida al levantar el paciente debe ser realizada por el 
dispositivo y no por el personal de la fundación. 

4 

3 I El dispositivo debe ser más económico (según al tipo de gama que 
vaya a ser construido) que las demás alternativas que se 
encuentran comercialmente en el país. 

4 

4 I Las piezas que compongan el dispositivo deben poderse conseguir 
comercialmente dado el caso de presentar una falla. 

4 
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Tabla III. (Continuación) 

No Tipo Necesidad Peso 

5 I El dispositivo sin uso debe poder movilizarse fácilmente en las 
instalaciones de la fundación, exceptuando el desplazamiento 
entre pisos. 

3 

6 I El dispositivo deberá levantar un peso máximo de 100kg 4 

7 I El dispositivo debe levantar a los pacientes desde el suelo. 3 

8 I El dispositivo debe tener un arnés adaptable para cualquier 
paciente. 

4 

9 I El dispositivo debe contar con un sistema de apertura y cierre en 
la base. 

4 

 

10 I El dispositivo debe contar con un banco de baterías recargables. 3 

11 I El dispositivo debe contar con sistema de alarma para el estado de 
carga. 

3 

12 I El dispositivo debe ser seguro y no causar daños al usuario. 4 

13 II El dispositivo debe ser de fácil uso. 5 

14 II El dispositivo debe ser portable 3 

15 II El dispositivo debe ser estético. 3 

16 II El dispositivo debe de ser modular 4 

17 II El dispositivo debe tener un peso moderado para el traslado y el 
manejo del usuario. 

 

18 II El dispositivo debe ser de fácil mantenimiento 5 

19 II El dispositivo debe tener un sistema de parada de emergencia 4 

20 II El dispositivo debe tener rótulos informativos de su capacidad o 
funcionamiento 

3 
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4.3 ESPECIFICACIONES 

TABLA IV.  

Lista de métricas para el dispositivo de traslado 

# Métrica # de 
necesidad 

Métrica Valor Unidades 

1 1, 2, 6 Carga 
máxima 

100-250 Kg 

2 7 Altura máxima 
 

127-181 cm 

3 7 Altura mínima 
 

70-94 cm 

4 5 Radio de giro 
 

140-150 cm 

5 5, 9 Base abierta 
 

110-120 cm 

6 5, 9 Base cerrada 
 

60-76 cm 

7 14,15,17 Peso 
 

35-50 kg 

8 12 Nivel de ruido 
 

46-55 dB (A) 

9 10, 11 Baterías 
 

1.2-2.9 Ah 

10 3 Costo 
 

<12 millones Pesos 

 



51 
 

4.3.1 Benchmarking  

TABLA V.  

Comparación entre grúas hospitalarias del mercado 

 

TABLA VI.  

Benchmarking para la generación de las especificaciones 
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4.4 ESPECIFICACIONES FINALES 

Las especificaciones finales proporcionan información detallada sobre las diferentes 
características deseas de en un producto y se representa gráficamente a partir de 
un sistema con entradas, un proceso y las salidas correspondientes.  

 

Fig. 7. Diagrama general de la grúa para el traslado de pacientes. 

4.4.1 Especificaciones de entrada  

Para que funcione de manera correcta el proceso que realiza el dispositivo, es 
necesario de una serie de variables que hacen parte fundamental del sistema 
general. Para este caso, la grúa para el traslado de pacientes con PCI necesita para 
su funcionamiento una fuente de alimentación eléctrica que le proporcione el 
suministro necesario a cada elemento eléctrico del aparato. Además, como la grúa 
no es totalmente automática, se requiere de un operario que ayude al paciente a 
ponerse el arnés y luego manipule de manera correcta el dispositivo para ejecutar 
el proceso y que ayude a realizar el traslado. Lo anteriormente escrito, se explica 
en la tabla VII. a partir de una matriz de especificaciones de entrada, la cual fue 
hecha con el benchmarking realizado a diferentes marcas y/o modelos que se 
encuentran en el mercado. 
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TABLA VII.  

Matriz de especificaciones de entrada 

 

4.4.2 Especificaciones del proceso  

En esta fase se encuentran mecanismos de control como la botonera que activa el 
actuador lineal para ejecutar las acciones de subir o bajar al paciente, también se 
encuentra el sistema que activa las alarmas en caso de que se esté alzando un 
peso mayor al permitido o si hay alguna falla en el proceso en general.  

Para que el dispositivo funcione de la manera correcta, es necesario seguir una 
serie de pasos secuencialmente. En primer lugar, se debe encender el dispositivo, 
posteriormente se debe asegurar la silla de ruedas en medio de las patas de la grúa 
para evitar que se mueva mientras se levanta al paciente (en caso de que el 
paciente esté sobre una cama o directamente en el suelo se debe acercar el 
dispositivo a una distancia propicia). Luego, el operario debe proceder a ponerle el 
arnés al paciente y verificar que quede en la posición adecuada. Después, se debe 
asegurar el arnés al brazo de la grúa y se procede a hacer el levantamiento 
accionando el botón subir en la botonera (en caso de que la persona tenga un peso 
superior al permitido por el dispositivo, se encenderá una de las alarmas de alerta). 
Cuando ya se ha hecho el levantamiento, se retira la silla de ruedas de en medio de 
las patas de dispositivo y se realiza el traslado empujando la grúa hasta el destino 
final. Al terminar el traslado, el operario debe asegurarse en qué lugar va a estar el 
paciente y luego de esto accionar el botón bajar de la botonera para ubicar al 
paciente y, por último, se le retira el arnés al usuario. 
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Fig. 8. Paso a paso de la etapa de especiaciones del proceso. 

4.4.3 Especificaciones de salida  

Cuando la grúa se encuentra en funcionamiento, una de las salidas es la activación 
de las alarmas debido a que alertan sobre posibles fallas que hay en el proceso. De 
igual manera se tiene en cuenta el ruido como salida porque las grúas poseen 
estructuras de acero y hierro fundido, además de componentes electrónicos que 
rueden emitir sonidos que pueden ser sinónimos de fallas generales. 

4.4.4 Especificaciones físicas  

Este ítem hace referencia a aspectos tales como el tipo de material se utiliza, 
variables ambientales si se requieren para el correcto funcionamiento y 
almacenamiento y el espacio que ocupa el dispositivo. En la tabla VIII. se aprecia 
en forma resumida toda esta información. 
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TABLA VIII.  

Especificaciones físicas 

Especificaciones físicas 
Material de la estructura  Acero según norma UNE 10305-5 

Altura del mástil  144 cm 
Largo del brazo  81 cm  

Dimensiones de la base  99 cm x 53 cm (largo x ancho) 
Altura mínima alcanzada por el brazo  80 cm 
Altura máxima alcanzada por el brazo  186 cm 

Dimensiones totales  99 cm x 53 cm x 144 cm (largo x 
ancho x alto) 

Condiciones medio ambientales  Temperatura ambiente (20°-40°) 

Tipo de ruedas  Ruedas hospitalarias con freno 

Apertura máxima de las patas 96 cm 

 

4.5 DESARROLLO Y DISEÑO DEL CONCEPTO  

En esta etapa del proyecto se generan alternativas y diagramas funcionales del 
dispositivo, teniendo en cuenta la opinión de expertos, usuarios y conceptos 
empleados a nivel nacional e internacional. A partir de lo anterior, se genera una 
matriz de selección donde se evalúe cada alternativa para mejorar conceptos y/o 
combinar características de cada opción con el propósito de satisfacer las 
necesidades del cliente. 

4.5.1 Descomposición funcional  

Existen muchos esquemas o métodos por medio de los cuales se puede 
descomponer un problema en partes más sencillas o sub-problemas. Para este 
caso, se usó el método de la descomposición funcional. Para descomponer un 
problema funcional, el primer paso es representarlo por medio de un diagrama de 
caja negra, el cual representa la función general del producto como se muestra en 
Fig. 9. 
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Fig. 9. Descomposición funcional. Caja negra de la grúa para el traslado de 
pacientes. 

El segundo paso de la descomposición funcional es dividir la caja negra en sub-
funciones, con el propósito de crear una descripción más detallada de los elementos 
y subsistemas del producto. Por lo general, cada sub-función puede dividirse en 
sub-funciones aún más sencillas, esto se hace hasta que se alcance sub-funciones 
suficientemente sencillas como para trabajar con ellas.  
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Fig. 10. Descomposición funcional refinada. 
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Luego de haber terminado el diagrama funcional refinado y haber identificado todas 
las sub-funciones de la grúa, se escogen los sub-problemas que se consideren más 
críticos en el desarrollo del dispositivo para buscar opciones creativas, novedosas 
y posibles mejoras que ayuden al éxito del producto. 

4.5.2 Sub-problemas críticos  

Energía eléctrica de baterías: es muy importante encontrar una solución adecuada 
para este sub-problema, ya que de aquí sale el suministro de energía que sirve para 
el correcto funcionamiento de algunos componentes del dispositivo.  Teniendo en 
cuenta las necesidades primarias donde se expresa el deseo de tener baterías que 
sean recargables ya que las instalaciones eléctricas de la fundación están un poco 
deterioradas, los problemas más comunes que se pueden tener con esos productos 
son; los componentes de los cuales están hechas (níquel, plomo polímeros de iones 
de litio, entre otros) debido a que dependiendo del material puede aumentar o 
disminuir el peso de las baterías y esto influye en el peso general del dispositivo. 

Por otra parte, se requiere de baterías que proporcionen una buena durabilidad de 
carga (Ah) y el suministro adecuado para cada componente que lo requiera, 
además, que se garantice un buen tiempo de uso antes de cambiarla.   

Actuador lineal: Este componente es el encargado de realizar la fuerza necesaria 
para subir y bajar al paciente. Por tal motivo, se requiere de un actuador lineal que 
por seguridad proporcione fuerza mayor a los 980 newton debido a que según las 
necesidades primarias, se pretende que el dispositivo sea usado por personas con 
un peso máximo de 100 kilogramos, además, se debe saber la potencia del actuador 
lineal que se escoja ya que de esto depende en gran medida que pueda cumplir con 
la función para la cual es requerido. 

Controlador (Caja de control): Es muy importante escoger el controlador indicado, 
porque se debe garantizar que sea compatible con el actuador lineal encargado de 
subir y bajar al paciente, además, que tenga la capacidad de soportar más de un 
actuador lineal en caso de que para la apertura y cierre de las patas se escoja un 
sistema automático.  

Mecanismo de apertura y cierre de las patas: se debe definir si el mecanismo de 
apertura y cierre de las patas será automático, mecánico o hibrido ya que de esto 
depende el tipo de caja de control, el control de mando y cantidad de actuadores 
lineales que se deben adquirir.   



59 
 

Traslado del paciente: Abordar este sub-problema se hace indispensable debido 
a que quien ejerce la fuerza mecánica para realizar el traslado del paciente es el 
personal asistencial. En ese sentido, es necesario que la estructura del dispositivo 
esté hecha de un material que sea lo más liviano posible y que brinde la seguridad 
adecuada para los pacientes que serán los usuarios. 

4.6 BUSCAR EXTERNAMENTE  

4.6.1 Baterías recargables 

Batería de la empresa sunrise medical[38]: este producto es usado en la gama 
de grúas de traslado Sunlift y Oxford de esta compañía, tiene un peso de 3 
kilogramos, están hechas de gel ácido, tienen una capacidad de 2,9 amperios/ hora, 
manejan un voltaje de 12 voltios, se pueden hacer hasta 30 elevaciones con una 
carga, demoran 4 horas en alcanzar su carga máxima. 

Batería BAJ1[39]: este producto es fabricado por la multinacional Linak y es 
vendido en Colombia por la empresa MEM. La batería BAJ1 está diseñada 
exclusivamente para grúas para el traslado de pacientes, tiene capacidad de 24 
voltios por 2,9 amperios/hora, proporciona 40 elevaciones por carga, pesa 2,3 
kilogramos y se demora 4 horas en alcanzar su carga máxima. 

 

Fig. 11. Batería BAJ1.[39] 
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Batería BJL[40]: este producto es fabricado por la multinacional Linak y es vendido 
en Colombia por la empresa MEM. La BJL está hecha de iones de litio, la huella 
ambiental de este producto es baja según el fabricante, maneja una tensión de 
salida de 24 voltios DC, tiene protección IPX5 contra el agua, está aprobada por 
IEC60601-1: 2005 3ª edición, ANSI / AAMI ES60601-1: 2005, 3ª edición, CAN / 
CSA-22.2 No 60601-1: 2008, IEC62133 2ª edición, UL2054, 2ª edición. Además, 
permite hacer 40 levantamientos por carga, capacidad de 2,25 amperios/ hora, peso 
de 0,970 kilogramos y demora entre 3 y 4 horas cargando para alcanzar su máximo.   

 

Fig. 12. Batería BJL. [40] 

TABLA IX. 

Datos técnicos de las baterías 
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4.6.2 Actuador lineal  

Actuador Eléctrico LA31[41]: Este producto de la empresa Linak y distribuido en 
Colombia por la empresa MEM necesita 24 voltios Dc para su funcionamiento, 
además cuenta con una fuerza de empuje de 4000 Newton, nivel de ruido 48 dB 
(A); método de medición DS / EN según la norma ISO 3746, adicionalmente cuenta 
con un mecanismo de descenso de emergencia. El actuador eléctrico LA31 tiene 
toda la normativa nacional e internacional para funcionar, adicionalmente, cuenta 
con un sistema de bloqueo cuando se le pone un peso superior al que puede 
levantar. 

 

Fig. 13. Actuador Lineal Eléctrico LA31. [41] 

Actuador eléctrico LA27[41]: Es fabricado por Linak y distribuido en Colombia por 
la empresa MEM. Tiene una fuerza de empuje de 6000 newton, necesita de 24 
voltios Dc para su correcto funcionamiento, nivel de ruido 50dB (A), además cuento 
con un auto-bloqueo de emergencia. El actuador eléctrico LA27 tiene toda la 
normativa nacional e internacional para funcionar.  

 

Fig. 14. Actuador eléctrico LA27. [41] 
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Actuador eléctrico LA40[42]: Este producto fabricado por la multinacional LINAK, 
es el más usado en aplicaciones médicas, por ejemplo, camas de hospital, sillones 
dentales, grúas de levantamiento de pacientes en hospitales, etcétera. El LA40 tiene 
clasificación IPX6 (protección contra chorros a alta presión), nivel de ruido menor a 
50 dB (A), aprobación de la norma IEC 60601-1, funciona a 24 voltios DC, está 
disponible en versiones de 1,500 N, 4,000 N, 6,000 N y 8,000 N, además, se inactiva 
cuando se le pone un peso superior al que puede levantar.  

 

Fig. 15. Actuador Eléctrico LA40. [42] 

TABLA X.  

Datos técnicos de los actuadores lineales eléctricos 
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4.6.3 Cajas de control 

Caja de control CBJ1-CBJ2[43]: Este producto es fabricado por la multinacional 
LINAK y distribuido en Colombia por la empresa MEM. La CBJ1-CBJ2 es ideal para 
las grúas de traslado de pacientes, es compatible con una gran gama de actuadores 
lineales (LA40, LA31, LA44), tiene la capacidad de poder manejar dos actuadores 
eléctricos de forma independiente, adicionalmente, cuenta con un botón de parada 
de emergencia, protección contra el agua de tipo IPX5, lo cual indica este producto 
soporta chorros de agua de poca potencia y no se altera su funcionamiento. Por otra 
parte, la caja de control CBJ1-CBJ2 soporta tensiones de entrada de 
230V/120V/100V y proporciona una tensión de salida de 24DC, tiene una pantalla 
LCD en la cual se puede visualizar cuando la batería este totalmente cargada o el 
nivel de carga que tiene la batería mientras se esté utilizando el dispositivo, es 
compatible con la batería BAJ1 y diferentes controles de mano, por ejemplo; el 
HB30, el HB51J, entre otros. 

 

Fig. 16. Caja de control CBJ1-CBJ2. [43] 

Caja de control CBJ CARE[44]: Este producto fabricado por la multinacional 
LINAK, tiene una particularidad de que es compatible con todos los actuadores 
lineales LINAK que se pueden usar en grúas de traslado de pacientes. Además, la 
CBJ CARE tiene la capacidad de controlar tres actuadores lineales de manera 
independiente, es compatible con las baterías BAJ1 y BJL, soporta tensiones de 
entrada de 230V/120V/100V y proporciona una tensión de salida de 24DC, tiene un 
botón de parada de emergencia, es compatible con 4 diferentes controles de mano 
(HB30, HB70, HB80 y HB80 JUMBO), adicionalmente, tiene una alarma que se 
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activa cuando el nivel de carga de la batería es inferior al 25% y está programada 
para que le indique al usuario cuando se le debe hacer el respectivo mantenimiento.  

 

Fig. 17. Caja de control CBJ CARE. [44] 

Caja de control CBJ HOME[45]: Este producto está diseñado exclusivamente para 
ser utilizada en grúa de traslado de pacientes. A diferencia de los otros modelos es 
cajas de control, la CBJ HOME posee un diseño que incluye la batería y la caja de 
control en un solo modulo. Además, esta caja de control es compatible con los 
actuadores lineales LA31, LA34 y LA44, puede manejar dos actuadores eléctricos 
de forma independiente, es compatible con los controles de mano CH01, HB30, 
HB70 y HB80, soporta una tensión de entrada de 230V/120V/100V y también posee 
un botón de parada de emergencia 

 

Fig. 18. Caja de control CBJ HOME. [45] 
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TABLA XI. 

Datos técnicos de las cajas de control 

 

4.6.4 Mecanismo de apertura y cierre de las patas  

En este ítem se pueden plantear soluciones que vayan desde un sistema mecánico 
de apertura y cierre de las patas como el que plantea Pablo Brau Pesilla en su 
patente “GRÚA PORTA-PERSONAS” [Fig.19], el cual se acciona por medio de un 
pedal que está unido a dos varillas metálicas que están conectadas a cada una de 
las patas de la grúa.  
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Fig. 19. Sistema mecánico de apertura y cierre de las patas de grúa porta-
personas. [14]  

Otra opción es hacer un sistema automático de apertura y cierre de las patas 
utilizando un actuador lineal que pueda ser accionado desde el control de mando. 
Para este caso, el mercado brinda las siguientes opciones: 

Actuador lineal LA20[46]: Es un actuador lineal pequeño y estéticamente 
agradable, fabricado por la multinacional LINAK.  Este dispositivo es usado en 
aplicaciones médicas como camas eléctricas y grúas hospitalarias. El LA20 viene 
en una sola versión de 2500 newtons, su velocidad máxima de operación es de 8,9 
mm/s, posee un nivel alto de protección contra el agua (IPX6), funciona con una 
tensión de entrada de 24 DC, tiene un nivel de ruido de 58 dB, además es 
compatible con las cajas de control CBJ1-CBJ2 y CBJ CARE. 

 

Fig. 20. Actuador lineal eléctrico LA20. [46] 
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Actuador lineal LA23[47]: Este pequeño actuador lineal es ideal para cualquier 
aplicación ya que posee una gran fuerza de empuje y de tracción. El LA23 viene en 
dos versiones (2500 newton y 1800 newton), soporta tensiones de entrada de 12 
DC y 24 DC, tiene una velocidad máxima de operación de 22 mm/s, nivel de 
protección contra el agua IPX6, nivel de ruido de 58,5 y es compatible con todas las 
cajas de control diseñadas para grúas hospitalarias.  

 

Fig. 21. Actuador lineal LA23. [47] 

TABLA XII.  

Datos técnicos de los actuadores lineales eléctricos para sistema automático 
de apertura y cierre de las patas 
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4.6.5 Traslado del paciente: material de la estructura 

Acero AISI 1030: Es un acero con un alto contenido de carbono, el cual es usado 
por la empresa española tecnimoem en la construcción de sus grúas hospitalarias. 
Estos dispositivos tienen un peso aproximado de 40 Kg. Entre las propiedades 
mecánicas del AISI 1030 se encuentran; resistencia a la tensión de 470 MPa, 
resistencia a la fluencia de 260 MPa y porcentaje de elongación del 20%[48]. 

Acero ASTM-A36: Es un acero estructural utilizado en la construcción de puentes, 
estructuras para industrias, etc., además, es usado por la empresa colombiana 
TEKVO Bioingeniería en la construcción de sus diferentes modelos de grúas 
hospitalarias y domiciliarias. Los dispositivos construidos con el acero A36 tienen 
un peso aproximado de 40 Kg. Algunas de las propiedades mecánicas del ASTM-
A36 son; resistencia de fluencia de 250 MPa, resistencia a la tensión de 400 MPa y 
porcentaje de elongación del 21%[21]. 

Acero AISI-SAE 1020: Es un acero con un bajo contenido de carbono y facil 
soldabilidad. Es muy utilizado principalmente en la fabricación de piezas 
estructurales. Entre sus propiedades mecánicas más importantes esta la resistencia 
a la tracción de 441 MPa, resistencia a la fluencia de 294 MPa y el porcentaje de 
ductilidad de 38%[49]. Las grúas hospitalarias que vende la empresa mexicana Vida 
Abuelo, son construidas con acero 1020 y tienen un peso aproximado de 43 Kg. 

TABLA XIII.  

Datos técnicos de los aceros 
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4.7 EXPLORACIÓN SISTÉMICA 

Con la búsqueda externa de información, se han logrado generar ciertos conceptos 
que pueden ser la solución ideal para los sub-problemas identificados 
anteriormente. La exploración sistemática permite sintetizar y organizar las posibles 
soluciones encontradas lo cual ayuda a que nos enfoquemos en las opciones de 
mayor valor para generar combinaciones de sub-funciones. Esta tarea conlleva un 
sinnúmero de análisis, por tal razón para estos casos se utilizan dos herramientas 
que permiten organizar de manera adecuada toda la información: el árbol de 
clasificación de conceptos y la tabla de combinación de conceptos.   

4.8 ÁRBOL DE CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS  

El árbol de clasificación de conceptos permite comparar y eliminar algunas de las 
soluciones. Esto ayuda a identificar las opciones de mayor valor para cada una de 
las sub-funciones. Además, esta herramienta ayuda al grupo de trabajo en el diseño 
de una solución que pueda ser efectiva.  

4.8.1 Árbol de clasificación de conceptos de baterías recargables  

La batería de la empresa sunrise medical no será tenida en cuenta para este 
proceso debido a que, en el diseño y fabricación del dispositivo para el traslado de 
pacientes se tendrán en cuenta insumos que sean comercializados en el país. 

 

Fig. 22. Árbol de clasificación de concepto de batería recargable. 
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4.8.2 Árbol de clasificación de conceptos de actuador lineal  

Para esta fase solo se consideraron productos de la marca LINAK, debido a que 
estos productos son vendidos en Colombia por la empresa MEM lo cual permite la 
adquisición de cualquiera de los modelos de estos actuadores lineales. 

 

Fig. 23. Árbol de clasificación de concepto de actuador lineal. 

4.8.3 Árbol de clasificación de conceptos de la caja de control 

Las cajas de control que se tendrán en cuenta son de la marca Linak y distribuidos 
en Colombia por la empresa MEM. Se buscaron controladores que tuvieran la 
capacidad de manejar más de un actuador lineal y que sean compatibles con las 
baterías encontradas en el mercado. 

 

Fig. 24. Árbol de clasificación de concepto de la caja de control. 
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4.8.4 Árbol de clasificación de conceptos para el mecanismo de apertura y 
cierre de las patas  

Se han buscado actuadores lineales eléctricos que pueden servir para un sistema 
automático de apertura y cierre de las patas, o se puede diseñar un sistema 
mecánico parecido al que tienen muchas de las grúas hospitalarias que se 
encuentran actualmente en el mercado. En el caso del sistema automático, se han 
tomado algunas opciones de actuadores lineales que garanticen su compatibilidad 
con las cajas de control anteriormente mencionadas. 

 

Fig. 25. Árbol de clasificación de conceptos para el mecanismo de apertura y 
cierre de las patas. 

4.8.5 Árbol de clasificación de conceptos del material de la estructura  

Los materiales que se utilizan para la fabricación de las grúas para el traslado de 
pacientes deben cumplir con normas internacionales como la UNE 10305-5, ya que 
esto proporciona un grado alto de seguridad para los usuarios y dan credibilidad al 
fabricante. Por lo general se fabrican con cualquier tipo de acero de alta resistencia. 
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Fig. 26. Árbol de clasificación de conceptos del material de la estructura. 

4.9 TABLA DE COMBINACIÓN DE CONCEPTOS  

La tabla de combinación de conceptos es una herramienta que permite realizar de 
manera sistemática la combinación de fragmentos de solución. En la primera 
columna de la tabla se ponen los sub-problemas críticos encontrados y en las celdas 
que están de bajo se ponen los fragmentos de solución encontrados. La 
combinación de los diferentes fragmentos de solución ayuda a generar ideas para 
el desarrollo de los conceptos que entran en el proceso de evolución, selección y 
refinamiento. 

TABLA XIV.  

Tabla de combinación de conceptos 

Energía 
eléctrica de 

baterías 

Actuador lineal Caja de 
control 

Sistema de 
apertura y cierre 

de las patas 

Material de la 
estructura de 

la grúa 

Batería 
BAJ1 

Actuador lineal 
eléctrico LA31 

CBJ1-CBJ2 Mecánico Acero ASTM-
A36 

Batería BJL Actuador lineal 
eléctrico LA27 

CBJ CARE Automático con 
actuador lineal 

LA20 

Acero AISI 
1030 

 Actuador lineal 
eléctrico LA40 

CBJ HOME Automático con 
actuador lineal 

LA23 

Acero AISI-
SAE 1020 
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4.9.1 Concepto 1 

Este concepto de solución es muy parecido a los que hay actualmente en el 
mercado colombiano con una estructura (mástil, brazo, base, patas) hecha en acero 
ASTM-A36, una percha en forma de C que servirá para sujetar el arnés a cada uno 
de sus extremos, un actuador lineal eléctrico LA27 el cual sería el encargado de 
subir y bajar al paciente cuando se ejecute la acción desde la botonera, 
adicionalmente el LA27 cuenta con un botón de frenado de emergencia. La caja de 
control que se usaría en este caso sería la CBJ CARE y la batería escogida sería la 
BAJ en cualquiera de sus versiones (1 o 2), ya que estos dos componentes son los 
únicos que son compatibles con el actuador lineal anteriormente mencionado. 

Este concepto también cuenta con un ajuste de patas accionada de forma mecánica 
y cuatro ruedas hospitalarias, una en cada uno de los extremos de las patas y las 
dos ruedas traseras tienen un sistema de frenado. Además, entre la base y las patas 
y entre el brazo y el actuador lineal hay pasadores que se pueden quitar en caso de 
que se necesite plegar el dispositivo.    

 

Fig. 27. Concepto 1. 
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TABLA XV.  

Combinación de conceptos 1 

 

4.9.2 Concepto 2 

Este concepto de solución cuenta con una estructura (mástil, brazo, base, patas) 
hecha en acero AISI-SAE 1020, una percha en forma de un arco que tiene unido un 
actuador lineal pequeño y una pieza en forma de C, que ayudarían a sujetar el arnés 
a cada uno de sus extremos y a facilitar el levantamiento del paciente, un actuador 
lineal eléctrico LA31 el cual sería el encargado de subir y bajar al paciente cuando 
se ejecute la acción desde la botonera, además, el LA31 cuenta con sistema de 
frenado de emergencia. En este caso se usaría una caja de control CBJ1 y la batería 
BJL debido a que son compatibles con todos los actuadores lineales que van desde 
la versión LA31 en adelante.  

El ajuste de las patas de este concepto se hace de forma mecánica oprimiendo un 
pequeño pedal en la parte de abajo en la zona trasera de la grúa, que a su vez 
acciona un actuador hidráulico que se encargará de hacer la fuerza necesaria para 
la apertura y cierre. Las ruedas que usa este dispositivo son de tipo hospitalario y 
ubica una en cada uno de los extremos de las patas, las dos ruedas traseras tienen 
un sistema de frenado. Además, entre la base y las patas, entre el brazo y el 
actuador lineal y entre el mástil y el brazo hay pasadores que se pueden quitar en 
caso de que se necesite plegar el dispositivo.    
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Fig. 28. Concepto 2. 

TABLA XVI.  

Combinación de conceptos 2 
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4.9.3 Concepto 3 

La estructura de este concepto varía en su forma con relación a los demás. Cuenta 
con una base, un mástil y dos patas hechas de tubos de acero 1030, según la norma 
UNE 10305-5. El mástil de este dispositivo tiene una apertura en la parte delantera 
que va desde la zona inferior hasta la zona superior del mástil. El actuador lineal 
ideal para este concepto sería el LA40 en su versión de 4,000 Newton y se ubica 
dentro del mástil; uno de sus extremos es conectado a la parte inferior y el otro 
extremo se conecta a una silla parecida a las sillas de carros para bebés. De esta 
manera, la silla solo se podrá subir y bajar a lo largo del mástil. La caja de control 
que se utilizaría es la CBJ CARE y batería BJL debido a que son compatibles con 
el LA40 y las ruedas de las patas son de tipo hospitalario. 

 

Fig. 29. Concepto 3. 

TABLA XVII.  

Combinación de conceptos 3 
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4.9.4 Concepto 4 

Este concepto cuenta con una estructura (mástil, brazo, base, patas) hecha en 
acero ASTM-A36, una percha en forma de C que servirá para sujetar el arnés a 
cada uno de sus extremos, un actuador lineal eléctrico LA40 en su versión de 1,500 
Newton el cual sería el encargado de subir y bajar al paciente cuando se ejecute la 
acción desde la botonera, además, el actuador lineal cuenta un sistema de frenado 
de emergencia. La batería usada en este caso sería la BJL junto con la caja de 
control CBJ en cualquiera de sus versiones (1 o 2) debido a que son compatibles 
con el actuador LA40. Adicionalmente, entre la base y el mástil hay un actuador 
lineal eléctrico que sirve para ajustar la inclinación del mástil. 

Por otra parte, entre las patas del dispositivo hay otro actuador lineal eléctrico LA23 
que se encarga de la apertura y cierre de estas y se acciona desde la botonera, las 
cuatro ruedas son de tipo hospitalario y las dos ruedas traseras tienen un sistema 
de frenado. Además, entre la base y las patas y entre el brazo y el actuador lineal 
hay pasadores que se pueden quitar en caso de que se necesite plegar el 
dispositivo. 

 

Fig. 30. Concepto 4. 
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TABLA XVIII.  

Combinación de conceptos 4 

 

4.9.5 Concepto 5 

Este concepto cuenta con una estructura (mástil, brazo, base, patas) hecha en 
acero ASTM-A36, una percha en forma de C que servirá para sujetar el arnés a 
cada uno de sus extremos, un actuador lineal eléctrico LA31 el cual sería el 
encargado de subir y bajar al paciente cuando se ejecute la acción desde la 
botonera, además, el actuador lineal cuenta un sistema de frenado de emergencia. 
La caja de control usada en este caso sería la CBJ HOME debido a que es 
compatible con el LA31 y no quiere requiere batería externa porque la tiene 
incorporada. Adicionalmente, entre la base y el mástil hay dos amortiguadores con 
los cuales se pretende evitar que se haya deflexiones en el mástil cuando la grúa 
esté siendo usada por una persona que tenga el peso máximo permitido.  

Por otro lado, entre las patas del dispositivo hay otro actuador lineal eléctrico LA20 
que se encarga de la apertura y cierre de estas y se acciona desde la botonera, las 
cuatro ruedas son de tipo hospitalario y las dos ruedas traseras tienen un sistema 
de frenado. Además, entre la base y las patas y entre el brazo y el actuador lineal 
hay pasadores que se pueden quitar en caso de que se necesite plegar el 
dispositivo.    
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Fig. 31. Concepto 5. 

TABLA XIX. 

Combinación de conceptos 5 

 

4.10 SELECCIÓN DE CONCEPTO  

Esta etapa del proyecto sirve para evaluar todos los conceptos generados con 
respecto a las necesidades del cliente y otros criterios. Este proceso se lleva a cabo 
comparando los puntos relativamente fuertes y débiles de cada uno de los 
conceptos y se selecciona uno o varios que puedan ser combinados si es necesario, 
probarlos y desarrollarlos minuciosamente. Para la selección del concepto se utiliza 
una metodología de consta de dos etapas. La primera etapa se llama filtrado de 
conceptos y la segunda etapa se llama evaluación de conceptos. 
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4.10.1 Filtrado de conceptos  

El filtrado de conceptos o matriz de selección de conceptos de Pugh, se hace con 
el fin de reducir muy rápidamente el número de conceptos y mejorarlos. La matriz 
de selección de conceptos evalúa los conceptos generados contra un concepto de 
referencia, calificando una serie de criterios con tres posibles resultas: (+) mejor 
que, (0) igual a, (–) peor que. Para este caso el concepto 1 será el de referencia.  

TABLA XX. 

Filtrado de conceptos 

 

4.11 COMBINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CONCEPTOS 

4.11.1 Concepto 6 

Esta nueva idea se genera a partir de la combinación de los conceptos 1 y 2 con el 
objetivo de obtener mejoras en el diseño. Del concepto 1, se tomaría el diseño de 
la percha, el material con el cual se haría la estructura que es el ASTM-A36 y la 
batería BAJ en cualquiera de sus versiones (1 o 2). Del concepto 2, se tomaría el 
diseño de la base, el mástil, las patas, el brazo, el sistema mecánico de apertura y 
cierre de las patas, además, también se tendría en cuenta el actuador LA31 y la 
caja de control CBJ1 o CBJ2. 
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4.11.2 Concepto 7 

Este nuevo concepto se genera de la combinación de los conceptos 4 y 5. Del 
concepto 4, se tomaría todo el diseño de la estructura (mástil, patas, brazo, base, 
percha) incluyendo el sistema de ajuste de la inclinación del mástil. También se 
tendría en cuenta el actuador lineal LA40 con la batería BJL y la caja de control 
CBJ1 o CBJ2. Del concepto 5, se tomaría el sistema automático de apertura y cierre 
de las patas con el actuador LA20 y el material de la estructura sería el ASTM-A36. 

4.12 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS  

La evaluación de conceptos sirve para hacer un análisis más al detalle con la idea 
de obtener diferencias notorias entre los conceptos que compiten. En esta etapa, 
se debe ponderar la importancia relativa de los criterios de selección, además, hay 
que enfocarse en comparaciones más refinadas con respecto a cada criterio. Por 
esto, se debe elaborar una matriz de evolución con una escala más fina, con valores 
de 1 a 5. Las evaluaciones de cada concepto se determinan a partir de la suma 
ponderada de las calificaciones. Para esta ocasión el concepto 6 es la referencia. 

TABLA XXI. 

Escala de desempeño relativo 

Desempeño relativo Calificación 

Mucho peor que la referencia 1 

Peor que la referencia 2 

Igual que la referencia 3 

Mejor que la referencia 4 

Mucho mejor que la referencia 5 
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TABLA XXII. 

Evaluación de conceptos 

 

4.13 TRABAJO DE CAMPO EN LA FUNDACIÓN ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS DEL VALLE (ASODISVALLE) PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ARNÉS 

Continuando con el desarrollo de este trabajo de grado bajo la modalidad de 
pasantía comunitaria en la fundación Asociación de discapacitados del Valle 
(ASODISVALLE), donde hasta este momento, se ha generado un concepto de la 
grúa de traslado con el que se pretende satisfacer todas las necesidades expuestas 
por el talento humano de la fundación al inicio de este trabajo. Faltaba realizar el 
diseño del arnés en el cual iría el paciente durante el traslado. Por tal motivo, se 
propuso un taller que incluía la participación activa de los profesionales que hacen 
parte de ASODISVALLE para así obtener diferentes conceptos y poder concluir en 
uno que satisfaga las necesidades de la fundación. 
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4.13.1 Taller: Construyamos juntos el arnés 

Diciembre 5 de 2019 

Fundación Asociación de discapacitados del Valle (ASODISVALLE) 

Organizadores del taller: Uriel David Valencia, Luis Felipe Cortes. 

Número de personas del talento humano de ASODIVALLE que asistieron al taller: 
10 

4.13.2 Cronograma  

o 2:00 pm. Llegada a la fundación 

o 2:15 pm. Inicio del taller con el personal de la fundación  

o 4:00 pm. Fin del taller. 

o 4:15 pm. Salida de la fundación  

4.13.3 Objetivos  

o Socializar el concepto seleccionado para la grúa de traslado para los niños con 
parálisis cerebral infantil.  

o Diseñar un arnés que satisfaga las necesidades de ASODISVALLE.  
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4.13.4 Actividades  

Saludo inicial  

El saludo inicial estuvo a cargo de Jimmy Aristizábal vicepresidente de la junta 
directiva de ASODISVALLE, quien se encargó de hacer un recuento del trabajo 
realizado previamente en la fundación y de explicar el motivo de la visita.    

Socialización del concepto seleccionado de la grúa de traslado 

Esta actividad fue dirigida por Uriel David Valencia, que haciendo uso de un video 
beam, proyectó unas imágenes del concepto seleccionado, además, explicó 
detalladamente cada una de las partes que componen la grúa de traslado. 
Finalizada la presentación, se observó un nivel alto de aceptación por parte de los 
asistentes al taller con referencia a lo expuesto.  

Presentación en PowerPoint sobre los tipos de arneses para grúas 
hospitalarias que hay en el mercado. 

Por medio de una presentación en PowerPoint, Luis Felipe Cortes, dio a conocer 
cada uno de los arneses que con mayor regularidad se encuentran en el mercado, 
además, explicó las ventajas y las desventajas de cada uno y los usos que se les 
dan de acuerdo con las necesidades del comprador.  

Diseñar el arnés o escoger uno de los diseños comerciales  

En esta actividad las personas que asistieron al taller optaron por realizar el diseño 
del arnés que se utilizaría para hacer el traslado de los niños con parálisis cerebral 
infantil en las instalaciones de la fundación.  Por tal motivo, se dividieron en tres 
grupos y cada equipo se le hizo entrega dos hojas en blanco para que en una de 
ellas plasmaran el boceto del arnés que les gustaría que se construyera. 

Socialización del resultado  

Finalizados los diseños de los arneses, se hizo una pequeña socialización de cada 
uno y posteriormente, se realizó una votación para escoger el diseño final. Con 7 
votos sobre 10 posibles, la idea ganadora fue la siguiente: 
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Fig. 32. Dibujo del concepto del arnés a desarrollar. 

El arnés tiene y amplio espaldar y en la mitad de este, posee una correa de 
seguridad que serviría para ajustar al paciente y evitar que se generen movimientos 
no deseados durante el traslado. En la parte inferior tiene dos tirantes los cuales se 
meterían por en medio de las piernas del paciente hasta llevarlos a los ganchos que 
estarían en la mitad de la percha del dispositivo de traslado. Por último, en la parte 
superior se le puso otros dos tirantes que se utilizarían metiendo cada brazo del 
paciente por en medio de cada uno de ellos y a su vez, se llevarían hasta los 
ganchos laterales de la percha. 

Cierre del taller 

Para finalizar, se les agradeció a las personas que participaron de la actividad con 
sus ideas que ayudaron a la generación del concepto final y posteriormente se tomó 
una fotografía grupal. 
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Fig. 33. Foto de participantes al taller construyamos juntos el arnés. 

Teniendo definido el concepto del arnés, se pasó a la digitalización del modelo 
teniendo en cuenta para sus medidas algunos diseños comerciales y la altura 
máxima que puede alcanzar la grúa de traslado de acuerdo con las 
especificaciones. 

 

Fig. 34. Concepto de arnés a desarrollar digitalizado. 
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4.14 DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 

En esta etapa del proyecto ya se tiene un concepto seleccionado para desarrollar. 
De ahora en adelante, se buscará la manera más fácil para construir la grúa de 
traslado para los niños con parálisis cerebral infantil de ASODISVALLE, generando 
arquitecturas del producto y a partir de una geometría aproximada de este, 
identificar los subsistemas e interfaces que lo componen y así poder tener un 
esquema final de ensamble. 

4.14.1 Arquitectura del producto 

Con la arquitectura del producto se pretende definir los elementos físicos del 
dispositivo de traslado, en función de lo que hace cada parte y las interfaces que la 
componen. Además, podríamos empezar a considerar el dispositivo en términos 
funcionales y físicos. 

Los elementos físicos de un producto se organizan de una manera específica en 
varios elementos físicos de construcción más grandes, que se llaman trozos. Cada 
trozo se compone de un conjunto de componentes que ponen en práctica las 
funciones del producto. 

La arquitectura de un producto es el esquema por el cual los elementos funcionales 
del producto se acomodan en trozos físicos y por medio del cual éstos interactúan. 
Existen tres tipos de arquitectura de producto. En primer lugar, está la arquitectura 
modular de bus, la cual se caracteriza por tener un bus común al que se conectan 
todos los trozos que componen el producto. En segundo lugar, está la arquitectura 
modular seccional; esta se puede identificar fácilmente porque no tiene un elemento 
en común al cual se unan todos los trozos, además, todas las interfaces son iguales 
lo que permite que lo trozos se puedan conectar en cualquier orden. Por último, se 
tiene la arquitectura modular de ranura. Esta se caracteriza porque cada una de las 
interfaces que la componen es diferente de las otras, por tal motivo ninguno de los 
trozos se puede intercambiar. 

Para identificar la arquitectura de un producto se hace lo siguiente: 
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4.14.2 Esquema y agrupación de los elementos del producto 

Al construir un esquema de los elementos del producto, se pretende representar por 
medio de un diagrama, los componentes esenciales para la construcción del 
dispositivo. En el diagrama, las líneas continuas y gruesas significan flujo de fuerza 
o energía, las líneas discontinuas significan flujo de señales o datos y las líneas 
continuas y delgadas significan flujo de material.  Posteriormente, se agrupan los 
elementos en trozos de acuerdo a su funcionalidad o interacciones físicas. 

 

Fig. 35. Esquema y agrupación de los elementos del producto. 

4.14.3 Disposición geográfica aproximada del producto 

La disposición geográfica aproximada del producto se puede generar a partir de 
dibujos, modelos físicos o diseños a computador. Esto se hace con la idea de 
verificar si las interacciones entre los trozos son compatibles o si se necesita realizar 
ajustes antes de realizar el ensamble.  



89 
 

 

Fig. 36. Disposición geométrica. 

4.14.4 Interacciones fundamentales e incidentales 

Existen dos clases de interacciones entre trozos. En primer lugar, están las 
interacciones incidentales, que resultan a partir de la activación física particular de 
cada elemento funcional o por la posición geométrica entre los trozos. Por otra parte, 
las interacciones fundamentales se refieren a las líneas del esquema que conectan 
los trozos. Para este caso se usará un diagrama de interacción incidental. 
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Fig. 37. Diagrama de interacción incidental. 

A partir del diagrama de interacción incidental [Fig. 37], se puede afirmar que la 
arquitectura del dispositivo es modular de ranura ya que, ninguna de las interfaces 
es igual a la otra y los trozos solo se pueden poner en una posición.  
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5. DISEÑO DETALLADO 

Continuando con el desarrollo del objetivo específico 2, se empezará este capítulo 
realizando todo lo concerniente al diseño de detalle, más adelante se hablará del 
diseño industrial y el diseño para manufactura. El diseño detallado se debe incluir 
las especificaciones completas de la geometría de un producto, los materiales para 
su fabricación, además de la identificación de todas las partes estándar que se 
deben adquirir por medio de un proveedor.   Con esta fase se pretende obtener toda 
la documentación necesaria para la adecuada producción de determinados 
productos, lo cual incluye dibujos y/o archivos de computadores que describan la 
geometría de cada una de las piezas, las especificaciones de las piezas compradas 
y la forma de fabricación y ensamble del producto. 

5.1 DEFINICIÓN DE BLOQUES FÍSICOS Y FUNCIONALES 

Los bloques funcionales que componen la grúa para el traslado de personas con 
parálisis cerebral de Asodisvalle, responde a la descripción general del concepto. 
En este caso se han identificado 4 bloques físicos que corresponden a la estructura 
metálica del dispositivo, los componentes electrónicos, el sistema mecánico de 
apertura y cierre de las patas y el arnés. A su vez se han identificado bloques 
funcionales que se derivan de la interacción de los bloques físicos como, por 
ejemplo, el sistema de apertura y cierre de las patas de la grúa que se da entre la 
interacción de dos bloques físicos (estructura metálica y sistema mecánico de 
apertura y cierre de las patas) y el sistema de elevación y bajada del paciente que 
se da de la interacción entre la estructura metálica el arnés y los componentes 
electrónicos. 

5.1.1 Estructura metálica de la grúa de traslado 

La estructura de la grúa está compuesta por el mástil, el brazo, la percha, la base, 
las patas. Se puede decir que compone aproximadamente el 70% del dispositivo. 
Por tal razón, se debe garantizar que sea construida con materiales que por sus 
propiedades físicas y mecánicas garanticen seguridad para el paciente y para el 
operario. De acuerdo con las propiedades mecánicas de los aceros [tabla XXIII], el 
AISI 1030 sería el ideal para la construcción de la grúa de traslado para los niños 
con PCI de ASODISVALLE, pero por razones comerciales, se escogió el ASTM-A36 
debido a que es el único que en Colombia se consigue en las presentaciones 
idóneas para este tipo de dispositivos. 
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TABLA XXIII.  

Propiedades mecánicas de los aceros 

 

5.1.2 Componentes electrónicos  

Los componentes electrónicos que harán parte del dispositivo son piezas que deben 
cumplir con cierta normatividad que garantice su buen funcionamiento y seguridad 
para el paciente, por tal motivo, es recomendable adquirirlos por medio de un 
proveedor certificado. Entre elementos electrónicos que debe llevar la grúa esta la 
caja de control, la botonera, la batería y el actuador lineal. 

5.1.3 Arnés  

El arnés de la grúa de traslado es muy importante porque el paciente irá suspendido 
dentro este durante el recorrido. Por tal motivo se debe garantizar que los materiales 
escogidos proporcionen comodidad, que no causen lastimaduras al paciente y que 
sean lo suficientemente resistentes para soportar la carga máxima que puede alzar 
el dispositivo. 

5.1.4 Sistema mecánico de apertura y cierre de las patas 

Esta parte del dispositivo el muy importante porque es la que permite ajustar una 
silla de ruedas a la grúa para que no se generen movimientos no deseados durante 
la elevación o bajada del paciente. Para la construcción del sistema mecánico de 
apertura y cierre de las patas se utilizarán varillas lizas con diámetro de 5/16 de 
pulgada y un pedal. 
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5.1.5 Sistema de elevación y bajada del paciente 

La fuerza que se ejerce durante la elevación y bajada del paciente es hecha por un 
actuador lineal puesto entre el mástil y el brazo del dispositivo. Para este caso se 
usará el actuador lineal LA31 el cual permite realizar de forma segura, elevaciones 
de personas con un peso máximo de 100 Kg. A su vez, el actuador es controlado 
por una caja de control CBJ2, la cual debe llevar su batería con la que es compatible 
(BAJ2) y una botonera que hace las veces de interfaz del usuario. 

5.2 DISEÑO INDUSTRIAL  

El diseño industrial permite crear y desarrollar conceptos y especificaciones que 
optimizan el aspecto de los productos, la función y el valor de tal manera que se vea 
beneficiado el usuario y el fabricante. Adicionalmente, existe una lista de cinco 
metas críticas que se pueden alcanzar haciendo uso del diseño industrial. Esas 
metas son: utilidad, aspecto, facilidad de mantenimiento, bajos costos y seguridad 
para el usuario. 

5.2.1 Utilidad  

La grúa para el traslado de personas con parálisis cerebral de Asodisvalle, contará 
con una batería que proporciona el suministro de energía eléctrica necesaria para 
poner en funcionamiento todos los componentes electrónicos del dispositivo, 
además contará con un control de mando desde donde el personal asistencial 
puede decidir entre realizar una elevación o bajar al paciente al inicio o al finalizar 
el recorrido.  

Cada una de las ordenes que da el operario desde el control de mando son 
procesadas en la caja de control y esta a su vez se encarga de activar el actuador 
lineal dependiendo de la orden asignada. Cabe destacar que durante el recorrido el 
paciente va suspendido dentro del arnés y el operario es el encargado de empujar 
el dispositivo durante el traslado. 
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5.2.2 Aspecto  

la estructura de la grúa será construida en acero ASTM-A36 y posteriormente será 
pintada para mejorar su aspecto físico. Los componentes electrónicos del 
dispositivo tienen cajas hechas en pasta y su aspecto físico puede variar en el color 
de acuerdo a lo seleccionado por el usuario. El arnés será construido de acuerdo 
con el diseño escogido por el talento humano de la fundación y se tendrá en cuenta 
los colores representativos (azul, blanco) de ASODISVALLE a la hora de 
seleccionar los materiales. 

5.2.3 Facilidad de mantenimiento  

El mantenimiento de la grúa para el traslado de personas con parálisis cerebral 
infantil de Asodisvalle es muy importante debido a que sus usuarios son personas 
con condiciones especiales. Por esta razón, se escogieron componentes 
electrónicos que, según el fabricante, no necesitan de un mantenimiento durante su 
vida útil. 

5.2.4 Bajo costo  

Los materiales que se usarán en la construcción del dispositivo de traslado para los 
niños de con PCI de ASODISVALLE serán de bajo costo, de buena calidad y 
comerciales en el país, lo cual permite que fundaciones sin ánimo de lucro u 
hospitales de escasos recursos puedan comprar un dispositivo con una avanzada 
tecnología a un módico precio. 

5.2.5 Seguridad para el usuario  

La estructura de la grúa de traslado no presenta ningún peligro tanto para los 
pacientes como para el personal asistencial de la fundación, debido a que en el 
diseño que evitó dejar esquinas puntiagudas o filos que pudieran afectar la salud de 
estos. Además, luego de tener la estructura armada se pintará con una base 
anticorrosiva que evite la aparición de óxidos con el paso del tiempo.  

Los componentes electrónicos cumplen con toda la normativa internacional para 
este tipo de dispositivos, no presentan corrientes de fugas, tienen un grado alto de 
protección contra el agua, adicionalmente, la caja de control tiene un botón de 
parada de emergencia en caso de que se necesite. 
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5.3 DISEÑO PARA MANUFACTURA 

El diseño para manufactura hace referencia principalmente a la parte económica 
para la construcción de la grúa para el traslado de personas con parálisis cerebral 
de Asodisvalle. Con esto se pretende tener un dispositivo de bajo costo sin sacrificar 
la calidad del producto. 

5.3.1 Costos de manufactura 

Cuando se habla del costo de manufactura hace referencia a la suma de todos los 
gastos para las entradas del sistema más el costo de los desperdicios producidos 
por el sistema. En la Fig.38, se muestra el sistema de manufactura de la grúa para 
el traslado de personas con parálisis cerebral de Asodisvalle con sus respectivas 
entradas y salidas. 

 

Fig. 38. Sistema de manufactura de la grúa para el traslado de personas con 
parálisis cerebral de Asodisvalle. 
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5.3.2 Costos de componentes  

para el traslado de personas con parálisis de cerebral de Asodisvalle contiene 
piezas que son el resultado de diseños del equipo de trabajo y otras que son piezas 
estándar que son compradas a proveedores. En la tabla XXIV, se muestran las 
piezas estándar y en la tabla XXV, se muestran las piezas de diseños del equipo de 
trabajo. 

TABLA XXIV.  

Costo de piezas estándar del dispositivo para el traslado de personas con 
parálisis cerebral de asodisvalle 

Piezas estándar Costo 
Actuador lineal LA31 460496 

Batería CBJ2 369990 
Módulo de control 434704 

Botonera de un canal Sistema JUMBO 119322 
Grapa para sujetar batería 61424 

2 ruedas giratorias de tipo hospitalario  100000 
2 ruedas giratorias y con frenos de tipo hospitalario  107200 

 

TABLA XXV.  

Costos de piezas de diseños del equipo 

Piezas de diseño del equipo Costo 
Estructura de la grúa   1100000 

Sistema mecánico de apertura y cierre de las patas  120000 
Arnés  250000 
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5.3.3 Costos de ensamble 

Se refiere a los costos de la mano de obra y las herramientas que se usaron para la 
fabricación del dispositivo. 

TABLA XXVI.  

Costos de ensamble 

Piezas de diseño del equipo Costo 
Estructura de la grúa   500000 

Arnés  120000 
Herramientas  150000 

 

5.3.4 Costos de transporte 

En esta parte se tiene en cuenta el transporte de los materiales que provienen de 
otras ciudades y los que se consiguieron al interior de la misma. Además, se incluye 
las visitas a proveedores. El costo aproximado de transporte fue 140000 pesos. 

5.3.5 Costos fijos 

Estos costos están relacionados con licencias de software, equipos de cómputo y 
arrendamiento, pero en este caso no hubo necesidad de hacer estos gastos ya que 
se contaba con ellos. 

5.3.6 Costos variables 

Estos costos son una equivalencia de los costos de componentes y ensamble. 
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5.3.7 Costo total de manufactura  

El costo total de manufactura se obtiene sumando todos los costos generados 
durante la manufactura del dispositivo. Para este caso, se tuvo en cuenta los costos 
totales de ensamble, costos de transporte y el costo total de componentes que 
incluye el costo de los componentes estándar y el costo de las piezas de diseño. 

TABLA XXVII. 

Costo total de manufactura 

Ítem  Costo (pesos colombianos)  
Costo total componentes  3.123.136 
Costo total de ensamble 770.000 
Costo de transporte 140.000 
TOTAL  4.033.136 

 

5.3.8 Lista de materiales  

En esta parte se nombra cada uno de los elementos que conforman la grúa para el 
traslado de personas de Asodisvalle que se está desarrollando.  

o Materia prima para la estructura de la grúa: acero ASTM-A36 

o Materia prima para el arnés: Lona de poliéster, correa de seguridad, Yumbolon, 
cinta birrete, nylon. 

o Actuador lineal LA31 

o Módulo de control CBJ1 

o Botonera (control de mando) 

o Grapa para batería  
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o Batería BAJ1 

o Ruedas giratorias de tipo hospitalario 

o Ruedas giratorias y con frenos de tipo hospitalario 

o Materiales para el sistema de apertura y cierre de las patas: varilla de 5/16, tubo 
de 1 pulgada de diámetro 

o Equipos de computo  

o Software: solidworks  

o Información: internet (bases de datos, repositorios) 

o Herramientas: tornillos, pernos, arandelas, tuercas 

o Energía: suministro eléctrico para cargar la batería 

o Pintura para la grúa  

o Base anticorrosiva 

5.3.9 Producto terminado  

Al finalizar la construcción la grúa contará con: 

o Una estructura hecha en acero ASTM-A36 

o Un sistema de elevación por medio de un actuador lineal eléctrico  

o Sistema mecánico de apertura y cierre de las patas 
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o Sistema de frenos en las ruedas traseras del dispositivo 

o Un arnés hecho a la medida de la grúa de pacientes 

o Batería recargable  

o Sistema de control que se activa desde un control de mando 

5.3.10 Facilidad de ensamble  

La grúa para el traslado de personas con parálisis cerebral de ASODISVALLE por 
poseer una arquitectura modular de ranura, se facilita el ensamble de cada una de 
las piezas que componen el dispositivo ya que estas solo encajaran en el lugar 
indicado. 

5.4 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Un prototipo es una aproximación a un producto determinado en una o más 
dimensiones de interés. Para el caso del dispositivo de traslado se desarrolló un 
prototipo de la estructura y un prototipo del arnés que permitían evaluar su 
funcionamiento en cuanto a las cargas que soportarían y su estabilidad para evitar 
el volcamiento de este. 

5.4.1 Tipo de prototipo para la estructura del dispositivo de traslado 

Haciendo uso del software solidworks, se hizo un modelado 3D [Fig.39] de la 
estructura de la grúa de traslado. Este modelo del dispositivo está compuesto por la 
base, las patas, el mástil, el brazo y un actuador lineal que se serviría de apoyo para 
la realización de las pruebas pertinentes. 
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Fig. 39. Simulación en Solidworks de la estructura de la grúa de traslado. 

Adicionalmente, cada parte de la estructura del dispositivo simulado tiene unas 
medidas determinadas, las cuales se fueron generando a partir de las 
especificaciones [tabla IV] obtenidas al inicio de este trabajo de grado. La altura 
máxima que alcanza la grúa de traslado cuando el actuador lineal está en su tope 
máximo es de 165 centímetros y la altura mínima cuando el actuador está en su 
tope mínimo es de 75 centímetros. En el Anexo B, se muestra cada una de las 
partes del dispositivo con sus respectivas medidas. 

5.5 ANÁLISIS ESTÁTICO PARA LA ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO DE 
TRASLADO  

El análisis estático de Solidworks se basa en un análisis por medio de herramientas 
de elementos finitos el cual sirve para evitar fallas estructurales o del material y así 
asegurar el buen comportamiento de un producto[50]. Este análisis se fundamenta 
en varios métodos numéricos que normalmente son usados para resolver 
problemas en diferentes campos de la ingeniería de diseño.  

Solidworks genera el estudio a partir de suposiciones dadas por el usuario y permite 
resolver problemas de análisis de desplazamientos, esfuerzos, frecuencias 
naturales, vibración, entre otros.  A partir del análisis estático se pueden generar 
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varios estudios y para nuestro caso se hicieron pruebas de esfuerzo de Von Mises, 
desplazamiento (URES), deformación unitaria (℮) y el factor de seguridad FDS[51]. 

Antes de comenzar las pruebas anteriormente mencionadas, se puso el acero 
estructural ASTM-A36 como material de la estructura de la grúa de traslado el cual 
tiene módulo de elasticidad de 200 Gpa, límite elástico de 250 Mpa, y 
posteriormente se aplicó una fuerza de 1500 newtons que equivale a 153 
aproximadamente según la segunda ley de Newton. 

5.5.1 Esfuerzo de Von Mises  

Es una medida de esfuerzo que incluye las seis componentes del esfuerzo (σxx, σyy, 
σzz y σxy = σyx, σyz = σzy, σxz = σzx) presentes en el espacio 3D (Fig.40) y a partir de 
esas componentes se puede expresar el esfuerzo de Von Mises (σvm)[50]: 

𝐴  𝜎   𝜎    𝜎   𝜎   𝜎  𝜎   

 𝐵 𝜎   𝜎   𝜎    

𝜎 0.5 ∗ 𝐴 3𝐵  

El esfuerzo de Von Mises es un número escalar que se obtiene de la combinación 
de todos los esfuerzos del espacio 3D y permite detectar posibles fallos en un 
material dúctil cuando el resultado de σvm  es mayor a su limité elástico. 

 

Fig. 40. Esfuerzos en el espacio 3D. [50] 
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Al aplicar la prueba de esfuerzo de Von Mises a la estructura de la grúa de traslado 
simulada en solidworks [Fig.41], se puede observar que tanto en la parte de 
adelante de las patas donde irían las ruedas delanteras como en las zonas laterales 
de la base se producen algunas tensiones que se marcan con un color verde claro 
que no generan modificaciones significativas en la estructura. Por otra parte, en 
parte medio-baja del mástil se produce un esfuerzo máximo de 2,537*10^8 N/m^2, 
valor que supera el límite elástico del material. Cabe destacar que, por seguridad, 
para realizar estas pruebas se aplicó una fuerza mucho mayor (1500 newton) a la 
que realmente estará sometido (980 newton) el dispositivo cuando se construya. 

 

Fig. 41. Esfuerzo de Von Mises. 

5.5.2 Desplazamiento (URES) 

Es la magnitud del vector 𝑈 ⃗ o del vector de desplazamientos[51]. Está compuesto 
por los movimientos en los tres ejes coordenados �⃗� , �⃗�  𝑦 𝑈  y se define con la 
siguiente ecuación: 

𝑈𝑅𝐸𝑆 �⃗� 𝑈 𝑈 𝑈  
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Por consiguiente, al aplicar la prueba URES a la estructura del dispositivo de 
traslado [Fig.42], se puede visualizar que la parte delantera del brazo es la zona 
donde se origina el desplazamiento más grande del material el cual equivale a 22.13 
milímetros y a medida que se avanza hacia el mástil este valor va disminuyendo 
significativamente.  Se puede decir que el desplazamiento máximo que se produce 
está dentro de un rango normal ya que, cuando se ponga la percha en la estructura, 
el peso del paciente se dividirá entre los cuatro soportes que esta tendrá en su 
diseño y esto ayudará a que ese desplazamiento disminuya. 

 

Fig. 42. Desplazamiento (URES). 

5.5.3 Deformación unitaria e 

Es el cambio en la forma o tamaño de un objeto debido a todos los esfuerzos que 
están presentes sobre él y está definido como la variación en la longitud con 
respecto a la longitud inicial[50]: 
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𝒆
∆𝒍

𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
 

De acuerdo con [Fig.43], la deformación máxima que se genera está en la parte 
medio-baja del mástil con un valor de 0.0009339. Esto puede ser causado porque 
en ese mismo lugar es donde se produce la tensión máxima de acuerdo con Fig.41. 
En las partes laterales de la base también se generan unas deformaciones mínimas 
con un valor de 0.00007784 

 

Fig. 43. Deformación unitaria e. 

5.5.4 Factor de seguridad FDS 

Se origina a partir del criterio de falla de esfuerzo máximo de Von Mises y está dado 
por la ecuación[50]: 

𝑭𝑫𝑺
𝜎𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕
𝜎𝒗𝒎
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Donde 𝜎  hace referencia al límite elástico del material. 

Para obtener el FDS, se programó el software para que marcara con color azul todos 
los puntos donde el factor de seguridad sea mayor a 1 y con un color diferente donde 
FDS es menor a 1. como resultado se obtuvo un factor de seguridad mínimo de 0.98 
en la zona de las placas de soporte del actuador lineal, pero hay que tener en cuenta 
que, en la simulación, al actuador lineal se le puso el mismo material que toda la 
estructura lo cual genera un peso mayor (10 Kg) al del dispositivo real (2.8 Kg). 

 

Fig. 44. Factor de seguridad FDS. 

Los resultados obtenidos en el análisis estático, están dentro de los parámetros 
normales. Por tal motivo, se procederá a construir la grúa de traslado.  

5.6 TIPO DE PROTOTIPO PARA EL ARNÉS DEL DISPOSITIVO DE TRASLADO 

Para el arnés se desarrolló un prototipo físico y semejante en dimensiones al 
producto final. La principal diferencia está en que este prototipo no cuenta con la 
correa de seguridad que evita que los pacientes se muevan durante la subida o 
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bajada o durante el traslado. El tamaño de las correas se diseñó tomando en cuenta 
la altura máxima que podía alcanzar la grúa de traslado durante una elevación. 

 

Fig. 45. Prototipo físico del arnés. 

5.6.1 Uso del prototipo  

El prototipo del arnés permitió verificar si las medidas con las cuales fue diseñado 
eran las adecuadas para ser usado por los niños con parálisis cerebral infantil de la 
fundación. Adicionalmente, se logró comprobar que los materiales usados para su 
fabricación no causaban ningún daño físico en el paciente y además el arnés es 
muy cómodo y fácil de poner. 

5.7 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO DE TRASLADO 

La empezar la construcción de la grúa de traslado, primero se adquirieron dos tubos 
de acero ASTM-A36, uno de 2.5’’x2.5’’ y 3 milímetros de espesor que serviría para 
hacer las patas y el mástil y el otro tubo de 2’’x2’’ y 3 milímetros de espesor que 
sería usado para fabricar el brazo. Como el diseño la base tenía cierto grado de 
complejidad para su fabricación, se decidió mandar a cortar las piezas en una 
maquina laser. Luego de la fabricación de las piezas de la estructura del dispositivo, 
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se adquirieron 4 ruedas de tipo hospitalario, 2 de ellas con frenos y además se 
consiguieron los pernos y los materiales necesarios para el sistema mecánico de 
apertura y cierre de las patas y así poder realizar un primer ensamblaje de la 
estructura y este fue el resultado: 

 

Fig. 46. Primer ensamblaje de la estructura del dispositivo de traslado. 

Posteriormente, se adquirieron los componentes electrónicos necesarios para la 
grúa y se pintó la estructura para luego realizar un ensamblaje con todos los 
componentes como se muestra en Fig.47. 
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Fig. 47. Dispositivo de traslado finalizado. 

5.8 CONSTRUCCIÓN DEL ARNÉS 

Como primera medida se adquirieron los materiales necesarios (lona de poliéster, 
cinta birrete, correa de seguridad e hilo nylon) y luego se fabricó el arnés de acuerdo 
con las medidas de la Fig.34 y el resultado fue el siguiente: 

 

Fig. 48. Arnés terminado. 
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6. EVALUACIÓN 

Con el desarrollo de este capítulo se espera cumplir con el objetivo específico 3. por 
consiguiente, se hará una verificación funcional del dispositivo utilizando protocolos 
de pruebas para tal fin. Adicionalmente, se hará un análisis de los riesgos asociados 
a la grúa de traslado. 

6.1 VERIFICACIÓN 

Verificar significa comparar la entrada del diseño con la salida[52], es decir, que 
debe hacer lo que se supone que hace. Generalmente, la verificación se hace 
utilizando protocolos bien organizados donde se puedan plasmar toda la 
información que se obtiene durante las pruebas asociadas al proceso[53]. 

6.2 PROTOCOLO DE PRUEBA 

El protocolo de prueba permite verificar de manera organizada la operación de un 
equipo o proceso teniendo en cuenta sus condiciones de seguridad y 
confiabilidad[53]. Por lo tanto, se hace indispensable que cada prueba se desee 
realizar se detalle en un protocolo de prueba que incluya información como el 
nombre del dispositivo, el tipo de prueba que se realiza, procedimiento detallado de 
la prueba, posibles fallos, los parámetros que se registraran y cualquier otro dato 
que los investigadores consideren importantes. 

6.2.1 Protocolo de prueba para los componentes electrónicos  

Para verificar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos de la grúa 
de traslado, se realizó una mezcla entre una prueba de funcional y una prueba de 
repeticiones. Una prueba funcional está diseñada para verificar que dada una 
entrada se obtenga la salida deseada y se puede registrar los datos por medio de 
una lista de chequeo. Por otro lado, la prueba de repeticiones está diseñada para 
poder comparar mediante un número de repeticiones los valores esperados con los 
valores obtenidos.   
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Nombre del dispositivo que se 
está probando: 

COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS DE LA GRÚA 

DE TRASLADO 

Tipo de prueba que se realiza: 
 FUNCIONAL Y DE REPETICIÓN 

Duración de la 
prueba:  

5 REPETICIONES  
Código del protocolo:  

A1 

Procedimiento detallado para realizar la prueba:  
Se conectarán los componentes electrónicos de la grúa de traslado (caja de control, actuador 
lineal, control de mando, batería), con la idea de verificar su óptimo funcionamiento. En primer 
lugar, se cargará la batería en su totalidad y se registrará el tiempo que demora en cargarse 
completamente y si la caja de control muestre el nivel de carga de la batería. Adicionalmente, se 
realizará la activación del actuador lineal desde el control de mando simulando elevaciones y 
bajadas hasta descargar la batería y se registrará el número de elevaciones por carga, la 
activación o no del actuador lineal para realizar una elevación y por último se accionará el botón 
de parada de emergencia para observar si bloquea o no el actuador lineal.  
Este procedimiento se realizará durante 5 ciclos de carga de la batería (un ciclo se refiere a cargar 
y descargar la batería) 
Propósito de la prueba: verificar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos  

Posibles fallos durante el ensayo: 
 Al presionar uno de los botones del control de mando, no se activa el actuador lineal  
 La caja de control no muestra el nivel de carga  

Parámetros que se deben registrar 
Ensayo
s 

Tiempo 
que la 
batería 
demora 

en 
cargarse 
completa

mente 

Número 
de 

elevacion
es por 
carga 

Mientras 
se está 
cargand

o la 
batería 

¿Se 
muestra 
el nivel 

de 
carga 
en la 

caja de 
control? 

¿Se 
activa el 
actuador 
lineal 
cuando se 
presiona 
el botón 
subir 
desde el 
control de 
mando?  

¿Se 
activa el 
actuador 
lineal 
cuando 
se 
presiona 
el botón 
bajar 
desde el 
control de 
mando?  

Mientras se 
descarga la 
batería ¿Se 
muestra el 
nivel de 
carga en la 
caja de 
control?  
 

¿Funcio
na 
correcta
mente el 
botón de 
parada 
de 
emergen
cia?  

Ensayo 1 3 horas y 55 
minutos 

40 Si Si Si Si Si 

Ensayo 2 3 horas y 57 
minutos 

40 Si Si Si Si Si 

Ensayo 3 4 horas y 2 
minutos 

40 Si Si Si Si Si 

Ensayo 4 4 horas 40 Si Si Si Si Si 
Ensayo 5 4 horas y 2 

minutos 
40 Si Si Si Si Si 

Observaciones: De acuerdo con los resultados de la prueba, el tiempo que demora la batería 
en alcanzar su caja máxima fue de aproximadamente 4 horas y el número de elevaciones por carga 
fue de 40. Con los resultados que se obtuvieron se pudo verificar que son semejantes a los 
suministrados por el fabricante (4 horas para alcanzar carga máxima y 40 elevaciones por carga). 
Adicionalmente, se verificó que, en general, todos los componentes electrónicos funcionan 
correctamente de acuerdo con lo esperado (cada que se asigna una acción de entrada se genera 
la salida deseada). Ejemplo de esto fue que al accionar desde el control de mando cualquiera de 
los botones (botón subir o botón bajar) el actuador lineal se activó en la dirección indicada 

 
Fig. 49. Protocolo de prueba para los componentes electrónicos de la grúa de 
traslado. 
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6.2.2 Protocolo de prueba para la estructura de la grúa de traslado 

Para verificar el funcionamiento de la estructura de la grúa de traslado, hizo de una 
prueba funcional y se consignaron los datos en la Fig. 50. 

Nombre del dispositivo que se está probando: 
ESTRUCTURA DE LA GRÚA DE TRASLADO 

 

Tipo de 
prueba que 
se realiza: 

 FUNCIONAL 

Duración de la prueba:  
5 ENSAYOS  

Código del protocolo: A2 

Procedimiento detallado para realizar la prueba: se realizan desplazamientos con la estructura 
de la grúa dentro de las instalaciones de Asodisvalle para verificar que las ruedas se deslizan y 
giran de la manera correcta. Adicionalmente, se activará el sistema de apertura y cierre de las 
patas del dispositivo para verificar que funcione de acuerdo a lo esperado  
Propósito de la prueba: verificar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de la 
estructura de la grúa de traslado   

Posibles fallos durante el ensayo: 
 Los frenos de las ruedas traseras se mantienen en su posición de bloqueo de las ruedas 
 Al accionar los pedales no se abre o se cierran las patas de la grúa 
 Las ruedas del dispositivo se bloquean 
 Las ruedas de la grúa no se deslizan bien en las instalaciones de la fundación  

Parámetros que se deben registrar 
Ensayos En el sistema de 

apertura y cierre de 
las patas, al 
accionar el pedal de 
apertura ¿funciona 
correctamente la 
apertura de las 
patas? 

En el sistema de 
apertura y cierre de 
las patas, al 
accionar el pedal de 
cierre ¿funciona 
correctamente el 
cierre de las patas? 

Funcionan de manera 
correcta los frenos de 
las ruedas traseras 

¿Las ruedas del 
dispositivo se deslizan 
sin inconvenientes en 
las instalaciones la 
fundación? 

Ensayo 1     
Ensayo 2     

Ensayo 3     
Ensayo 4     
Ensayo 5     
Observaciones: los resultados de esta prueba permitieron verificar que dada una entrada se 
obtuvo una salida deseada. Es por esto que, al accionar cualquiera de los pedales del sistema de 
apertura y cierre de las patas este respondió correctamente a lo esperado. Así mismo, cuando el 
operario accionaba los frenos de las ruedas traseras, estas se bloqueaban totalmente, por último, 
se realizaron algunos desplazamientos con la estructura del dispositivo en las instalaciones de la 
fundación y se verificó que las ruedas giraban y se deslizaban adecuadamente sin presentar fallo 
alguno.  

 

Fig. 50. Protocolo de prueba para la estructura de la grúa de traslado. 
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6.2.3 Protocolo para realizar pruebas con voluntarios  

Para verificar el funcionamiento de la grúa de traslado con voluntarios sanos, se 
hizo de una prueba funcional. Adicionalmente, para verificar la seguridad y 
estabilidad del dispositivo para el usuario, se realizaron dos elevaciones con pesos 
(Kg) superiores en 5% y 10% al peso máximo permitido el cual corresponde a 100 
Kilogramos. Por otra parte, se tuvo en cuenta la amplitud máxima (108 cm) y mínima 
(56 cm) que tiene el sistema de apertura y cierre de las patas y la altura máxima 
que puede alcanzar el brazo de la grúa de traslado (170 cm) con el fin de observar 
si estos subsistemas funcionan adecuadamente cuando se tiene el peso de los 
diferentes voluntarios. En el anexo C se encuentra el registro fotográfico de las 
pruebas realizadas con voluntarios sanos. 

  



TABLA XXVIII. 

Protocolo para realizar pruebas con voluntarios 

Nombre del dispositivo que se está probando: 
GRÚA DE TRASLADO 

Tipo de prueba que se realiza: 
FUNCIONAL 

Duración de la prueba:  
1 HORA 

Código del protocolo: A3 

Procedimiento detallado para realizar la prueba:  
 Del sistema de apertura y cierre de las patas, accionar el pedal de abrir 
 Acomodar la grúa de traslado de acuerdo a la ubicación del voluntario y luego accionar los frenos de las ruedas traseras  
 Asegurarse que el voluntario tiene el arnés puesto de la manera correcta 
 Enganchar los sujetadores del arnés a los ganchos de la percha del dispositivo  
 Presionar el botón subir del control de mando para realizar la elevación del voluntario  
 Luego de elevar al voluntario, del sistema de apertura y cierre de las patas, accionar el pedal de cerrar  
 Realizar el traslado desde un punto A hasta un punto B 
 Finalizado el traslado, del sistema de apertura y cierre de las patas, accionar el pedal de abrir 
 Accionar los frenos de las ruedas traseras 
 Presionar el botón bajar del control de mando para bajar al voluntario  
 Desenganchar los sujetadores del arnés de la percha del dispositivo  
 Quitar los frenos de las ruedas traseras y Retirar la grúa para finalizar el traslado  

Propósito de la prueba: verificar el funcionamiento general de la grúa de traslado con voluntarios  

Posibles fallos durante el ensayo: 
 Malas conexiones en los componentes electrónicos  
 El brazo de la grúa solo funciona en una dirección  
 Los frenos de las ruedas traseras no mantienen en su posición de bloqueo a las ruedas 
 Al accionar los pedales no se abre o se cierran las patas de la grúa 
 Las ruedas del dispositivo se bloquean 
 Las ruedas de la grúa no se deslizan bien en las instalaciones de la fundación  
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Tabla XXVIII. (Continuación) 

Parámetros que se deben registrar 

V
oluntarios 

P
eso (kg) 

A
ntes de subir al paciente ¿

funciona correctam
ente el 

sistem
a de apertura de las patas?

 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura de las pa

tas 
antes de subir al paciente 

¿
E

l actuador lineal se activa cuando el opera
rio 

presiona el botón
 para subir?

 

¿
E

l dispositivo puede elevar sin problem
a alguno al 

paciente? 

A
ltura m

áxim
a alcanzada por el b

razo 

Luego de subir al paciente ¿
funciona correctam

ente el 
sistem

a de cierre de las patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de las patas 

después de elevar al paciente 

¿
E

l operario p
ue

de realizar el traslado con facilidad? 

A
ntes de bajar al paciente ¿

funciona correctam
ente el 

sistem
a de apertura de las patas?

 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura de las pa

tas 
antes de bajar al paciente 

¿
E

l actuador lineal se activa cuando el opera
rio 

presiona el botón
 para bajar?

 

¿
E

l dispositivo puede bajar sin problem
a alguno al 

paciente? 

Luego de baja
r a

l paciente ¿
funciona correctam

en
te el 

sistem
a de cierre de las patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de las patas 

después de bajar al paciente 

¿
E

l 
botón 

de
 

parada 
de 

em
ergencia 

fun
ciona 

correctam
ente?

 

¿
E

n la pantalla LC
D

 de la caja de control se puede
 

apreciar el nivel de carga de la b
atería?

 

Voluntario 
1 

80  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Voluntario 
2 

73  108 cm    170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Voluntario 
3 

105  108 cm   170 
cm 

 57 cm   106 cm    56 
cm 

  

Voluntario 
4 

62  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Voluntario 
5 

110  108 cm   170 
cm 

 57 cm   106 cm    56 
cm 

  

Observaciones: A partir de los resultados obtenidos, se pudo verificar que la grúa de traslado cumple a la perfección con la función para la cual fue construida, además, es 
un dispositivo estable, seguro para el usuario y el operario y muy fácil de usar.  
Se pudo verificar que el dispositivo por seguridad puede levantar mucho más del peso máximo permitido, el sistema de apertura y cierre funciona de manera correcta con o 
sin el paciente y los componentes electrónicos cumplen a la perfección su función. 



6.2.4 Protocolo para realizar pruebas con pacientes  

En este caso, Para verificar el funcionamiento de la grúa de traslado con pacientes, 
se utilizó el mismo protocolo usado para trabajar con voluntarios sanos.  El talento 
humano de ASODISVALLE, se encargó de seleccionar a los niños en condición de 
discapacidad con lo que se harían las pruebas verificación del funcionamiento del 
dispositivo de traslado. Adicionalmente, se hizo un registro fotográfico de la 
actividad [Anexo D] 

 

 

 



TABLA XXIX. 

Protocolo para realizar pruebas con pacientes 

Nombre del dispositivo que se está 
probando: 

GRÚA DE TRASLADO 

Tipo de prueba que se 
realiza: 

FUNCIONAL 

Duración de la 
prueba: 
1 HORA 

Código del protocolo: A4 
 

Procedimiento detallado para realizar la prueba:  
 Del sistema de apertura y cierre de las patas, accionar el pedal de abrir 
 Acomodar la grúa de traslado de acuerdo a la ubicación del voluntario y luego accionar los frenos de las ruedas traseras  
 Asegurarse que el voluntario tiene el arnés puesto de la manera correcta 
 Enganchar los sujetadores del arnés a los ganchos de la percha del dispositivo  
 Presionar el botón subir del control de mando para realizar la elevación del voluntario  
 Luego de elevar al voluntario, del sistema de apertura y cierre de las patas, accionar el pedal de cerrar  
 Realizar el traslado desde un punto A hasta un punto B 
 Finalizado el traslado, del sistema de apertura y cierre de las patas, accionar el pedal de abrir 
 Accionar los frenos de las ruedas traseras 
 Presionar el botón bajar del control de mando para bajar al voluntario  
 Desenganchar los sujetadores del arnés de la percha del dispositivo  

 Quitar los frenos de las ruedas traseras y Retirar la grúa para finalizar el traslado  
Propósito de la prueba: verificar el funcionamiento general de la grúa de traslado con voluntarios  

Posibles fallos durante el ensayo: 
 Malas conexiones en los componentes electrónicos  
 El brazo de la grúa solo funciona en una dirección  
 Los frenos de las ruedas traseras no mantienen en su posición de bloqueo a las ruedas 
 Al accionar los pedales no se abre o se cierran las patas de la grúa 
 Las ruedas del dispositivo se bloquean 

 Las ruedas de la grúa no se deslizan bien en las instalaciones de la fundación  
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Tabla XXIX. (Continuación) 

Parámetros que se deben registrar 

pacientes 

Peso (kg) 

A
ntes de subir al paciente ¿funciona 

correctam
ente el sistem

a de apertura de 
las patas? 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura 

de las patas antes de subir al paciente 

¿El actuador lineal se activa cuando el 
operario presiona el botón para subir? 

¿El dispositivo puede elevar sin problem
a 

alguno al paciente? 

A
ltura m

áxim
a alcanzada por el brazo 

Luego de subir al paciente ¿funciona 
correctam

ente el sistem
a de cierre de las 

patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de 

las patas después de elevar al paciente 

¿El operario puede realizar el traslado con 
facilidad? 

A
ntes de bajar al paciente ¿funciona 

correctam
ente el sistem

a de apertura de 
las patas? 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura 

de las patas antes de bajar al paciente 

¿El actuador lineal se activa cuando el 
operario presiona el botón para bajar? 

¿El dispositivo puede bajar sin problem
a 

alguno al paciente? 

Luego de bajar al paciente ¿funciona 
correctam

ente el sistem
a de cierre de las 

patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de 

las patas después de bajar al paciente 

¿El 
botón 

de 
parada 

de 
em

ergencia 
funciona

correctam
ente?

¿En la pantalla LC
D

 de la caja de control 
se puede apreciar el nivel de carga de la 
batería? 

Paciente 
1 

52  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
2 

77  108 cm    170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
3 

45  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
4 

62  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
5 

38  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
6 

81  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
7 

56  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
8 

41  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
9 

67  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
10 

87  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 
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Tabla XXIX. (Continuación) 

Parámetros que se deben registrar 

pacientes 

Peso (kg) 

A
ntes de subir al paciente ¿funciona 

correctam
ente el sistem

a de apertura de 
las patas? 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura 

de las patas antes de subir al paciente 

¿El actuador lineal se activa cuando el 
operario presiona el botón para subir? 

¿El dispositivo puede elevar sin problem
a 

alguno al paciente? 

A
ltura m

áxim
a alcanzada por el brazo 

Luego de subir al paciente ¿funciona 
correctam

ente el sistem
a de cierre de las 

patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de 

las patas después de elevar al paciente 

¿El operario puede realizar el traslado con 
facilidad? 

A
ntes de bajar al paciente ¿funciona 

correctam
ente el sistem

a de apertura de 
las patas? 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura 

de las patas antes de bajar al paciente 

¿El actuador lineal se activa cuando el 
operario presiona el botón para bajar? 

¿El dispositivo puede bajar sin problem
a 

alguno al paciente? 

Luego de bajar al paciente ¿funciona 
correctam

ente el sistem
a de cierre de las 

patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de 

las patas después de bajar al paciente 

¿El 
botón 

de 
parada 

de 
em

ergencia 
funciona

correctam
ente?

¿En la pantalla LC
D

 de la caja de control 
se puede apreciar el nivel de carga de la 
batería? 

Paciente 
11 

59  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
12 

47  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
13 

35  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
14 

95  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
15 

63  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
16 

71  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
17 

43  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 
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Tabla XXIX. (Continuación) 

Parámetros que se deben registrar 

pacientes 

Peso (kg) 

A
ntes de subir al paciente ¿funciona 

correctam
ente el sistem

a de apertura de 
las patas? 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura 

de las patas antes de subir al paciente 

¿El actuador lineal se activa cuando el 
operario presiona el botón para subir? 

¿El dispositivo puede elevar sin problem
a 

alguno al paciente? 

A
ltura m

áxim
a alcanzada por el brazo 

Luego de subir al paciente ¿funciona 
correctam

ente el sistem
a de cierre de las 

patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de 

las patas después de elevar al paciente 

¿El operario puede realizar el traslado con 
facilidad? 

A
ntes de bajar al paciente ¿funciona 

correctam
ente el sistem

a de apertura de 
las patas? 

A
m

plitud m
áxim

a del sistem
a de apertura 

de las patas antes de bajar al paciente 

¿El actuador lineal se activa cuando el 
operario presiona el botón para bajar? 

¿El dispositivo puede bajar sin problem
a 

alguno al paciente? 

Luego de bajar al paciente ¿funciona 
correctam

ente el sistem
a de cierre de las 

patas? 

A
m

plitud m
ínim

a del sistem
a de cierre de 

las patas después de bajar al paciente 

¿El 
botón 

de 
parada 

de 
em

ergencia 
funciona

correctam
ente?

¿En la pantalla LC
D

 de la caja de control 
se puede apreciar el nivel de carga de la 
batería? 

Paciente 
18 

51  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
19  

65  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Paciente 
20 

74  108 cm   170 
cm 

 56 cm   108 cm    56 
cm 

  

Observaciones: Las pruebas con los pacientes permitieron verificar adecuado funcionamiento de la grúa de traslado en las instalaciones 
de la fundación, cada subsistema respondió de acuerdo a lo esperado, cada entrada dada obtuvo una salida correcta. 

 



6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN 

Teniendo presente los resultados registrados en las diferentes pruebas se puede 
decir que la grúa de traslado cumple con su función de la manera indicada, además, 
cumple con las especificaciones que se generaron en la etapa inicial de proyecto. 

TABLA XXX.  

Análisis de los resultados de las pruebas de verificación 

Especificación Cumple o no cumple Código del Protocolo de 
verificación que lo 

certifica 
Peso máximo permitido 

100 Kg 
Cumple A3 

Altura máxima permitida 
180 cm 

Cumple A3, A4 

Sistema mecánico de 
apertura y cierre de las 

patas 

Cumple A3 
A4 

 Máxima amplitud del 
sistema mecánico de 

cierre de las patas 
debería ser de 60 cm 

Cumple A3 
A4 

Máxima amplitud del 
sistema mecánico de 
apertura de las patas 
debería ser de 120 cm 

Cumple A3 
A4 

Batería recargable  Cumple A1  
La elevación del paciente 
debe ser realizada por el 
dispositivo  

Cumple A3 
A4 
A1 

Ruedas traseras del 
dispositivo con frenos de 
seguridad   

Cumple A2 

Parada de emergencia  Cumple A3 
A4 
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6.4 ANÁLISIS DE RIESGO 

El análisis de riesgo es una herramienta muy usada en la evaluación general de un 
dispositivo. Se recomienda seguir procedimientos o guías certificadas para ejecutar 
esta labor. En este caso, se utilizó el estándar ISO 14971:2009 “Dispositivos 
médicos: aplicación de la gestión de riesgos a dispositivos médicos”, el cual brinda 
un procedimiento de gestión de riesgos muy detallado que incluye formularios para 
implementarlo y así, ayudar a que se minimice la posibilidad de tener errores 
durante el desarrollo. Para empezar este proceso, se debe pensar en el efecto o los 
efectos asociados a un riesgo que puedan dañar a un paciente, un usuario final o 
un transeúnte y luego se determinan las causas con la idea de tratar de mitigarla[52]. 

6.4.1 Identificación de riesgos y/o peligros  

Para el desarrollo de esta etapa, se tomó el anexo C de la ISO 14971:2009, ya que 
contiene una serie de preguntas que ayudan a pensar en los riesgos asociados al 
dispositivo. En la tabla XXIX se muestran las preguntas que se consideró que sirven 
para este estudio, los posibles riesgos/peligros asociados, los efectos y causas. 
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TABLA XXXI.  

Identificación de riesgos y/o peligros 

PREGUNTAS 
SELECCIONAS DEL 

ANEXO C DE ISO 
14971:2009 

FALLAS/RIESGOS CAUSAS EFECTOS 

C.2.9 ¿El dispositivo 
médico está previsto 
para ser limpiado y 
desinfectado por el 
usuario de forma 
rutinaria? 

*Los componentes 
electrónicos        han sido 
roseados con 
desinfectantes o 
detergentes que alteran 
su funcionamiento 

* El encargado de la 
limpieza no siguió el 
protocolo de limpieza 
consignado en el manual 
del usuario 

*No se puede elevar o 
bajar al paciente 
 

 
C.2.18 ¿Es necesario el 
mantenimiento o la 
calibración? 

 
*La caja de control altera 
el buen funcionamiento 
de los demás 
componentes 
electrónicos  
 

*No se siguieron las 
recomendaciones del 
fabricante. 
 
*manual de usuario o 
instructivo de 
mantenimiento 
extraviado o no usado 

*Lesiones en el paciente 
por caída asociadas a 
los componentes 
electrónicos  

C.2.22 ¿A qué fuerzas 
mecánicas estará sujeto 
el dispositivo? 

*se rompe alguna de las 
partes de la estructura 
del dispositivo 

*No haber hecho una 
revisión del dispositivo 
previa al uso 

*Caída del paciente  

C.2.29.3 ¿El dispositivo 
médico tiene partes que 
se conectan o 
accesorios? 

*los componentes 
electrónicos están mal 
conectados   

*El operario desconoce 
el funcionamiento de la 
grúa de traslado 

*No se puede subir o 
bajar al paciente  

 
C.2.29.5 ¿El dispositivo 
médico muestra 
información? 

*No se activa la alarma 
que está en la caja de 
control que indica que el 
nivel de carga es bajo 

*El operario del 
dispositivo no estaba 
pendiente del nivel de 
carga de la batería  

*No se puede elevar al 
paciente   

 
C.2.31 ¿En qué forma el 
dispositivo médico 
podría usarse mal de 
forma deliberada? 

 
*El dispositivo pierde 
estabilidad y se voltea   

*El operario empuja la 
grúa de traslado de una 
parte diferente al asa de 
empuje  
 
*Utilizan la grúa de 
traslado con pacientes 
de un peso mayor al 
permitido  

*Caída del paciente 

 
C.2.33 ¿Se ha previsto 
que el dispositivo médico 
sea móvil o portátil? 

 
*Los frenos no bloquean 
las ruedas traseras 
 
*El sistema de cierre de 
las patas está atascado 
 

 
*Falta de mantenimiento 
del dispositivo 
 

*La grúa de traslado se 
mueve y no se puede 
elevar o bajar al paciente 
del dispositivo. 
 
*No se puede realizar un 
traslado en una de las 
instalaciones de la 
fundación porque la 
amplitud del sistema de 
apertura y cierre de las 
patas es mayor al ancho 
del pasillo.  
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6.4.2 Evaluación del nivel de riesgo  

Esta etapa del análisis de riesgos sirve para garantizar si el dispositivo médico es 
seguro de usar, esto quiere decir que cualquier riesgo de uso es superado por los 
beneficios clínicos. Para empezar, se debe tener en cuenta toda la información 
plasmada en la tabla XXVIII y adicionalmente se utiliza el formato de análisis de 
criticidad, efectos, y modos de falla propuesto en la ISO 14971:2009 [Fig.53]. 

 

Fig. 51. Formato de análisis de criticidad, efectos, y modos de falla. [52] 

En el recuadro 1, se debe poner el número de la pregunta seleccionada del Anexo 
C de la ISO 14971:2009 a partir de la cual se identificó el riesgo, el efecto y la causa. 
En recuadro 2 se debe poner únicamente una forma de fallo, en el recuadro 3 se 
pone el efecto asociado al fallo del recuadro 2. En el recuadro 4 se ubica la causa 
o las causas asociadas y en el recuadro 5 se debe marca a quien está asociado el 
fallo (paciente, usuario, transeúnte, ambiente).  

Por otra parte, cada una de las causas deben ser examinadas teniendo en cuenta 
la tabla XXIX, para medir el nivel de gravedad (S, se basa en el potencial de 
lesiones) y la probabilidad de que ocurra (L) y así, realizar el cálculo del nivel de 
riesgo (RPN) el cual se genera de la multiplicación entre S y L. los RPN menores a 
5 se consideran insignificantes es decir, que no necesitan ser investigados más, 
RPN entre 5 y 10 se toman como significativos y se debe controlar el riesgo y reducir 
el RPN y por último, los RPN mayores a 10 son considerados inaceptables y el 
riesgo debe ser controlado y el RPN reducido. 
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El recuadro 7 se utiliza para poner las medidas correctivas es necesario de acuerdo 
al RPN o algún comentario si el RPN es insignificante. El recuadro 8 es para el 
cálculo del nuevo RPN. Si el nuevo RPN es insignificante, en la casilla 9 se debe 
poner que todo está bien, pero si el nivel sigue siendo significativo, se debe rellenar 
los últimos dos recuadros. Si el riesgo se puede reducir aún más, esto debe ser 
puesto en el recuadro 10 y, por último, si las medidas adoptadas para reducir algún 
riesgo generan efectos secundarios, se debe poner esa información en el recuadro 
11.  

TABLA XXXII. 

Nivel de ocurrencia y gravedad 

 

Nota: Se indica el nivel de gravedad o potencial accidental de los pacientes y 
L indica el nivel de ocurrencia. [52]  

A continuación, se muestran todos los formatos de análisis de criticidad, efectos, y 
modos de fallas asociados a la grúa de traslado. 
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Fig. 52. Formato 1 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 

 

Fig. 53. Formato 2 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 
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Fig. 54. Formato 3 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 

 

Fig. 55. Formato 4 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 
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Fig. 56. Formato 5 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 

 

Fig. 57. Formato 6 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 
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Fig. 58. Formato 7 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 

 

Fig. 59. Formato 8 de análisis de criticidad, efectos y modos de falla de la grúa 
de traslado. 
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En general, el análisis de los resultados permite afirmar que muchas de las causas 
de riesgo, están asociadas al mal uso de la grúa de traslado, o por no seguir las 
recomendaciones del fabricante en cuanto al mantenimiento del equipo, manejo, 
etiquetado del dispositivo, entre otros. Los RPN cálculos en su mayoría están en un 
nivel bajo lo cual ayuda a garantizar la seguridad de la grúa de traslado. 
Adicionalmente, los RPN que están en nivel significante son fácilmente controlables 
con capacitaciones sobre el uso del equipo o simplemente siguiendo las 
instrucciones del fabricante plasmadas en el manual de usuario. 

6.5 MANUAL DE USUARIO 

El manual de usuario es un documento que contiene la información técnica y se 
utiliza para dar asistencia al personal que desea adquirir determinado producto. En 
el Anexo E se encuentra el manual de usuario de la grúa de traslado. 
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7. CONCLUSIONES 

Se pudo desarrollar un dispositivo de traslado para los niños con parálisis cerebral 
infantil de ASODISVALLE, que satisface todas las necesidades expuestas por el 
talento humano de la institución al inicio de este trabajo de grado. 

Se utilizaron 4 diferentes protocolos de pruebas (Protocolo de prueba para los 
componentes electrónicos, protocolo de prueba para la estructura, protocolo para 
realizar pruebas con voluntarios y protocolo para realizar pruebas con pacientes) 
para verificar el funcionamiento de la grúa de traslado y a partir de los resultados 
obtenidos se puede decir que el dispositivo cumple a cabalidad con su función y 
satisface las especificaciones generadas al inicio del proyecto. 

El dispositivo de traslado fue construido con materiales que se comercializan muy 
frecuentemente en el país, lo cual facilita la adquisición de estos para la 
construcción de otros prototipos o simplemente se hace más fácil conseguir algunas 
de las partes en caso de daño o si así se requiere según el mantenimiento realizado. 

Se realizó un análisis de riesgo para la grúa de traslado y los resultados obtenidos 
son muy satisfactorios ya que en su mayoría el RPN o nivel de riesgo, se encuentra 
en por debajo de 5 puntos. Esto quiere decir que la probabilidad de que ocurran 
lesiones en el paciente o en el usuario son relativamente bajas. 

Para el desarrollo del análisis de riesgos se tuvo en cuenta la norma ISO 
14971:2009 “Gestión de riesgos de dispositivos médicos”, la cual proporciona un 
plan detallado de todas las herramientas necesarias para la ejecución de dicho 
análisis y de esta manera se disminuye la posibilidad de que ocurran errores durante 
el proceso.  

Seguir una metodología de diseño y desarrollo de producto como la de propuesta 
por Karl Ulrich permitió que se desarrollara el producto de manera exitosa, ya que, 
incluye actividades que para nuestro caso involucraban tanto al talento humano de 
la fundación como personal de ingeniería de la universidad lo cual facilitó en gran 
medida la ejecución del proyecto. 

El dispositivo de traslado fue construido teniendo como referencia la norma 
española ISO 10535 de 2006, que habla de los requisitos y métodos de ensayos 
para las grúas de traslado de personas en condición de discapacidad. 
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Con la construcción de un manual de usuario se espera que se le facilite al talento 
humano de Asodisvalle entender el funcionamiento general de la grúa de traslado, 
así como los posibles fallos y la guía rápida de mantenimiento del dispositivo. 

Todos los componentes electrónicos que contiene la grúa de traslado, cuentan con 
una certificación internacional que garantizan un grado alto de seguridad para ser 
incluidos en equipos médicos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para análisis de necesidades de Asodisvalle 
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Anexo B. Planos de la estructura de la grúa de traslado 
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Anexo C. Pruebas con voluntarios sanos 
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Anexo D. Pruebas con pacientes 
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Anexo E. Manual de usuario 

DISPOSITIVO PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL EN LA FUNDACIÓN 

ASODISVALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANUAL DE USUARIO  
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MANUAL DE USUARIO____________________ 
 
Índice.   
 

 Introducción. 
 Partes del dispositivo de traslado. 
 Montaje  
 Pruebas iniciales  
 Consejos de seguridad  
 Recomendaciones de utilización y mantenimiento 
 Especificaciones técnicas.  
 Limpieza. modo de desecho.  
 Posibles fallos y soluciones. 
 Colocación del arnés. 
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INTRODUCCIÓN______________________________________ 

Antes de usar la grúa de traslado, lea detenidamente este manual ya 
que contiene información útil relacionada con el montaje, seguridad, 
mantenimiento, manejo, entre otros. 

El dispositivo de traslado es un aparato diseñado y construido 
exclusivamente para el traslado de personas con parálisis infantil de la 
fundación ASODISVALLE. Adicionalmente, la grúa de traslado fue 
hecha teniendo en cuenta los requisitos que están plasmados en la 
norma española ISO 10535:2006 “Grúas para la transferencia de 
personas con discapacidad. Requisitos y métodos de ensayo”, que 
garantizan la buena confección y pruebas adecuadas durante su 
fabricación. 
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PARTES DEL DISPOSITIVO DE TRASLADO___________ 

 

 

 

 

 

A 

 

A. Percha  
B. Brazo de elevación 
C. Mástil  
D. Perno desmontable  
E. Actuador lineal  
F. Pasador desmontable 
G. Control de mando  
H. Barra de empuje 
I. Batería 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J M 

L 

K 

N 

O 

P 

J. Caja de control  
K. Sistema de apertura y cierre 

de las patas   
L. Ruedas traseras con frenos 
M. Perno desmontable  
N. Base 
O. Rueda delantera 
P. Patas  
Q. Tornillos fijos 

Q 
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MONTAJE____________________________________________  
1. Atornillar las ruedas delanteras y las ruedas traseras a cada uno de los extremos 

de las patas.  

 
 

 

2. Usando pernos desmontables (ítem M), fijar el mástil a la base. Por la parte 
superior del mástil, fijar el brazo elevador usando un perno desmontable (ítem D) 

Ruedas 
delanteras 

Ruedas traseras con frenos  
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3. En la parte de atrás del mástil, hay un gancho donde se ubica la caja de 
control y la batería. 

 
Nota: Todos los componentes electrónicos se conectan a la caja de control. 
Cada componente tiene un puerto único de conexión. 

Perno 
desmontable   

Mástil    

Base   

Brazo 
elevador   
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4. Usando pasadores desmontables (ítem F), se pone el actuador lineal entre 
el mástil y el brazo elevador. 

 
 

5. Para finalizar, en la parte delantera del brazo elevador se enganchar la 
percha  
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PRUEBAS INICIALES____________________________ 

Antes de utilizar el dispositivo de traslado asegúrese de: 

 El arnés no esté dañado  
 

 No exista desgaste ni deformación en los ganchos de la percha  
 
 

 El sistema de apertura y cierre de las patas funcione correctamente 
 

 Tanto las ruedas delanteras como las ruedas traseras, rueden y giren con 
normalidad 
 
 

 Los frenos de las ruedas traseras funcionen correctamente  
 

 Todos los componentes electrónicos estén conectados de la manera 
correcta 
 
 

 El nivel de carga de la batería esté por encima del 25% (Nota: cuando el 
nivel de carga de la batería es inferior al 25% la caja de control envía una 
alerta). 
 

 El botón de parada de emergencia situado en la caja de control trabaje 
adecuadamente. 
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CONSEJOS DE SEGURIDAD__________________________ 
 

 La grúa de traslado está destinada para ser usado por paciente, no utilizarla 
para otro fin. 
 

 Asegúrese de que el paciente no excede el peso máximo (100 Kg) que 
soporta la grúa de traslado. 
 
 

 No aplicar fuerza excesiva en el control de mando cuando se esté subiendo 
o bajando al paciente. 
 

 Realice el traslado empujando la grúa de la barra de empuje y nunca lo 
haga empujando el mástil, el brazo de elevación o al paciente. 
 
 

 Antes de utilizar el dispositivo de traslado, compruebe que todos los pernos 
y pasadores desmontables se encuentren bien asegurados. 
 

 Siempre realice los traslados con las patas de la grúa en posición cerrada. 
 

 No usar el dispositivo de traslado mientras se ducha. 
 

 Ejecute el traslado a una velocidad moderada, de tal manera que garantice 
la seguridad del paciente. 
 

 La grúa de traslado se usa con arneses, no utilice ningún otro tipo de 
accesorio. 
 

 Nunca deje al paciente solo en la grúa de traslado. 
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RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
 

 El sistema de apertura y cierre de las patas funciona mediante pedales. Se 
recomienda estar verificando el estado de los pedales y de todo el sistema 
en general de posibles desgastes y/o deformaciones a causa del uso diario. 
 

 Las ruedas traseras cuentan un freno de bloqueo que se activa y desactiva 
con el pie mediante una pequeña palanca. Se recomienda que cuando se 
vaya a realizar un levantamiento a un paciente, se bloqueen las dos ruedas 
traseras para evitar que la grúa se mueva durante este proceso. 
Adicionalmente, se recomienda que evite que se acumule suciedad en los 
rodamientos y en los ejes de las ruedas delanteras y traseras. 
 

 Verifique periódicamente el estado de todas las piezas de la estructura en 
búsqueda de posibles fisuras causadas por el uso. 
 

 La batería se demora en alcanzar su carga máxima 3 horas 
aproximadamente, se recomienda desconectarla apenas se haya alcanzado 
el máximo. 
 

 En caso de que actuador lineal funcione inadecuadamente durante un 
levantamiento o bajada del paciente, presione el botón de parada de 
emergencia situado en la parte frontal de la caja de control. 
 

 Antes de poner a cargar la batería, se debe presionar el botón de parada de 
emergencia y cuando complete la carga, se libera el botón con un pequeño 
giro. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS______________________  
 

Batería   Número de elevaciones por carga: 
40 

 Tiempo para alcanzar la carga 
máxima: 3 horas aproximadamente 

 Material: Iones de litio 
 Carga: 2.9 (Ah) 
 Peso: 2.3 Kg 

Caja de control   Tensión de entrada:230/120/100V 
 Tensión de salida: 24 DC 
 Número de actuadores que 

soporta: 2 
 Botón de parada de emergencia: si 
 Tipo de protección contra el agua: 

IPX5 
 Tiene una pantalla LCD donde se 

muestra el nivel de carga de la 
batería  

Actuador lineal   Nivel de ruido: 48 dB 
 Tensión de entrada: 24 DC 
 Sistema de bloqueo por sobrepeso: 

Si 
 Nivel de protección contra el agua: 

IPX6 
 Velocidad máxima: 32 mm/s 

Control de mando   Soporta solo un actuador lineal  
Estructura metálica de la grúa  Material: ASTM-A36 

 Peso aproximado de la estructura: 
30 Kg 
 

Ruedas delanteras   Tipo hospitalario 
 

Ruedas traseras   Tipo hospitalario con sistema de 
bloqueo 
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LIMPIEZA Y MODO DE DESECHO_____________________ 
 

 Limpieza: El dispositivo de traslado se debe limpiar con un paño 
humedecido en algún producto de limpieza muebles y que no contenga 
disolventes que puedan dañar el recubrimiento de la grúa. 
 
 
 

   Modo de desecho: la estructura de la grúa de traslado fue construida con 
acero A36 y pintada con anticorrosivos y pintura epoxica, por tal motivo 
cuando se vaya a desechar se debe seguir las normas conocidas de 
reciclajes.  
En el caso de la batería, debe ser reciclada en contenedores destinados al 
reciclaje de baterías.   
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POSIBLES FALLOS Y SOLUCIONES___________________ 
 

FALLOS SOLUCIONES 
El brazo de elevación no baja sin 
carga 

Ejerza una pequeña fuerza sobre el 
brazo elevador para el tubo del 
actuador lineal comience de descender  

El actuador lineal no funciona   Cargar la batería  
 Revisar la conexión entre el 

actuador lineal y la caja de 
control 

 Mandar a mantenimiento 
 Verificar que el control de 

mando esté bien conectado 
 Verificar que el botón de parada 

de emergencia no se encuentre 
presionado  

Las ruedas no giran ni ruedan   Verificar que no tengan exceso 
de basura en los rodamientos y 
ejes  

 Verificar que no estén 
bloqueadas las ruedas traseras 
con el freno 

La batería no carga  Revisar las conexiones 
 Enviar el equipo a una revisión 

 
El actuador lineal solo funciona en 
una dirección  

 Cambiar la botonera  
 Cambiar la caja de control 
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COLOCACIÓN DEL ARNÉS____________________________ 

 

El arnés cuenta con una correa de seguridad que se pone a la altura del abdomen 
del paciente. Posteriormente, los tirantes inferiores se pasan desde atrás hacia 
adelante por en medio de las piernas y luego llevan hasta los ganchos medios de la 
percha. 

Por último, se mete cada uno de los brazos por en medio de los tirantes superiores 
y luego estos son llevados hasta los ganchos laterales de la percha. 

 

 

Tirantes 
superiores  

Tirantes 
inferiores  

Correa de 
seguridad 

Espaldar   


