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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día y continuamente se ha tenido un aumento sustancial de personas que optan por emplear 

dispositivos electrónicos desde la comodidad de la cama, el computador es uno de los más frecuentes 

y es usado por personas de diferentes edades para diversos fines, como el entretenimiento, trabajo, 

educación, entre otros. Sin embargo, el uso habitual puede causar consecuencias en la salud de los 

usuarios, entre ellos está el dolor de espalda por malas posturas, insomnio, fatiga muscular. Además, 

en los dispositivos, se reduce la vida útil, se produce recalentamiento del computador, apagado 

inesperado, entre otros factores [1].  

Estudios realizados comprueban el aumento en el uso de equipos electrónicos; en el 2012, la 

compañía Good Technology realizó una encuesta a mil trabajadores de California, y halló que la mitad 

de ellos lee y responde correos electrónicos desde la cama, asimismo el cuarenta por ciento de ellos, 

trabajaba después de las diez de la noche. Otra investigación en Reino Unido realizada por la empresa 

Credant Technologies reveló que uno de cada cinco empleados usa entre dos y diez horas del día para 

trabajar desde la cama, según los expertos esto se debe al incremento del uso de computadores, 

celulares y tabletas [2]. 

En cuanto al estado de los dispositivos, la web dedicada a información tecnológica y consejos de 

uso MakeUseOf recomienda no obstruir las entradas de aire de los computadores poniéndolos en las 

sabanas o cobijas ya que se generan problemas y fallos en los dispositivos, esto evita la refrigeración 

de los componentes y puede dañarlos por recalentamiento [3].  

Por tal motivo, se realiza el diseño de un soporte para dispositivos electrónicos como el 

computador, en este documento se describe el paso a paso del proyecto y la fabricación del prototipo, 

las pruebas realizadas antes y después de la construcción del dispositivo y los resultados obtenidos, 

además se detallan los procesos de mecanizado, la elección de los mecanismos y los materiales, entre 

otros.  

 

1.1 Justificación 

 

Este prototipo principalmente tendrá los siguientes impactos: 

Social:  

El desarrollo de nuevas tecnologías que proporcionen mayor confort causa un impacto social debido 

a que mejora la calidad de vida en cuanto a la salud, en efecto, las malas posturas que se presentan y 

generan enfermedades que se van desarrollando con el paso del tiempo. Por lo cual, con la 

implementación de este soporte y la versatilidad de su sistema, se permitirá múltiples posiciones según 

las condiciones de cada usuario, evitando problemas generados por la realización de tareas repetitivas 

y malos hábitos [4]. 

Además, algunas enfermedades se incrementan por el uso incorrecto de los dispositivos electrónicos, 

debido a que frecuentemente son puestos sobre el cuerpo humano, resultado de que no existe un 

soporte versátil y confortable en el mercado. Actualmente, los que se ofrecen no se pueden adaptar a 

los espacios o posiciones que desea el usuario, por ejemplo, para utilizar el computador en lugares 
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como la cama, se encuentran en el mercado únicamente soportes en forma de mesa, en el cual se puede 

usar el ordenador, sin embargo, impide en gran parte la movilidad del cuerpo y se tornan incómodos 

y con poca diversidad de posiciones. Asimismo, no cuentan con un sistema estable que asegure la 

posición del dispositivo de forma segura [5].  

Por otro lado, como la tecnología avanza considerablemente, se evidencia cómo la sociedad busca 

la demanda de productos que generen bienestar en espacios de entretenimiento, que se presentan 

frecuentemente en las actividades cotidianas. 

A nivel comercial, el prototipo propuesto brinda diversas utilidades, que proporcionarán a los 

empleados mayor seguridad, flexibilidad, entre otras; mejorando su productividad y eficiencia en el 

desarrollo de labores habituales [6].  

Económico:  

En este ámbito, el desarrollo de proyectos innovadores trae mayor rentabilidad, crecimiento y 

utilidad, debido a los diferentes mecanismos incorporados y ofrecidos a los usuarios, por lo que, los 

usuarios prefieren nuevas tecnologías al momento de invertir su dinero, como que permitan tener 

múltiples beneficios frente a los mecanismos convencionales. Además, la adaptabilidad que ofrece el 

sistema, para utilizar con diversos dispositivos genera mayor consumo y hace que el mercado sea más 

amplio [7].  

En la actualidad, los usuarios conectan sus dispositivos electrónicos a extensiones o tomas cercanas, 

sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el cargador permanece conectado a la corriente eléctrica 

y solo se inhabilita la carga con el puerto, en consecuencia, no solo se ve afectada la vida útil del 

cargador, sino que se genera un uso innecesario de energía, incrementado el consumo energético. La 

implementación de una base con toma eléctrica facilitará al usuario la desconexión total del cargador 

eliminando los problemas mencionados anteriormente [8]. 

También, el uso de dispositivos donde se emplea como soporte el cuerpo humano genera una 

ventilación deficiente lo cual puede ocasionar deterioro, calentamiento excesivo que puede producir 

quemaduras en la piel, apagado repentino del equipo, ruidos molestos por mayor esfuerzo de sus 

componentes, debido a que incrementan la temperatura de los elementos que conforman el quipo 

originando daños e incluso se puede quemar el procesador, lo que causara un incremento en  los gastos, 

de reparación y mantenimiento o en el peor de los casos la compra de un nuevo equipo [9]. Para ello, 

existen bases de refrigeración que cuentan con un sistema de ventilación, sin embargo, aumenta 

considerablemente el volumen del dispositivo y pueden ser incómodas para el usuario. Por ende, con 

el fin de solucionar este inconveniente se desea implementar en la base del soporte un sistema de 

ventilación óptimo y cómodo para el usuario [10].  

Finalmente, algunos accesorios adicionales incluidos como un portavaso, una base para mouse, una 

lámpara, interruptores de bloqueo y desconexión, proporcionan mayor interés del usuario y mayor 

conformidad con el sistema. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Actualmente, los dispositivos electrónicos portátiles de uso cotidiano como tabletas, celulares y 

computadores se emplean constantemente por parte de sus propietarios en el hogar, con fines 

recreativos, laborales o académicos, frecuentemente en lugares como la cama, debido a la sensación 
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de descanso y bienestar que ofrece este espacio [11]. Aunque los dispositivos sean de bajo peso, esta 

actividad genera algunos problemas para el usuario, por la postura para sujetarlos mientras se utilizan, 

por ejemplo, para ver un video, trabajar en ellos o jugar, en consecuencia, con el tiempo se genera 

fatiga muscular, enfermedades cervicales, disminución de la vida útil y daños de los dispositivos, entre 

otras. Como alternativa en búsqueda de mejorar la comodidad de los usuarios, existen diferentes 

soportes, el tipo mesa plegable es el más común para trabajar con estos elementos (especialmente el 

computador), sin embargo, la mayor desventaja es la incapacidad que la persona tiene para optar por 

diferentes posturas en la cama. También, existe un tipo de soporte de escritorio que se ajusta a una 

mesa convencional, en el cual se puede ajustar la altura del computador, sin embargo, no tiene un 

acople para ser usado en espacios como la cama y no tiene los grados de libertad que aseguren las 

posturas deseadas por el usuario [12]. Por tal razón, se hace necesario desarrollar un soporte de 

escritorio para dispositivos portátiles con un diseño práctico y versátil, una manipulación sencilla para 

su instalación y mantenimiento, el cual cuente con un bloqueo eléctrico en sus articulaciones para 

brindar seguridad, tanto en la base del soporte como en dos de las articulaciones con el fin de 

proporcionar una mayor comodidad y ajuste a diferentes espacios de trabajo, asegurando el 

posicionamiento y orientación deseada por el usuario sin afectar la comodidad del mismo.  

 

1.3 Estado del arte 

 

Para este trabajo se busca diseñar un brazo que permita al usuario trabajar con dispositivos 

electrónicos portátiles (computadores, tabletas, celulares) sin necesidad de tener estos elementos en 

las piernas en espacios como la cama, lugar en el cual muchas personas los usan cuando se encuentran 

en el hogar. 

 

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes soportes para desempeñar distintas tareas. 

Dichos soportes, además de realizar la función para la que fueron desarrollados, también mejoran la 

calidad de vida de las personas, minimizando los esfuerzos de los usuarios que las emplean. A 

continuación, se muestran los desarrollos de algunas empresas sobre el tema: 

 

La empresa Herman Miller ofrece un soporte para portátiles (figura 1) de hasta 28 cm de profundidad 

y 3,8 cm de espesor, con una gama de brazos articulados con capacidades de pesos, sin embargo, 

requiere una placa VESA de 100 mm que se vende por separado [13].  

 
 

Figura 1. Prototipo Herman Miller [13]. 
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La compañía Ergotron diseñó un soporte para ver múltiples monitores simultáneamente, el cual tiene 

una capacidad de peso de hasta 14 Kg, rotación de 360º, posee inclinación lateral y elevación 

asegurando el ángulo y distancia de visualización que el usuario requiere [14]. 

 

 
Figura 2. Soporte Ergotron [14]. 

 

La marca JD Market produce un soporte de escritorio que cuenta con un contra balance, tornillo de 

agarre en la base, diseño giratorio de 360º, inclinación vertical de 90º, ajuste horizontal de -/+ 90º y 

carga máxima de 6 Kg [15]. 

 

 
Figura 3. Diseño JD Market [15]. 

 

Los desarrolladores B&S diseñan y fabrican soportes para monitores de computador que permiten 

girar y graduar el ángulo y altura de visión dependiendo del usuario, ofrece compatibilidad con 

múltiples fabricantes de computadores como HP, Dell, Asus, Toshiba, entre otras. Además, el sistema 

se puede ubicar en cualquier espacio y ejercer presión mediante un tornillo hasta que el soporte quede 

fijo [16].  
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Figura 4. Producto B&S [16]. 

 

El fabricante SmartWork presenta una línea de soportes de pantalla ajustables a la altura, que pueden 

ser instalados sobre cualquier superficie de trabajo, ya sea con perforación o ajustado al borde. Entre 

su gama se encuentra el brazo para monitor sencillo ref-502, el soporte para laptop ref-504-LP, el 

soporte de pantalla doble ref-502D y vértebras para soportes de monitores, entre otros, que varían en 

grados de espacio de trabajo, capacidad de carga y estilo [17].  

 

 

 

 
Figura 5. Línea de SmartWork [17]. 

 

La compañía Artecma System se enfoca en evitar problemas de salud, para lo cual ha desarrollado 

una mesa de computador, la cual busca tener correctas posturas para trabajar durante las actividades 

realizadas en el ordenador. Esta mesa permite proporcionar una mayor altura o graduación con 

respecto al cuello y espalda [18].  

 

En la siguiente tabla, se encuentran una serie de productos ya existentes, en la que se evidencian 

estructuras para tener en cuenta para el planteamiento de la propuesta: 
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Tabla 1. Algunos sistemas de soporte existentes. 

Nombre Producto 

 

Flo 

Geometría patentada de resorte, y 

control táctil dinámico, que permiten 

colocar la pantalla exactamente 

donde el usuario desee, con un 

mínimo esfuerzo y un máximo de 

precisión. Soporta tecnología que 

varía de 3 a 9 kg [13]. 

 

Figura 6 Diseño Flo [13]. 

 

 

Flo Dual 

Una versión ampliada que soporta 

dos pantallas desde una sola 

abrazadera, lo que permite realizar 

ajustes suaves e intuitivos a cada 

monitor. Soporta dos dispositivos de 

3 a 9 kg cada uno [13]. 
 

Figura 7 Diseño Flo dual [13]. 

 

 

Flo Modular 

La flexibilidad vertical ofrece un 

rango de movimiento para 

aplicaciones en posición de sentado 

y parado. Soporta dos dispositivos de 

3 y 9 kg cada uno [13]. 

 

Figura 8 Diseño Flo modular [13]. 
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Flo Plus Single 

Ofrece un ajuste suave e intuitivo de 

monitores o de computadoras todo 

en uno, que soportan de 9 a 18 kilos 

[13]. 

 

Figura 9 Diseño Flo Plus Single [13]. 

 

 

Flo Plus Dual 

Tiene un larguero con una manija 

para permitir ajustes suaves, 

intuitivos y precisos de dos pantallas 

grandes o pesadas (de entre 4,5 y 9 

kg de peso en total) que se mueven 

simultáneamente [13].  

Figura 10 Diseño Flo Plus Dual [13]. 

 

 

Montaje sobre rieles de pared Flo 

Presenta un brazo horizontal para que 

los usuarios ajusten la altura, la 

inclinación y la longitud focal de 

monitores de entre 3 y 9 kg [13]. 

  

Figura 11 Diseño sobre rieles de pared [13]. 
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Ollin brazo articulado para 

monitor 

Ollin puede soportar diversos 

monitores y computadoras portátiles 

con un peso de hasta 9 kg (20 libras). 

No necesita herramientas para 

ajustar el brazo, ya que viene con un 

ajustador de disco giratorio 

integrado [13]. 
 

Figura 12 Diseño Ollin [13]. 

 

 

Brazo de pared para monitor HX 

(aluminio) 

Elegante y funcional, puede soportar 

grandes monitores con un peso de 

hasta 19 kg. El movimiento de 

extensión/retracción y la capacidad 

de ajuste de altura facilitan la 

comodidad del usuario [14]. 

 

 

 

Figura 13 Diseño para monitor HX [14]. 

 

 

 

Brazo extensible LX HD 

Una alternativa flexible a los 

montajes de pared fijos para 

monitores con un peso máximo de 

22,7 kg. La tecnología patentada CF 

permite el ajuste de la pantalla sin 

esfuerzo para tener una óptima 

comodidad de visualización. 

Proporciona una gama más amplia 

de movimientos con una extensión 

de 33 cm [14]. 

 

 

Figura 14 Diseño extensible LX HD [14]. 
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Brazo para Monitor Sencillo 502 

Soporte de pantalla para escritorio 

con movimiento total, para pantallas 

de 10” a 27”, hasta 5 kg de peso [15]. 

 

 

 

Figura 15 Brazo para monitor sencillo [15]. 

 

 

Soporte de Monitor y Laptop 522-

LP 

Brazo doble flexible, para pantalla de 

escritorio y Laptop de 10” a 24”. Con 

capacidad de carga hasta de 8 kg 

[16]. 

 

 

 

Figura 16 Diseño soporte monitor y laptop 522-LP [16]. 

 

 

Otros sistemas similares y que pueden servir de referencia para la solución del proyecto son los 

brazos utilizados en equipos de odontología, los cuales cuentan con estabilidad en la lámpara que 

viene acoplada, permitiendo que esta se pueda graduar dependiendo el ángulo en el cual se desea 

trabajar. 

 

En cuanto a los mecanismos utilizados, a continuación, se muestran en la tabla 2, algunos soportes 

para monitores y su respectivo mecanismo. 

 

http://www.smartwork.com.co/E?A=Soporte-de-Monitor-Sencillo-Bogota-Precio
http://www.smartwork.com.co/E?A=Soporte-de-Monitor-y-Laptop-522-LP
http://www.smartwork.com.co/E?A=Soporte-de-Monitor-y-Laptop-522-LP
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Tabla 2 Soportes para monitores 

 

 

 

 
Figura 17 a Monitor Support Structure 

[19]. 

 

 
Figura 17b. Mecanismo interno 

[19]. 

MONITOR SUPPORT 

STRUCTURE, este 

mecanismo está 

conformado por una 

unidad de sujeción (1) 

para sujetar y sostener 

un artículo, un brazo 

giratorio (2), un brazo 

de soporte (3), una 

unidad de conexión 

pivotal (4) que permite 

que el brazo de soporte 

se desplace hacia arriba 

o abajo para ajustar el 

ángulo de inclinación 

del artículo, una varilla 

de unión (5) y una 

unidad desplazable (6) 

está sujeta a una mesa 

(7) y soporta un monitor 

(8) [19]. 

 

 

 

 
Figura 18 a Brazo de extensión [20]. 

 

 
Figura 18b. Mecanismo interno 

[20]. 

El brazo de extensión 

110, tiene un soporte 

(112), una base (120), 

un brazo inferior (150), 

una tapa de extremo 

(210), un brazo superior 

(170), una tapa terminal 

(230) y un dispositivo 

de montaje (290), base 

para anclar (116), 

cuenta además con un 

sistema de resorte 

incorporado en el brazo 

articulado (152, 172) 

[20]. 
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Figura 19 a Soporte monitor [21]. 

 

 
Figura 19b. Mecanismo interno 

[21]. 

 

 

 

En este diseño se cuenta 

con un anclaje que se 

ajusta manualmente, dos 

eslabones que se 

mueven radialmente y la 

base que se mueve 

linealmente dando la 

altura al monitor, en el 

interior tiene un resorte 

que permite la sostiene 

el soporte en la posición 

[21]. 
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Figura 20a Estructura deslizante [22] 

 

 

 
Figura 10b. Mecanismo interno 

[22]. 

Los medios de base 

deslizante (1) 

comprenden varias 

bases de fijación (11) 

que están fijadas en la 

pared al mismo tiempo 

estos tienen varios 

sujetadores (111) y una 

zanja de retención 

(112). Además, tiene 

varias varillas 

deslizantes (12) que 

tienen dos extremos, 

sostenidas por la 

retención (112) y de esta 

manera se encuentra 

suspendido el brazo 

móvil (2) de los cuales 

se sostiene el primer 

brazo móvil (21) esta 

misma estructura se 

repite en cadena para el 

brazo móvil (22, 23)  

que se  mantiene con 

ayuda de las bases de 

conexión axiales (26), 

casquillos deslizantes 

(27)  y dispositivo de 

acuñamiento (28) [22]. 

 

 
Figura 21 Sistema de frenado [23]. 

Figura 21a. Sistema de freno de holgura 

[23]. 

 
Figura 21b. Mecanismo interno 

[23]. 

Es un ajustador de 

holgura automático del 

freno de doble agujero, 

incluye dos unidades de 

accionamiento (13, 15), 

una unidad de eje 

intermedio (17), la 

unidad de 

accionamiento tiene un 

tornillo sin fin (22) y un 

gusano (23) que engrana 

los engranajes 

helicoidales. Se tiene 

además un medio de 

desenganche (29) que 

posee un resorte 

empotrado en el cuerpo 

(31) [23]. 



13 
 

 

 

 

 
Figura 22 Freno con resorte [24]. 

Figura 22a. Freno con resorte [24]. 

 

 

 

 

 
Figura 22b. Estructura de 

mecanismo [24]. 

El tornillo de la 

horquilla (1262) tiene 

una parte roscada (1266) 

y una cabeza (1264). 

Como este se gira, la 

tuerca de la abrazadera 

(1278) se mueve hacia 

arriba o hacia abajo a lo 

largo de la porción 

roscada. Debido a que el 

cable (1320) está 

conectado de manera 

fija dentro de la 

horquilla. Con el 

movimiento de la tuerca 

se tira del resorte el 

retenedor (1334) 

comprimiendo así el 

resorte (1330). Cuando 

el resorte 1330 se 

comprime, el cable 

ejerce la fuerza para 

sostener la masa [24]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 Freno cilíndrico [25]. 

Figura 23a. Freno cilíndrico [25]. 

 

 

 

 

 
Figura 23b. Mecanismo de freno 

[25]. 

Los dos cilindros (52, 

54) están 

interconectados por 

(58). Un paso angular 

(60) se extiende desde la 

base (56) hasta el 

cilindro interior (54) 

este contiene un cojinete 

de bolas (62) montado 

en un resorte (64), que 

empuja el cojinete de 

bolas hacia el cilindro 

interior (54) de manera 

que, en una posición 

bloqueada, el cojinete 

de bolas procederá 

parcialmente al interior 

del cilindro (54) a través 

de una abertura (66) 

[25]. 
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Figura 24 Freno con Solenoide [26]. 

Figura 24a. Freno con solenoide [26]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 24b. Mecanismo interno 

[26]. 

El sistema siempre está 

bloqueado, cuando la 

unidad del solenoide 

(68) está energizada, la 

unidad de engranaje y 

embrague se mueven 

para acoplar la unidad 

(64) con la unidad (62) 

en relación de 

conducción. El 

solenoide (68) se 

controla mediante la 

lógica de control de 

microprocesador (56) a 

través del circuito de 

señal (70)[26]. 

 

También se pueden encontrar algunos diseños desarrollados pensando en un enfoque similar. Como 

es el caso de la siguiente mesa ajustable multifuncional, para personas que se quedan en cama debido 

a alguna discapacidad, se trata de una mesa que sirva para leer libros, utilizar Tablet o laptop en las 

camas de una manera más cómoda [27]. 

 

 
 

 
Figura 25 Mesa multifuncional [27]. 

 

 

Para ende, para desarrollar la mesa multifuncional se realizaron los siguientes cálculos para 

verificar la estabilidad y seguridad del mecanismo. Por lo cual, se calcularon algunas fuerzas y ángulos 

críticos de su movimiento.  
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Figura 26 Cálculos mesa multifuncional [27]. 

 

Se realizaron los cálculos de la figura anterior porque se desea que sea fuerte la estructura, 

brindando un apoyo al usuario que presenta la discapacidad, por lo cual, realizaron el análisis de 

elementos finitos con el valor de 500 N [27]. La simulación es realizada con el material que se desea 

utilizar en ese diseño, el cual es Aluminio, con el fin de que no se presente la deformación plástica en 

el mecanismo. El estrés de Von Mises debe asegurarse de que sea menor que el esfuerzo de 

rendimiento del material [27].  

 

 
Figura 27 Von Mises [27]. 

 

Debido a que el usuario a menudo puede usar el soporte, entonces su vida de fatiga debe ser 

considerado, lo que puede asegurar la cantidad de secuencias de carga que se espera que la placa 

aguante antes de que ocurra la falla por fatiga [27].  
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Figura 28 Parte critica del mecanismo [28]. 

Como los usuarios colocarán casi todo su peso para levantarse, puede aparecer la máxima 

deformación en la parte de la base. Se fijaron los cuatro pies que se encuentran en la parte inferior de 

la columna y luego se obtuvieron los resultados máximos de deformación por debajo de 1000 N [28]. 

 

Figura 29 Desplazamientos y deformaciones [27]. 

 

Se puede determinar que, para todos los estudios de diseño, es de vital importancia ejecutar un 

análisis de deformación y desplazamiento, para observar detalladamente los puntos críticos del 

sistema, su respectiva estabilidad y capacidad de soportar la carga ejercida. 

 

Además de que también analizan el desplazamiento de la bandeja, elemento que sostendrá la carga 

del dispositivo, la deflexión máxima aparece en el final de la tabla, es decir, el punto más alejado de 

la columna [28]. 
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Figura 30 Deformación de la bandeja [28]. 

 

El análisis de la figura 30 es un aspecto a tener en cuenta en el desarrollo del soporte, para realizar 

una base lo suficientemente resistente y que no ocurra una deformación plástica y afecte la seguridad 

del mecanismo, así como para su correcto funcionamiento. 

 

También, se encontró como soporte una mesa de madera multiusos, la cual se puede transformar 

en una herramienta, una silla, una mesa de laptop, una mesa central, una mesa de té, una mesa de 

dibujo y una mesa de comedor, y esto se logra con la ayuda de diferentes articulaciones mecánicas, 

tales como retorno por resorte, juntas deslizantes, bisagras, etc [29]. Por lo cual, muestra la estructura 

con tres grados de libertad y 20 nodos, que se utilizan para modelar la estructura de la placa. Para 

determinar las posibles fallas que puede presentar, mediante el análisis FEA para observar la tensión 

y deformación [29].  

 

Figura 31 Análisis elementos finitos mesa de madera [29]. 

.  

Le colocaron las condiciones de contorno que se aplican sobre la mesa, es decir, cero grados de 

libertad al final de las patas de la mesa. La fuerza hacia abajo se aplica sobre la superficie de la mesa 

que es igual a 1000N [29]. 
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Figura 32 Análisis FEA [29] 

 

De la misma manera se encontró el diseño y la fabricación de una mesa portátil para laptop, 

realizando análisis de estrés, la distribución de cargas y la deformación del producto final mediante 

una simulación, como se observa en la siguiente figura. 

 

  
Figura 33 Von Mises, mesa portátil para laptop [29]. 

 

Dado a que como se indica en el estudio realizado, el color rojo muestra una distribución de alta 

tensión mientras que el azul oscuro indica una distribución de bajo estrés. Determinaron que la tabla 

es segura de usar ya que no hay contorno rojo en la superficie o patas de la mesa [30]. La tasa de 

deformación era mínima, por lo que esta tabla no se agrieta ni se rompe cuando la carga fue aplicada 

en ella [31]. 
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Para el desarrollo del proyecto también es importante tener en cuenta los sistemas de bloqueo de 

articulaciones empleados en estos soportes. El modo que se usa convencionalmente es un sistema 

mecánico que consta de un tornillo tipo mariposa que ajusta la articulación e impide su movimiento. 

Este ajuste requiere que el usuario realice un movimiento rotacional que genera la fuerza necesaria 

para impedir el movimiento (Figura 34). 

 

 

Figura 34 Bloqueo con tornillo tipo mariposa [32]. 

Para el bloqueo eléctrico se buscaron diferentes mecanismos que cumplieran con la función de 

impedir el movimiento de las articulaciones según los requerimientos del usuario, Por lo tanto, se 

analizaron algunos aspectos para su implementación, teniendo en cuenta que para el bloqueo de los 

eslabones es necesario que cuando el sistema no esté energizado, el soporte debe estar asegurado en 

la posición, y cuando esté activado, el soporte pueda moverse libremente con el fin de proporcionar 

seguridad para el usuario, debido a que si por alguna razón no se tiene la corriente necesaria para 

controlar el bloqueo, el mecanismo no se moverá, lo que trae múltiples beneficios como que no se 

tendrán accidentes por movimientos involuntarios, ni tampoco daño en los dispositivos por caídas. 

Una alternativa para realizar el bloqueo eléctrico de las articulaciones es implementar un 

mecanismo que consta de dos partes, la primera parte es un engranaje sujeto a la articulación y la 

segunda parte es un trinquete con terminación en dientes que está unido a un motor el cual ajusta el 

engranaje principal impidiendo su movimiento, al activar el bloqueo, el motor mueve el trinquete con 

engranaje desacoplándolo y permitiendo el movimiento de la articulación, una vez el bloqueo se 

desactiva el trinquete vuelve a su posición inicial y bloquea el soporte. En la figura 35 se muestra el 

principio fundamental de este mecanismo [33].  

 

Figura 35 Mecanismo de bloqueo [33]. 
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Este sistema tiene diferentes ventajas en su implementación, debido a que el motor que se debe 

usar no necesita un torque alto, lo cual hace que la cantidad de corriente para su uso sea mínima; 

asimismo, provee seguridad debido a que el ajuste entre engranes no se vence fácilmente, en cambio, 

se refuerza en la posición en que se encuentre el soporte. Sin embargo, podrían presentarse 

limitaciones en el desplazamiento por la cantidad de dientes del engranaje principal (es decir el que 

se ajusta a cada articulación), además la fabricación de esta pieza exige gran precisión que podría 

generar un costo de fabricación alto; de igual manera, por ser una pieza de tamaño pequeño su 

fabricación, puede ser compleja y podría tener fragilidad en su utilización por la repetividad de su uso 

y por las fuerzas que se ejercen en esta pieza [34]. 

Otra posible solución que se encuentra es el sistema de bloqueo con solenoide el cual se compone 

de una bobina de alambre que se envuelve alrededor de un núcleo que puede ser de hierro o acero, 

cuando la corriente eléctrica pasa por el circuito de alambre, se acumula un campo magnético en torno 

de él. Este actuador o embolo puede desplazarse dentro o fuera de la bobina. [35] Son sistemas muy 

empleados principalmente para abrir puertas, accionar interruptores, entre otros. Como se puede ver 

en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 36 Solenoide [35]. 

Si se utiliza este sistema en las articulaciones, se aplicaría una fuerza de prisionero al miembro 

estructural, buscando frenar de forma tangencial la rotación de cada extremidad y de esta manera 

generar el frenado de su movimiento, pero presenta como desventaja que para que el solenoide tenga 

la eficiencia suficiente para frenar el miembro estructural tan largo, debe ser un electroimán bastante 

fuerte, lo cual aumentaría los costos de fabricación y su tamaño no sería el adecuado para la aplicación. 

 

Por otra parte, se puede emplear un bloqueo que contiene propulsores, los cuales permiten el 

bloqueo en ambas direcciones, mientras se aprisionan en la superficie externa con unos rodillos que 

van sujetos mediante unos resortes que trabajan a tensión, donde saldrán del soporte unos impulsores 

que generan la separación de los rodillos para el bloqueo, los cuales se encuentran ubicados en una 

tuerca, que permite un mayor ajuste limitando el movimiento, como se pueden observar algunos de 

sus componentes en las siguientes imágenes: 
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Figura 37 Soporte rodillos. 

 
Figura 38 Impulsores. 

 
Figura 39 Tornillos. 
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Figura 40 Tapas inferior y superior respectivamente 

 

 
Figura 41 Resortes. 

 

La tapa se acopla con una camisa la cual contiene todos los componentes internos, permitiendo que 

se realicen los movimientos dentro de ella, la camisa al alojar los elementos entra en contacto su 

superficie interna con los rodillos, debido a que se desplazarán sobre ella y mediante los ángulos 

proporcionados al soporte quedará detenido su deslizamiento, por lo que quedan sujetados y 

presionados entre el soporte y la camisa. En las siguientes imagenes se puede apreciar un poco mejor 

la camisa y el ensamblaje del mecanismo. 

 

 
Figura 42 Camisa. 
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Figura 43 Ensamblaje sin motor. 

 

   
Figura 44 Ensamblaje con motor. 

 

Al analizar el mecanismo se encontraron algunas posibles fallas al momento de implementarlo las 

cuales impediría obtener los resultados esperados dificultando el sistema de frenado, donde se 

encuentran los siguientes: 

 

➢ El material de los rodillos al ser una varilla con una dureza elevada, lo cual dificulta el corte, 

a pesar de que tiene un rendimiento óptimo y vida de desplazamiento [36]. 
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Figura 45 Varilla Thomson [36]. 

Aunque otra opción para los rodillos es emplear una varilla calibrada cold rolled también se 

dificulta su corte debido a que comercialmente la venden por metros, presenta un proceso de estirado 

en frío, corte a medida y enderezado, el cual eleva la dureza del material y su resistencia a la tensión 

[37]. 

 

 
Figura 46 Varilla calibrada Cold Rolled [37]. 

 

➢ Además, al tener un acero en los rodillos y un aluminio en la camisa, que fueron las opciones 

para ejecutar el mecanismo, se puede presentar una deformación en la camisa a largo tiempo, debido 

a que el aluminio es muy maleable y el acero un material muy duro, por lo tanto, podría generar que 

se desgaste el material, se produzcan ruidos por fricción de los componentes y se calienten las 

superficies al tener los desplazamientos en ellos. 

 

➢ El costo de fabricación puede ser elevado debido a que la pieza no puede ser prototipado, ya 

que en un material polímero el desgaste es aún mayor y el funcionamiento como freno no es viable, 

posiblemente si se realizará en materiales como fibra de vidrio o asbesto sería una mejor opción, sin 

embargo, esto elevaría aún más los costos de fabricación. 

 

Teniendo en cuenta los posibles inconvenientes con el mecanismo, se procedió a investigar otro 

posible sistema en el cual se encontró el embrague de automóviles o motos, el cual permite transmitir 

o interrumpir la transmisión de una energía mecánica, lo cual podría servir como freno [38]. 
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Figura 47 Embrague acoplado y desacoplado [37]. 

 
Está constituido por un conjunto de piezas situadas entre el motor y los dispositivos de transmisión, 

y asegura un número de funciones: 

 

• En posición acoplado transmite el par motor suministrado por el motor. En un 

automóvil, cuando el embrague gira, el motor está vinculado a la transmisión [39]. 

• En posición desacoplada se interrumpe la transmisión. En un automóvil, las ruedas 

giran libres o están detenidas, y el motor puede continuar girando sin transmitir este par de 

giro a las ruedas [39]. 

• En las posiciones intermedias restablece progresivamente la transmisión de par, 

mediante rozamiento o fricción [39]. 

 

Este sistema, permite que se una o se separe el giro del motor al sistema de trasmisión. Como se 

observa en la figura 48 y 49. 

 

 
Figura 48 Embrague [39]. 
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Figura 49 Componentes del Embrague [39]. 

 

En las siguientes imágenes se muestra el embrague de un carro, este mecanismo funciona muy bien 

debido a que permite el movimiento cuando el freno no está activo y detiene el movimiento con la 

activación del mismo, sin embargo, el funcionamiento debe ser en sentido contrario es decir que 

siempre este frenado y cuando se active el sistema el freno se desactive, este mecanismo no es óptimo 

para la aplicación debido a que se necesita un motor con mucha fuerza y torque para realizar el 

movimiento de los resortes que están ubicados en el embrague, su tamaño y peso tampoco son 

adecuados para la aplicación. Se puede observar el mecanismo en la figura 50. 

 

 
Figura 50 Embrague Carro [39]. 

Para observar el mecanismo de una mejor manera se puede visualizar el CAD. Donde, se pueden 

ver la cantidad de componentes que tiene y el acople presente entre ellos, por lo que exige fuerza en 

el motor para el movimiento de los resortes, como se nombró con anterioridad.  
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Figura 51 Freno de disco [40]. 

El movimiento de los discos permite o impide el movimiento del sistema, cuando los discos se 

contraen el sistema de freno es activado y en sentido contrario se habilita el movimiento, sin embargo, 

la fuerza para mover los discos y el espacio del sistema físico ya existente no se acoplan a la aplicación 

del soporte que se quiere realizar. 

 

Finalmente, el freno de banda consiste en un disco con dos particiones, cuando el freno no se activa 

el disco se encuentra contraído y la banda alrededor gira libremente permitiendo el movimiento, pero 

cuando el freno se activa las dos partes del disco se mueven a la superficie exterior generando una 

fuerza en la banda que no permite su movimiento, este sistema no es tan grande en comparación al 

freno de moto o carro, sin embargo, no se acopla a las medidas óptimas de la aplicación, ni a la fuerza 

para mover los resortes que están en compresión para obstruir el movimiento, debido a que se 

requeriría el uso de motores con más torque, lo que hace que su tamaño, costo y gasto energético sea 

mayor [41].  

 

 
Figura 52 Freno de banda. 
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En base al freno de banda se diseñó un mecanismo de freno en el cual el movimiento del disco 

depende de un sistema mecánico de tres barras como se muestra en la figura 53, donde el movimiento 

de ellas se hace mediante un motor, el cual permite que cuando se encuentren en la posición “a” se 

realice el posicionamiento del disco en la parte exterior frenando el sistema y cuando se encuentre en 

la posición “b” se contrae el disco permitiendo el movimiento del sistema [42].  

 

         
Figura 53 Posición “a”.   Posición “b”. 

           

 

Por lo cual, para el diseño del soporte se analizan diferentes mecanismos para seleccionar cual es el 

óptimo para implementar en el sistema.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

➢ Desarrollar un soporte de dispositivos electrónicos portátiles con bloqueo eléctrico, para usar 

en el hogar y que permita la posición y orientación sencilla por parte del usuario del dispositivo 

portátil acoplado al soporte. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

➢ Definir las especificaciones del sistema para el desarrollo del diseño conceptual. 
 

➢ Obtener un sistema de bloqueo eléctrico para los tipos de articulaciones a trabajar, que se 

incorpore a la estructura mecánica del sistema. 
 

➢ Verificar que el sistema, estando anclado, puede soportar un computador portátil en su 

posición más exigente de trabajo, y que permita la fácil ubicación del mismo. 

 

 

1.5 Organización del documento  

Este documento tiene una estructura basada en el plan de diseño y construcción de un soporte de 

escritorio con sistema de bloqueo eléctrico. En el capítulo uno, se muestra la justificación, los 

objetivos a alcanzar, el estado del arte, entre otros aspectos; en el capítulo dos, se plasma el diseño 

conceptual a nivel mecánico y electrónico, además se exponen las posibles formas de realizar el 

soporte, los conocimientos necesarios, y los bocetos iniciales de la idea.  
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En el capítulo tres, se hace referencia al proceso de definición del diseño y su realización, 

inicialmente se define la arquitectura del sistema, se efectúa la selección de materiales por algún 

método de evaluación o por criterios del cliente. 

Luego, en el capítulo cuatro, se habla de la ingeniería de detalle, es decir, la estructura final del 

diseño, el funcionamiento, las simulaciones realizadas y la elección de actuadores, sensores, entre 

otros. 

En el capítulo cinco se describe la integración del sistema, el espacio de trabajo, las restricciones, 

las pruebas realizados y los resultados obtenidos. 

Por último, se señalan las conclusiones y recomendaciones del proyecto y del futuro de este. 
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2. DISEÑO CONCEPTUAL 

  En este capítulo se describe el desarrollo conceptual del diseño, se especifican los requisitos 

de ingeniería y del cliente, la generación de conceptos dada a partir de ello y se muestran las ideas 

iniciales plasmadas en bocetos. 

El sistema de bloqueo soporta un total de 6 Kg este valor fue establecido por criterio de diseñador 

pensando en que el mecanismo debe soportar una carga de aproximadamente 3.5 Kg en la base y 

adicionalmente el peso de la estructura, sin embargo, la carga máxima de carga externa para el soporte 

en general es de 1.7 Kg.  

 

De acuerdo al diseño preliminar y teniendo en cuenta los requisitos del cliente, este diseño soporta 

un computador de las siguientes características:  

 

Dimensiones: Largo 27 cm, Ancho 17cm. 

Peso: Máximo 1.7 Kg  

 

Si se exceden las dimensiones el computador no podrá ser ajustado a la base y el sistema de bloqueo 

no funcionará correctamente. 

 

2.1 Definición del problema   

Se requiere diseñar un brazo de escritorio con bloqueo eléctrico con el fin de proporcionar 

comodidad al momento de desempeñar diversas tareas en el computador, desde cualquier espacio, 

como, por ejemplo, la cama, la oficina, entre otros lugares.  

 

Para desarrollar el proyecto se definen los principales parámetros, realizando un análisis de los 

procesos a desarrollar, para determinar de esta manera el impacto de cada uno sobre el diseño. Por lo 

cual, se busca realizar la estructuración del problema, aplicando el método de despliegue de la función 

de Calidad (QFD por sus siglas en inglés Quality Function Deployment), [43] para transformar las 

solicitudes del usuario en especificaciones ingenieriles. 

Requisitos del cliente: Como es un producto encaminado a los usuarios, se realizó un enfoque en 

la evolución que ha ido teniendo este tipo de soportes a lo largo de los años, para obtener los criterios 

del cliente, lo cual está plasmado en los antecedentes [43]. Donde se determinaron las características 

de los productos encontrados, asimismo se establecieron parámetros por criterios de diseño. 

Tabla 3. Requisitos del cliente. 

No. Requisito Justificación 

1 Liviano Necesidad de practicidad al momento de utilizar, que pesa poco. 

2 Funcional 

resistente 

Requisito de firmeza, durabilidad y buena estructuración del 

mecanismo, mediante el correcto funcionamiento y adaptación. 

3 Bajo Costo Facilidad para suplir las necesidades de la población mediante un 

mercado competitivo, optimización de recursos, planeación de 

elementos del mecanismo para obtener una forma fructífera de costo 

beneficio. 
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Parámetros ingenieriles: Características establecidas en el proceso de diseño. Además de algunos 

requisitos que se observan necesarios para la comodidad del mecanismo [44].  

Tabla 4. Requisitos Ingenieriles. 

4 Fácil de 

ensamblar 

Requerimiento para la practicidad, comodidad y facilidad de realizar 

la unión de las articulaciones, acoples y componentes del sistema. 

5 Estético Atractivo necesario para una percepción a gusto del usuario. 

6 Compatibilidad Cualidad del mecanismo de adaptarse al entorno en diferentes 

ambientes de trabajo, medios de funcionamiento y los dispositivos a 

emplear. 

7 Vida útil Capacidad de durabilidad del diseño, calidad de los elementos del 

mecanismo. 

8 Seguro Necesidad de funcionar adecuadamente sin riesgos, ni peligros. 

9 Apilable Requisito de desplazar las articulaciones para proporcionar 

comodidad al usuario. 

10 Bloqueo Requerimiento para ubicar las posiciones de los eslabones 

manteniendo la colocación final sin ninguna alteración. 

No. Requisito Justificación 

1 Grados de 

Libertad 

Requerimiento para el correcto funcionamiento, mediante el 

movimiento de las articulaciones permitiendo mayor comodidad al 

usuario, ajustándose a diversas posiciones. 

2 Masa Característica fundamental para la elección de materiales, acoples, 

uniones y demás elementos presentes en el mecanismo, que hacen 

que varié el peso. 

3 Espacio de 

trabajo 

Necesidad de seleccionar el área adecuada para el desplazamiento, 

posición y gradualidad del sistema, limitando la zona donde se 

ubicará el mecanismo. 

4 Bloqueo 

Eléctrico 

Requisito para lograr una ubicación de los diversos modos de 

operación, proporcionando una mayor comodidad, estabilidad y 

seguridad de las articulaciones en la posición deseada. 

5 Resistente Necesidad determinante en la durabilidad, estabilidad, seguridad y 

consistencia del diseño, con el cual se suministra la posibilidad de 

ubicarlo en diferentes espacios de trabajo, ambientes y áreas de 

funcionamiento. 

6 Materiales Características del mecanismo de seleccionar los materiales 

adecuados para obtener un menos peso, mediante las propiedades 

físicas y mecánicas de cada elemento del sistema. 
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Se requiere desarrollar un brazo de escritorio con un diseño práctico, versátil y con una manipulación 

flexible para su instalación y mantenimiento, proporcionando una mayor comodidad y ajuste a 

diferentes espacios de trabajo. Es por ello, que se analizan diversos mecanismos para aplicar la 

construcción del brazo. Además, se incorpora el bloqueo eléctrico con el fin de proporcionar confort 

al momento de desempeñar diversas tareas en el computador o dispositivo electrónico desde cualquier 

espacio, como, por ejemplo, la cama.  

 

Las articulaciones del brazo permiten tener movimiento traslacional o desplazamiento lineal, según 

las necesidades del usuario, por esta razón, el soporte cuenta con diversos grados de libertad. 

Además, teniendo en cuenta las características ingenieriles y los requerimientos del cliente, se 

procede a emplear la casa de la calidad, estableciendo la relación existente en los parámetros, como 

importancia y conveniencia en el mecanismo. 

Casa de la Calidad: Como se nombró con anterioridad, emplear esta herramienta brinda la facilidad 

de identificar los principales factores para tener en cuenta, la correlación y demás detalles para cumplir 

en el diseño del sistema, como se observa en la figura 54: 

 

 

Figura 54 Casa de la Calidad Brazo de escritorio.  

7 Adaptable Capacidad de adecuar el brazo a diversos espacios, áreas de trabajo, 

posiciones, brindando una ergonomía y ajuste. 

8 Proceso de 

Manufactura 

Necesidad de elección de operaciones y procesos, para modificar las 

características de los diferentes elementos según sus propiedades. 

9 Dimensiones Selección de las medidas para obtener las distancias según los 

requerimientos del usuario. 

10 Sensores Elección de medición para asegurar la posición de bloqueo en el 

sistema de frenado. 
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Se puede evidenciar que, en la casa de la calidad, se obtiene la prioridad de las características 

ingenieriles que se deben tener en cuenta para el desarrollo del brazo de escritorio, de acuerdo con el 

orden en que quedaron jerarquizadas de la siguiente manera: 

 

Figura 55 Relevancia características ingenieriles para el diseño. 

Como se puede observar, los aspectos más relevantes a tener en cuenta en cuestión de la ejecución 

y desarrollo del proyecto se encuentran en los métodos de manufactura, resistencia y bloqueo 

eléctrico, los cuales son vitales para obtener un buen resultado en las diferentes técnicas. Por ende, se 

deben tener en cuenta en los diversos diseños y componentes a seleccionar para cumplir con los 

requerimientos, además el criterio que presenta mayor relevancia se trata de procesos de manufactura, 

debido a que en este caso se realizan todos los procesos de producción y es probable que por algún 

error se dañen aspectos del mecanismo, de igual manera que si se realiza mal los procedimiento o 

planeaciones, se pierde tiempo, materiales y productividad del desarrollo [44].  

El objetivo de la definición del problema es identificar los rasgos más importantes para aclarar las 

características del diseño a desarrollar. Asimismo, los principales parámetros para tener mejor 

estructuración, la cual sería la Especificación de diseño y producto (PDS por sus siglas en inglés), el 

cual sirve como referencia para el diseño y desarrollo del mecanismo. Ver tabla 5. 

 

Tabla 5. Identificación del Soporte. 

Identificación del sistema 

Nombre del sistema Soporte de escritorio con bloqueo eléctrico para dispositivos 

electrónicos portátiles 

Funciones básicas Permitir el movimiento de las articulaciones mediante los 6 grados 

de libertad para proporcionar confort al usuario. Siendo 3 grados 

para determinar la posición y 3 grados para el efector final, lo que 

permitirá ubicar el soporte en el lugar deseado. 

Características especiales Liviano, apilable. 

Objetivos clave de 

desempeño 

Alcance de distancia requerida por el usuario por medio de los 6 

Grados de Libertad, bloqueo eléctrico de los eslabones, bajo peso y 

proporcionar accesorios adicionales que genere mejor adaptabilidad 

al usuario y comodidad. 
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Condiciones de uso Ambientes secos, leer manual de uso. 

Identificación del mercado 

Enfocado principalmente a personas que utilizan constantemente el computador para desarrollar 

múltiples tareas y no logran tener la posición adecuada, ni sentirse totalmente cómodos. 

Ciclo de vida 

Vida útil de 3 años.  

El único insumo que requiere para su operación es energía eléctrica. 

 

2.2 Marco Teórico  

 Para la realización de este proyecto, es necesario conocer el principio de movimiento del sistema, 

por ello que se explica la cinemática directa aunque en la implementación no se calcula en ningún 

momento debido a que el posicionamiento lo hace el usuario manualmente, asimismo, en este apartado 

se hace una explicación de los sistemas de bloqueo ya que son la parte fundamental del diseño. 

2.2.1 Cinemática 

La cinemática de un dispositivo con eslabones se trata con el estudio analítico de la geometría del 

movimiento de un robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo como una función 

del tiempo, sin considerar las fuerzas y momentos que originan dicho movimiento [45].  

Así pues, con la descripción analítica del desplazamiento espacial del robot en función del tiempo, 

con énfasis en expresar las relaciones entre las variables articulares y la posición y orientación del 

eslabón final. Denavit y Hartenberg propusieron un método sistemático que aplica álgebra vectorial y 

matricial para representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática (en 

particular de un robot) con respecto a un sistema de referencia fijo. Utiliza una matriz de 

transformación homogénea para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, 

reduciéndose así el problema cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea 

4 X 4 que relacione la localización espacial del robot con respecto al sistema de coordenadas de su 

base [45][46].  

 

Figura 56 Planteamiento del problema cinemático directo. 

Dado que un robot se puede considerar como una cadena cinemática formada por objetos rígidos 

o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, el movimiento relativo en las articulaciones 

resulta en el movimiento de los elementos que posicionan el efector final en una ubicación y 

orientación deseada. De esta forma, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz 

homogénea de transformación T que relacione la posición y orientación del extremo del robot respecto 

del sistema de referencia fijo situado en la base del mismo. Esta matriz T estará descrita en función 

de las coordenadas articulares [46].  



35 
 

Previamente en el problema cinemático directo, se había encontrado una matriz homogénea de 

transformación T relacionando la posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema de 

referencia fijo situado en la base del mismo. Dicha matriz T está descrita en función de las coordenadas 

articulares y se deduce a partir de los parámetros Denavit-Hartenberg (DH) [47].  

El problema cinemático inverso consiste en revertir el proceso: en este caso, se desea deducir un 

conjunto de funciones matemáticas que permitan hallar las coordenadas articulares (ángulos y/o 

traslaciones) requeridas para alcanzar una determinada posición y orientación del efector final 

respecto a un sistema de referencia. Es evidente que la cinemática inversa es de mayor interés al 

trabajar con un robot manipulador, puesto que la tarea a realizar siempre se descompone en una serie 

de posiciones y orientaciones que el efector final debe alcanzar [47][48].  

Adicionalmente, recordando que la matriz de transformación describe la orientación del efector 

final mediante 3 versores (vectores unitarios) ortogonales entre sí, es decir, mediante el sistema de 

coordenadas ubicado en el efector final [48].  

La matriz de transformación es aquella con la cual se calcula el punto donde se desea ubicar, es 

una matriz homogénea de 4x4, la cual se puede dividir en 4 sub matrices:  

• Matriz de rotación (R) 

• Matriz de posición o traslación (T). 

• Matriz de perspectiva (P). 

• Matriz que contiene el factor de escala (S). 

 

 

Figura 57 Matriz de transformación. 

La matriz de rotación depende de las rotaciones respecto a cada uno de los tres ejes del sistema de referencia 

(X, Y, Z), de esta manera. 

 

 

Figura 58 Matrices de rotación. 
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Sin embargo, cabe resaltar que el diseño del soporte no debe realizar estos cálculos para llegar a la 

posición deseada ya que es el usuario quien ubica cada uno de los eslabones y bandeja en la posición 

que requiere, por lo tanto, esta explicación es solamente para conocer cómo se hace y de qué manera 

se calcula una posición que se requiere lo cual no indica que se haya implementado en el diseño. 

Es importante resaltar las siguientes consideraciones: 

Las ecuaciones a resolver en general son no lineales, por lo cual no siempre es posible hallar una 

solución de forma cerrada [48].  

Según la configuración del manipulador, pueden existir múltiples soluciones (ver Figura 59) o 

incluso infinitas soluciones, como en el caso de manipuladores cinemáticamente redundantes (una 

cantidad de grados de libertad del manipulador superior a los grados de libertad del espacio de trabajo). 

Así mismo, pueden existir soluciones no admisibles que no pueden ser alcanzadas físicamente por el 

robot manipulador las cuales serían unas restricciones del movimiento [49].  

 

 

Figura 59 Punto que puede alcanzar por dos configuraciones distintas. 

 

2.2.2 Sistemas de bloqueo 

 

En la industria se encuentran una gran variedad de sistemas de bloqueo. Los bloqueos para la 

maquinaria y equipos son empleados para aislar la energía y mantener una seguridad en el espacio de 

trabajo, para que un empleado autorizado pueda realizar labores de servicio o mantenimiento a una 

determinada máquina o equipo, asegurando que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo o 

maquinaria a ser controlado no pueda ser operado hasta que el dispositivo de seguridad sea removido 

[50].  

 

Existe una gran variedad de sistemas de bloqueo que permiten apagar de forma correcta sistemas 

eléctricos tales como: interruptores de circuitos, interruptores de pared, enchufes, entre otras. Estas 

opciones de bloqueo ayudan a prevenir accidentes por electricidad para aplicaciones con bajo o alto 

voltaje [51].   
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Figura 60 Sistemas de seguridad industrial [51]. 

Se pueden encontrar diferentes sistemas de bloqueo eléctrico. Por ende, para el desarrollo del diseño 

se buscaron algunos mecanismos que cumplieran con la función de impedir el movimiento de los 

eslabones según las necesidades del usuario, para lo cual se analizaron algunos aspectos de su 

desarrollo e implementación, identificando los criterios requeridos por el usuario, debido a que para 

el bloqueo de las articulaciones es fundamental que cuando el sistema no esté energizado el soporte 

quede estable y asegurado en la posición determinada y cuando esté activo el soporte pueda moverse 

libremente, con el fin de proporcionar seguridad para el usuario, debido a que si por alguna razón no 

se tiene la corriente necesaria para controlar el bloqueo, el mecanismo no se moverá, lo que trae 

múltiples beneficios brindado una mayor seguridad y evitando que se tengan accidentes por 

movimientos involuntarios, asimismo como evitar daños en los dispositivos por posibles caídas. 

 

2.3 Bocetos  

 

Uno de los objetivos de la estructuración del diseño son los bocetos iniciales de fragmentos o 

conjuntos clave, con medidas o anotaciones especiales, que le proporcionen al diseñador comenzar la 

tercera etapa, referente a la ingeniería de detalle. 

Por lo cual antes de comenzar a realizar el desarrollo fue primordial desarrollar bocetos de los 

mecanismos principales, teniendo un acercamiento y una mejor perspectiva de cómo abordar cada 

uno de los conjuntos empleados. 

Se realiza el boceto para las articulaciones y determinar los grados de libertad presentes en el 

mecanismo, la dirección de movimiento de cada eslabón, la ubicación de los cables, entre otros 

factores que pueden interferir en el proceso. Los bocetos desarrollados sirven de gran apoyo a lo largo 

de la ejecución para tener una mayor planificación y evitar cometer errores que a veces no se detectan 

a simple vista.  

Por lo cual, para el desarrollo del proyecto se planteó desarrollar un brazo de escritorio capaz de 

sujetar un computador y diversos equipos electrónicos, por medio de tres motores para el bloqueo que 

se requiere emplear en el mecanismo, además de brindar mayor confort, por lo cual se le agrego un 

nuevo grado de libertad, quedando 3 grados para determinar la posición y 3 grados para el efector 

final con los cuales se realiza la orientación final del manipulador, el cual se verá apoyado mediante 

la rótula que permite ejecutar los desplazamientos. 
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Figura 61 Boceto articulaciones. 

Se procede a determinar los elementos que intervienen en el sistema de frenado, además de la 

ubicación de cada uno de ellos para asegurar el funcionamiento. Para establecer el espacio para cada 

elemento. 

 

Figura 62 Bloqueo. 

Como se desea un bloqueo eléctrico que tenga bloqueo en sentido horario y antihorario se realiza 

la descomposición de coordenadas y se determina la relación entre el marco de referencia y el diseño. 
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Figura 63 Sistema de bloqueo y descomposición. 

  

Se establece dicha descomposición para asegurar que se realice el sistema de bloqueo correctamente 

y así impedir el movimiento de los eslabones según las necesidades del usuario. 
 

 

Figura 64 Fuerzas en el sistema de bloqueo. 
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Figura 65 Descomposición vectorial. 

 

 

Figura 66 Opciones de freno. 

2.4 Generación de conceptos 

 

La metodología utilizada para el diseño del proyecto se estructuró de acuerdo con el alcance y 

especificaciones iniciales, sin embargo, existen múltiples formas de cumplir con estos requisitos, por 

ello se determinaron diversas maneras de realizar la solución y finalmente se escogió la mejor 

alternativa procurando cumplir con los requerimientos y minimizando factores como precio, tiempo 

de fabricación, comodidad para el usuario, entre otras. 

 

Para proponer el posible diseño se usó el método de las seis preguntas basado en un diseño que 

será funcional y puesto en marcha en un escenario común. 
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Figura 67 Generación de conceptos. 

 
 

1) ¿Quién usa el elemento?  

 

El elemento inicialmente será usado por las personas que hicieron su diseño y construcción y 

posteriormente por los usuarios que deseen implementarlo y hagan uso de un dispositivo portátil en 

su cama. 

 

2) ¿Qué se espera del elemento?  

 

El proyecto será usado generalmente en cuartos donde se encuentre una cama, por tanto, se espera 

que el sistema sea fácil de usar, seguro, cómodo y que ocupe un espacio reducido cuando no se esté 

utilizando.  

 

3) ¿Cuándo es usado?  

 

El soporte será usado con alta frecuencia por usuarios que deseen utilizar dispositivos portátiles en 

su cama, por ello, debe estar siempre disponible. 

  

4) ¿Dónde requiere ser usado el elemento?  

 

El dispositivo será empleado con mayor frecuencia en habitaciones donde se encuentre una cama, 

sin embargo, puede ser instalado en cualquier parte donde se requiera su uso, por ejemplo, en una 

pared cercana a un sofá.  
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5) ¿Por qué se debe instalar en una pared?  

 

El soporte debe ir fijo en una pared para evitar que el usuario deba instalar el sistema cada vez que 

desee usarlo, debido a que una gran cantidad de personas utilizan el computador en la cama para 

realizar múltiples actividades se pensó en un soporte que pueda adquirir la posición que se desee con 

su base fija a una cierta distancia (fijada por el usuario) que proporciona estabilidad y evita riesgos 

como que se caiga o incomode a la persona. 

  

6) ¿Por qué se bloquea eléctricamente el sistema?  

 

Uno de los objetivos principales del diseño es asegurar la mayor comodidad para el usuario, por 

tanto, se desea diseñar un bloqueo eléctrico que permita que el usuario con un switch pueda cambiar 

la posición del soporte y luego dejarlo fijo para mantener dicha posición, evitando que como es común 

en otros sistemas que cumplen una función similar se tenga que asegurar manualmente cada una de 

las posiciones de los eslabones para mantener la colocación final. 

 

De acuerdo con las respuestas previas, se propusieron las siguientes alternativas de solución:  

 

En cuanto a los eslabones: 

 

Sistema plástico de tres eslabones y estructura prototipada. 

Sistema metálico con estructuras en chapa. 

 

En cuanto al sistema de freno. 

 

A. Sistema de buje en forma de pinza. 

B. Sistema de rodillos. 

 

De acuerdo a las soluciones planteadas, en cuanto a los eslabones la realización de las piezas en 

plástico y prototipado generan un acabado más llamativo para el consumidor por la estética y peso del 

sistema completo, sin embargo, los costos de fabricación son demasiado altos y la resistencia del 

mismo podría verse afectada por la fragilidad de algunas piezas que podrían romperse por la repetición 

de los movimientos. La solución B, por otro lado, no solo ofrece la rigidez requerida que se 

proporciona por el uso de metales y por los dobleces en las chapas que generan rigidez mecánica, sino 

que la elección de materiales livianos como el aluminio asegura ligereza en el diseño, sin embargo, 

los costos pueden ser elevados y se requerirían múltiples máquinas para su fabricación. 

 

Por otro lado, el sistema de bloqueo en referencia a la solución A, ofrece el diseño de piezas no 

convencionales que podrían solicitar bastante tiempo para su realización, además para su 

funcionamiento se necesita un motor que pueda ejercer la suficiente fuerza para cerrar el buje y 

bloquear el movimiento del cilindro que se encuentra al interior del mismo, este motor tendría un 

gasto energético y costo elevados. La solución B, ocupa un menor espacio en el sistema general lo 

cual hace que estéticamente se vea más llamativo, además el motor requerido necesita menor fuerza 

para realizar el bloqueo de cada eslabón, no obstante, el diseño de las piezas requiere mayor precisión, 

la manipulación y fabricación de las mismas puede ser más compleja por el tamaño requerido. 
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2.5 Evaluación y selección de conceptos 

 

Basado en las posibles soluciones anteriormente nombradas, se procede a la selección mediante el 

Diagrama de Pugh.  

 

En el Diagrama de Pugh se realiza una comparación de las alternativas de solución en comparación 

a una de ellas o a una referencia externa denominada Datum. Analizando las dos soluciones propuestas 

para cada caso se evidencia que no tienen relación entre ellas por ello se opta por la comparación con 

un elemento externo. Se seleccionó una característica de ingeniería o un requisito del cliente ya que 

estas, si relacionan directamente ambas soluciones. 

 
Tabla 6. Diagrama de Pugh 1. 

No Criterio Peso Datum B 

1 Liviano 4  

 

 

 

 

 

 

A 

- 

2 Funcional resistente 5 + 

3 Bajo Costo 3 = 

4 Fácil de ensamblar 3 + 

5 Estético 2 + 

6 Compatibilidad 4 = 

7 Vida útil 4 + 

8 Seguro 5 = 

9 Apilable 3 = 

10 Bloqueo 4 = 

 

En el primer diagrama Pugh 1, como se muestra en la anterior tabla se compara la alternativa A 

(Datum) contra B. Como resultado se obtuvo que la Alternativa B es mejor que la A. 

 
 

Tabla 7. Diagrama de Pugh 2. 

No Criterio Peso Datum B 

1 Liviano 4  

 

 

 

 

 

A 

+ 

2 Funcional resistente 5 = 

3 Bajo Costo 3 - 

4 Fácil de ensamblar 3 - 

5 Estético 2 + 

6 Compatibilidad 4 + 

7 Vida útil 4 = 



44 
 

8 Seguro 5 + 

9 Apilable 3 = 

10 Bloqueo 4 = 

 

En el segundo diagrama Pugh 2, como se muestra en la anterior tabla se compara la alternativa A 

(Datum) contra B. Como resultado se obtuvo que la Alternativa B es mejor que la A.  Por este motivo 

se escogió que el diseño se realizará en un sistema metálico con estructuras en chapa para los eslabones 

y un sistema de rodillo para el freno, ya que de esta manera se cumplen mejor los requisitos del cliente. 
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3. INGENIERÍA DE DETALLE 

 En este capítulo se presenta la descripción de los tres subconjuntos principales del soporte, en cada 

subcapítulo se encuentra el funcionamiento de cada parte en específico y las simulaciones tanto de 

elementos finitos como estudio de movimiento de los conjuntos. 

 

3.1 Sistema  

A continuación, se muestra la estructura del soporte, allí se explica de manera detallada la elección 

de los sensores implementados y se realiza un análisis a la estructura planteada en los capítulos 

anteriores con el fin, de establecer si se presentaran fallas por las cargas ejercidas y de esta manera 

realizar las correcciones pertinentes antes de desarrollar el prototipo. 

3.1.1 Estructura 

Para estructurar los requerimientos estipulados en el desarrollo del soporte y los subconjuntos que 

lo forman, se realizan los cálculos, simulaciones y selección de componentes, con el fin de determinar 

las características del comportamiento según las cargas sometidas y los materiales empleados, 

asimismo como los sensores y demás componentes, con el fin de asegurar que funcione de acuerdo 

con los parámetros establecidos. 

3.1.1.1 Funcionamiento sensor 
 

La elección del sensor se basó en el espacio de trabajo y la posibilidad de ensamblarlo, se pensó 

inicialmente en dos opciones: 

 

1. Sensor de roldana: Esta opción es fácil de ensamblar al diseño, la activación se puede hacer 

por medio del contacto entre la tuerca y el sensor, no se tiene alta probabilidad de error de 

lectura, la alimentación y conexión se puede hacer en el ensamblaje ya diseñado. En la 

siguiente figura se muestra el sensor.  

 

Figura 68 Sensor de roldana [52]. 
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2. Sensor ultrasónico para corto alcance: Tiene un alcance de 25 mm – 1300mm, puede 

funcionar simultáneamente con hasta diez sensores de la misma característica, a diferencia del 

sensor de roldana, este es más costoso y su lectura puede ser errónea por el área reducida de 

trabajo y por la interferencia que puede tener. A continuación, se muestra una imagen del 

sensor [53].  

 

Figura 69 Sensor de ultrasonido [53]. 

Para el diseño se eligió el sensor de roldana, el cual puede funcionar de dos formas, normalmente 

cerrado o normalmente abierto, en el primer modo la tuerca del sistema de bloqueo mueve el eje del 

sensor y activa el pulsador conectando el contacto móvil con el contacto NC lo que permite el tránsito 

de corriente, cuando el muelle se libera el sensor queda desconectado; en el segundo caso, sucede lo 

contrario cuando se empuja el eje hacia abajo se activa el contacto móvil desconectando el sensor y 

cuando este no está activado el sensor permanece activo permitiendo el paso de corriente [54].  

Es necesario conocer cuando la tuerca se encuentra en dos posiciones, arriba (liberando el sistema 

de bloqueo) o abajo (sistema bloqueado), por ello se ubicaron dos sensores que son conectados en NC 

y NO de la siguiente manera.  

 

Figura 70 Ubicación y conexión de sensores. 

Cuando el usuario active el interruptor en la posición P1, la tuerca estará en movimiento ascendente 

debido a que el sensor S1 está conectado en NC permitiendo el paso de corriente que activa al motor 

en sentido horario, cuando la tuerca llegue totalmente arriba este sensor se activa evitando el paso de 

corriente y deteniendo el motor, lo cual hace que se desbloquee el sistema, permitiendo que el usuario 

pueda mover las articulaciones. Al mismo tiempo, el otro sensor S2 estará conectado en NO cuando 

el usuario cambie la posición del switch a P2, el switch estará activo permitiendo el paso de corriente 
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y generando un movimiento del motor en sentido anti – horario; una vez la tuerca alcance la posición 

abajo el sensor S2 se desactiva, quedando normalmente abierto interrumpiendo el paso de corriente y 

por tanto el motor no se mueve. El circuito se muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 71 Circuito de conexión. 

 

Para ello la configuración del switch DPDT [55] que manipula el usuario tiene dos posiciones y 

seis pines configurados de la siguiente manera:  

 

 

Figura 72 Configuración del switch según posición. 

 

En la posición P1, el motor se mueve en sentido horario y en la posición P2 en sentido anti – 

horario. Debe ser alimentado con 6V que es el voltaje al que trabaja el motor a usar, y los sensores 

son de 2A ya que la corriente que transitará por cada uno de ellos es alta para que los motores 

funcionen correctamente. Este sistema, se replica para los tres procedimientos conectando en serie los 

tres motores con el fin de que sean habilitados por el mismo interruptor, sin embargo, su movimiento 

se limitará por cada uno de los sensores puestos independientemente para asegurar que lleguen a la 

posición deseada y así evitar fallas por el desfase de los movimientos en cada articulación. En la 

siguiente figura se muestra el circuito completo.  
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Figura 73 Circuito completo. 

Además, se agregaron diodos en ambos sentidos para cada articulación, ya que se producía una 

corriente inversa que generaba un movimiento en el motor cuando no estaba activado el sensor 

correspondiente, por ejemplo, el switch en P1con el S1_D activado genera un paso de corriente por 

S2_D que produce un movimiento en el motor dos sin que S2_U este activado; al agregar los diodos, 

el D5 impide el paso de corriente y de esta manera no se genera movimiento en el motor cuando no 

se desea [55].  

3.1.2 Simulaciones 
 

Se evalúa la resistencia con el freno bloqueado del soporte en dos posiciones, con el fin de verificar 

las piezas críticas como la chapa exterior del freno, los tornillos, el cordón de soldadura de los tubos 

con la camisa del freno y con la chapa exterior, esta simulación está dividida en dos partes, teniendo 

en cuenta que no se puede realizar un solo montaje o ensamblaje en el que se pueda ejecutar 

simultáneamente las dos pruebas, además se toman los siguientes parámetros: 

Posiciones críticas: 

1. Cuando la articulación 1 y la articulación 2 forman un ángulo de 180º. 

2. Cuando la articulación 1 y la articulación 2 forman un ángulo de 90º. 

 

Cargas externas: 

 

Gravedad = 9.81 m/s2 

Fuerza puntual: 

 

1. Posición 1: 

 

 F=m*g 

𝐹 = (10 + 5) 𝐾𝑔 ∗ 9.8𝑚/𝑠2 

(1) 
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𝑭 = 𝟏𝟒𝟕 𝑵 

Ecuación 1. Fuerza generada por la 

masa de la carga. 
𝑇 = 0 (2) 

Ecuación 2. Torque generado por la masa de la carga. 

 

2. Posición 2: 

 

 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 

𝐹 = 10 𝐾𝑔 ∗ 9.8𝑚/𝑠2 

𝑭 = 𝟗𝟖 𝑵 

(3) 

Ecuación 3. Fuerza generada por la masa de la carga. 

 𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝑇 = 98𝑁 ∗ 1.2𝑚 

𝑻 = 𝟏𝟏𝟕. 𝟔 𝑵. 𝒎 

(4) 

Ecuación 4. Torque generado por la m 

asa de la carga. 

3.1.2.1 Comprobación resistencia tornillos y chapa 

 

Para realizar esta simulación se simplificó el sistema de bloqueo ya que las geometrías de todas las 

piezas que conforman el sistema hacen que la simulación se demore más tiempo por el procesamiento 

de curvas, cantidad de piezas, tipo de malla, entre otras. Por tal motivo se procedió de la siguiente 

manera: 

 

1. Se simplificó el modelo de camisa, soporte, rodillo, impulsores, resortes, tornillo, tuerca y 

chapas superior e inferior a una forma básica cilíndrica con las dimensiones exteriores del 

ensamblaje de bloqueo, esta representación no altera significativamente los valores de la 

simulación puesto que las piezas anteriormente mencionadas no causan ningún impacto en las 

consecuencias que las cargas van a generar, sin embargo, asumir un sistema completamente 

macizo si podría cambiar los resultados en un valor mínimo. 

 

2. Se utilizó geometría básica de un tornillo en reemplazo de conexiones tipo perno o tornillos 

de la librería de SolidWorks, como se mencionó anteriormente reduce el trabajo que debe 

realizar la simulación y tiene un comportamiento muy similar al ejercido realmente. 

 

3. Las chapas serán tomadas como piezas ya que la simulación presenta conflictos con elementos 

tipo Shell. 
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4. Se realizó una sola pieza que une no solo el primer ítem sino el tubo que hace parte de la 

articulación debido a que no se puede realizar una conexión por soldadura en piezas sino en 

componentes tipo Shell. 

 

Componentes: 

• Anclaje. 

• Articulación (simplificada). 

• Tornillos. 

 

Conexiones entre componentes: 

• Contacto global – Sin penetración. 

 

Sujeciones: 

• Fija- Agujeros anclaje. 

 

 

➢ Articulación 1: 

En la siguiente figura se muestra la malla realizada para la obtención de los resultados. 

 

Figura 74 Mallado del ensamblaje. 

 

▪ Posición 1: 

Tensiones: Como se muestra en el resultado según la imagen adjunta, los esfuerzos se presentan en 

las caras cilíndricas de la perforación de la chapa, sin embargo, este valor no es muy grande y como 

se evidencia está en su mayoría en una tonalidad agua marina lo que significa que el valor está 

aproximadamente entre 1.467 𝑥107 y 2.933 𝑥107 𝑁/𝑚2, a pesar de ello no es un valor que modifique 

el diseño porque no significa que se pueda presentar ruptura. 
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Figura 75 Tensiones Von Mises posición 1. 

Desplazamientos: En esta etapa de simulación el desplazamiento se encuentra en general en una 

proporción poco representativa, sin embargo, resulta importante visualizar las zonas donde se está 

generando el mayor desplazamiento ya que esto disminuye la estabilidad del sistema y lo hace más 

propenso a que sea inseguro, lo cual podría terminar en un daño para el usuario. Como se evidencia 

en la imagen de resultado, el mayor desplazamiento se da en la parte inferior de la chapa de anclaje, 

esto se debe a que existe una fuerza perpendicular a la cara plana de esa chapa de gran valor, no 

obstante, el valor de desplazamiento es de 0.04097 mm lo cual no representa algo significativo. 

 

Figura 76 Desplazamiento en posición 1. 

 

▪ Posición 2: 

Tensiones 

 Las tensiones son relativamente altas en las caras de los tornillos ya que se añade una carga de 

torsión, a pesar de ello estos valores no generan ningún riesgo a fallo de la estructura, por este motivo 

se puede decir que esta chapa tiene la resistencia necesaria para asegurar la estabilidad del sistema.  
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Además, los pernos que componen el bloqueo tienen un nivel medio de tensiones lo cual significa 

que, si se está ejerciendo una carga específica que genera reacciones al sistema de bloqueo, no 

obstante, tampoco son una cantidad considerable. 

 

Figura 77 Tensiones Von Mises posición 2. 

 

Desplazamientos 

 En cuanto a esta simulación, se observa según el mapa de colores que el mayor traslado se produce 

en la chapa inferior debido a la fuerza de torsión que genera la carga, pero esto no representa un riesgo 

alto ya que este valor no supera los 0.1619 mm, además es menor que el desplazamiento en las chapas 

de las otras articulaciones por tanto si las otras chapas no tienen ruptura esta chapa presenta un menor 

riesgo.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta chapa recibe directamente todo el peso del 

dispositivo portátil y por ello podría presentar un desplazamiento mayor generado por el torque por la 

posición de la base de acuerdo a la inclinación que le dé el usuario a la rótula.  

 

Figura 78 Desplazamiento en posición 2. 
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3.1.2.2 Simulación cordón de soldadura 

 

 

➢ Cordón de soldadura: 

Para simular la resistencia de la camisa, y el comportamiento del tubo (articulación) se realizó un 

montaje simple que tiene las siguientes características: 

Componentes: 

1. Camisa. 

2. Articulación (simplificada). 

Los componentes mencionados en la simulación tuvieron una configuración especial para poder 

determinar su comportamiento, las operaciones realizadas son: 

- Ambos componentes fueron sometidos a la operación de vaciado para convertirse en piezas 

tipo Shell, debido a que la conexión de soldadura no se puede establecer en sólidos. 

- El tubo que corresponde a cada articulación se simplificó, suprimiendo la operación donde se 

perforó y disminuyendo su longitud. Con la finalidad que el mallado y el cálculo tuvieran un 

menor tiempo de procesamiento al evitar geometrías redondas y disminuir el área a trabajar. 

 

A continuación, se describe la configuración para poder ejecutar el estudio adecuadamente: 

Conexiones entre componentes: 

Tipo de soldadura: Redondeo, de un único lado. 

Contacto global – Sin penetración. 

 

Sujeciones: 

Fija- Chapa exterior freno (Camisa). 

 

En la siguiente imagen se puede evidenciar la configuración descrita para las articulaciones 1 y 2. 

 

 
Figura 79 Configuración de cargas Art 1 y 2. 

 

Para poder calcular el desplazamiento y verificar el cordón de soldadura, el software realiza un 

mallado fino como se puede observar en la imagen mostrada a continuación. 
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Figura 80 Mallado de la estructura. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Esfuerzo 

 Como se evidencia en la imagen, el esfuerzo se concentra en la parte superior e inferior de la 

camisa es por ello que el espesor es de 3mm, ya que con este se obtiene una zona de posible ruptura 

menor que si tuviera un espesor más pequeño, esta zona podría verse afectada por el peso y causar 

deformación a la camisa, sin embargo, como la camisa contiene otra pieza adentro, esta le dará más 

rigidez.   

En la posición 1, el cordón de soldadura tiene mayor riesgo a romperse que en la posición 2, debido 

a que la fuerza se ejerce en un solo sentido, mientras que en la segunda posición, el torque ejercido 

por la carga crea mayor esfuerzo en la camisa, por ello tanto el cordón como la soldadura deben tener 

una rigidez considerable, esto se logra con un cordón de mayor espesor y con la composición total del 

sistema que en conjunto aporta más rigidez que la camisa individual.  

Posición 1:  

 

Figura 81 Tensiones (Von Mises). 
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Posición 2: 

 

Figura 82 Tensiones (Von Mises). 

Desplazamientos 

En las simulaciones se puede observar que el máximo desplazamiento se da en el cordón de 

soldadura y en la punta como se muestra en color rojo, sin embargo, este valor máximo es de 0.1043 

mm y de 0.4868 mm respectivamente en cada posición, los cuales no son desplazamientos 

considerables para el sistema a pesar de las cargas que se ejercen en cada posición, por este motivo se 

puede afirmar que la camisa, el tubo y la soldadura son lo suficientemente rígidos para soportar la 

carga final. 

 

Posición 1: 

 

Figura 83 Desplazamiento posición 1. 
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Posición 2: 

 

Figura 84 Desplazamiento posición 2. 

 

Trazado de comprobación de soldadura: Como se evidencia el cordón de soldadura en verde y la 

ventana emergente, el cordón si es lo suficientemente resistente en cada una de las posiciones y su 

grosor es de 10 mm. 

 

Figura 85 Comprobación cordón de soldadura. 

 

Para la articulación 3, se debe tener en cuenta de la fuerza que actúa en el eje Z, por tanto, las 

cargas se aplican de la siguiente manera. 

Donde: 
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 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 

𝐹 = 10 𝐾𝑔 ∗ 9.8𝑚/𝑠2 

𝑭 = 𝟗𝟖𝑵 

(5) 

 

 𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝑇 = 98𝑁 ∗ 0.4 

𝑻 = 𝟑𝟗. 𝟐𝑵. 𝒎 

(6) 

Ecuación 5. Torque en eje Z. 

  
Figura 86 Configuración de cargas Art 3. 

 

En la siguiente figura se observa el mallado: 

 

Figura 87 Mallado de la estructura. 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Esfuerzo 

En la tercera articulación los esfuerzos se ven representados en menor valor que en las demás 

articulaciones, sin embargo, se concentra en la misma zona de posible ruptura de la posición 2, como 

resultado se puede realizar la misma soldadura en las tres articulaciones para mayor facilidad del que 

realice esta tarea.  

 

Figura 88 Tensiones (Von Mises). 

Desplazamientos 

En las simulaciones de posición de la articulación 3, se puede observar que el máximo 

desplazamiento mostrado mediante el color rojo es de 0.02959 mm. El tubo de la articulación 3 sufre 

un mayor desplazamiento en la punta debido a la posición donde se encuentra ubicado, sin embargo 

esto no genera deformación en el mismo, mientras que la camisa y el cordón se afectan en toda su 

superficie de contacto, lo que disminuye la posibilidad de ruptura en un punto de concentración de 

esfuerzos, en comparación a las otras dos articulaciones que por su posición tienen en la zona superior 

una mayor concentración de esfuerzos y es allí donde se presenta en punto crítico del cordón de 

soldadura. 

 

Figura 89 Desplazamientos ejercidos por la carga.  
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Trazado de comprobación de soldadura 

 Como se evidencia en la siguiente Figura, el cordón es lo suficientemente resistente en cada una 

de las posiciones y su grosor puede ser de 10 mm como en las demás articulaciones. 

 

Figura 90 Comprobación cordón de soldadura. 

 

3.1.2.3 Simulación base computador 
 

Para diseñar la base del computador se procede a realizar una simulación de análisis de elementos 

finitos, teniendo en cuenta las dimensiones del dispositivo y sus requerimientos. Debido a que esta 

base será fundamental en la ejecución porque es el apoyo y lo que recibirá puntualmente la carga 

ejercida por el dispositivo portátil. Se emplea un ensamble sencillo y simplificado para verificar la 

resistencia sobre esta superficie. 

 

Figura 91 Base Computador. 

En esta simulación se realiza el análisis de la estructura general, para comprobar si se realiza la elección 

de materiales y diseño de manera adecuada, además de verificar la capacidad del sistema para soportar las 

cargas a las cuales se someterá el mecanismo, expuesto a una carga la cual viene siendo el peso máximo de 

un computador portátil, por lo cual se emplean las siguientes condiciones: 
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Componentes: 

Acople rótula a base pc 

Base Computador 

Prototipado (2) 

Cargas externas: 

Gravedad = 9.81 m/s2 

Fuerza = 50 N 

 

Conexiones entre componentes: 

Contacto global (Unión rígida). 

 

Sujeciones: 

Fija- Acople rótula. 

 

Además, de que por cuestiones de peso del mecanismo se selecciona implementar en la ejecución 

Aluminio 1060 y prototipado de ABS en los lados para lograr un acople de las chapas.  

 

Las condiciones que se aplicaron en las simulaciones se pueden observar mejor en las siguientes 

imágenes: 

 

• Se coloca una sujeción de geometría fija en la parte inferior de la chapa principal de la base, 

debido a que en esta posición va ubicado el acople rótula, donde este elemento será un 

ensamble que permite la conexión entre la parte fija de la base y la parte móvil de la rótula, 

siendo este fijo. Como se observa en la figura 92. 

 

 
Figura 92 Geometría fija Base Computador. 

• Se coloca fuerza en los lugares donde se adapta el computador debido a que es el dispositivo 

principal para el cual se realiza el diseño del soporte. Las fuerzas se ubican en las esquinas por 

lo que son las zonas donde se encuentra el mayor esfuerzo, debido a que son los puntos de 

apoyo, se puede observar en la siguiente figura la fuerza empleada de 50 N. 
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Figura 93 Fuerzas Base Computador. 

 

• Por último, se coloca la gravedad la cual es un factor presente en este conjunto. 

 

 
Figura 94 Gravedad base Computador. 

Teniendo ya todos los factores que intervienen en este sistema, se procede a realizar el mallado. 
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Figura 95 Fuerzas, sujeciones y gravedad. 

 

Tensiones 

Se puede observar que la tensión que se presenta es de 34.88MPa en algunas zonas, por lo cual es 

un valor bastante elevado para el comportamiento del aluminio el cual es el material seleccionado 

para el sistema por las características mecánicas que presenta, lo cual puede producir una fractura y 

no es muy recomendable para la implementación. Por lo cual se busca una nueva alternativa (Ver base 

computador con refuerzo)  

 

 

Figura 96 Tensiones base sin refuerzo. 

El aluminio tiene como límite elástico 21.50 MPa, el cual es un valor menor al presentado en 

algunas zonas del soporte, como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 97 Valores de tensión base Computador sin refuerzo. 

 

Desplazamientos 

Al momento de analizar los desplazamientos, se evidencia como el soporte se desplaza 12.27 mm, 

valor generado por la carga que soporta, la cual se le coloco teniendo en cuenta el peso del computador 

y la carga generada por el usuario como un factor adicional.  

Se puede observar en la imagen que el mayor desplazamiento se presenta en las esquinas porque 

son las zonas donde se concentra la mayor cantidad de cargas de apoyo. 

 

 

Figura 98 Desplazamientos Base Computador sin refuerzo 
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Deformación 

Se puede evidenciar que en la deformación se presenta un estrés pequeño de 2.427 e-04 lo cual 

permite que el soporte regrese a un estado muy cercano al original, después de liberar las cargas. 

 

Figura 99 Deformación Base Computador sin refuerzo. 

 

Como conclusión se puede visualizar que el análisis realizado no presentó resultados óptimos por 

la tensión que se genera en el sistema, por lo que se busca una solución para minimizar este 

inconveniente y se emplea un refuerzo para evitar que se esfuerce el mecanismo y puedan presentarse 

fracturas en el material. Es por tal razón que se realiza una nueva simulación, pero con un refuerzo 

para analizar su comportamiento, con los siguientes componentes. 

 

3.1.2.4 Simulación base computador con refuerzo 

 

Componentes: 

Acople rotula a base pc 

Base Computador 

Prototipado (2) 

Refuerzo 
 

Para realizar nuevamente este análisis se procede a colocar las mismas cargas, sujeciones y 

conexiones nombradas con anterioridad. 

 

Cargas externas: 

Gravedad = 9.81 m/s2 

Fuerza = 30 N 

 

Conexiones entre componentes: 

Contacto global (Unión rígida). 
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Sujeciones: 

Fija- Acople rótula 

 

 
Figura 100 Sujeciones Base Computador con refuerzo. 

 

 
Figura 101 Sujeciones y fuerzas Base Computador con refuerzo. 

Tensiones 

Se puede observar que la tensión que se presenta es de 23.14 MPa en algunas zonas, por lo cual es 

un valor mucho menor al que se presentaba en la situación anterior, lo que indica que esta tensión si 

se adapta el comportamiento del aluminio por lo que este valor está por debajo del límite elástico del 

aluminio (27.57 MPa) se evidencia que será poco probable que se presenten facturas en las zonas de 

la superficie.   
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Figura 102 Tensiones Base Computador con refuerzo. 

 

Desplazamientos 

Al momento de analizar los desplazamientos, se evidencia como el soporte se desplaza 7.73e-1mm 

generado por las cargas que soporta, siendo un valor menor, debido a que se reduce al menos 4mm de 

desplazamiento a compasión de la que no tenía refuerzo. 

Se puede observar en la imagen que el mayor desplazamiento se presenta en las esquinas porque 

son las zonas donde más soportara las cargas, debido a que es donde van ubicados los soportes del 

computador 

 

 
Figura 103 Desplazamientos Base Computador con refuerzo. 
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Deformaciones 

Se evidencia que en la deformación se presenta un estrés pequeño de 1.456 e-04 lo cual permite 

que el soporte regrese a un estado muy cercano al original, después de liberar las cargas, mostrando 

un mejor comportamiento en el caso que tiene soporte debido a que se minimiza la deformación 

presentada. 

 

 

 
Figura 104 Deformación Base Computador con refuerzo. 

Por lo cual se determina que es mejor colocar el refuerzo en la base para que brinde un mayor 

soporte, además de presentar mejor conducta ante las cargas siendo mucho mejor en el diseño. 
 

3.1.2.5 Simulación posiciones críticas  

Se realiza el análisis de la estructura general en sus posiciones críticas, para comprobar si se realiza la 

elección de materiales y diseño de manera adecuada, además de verificar la capacidad del sistema para 

soportar las cargas a las cuales se someterá el mecanismo, expuestos a una carga la cual viene siendo el 

peso máximo de un computador portátil, en la base del efector final, más otra de forma tangencial, que 

representa una fuerza aplicada por el usuario mientras el sistema está bloqueado, teniendo en cuenta un 

computador de 3kg y una carga de 2kg del sistema, para observar la deformación, el estrés, y la tensión a 

la que se exponen los elementos de todo el mecanismo.  Por lo cual, se emplean las siguientes condiciones: 

  

Cargas externas: 

Gravedad = 9.81 m/s2 

Carga remota= 50N. 

 

Conexiones entre componentes: 

Contacto global (Unión rígida). 

 

Sujeciones: 

Fija- Chapa exterior freno. 

 

Revisando las posibles posiciones de las articulaciones, se encuentran 2 ubicaciones críticas del 

mecanismo, las cuales se presentan de la siguiente manera. 
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Figura 105 Posiciones críticas del mecanismo. 

    Debido a que se encontraron dos posiciones críticas, se procede a realizar el estudio de elementos 

finitos teniendo en cuenta las propiedades mecánicas de los materiales y los esfuerzos a los cuales se 

somete el brazo, para ella se emplearon dos espesores diferentes, con el fin de verificar con cual se 

comporta mejor.  

 

Posición crítica 1: 

 

Se realizan las respectivas simulaciones teniendo en cuenta dos espesores de tubos de Aluminio 

comerciales con diámetro de 1-1/2 in para analizar las características en cada uno de ellos. 

 

Espesores: 

• 0.109 in = 2.7686 mm. 

• 0.145in = 3.683 mm. 

 

 
Figura 106 Posición crítica #1. 

Se emplean las condiciones nombradas con anterioridad y se realiza el respectivo mallado, para el 

espesor de los tubos más pequeño (0.109 in), como se puede observar en la siguiente imagen. 
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Figura 107 Mallado, posición crítica #1 menor espesor. 

 

Tensión 

Se visualiza que en los resultados de tensión, la tensión máxima que presenta es de 20.93MPa  la 

cual se presenta en la zona de la soldadura, lo cual ocurre como consecuencia del alto par generado 

por el peso de la carga, evidenciando de esta manera un punto débil en el sistema, pero al comparar 

con las características mecánicas del material se puede observar que el límite elástico del aluminio es 

de 27.57 MPa y que ninguno de los datos obtenidos de simulación sobrepasa este dato, se considera 

que la estructura tiene la capacidad de soportar la posición crítica. 

 

 

Figura 108 Tensión posición crítica #1 menor espesor. 
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Desplazamiento 

Al momento de analizar los desplazamientos, se evidencia como el tubo se flecta, consecuencia del 

par generado por las cargas, esto genera que el nodo que se encuentra más lejano de la zona de anclaje 

se desplace hasta 4.89mm lo cual es un desplazamiento poco significativo, puesto que teniendo en 

cuenta la longitud de sus articulaciones es un movimiento pequeño, considerando que se le colocará 

una carga elevada. 

 

 

Figura 109 Desplazamiento posición crítica #1 menor espesor. 

 

Deformación 

Se puede observar que en la deformación se presenta un estrés pequeño de 2.601e-04 lo cual 

permite que el eslabón regrese a un estado muy cercano al original, después de liberar las cargas. 

 

Figura 110 Deformación posición crítica #1 menor espesor. 
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• Se emplean las condiciones nombradas y se realiza el respectivo mallado, para el segundo 

espesor de los tubos (0.145 in), como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 111 Mallado, posición crítica #1 mayor espesor. 

Tensión 

Se visualiza que en los resultados de tensión, la tensión máxima que presenta es de 10.54MPa  la 

cual se presenta en la zona de la soldadura, lo cual ocurre como consecuencia del alto par generado 

por el peso de la carga como se mencionó con anterioridad, pero al comparar con las características 

mecánicas del material se puede observar que el límite elástico del aluminio es de 27.57 MPa y que 

la máxima tensión con el espesor menor se incrementa casi el doble, arrojando un valor de 20.93MPa 

, lo cual evidencia que ninguno de los datos obtenidos de simulación sobrepasa el límite del material, 

se considera que la estructura tiene la capacidad de soportar la posición crítica, aunque el espesor 

menor cumple las características presenta un mejor comportamiento el segundo espesor debido a que 

presenta una menor tensión, lo cual apunta que es la mejor elección para el sistema. 

 

 

Figura 112 Tensión posición crítica #1 mayor espesor. 
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Desplazamiento 

Al momento de analizar los desplazamientos, se evidencia como el tubo se flecta, consecuencia del 

par generado por las cargas, esto genera que el nodo que se encuentra más lejano de la zona de anclaje, 

se desplace hasta 2.56mm lo cual se disminuye casi la mitad de lo que se obtuvo en la simulación con 

el espesor menor que fue de 4.89mm y a pesar que ambos valores muestran un desplazamiento poco 

significativo, el espesor mayor presenta menos desplazamiento por lo cual queda muy similar al diseño 

original. 

 

 

Figura 113 Desplazamiento posición crítica #1 mayor espesor. 

Se puede observar que en la deformación se presenta un estrés pequeño de 1.631e-04 el cual es 

mucho menor que en el primer espesor que fue de 2.601e-04, lo cual permite que el eslabón regrese a 

un estado muy cercano al original, después de liberar las cargas. 

 

 

Figura 114 Deformación posición crítica #1 mayor espesor. 
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Posición crítica 2: 

 

Posteriormente se realiza la simulación para la segunda posición crítica para identificar si soporta 

las cargas empleando el segundo espesor (0.145 in).  

 

Figura 115 posición crítica #2. 

Cargas externas: 

Gravedad = 9.81 m/s2 

Carga remota= 100N. 

 

Conexiones entre componentes: 

Contacto global (Unión rígida). 

 

Sujeciones: 

Fija- Chapa exterior freno. 

 

• Se colocan las sujeciones, cargas y conexiones, teniendo en cuenta la posición de las 

articulaciones, por lo cual se coloca una sujeción fija en la zona que va anclada a la pared, de 

la siguiente manera: 

 

Figura 116 Geometría fija posición crítica #2. 
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• Las fuerzas se ubican mediante una carga remota, teniendo en cuenta las distancias de la 

articulación en la cual va ubicada la bandeja, por lo cual se sacan las medidas en los diferentes 

ejes sobre el punto donde ira la rótula, que será donde se concentra la carga ubicada en la 

bandeja del computador.  

 

Figura 117 Fuerzas posición crítica #2. 

 

• Por último, se coloca la gravedad la cual es un factor presente en este conjunto. 

 

Figura 118 Fuerzas, sujeciones posición crítica #2. 

Como ya se ubicaron las sujeciones, cargas y conexiones que intervienen, se procede a realizar 

el mallado 
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Figura 119 Mallado, posición crítica #2. 

 

Tensión 

Se visualiza que en los resultados de tensión, la tensión máxima que presenta es de 22.54MPa  la 

cual se presenta en la zona de la soldadura al igual que en la posición crítica anterior, pero al comparar 

con las características mecánicas del material se puede observar que el límite elástico del aluminio es 

de 27.57 MPa y que ninguno de los datos obtenidos de simulación sobrepasa este dato, se considera 

que la estructura tiene la capacidad de soportar cualquiera de las posición crítica. 

 

 

Figura 120 Tensión posición crítica #2. 
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Desplazamientos: En el desplazamiento se evidencia como el tubo se flecta, pero un valor mínimo el 

cual es 2.773e-03 mm, lo cual es más pequeño que en la posición anterior, aunque en las dos 

situaciones los valores muestran un desplazamiento poco significativo 

 

Figura 121 Desplazamiento posición crítica #2. 

Deformación: Se puede observar que en la deformación se presenta un estrés pequeño de 2.676e-06 

el cual es mucho menor que en la posición anterior que fue de 1.631e-04, lo cual permite que el 

eslabón regrese a un estado muy cercano al original, después de liberar las cargas. 

 

Figura 122 Deformación posición crítica #2. 

Se puede evidenciar que el espesor que presento mejor comportamiento es el de 0.145in lo cual hace 

que al tener mayor espesor en sus paredes soporte mejor las cargas ejercidas, además de que se obtiene 

una menor deformación y desplazamiento en los eslabones, es por ello que se comprueba que tiene 

unas propiedades físicas que se adaptan a los parámetros deseados para las dos posiciones. 
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3.1.2.6 Simulaciones movimiento: 
 

➢ Simulaciones freno: 

 

• Simulación # 1:  

Es necesario evaluar la capacidad de frenado del sistema, debido a que el usuario requiere que el 

soporte se mantenga en una posición deseada, para ello, se procederá con el análisis del freno cuando 

se ejerce un movimiento horario y anti - horario en la camisa, a continuación, se describe el pre – 

procesamiento necesario para llevar a cabo la simulación: 

1. Suprimir resortes y reemplazarlos por fuerzas.  

2. Poner un motor de movimiento para simular el movimiento del motor real. 

 

En la siguiente imagen, se muestran las fuerzas y los contactos que se establecieron en cada uno de 

los componentes con el fin de replicar el comportamiento real del sistema y realizar una simulación 

que represente la verdadera conducta del sistema. 

Donde: 

➢ Impulsor 1: Impulsor superior. 

➢ Impulsor 2: Impulsor inferior. 

➢ RotatoryMotor8: Motor de movimiento que actúa en la tuerca. 

➢ RodilloI: Rodillo izquierdo. 

➢ RodilloD: Rodillo derecho. 

➢ Rodillos: El contacto entre los dos rodillos. 

 

  

Figura 123 Contactos y fuerzas del bloqueo. 

 Como se muestra en la siguiente figura, en los contactos se definen características como material, 

rugosidad, coeficiente de fricción, que tan resbaladizo es su comportamiento con respecto al otro 

material, entre otros. Esto ayuda a detallar más la simulación y definir con menos error el 

comportamiento real del sistema, ya que no se deducen ciertas cosas importantes como el coeficiente 
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de fricción o la rugosidad que hacen que varíe significativamente el movimiento entre dos superficies 

en contacto.  

 

Figura 124 Configuración del contacto entre componentes. 

Fuerzas: 

➢ Fuerza_Impulsor1: Es la fuerza ejercida por la N en el impulsor superior. 

➢ Fuerza_Impulsor2: Es la fuerza ejercida por la N en el impulsor inferior. 

➢ Fuerza11: Fuerza ejercida por el resorte en el rodillo izquierdo. 

➢ Fuerza12: Fuerza ejercida por el resorte en el rodillo derecho. 

 

Cálculo de resortes:  

Para poder dar valores correspondientes a las fuerzas mencionadas anteriormente, se deben tener 

en cuenta los valores del diseño real. 

Para la fabricación de los resortes se realizó una simulación previa y se estableció que con una k 

igual o superior a 5 KN/m el resorte ejerce la suficiente fuerza para que los rodillos estén en la posición 

de bloqueo, teniendo en cuenta los siguientes datos del resorte se calculó la siguiente k: 

 

𝑑 → 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒. 

𝐷 → 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜. 

𝐺 → 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑁 → 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠. 

Los valores para el resorte a usar son: 

 𝑑 = 1𝑚𝑚 = 0.0394 𝑖𝑛 (7) 
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Ecuación 6. Calibre del resorte. 

 

 
𝐷 = 5𝑚𝑚 (

0.0394 𝑖𝑛

1 𝑚𝑚
) = 0.197 𝑖𝑛 

(8) 

Ecuación 7. Diámetro externo del resorte. 

 

 𝐺 = 11.2 𝑥106 𝑝𝑠𝑖 (9) 

Ecuación 8. Módulo de elasticidad del acero inoxidable. 

 

 𝑁 = 15 (10) 

Ecuación 9. Número de vueltas. 

 

K entonces es igual a la siguiente expresión, reemplazando y solucionando se obtuvo el siguiente 

resultado. 

 

 
𝐾 =

6𝑑4 

8𝐷3𝑁
=

(11.2 𝑥106 𝑙𝑏/𝑖𝑛2)((0.0394𝑖𝑛))4 

8(0.197𝑖𝑛)3(15)
= 29.42 𝑙𝑏/ 𝑖𝑛  

(11) 

Ecuación 10. Constante del resorte. 

Posteriormente, se convierte a las unidades del sistema internacional, dando como resultado el 

siguiente valor. 

 

 
29.42 (

44482

1
) (

39.37

1
) = 𝟓. 𝟐 𝑲𝑵/𝒎 

(12) 

Ecuación 11. Constante del resorte SI. 

 

Cálculo fuerza de rozamiento: 

Para conocer la fuerza de rozamiento se utilizó el siguiente diagrama con el fin de hacer una 

sumatoria de fuerzas: 
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Figura 125 Descomposición de fuerzas ejercidas en el rodillo. 

Como se evidencia en la imagen anterior la línea verde corresponde a la fuerza ejercidas por el 

resorte en el rodillo, esta fuerza a su vez debe representarse en dos componentes en el eje X y en el 

eje Y (líneas continuas verdes). Estas fuerzas están definidas en un plano inclinado correspondiente a 

la orientación con que aplica la fuerza, por ello debe ser representado en el plano de referencia (línea 

discontinua azul) donde se podrá determinar la fuerza normal de los rodillos producto de la fuerza 

ejercida por el resorte.  

De esta manera se procede con la descomposición de las fuerzas representadas con líneas verdes 

punteadas en cada eje, las líneas azules continuas representan la fuerza en el eje Y que produce para 

fuerza verde punteada, y las fuerzas azules punteadas muestran la descomposición de dichas fuerzas 

en el sistema de referencia. Una vez realizado este análisis se procede con el cálculo de las fuerzas en 

cada eje respectivas a la fuerza verde. Y se obtiene lo siguiente. 

Como se puede evidenciar este valor es el que necesitamos: 

 

 𝐾 = 5.2𝑁/𝑚𝑚 (12) 

Ecuación 12. Constante del resorte SI. 

 

La fuerza que ejerce el resorte al rodillo es: 

 

 
𝐹𝑟𝑒𝑠 =

5.2𝑁

𝑚𝑚
(27 − 22.86)𝑚𝑚 = 𝟐𝟏. 𝟓𝟐𝟖𝑵 

(13) 

Ecuación 12. Fuerza generada por el resorte. 

 

La fuerza resultante anteriormente también es el valor que se establecerá en la simulación y 

corresponde a la fuerza ejercida a los rodillos. 
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Teniendo en cuenta que, 𝛽 es el ángulo de inclinación de la fuerza del resorte respecto al 

sistema de referencia y 𝜑 es el ángulo de la fuerza normal descompuesta en el sistema de referencia 

(línea roja discontinua). 

𝛼 = 27.15° 

𝜑 = 4.63° 

 

 𝛽 = 𝛼 + 𝜑 = 27.15° + 4.63° = 31.78° (14) 

Ecuación 13. Ángulos de incidencia de la fuerza. 

La fuerza del resorte descompuesta en el eje X es:  

 

 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑥 = 21.528(cos 31.78°) = 𝟏𝟖. 𝟑 𝑵 

 

(15) 

La fuerza normal producida por esta componente es: 

 

 𝐹𝑁1𝑥 = 𝑁1(sen 4.63°) 

 

(16) 

Ecuación 14. Fuerza Normal en el eje X. 

 
𝑁1 =

18.3  𝑁

sen 4.63°
= 𝟐𝟐𝟔. 𝟕𝟏 𝑵 

 

(16) 

La fuerza del resorte ejercida en el eje Y es: 

 

 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑦= 21.528(sen 31.78°) = 𝟏𝟏. 𝟑𝟒𝑵 

 

(17) 

La fuerza N2 representa la fuerza normal producida por la componente en el eje Y: 

 

 𝐹𝑁2 = 𝑁2(sen 4.63°) 

 

(18) 

Ecuación 15. Fuerza  

 
𝑁2 =

11.34 𝑁

sen 4.63°
= 𝟏𝟒𝟎. 𝟒𝟖𝟒 𝑵 

(18) 
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Posteriormente con dichas fuerzas y teniendo en cuenta los ángulos de inclinación se calcula la 

fuerza ejercida en el sistema de coordenadas en el eje X (se discrimina el eje Y ya que este no afecta 

la fuerza normal), teniendo estos valores se suman y se obtiene la fuerza normal total del sistema y 

sabiendo que: 

 

La fuerza normal total resultante para el sistema es: 

  

 𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 = 226.71  𝑁 + 140.484 𝑁 

𝑵 = 𝟑𝟔𝟕. 𝟏𝟕 𝑵 

(19) 

Ecuación 16. Fuerza normal total. 

La fuerza normal N, también representa el valor de la fuerza que se le ejercerá a los impulsores. 

De esta manera se obtiene la fuerza de fricción ejercida por el rodillo ante la aplicación de la fuerza 

del resorte. 

 𝐹𝑟= 𝜇𝑁 

 

𝐹𝑟= 0.25(367.17)𝑁 = 𝟗𝟏. 𝟕𝟗 𝑵 

(20) 

Ecuación 17. Fuerza de rozamiento. 

 

 𝐹𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙= 4(91.79)𝑁 = 𝟑𝟔𝟕. 𝟏𝟕 𝑵 (21) 

Ecuación 18. Fuerza de rozamiento generada por los cuatro rodillos. 

 

 𝑇 = 367.17𝑁(25.4𝑚𝑚) = 𝟗𝟑𝟐𝟔 𝑵 

 

(22) 

 

Como resultado se obtuvo, en sentido anti – horario que el impulsor izquierdo está frenando el 

movimiento de la camisa es decir la articulación se mantendría bloqueada así el impulsor derecho este 

libre. En sentido contrario (horario) el impulsor derecho se encuentra sin movimiento y el impulsor 

izquierdo libre, por ello, el movimiento se ve restringido en este sentido. Es necesario aclarar que, 

aunque solo se simule una parte del mecanismo, las otras tres partes funcionan de igual manera y por 

ello la fuerza total será el resultado de la suma de cada una de las reacciones que causan los rodillos 

en su espacio de trabajo. 
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Figura 126 Bloqueo en sentido anti – horario. 

 

Figura 127 Bloqueo en sentido horario. 

• Simulación # 2: 

Es inevitable valorar cómo funciona el sistema de freno, por lo cual se realiza una simulación en 

la cual intervienen todos los elementos, debido a que el usuario requiere que el soporte se mantenga 

en una posición deseada. En el freno planteado se cuentan con los siguientes componentes: 

➢ Camisa. 

➢ Soporte rodillo. 

➢ Impulsores. 

➢ Tuerca. 

➢ Tornillo. 

➢ Resortes. 

➢ Motor. 

El sistema de frenado es uno de los principales componentes del diseño, por lo cual en el 

intervienen diferentes elementos para su funcionamiento. Este mecanismo es compuesto por una 

camisa ubicada en la parte externa, la cual ajusta en su interior los elementos tales como el soporte, 

impulsores, tuerca, tornillo, resortes y los rodillos que se deslizaran por las paredes internas de la 

camisa. 

En el interior del soporte se encuentra el tornillo que se desplaza de acuerdo con el movimiento del 

motor. Este tornillo va con su respectiva tuerca, la cual realiza un movimiento hacia arriba, 
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permitiendo la salida de los impulsores que se encuentran alojados lateralmente en el interior del 

soporte, realizando la separación de los rodillos que se ubican tangencialmente con los ángulos del 

soporte y tienen resortes laterales que trabajan a tensión, con la función de que los rodillos se deslicen 

por el interior de la camisa, quedando aprisionados y permitiendo que el sistema quede bloqueado, 

debido a que los rodillos se frenan entre el soporte y la camisa, como se puede observar en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 128 Sistema bloqueado. 

Pero si el tornillo se devuelve los impulsores entran y permiten el deslizamiento de los rodillos en 

el interior de la camisa dejando el mecanismo desbloqueado. 

 

Figura 129 Sistema desbloqueado. 

 

El motor cumple con la función del movimiento del sistema de frenado, realizando un giro horario 

y antihorario dependiendo de lo que se necesite, por lo cual en la simulación se puede observar cómo 

va girando la camisa en las dos direcciones. 
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Figura 130 Movimiento Camisa. 

Por lo cual es fundamental determinar el torque necesario para realizar el desplazamiento de los 

componentes y asegurar que el motor funcionará en el mecanismo, siendo capaz de permitir que el 

tornillo y la tuerca se muevan permitiendo la salida y entrada de los impulsores. Donde se puede 

observar la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 131 Fuerza de torsión VS tiempo. 

 

Se puede determinar según la gráfica del movimiento del mecanismo que el máximo torque que 

alcanza es de 0.22 N-mm, el cual es un valor determinante para la selección del motor y las 

características del sistema. Por lo cual, se procede a buscar un motor que cumpla principalmente con 

dicha característica, pero como se desea asegurar que se realice el movimiento de manera adecuada 

se procede a buscar un motor que tenga un torque por encima de este valor y así permitir un margen 

de error, mediante un factor de seguridad de 1.5 calculado de la siguiente manera: 

 

 𝜏 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (23) 

Ecuación 19. Torque del sistema. 
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 𝐹. 𝑆 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (24) 

Ecuación 20. Factor de seguridad. 

Se calcula el torque necesario para la selección del motor teniendo en cuenta los valores arrojados 

por la simulación: 

 𝜏 = 𝜏𝑅𝑒𝑞 ∗ 𝐹. 𝑆 

𝜏 = 0.22 𝑁 − 𝑚𝑚 ∗ 1.5 

𝜏 = 0.33 𝑁 − 𝑚𝑚 

 

(25) 

Además, como se alimentarán dichos motores con una fuente de 6V se requiere asegurar que se 

cumplan las condiciones para los diferentes mecanismos y que tengan un consumo de corriente bajo 

para que no se requiera mucho consumo eléctrico. 

 

 

Por lo cual se eligió el motor que cumple con las características requeridas, teniendo un valor por 

encima del torque y el consumo de corriente menor a 100mA. Lo cual garantiza según los resultados 

de la simulación un comportamiento eficiente para el sistema. 

    Las características de estos actuadores se indican a continuación [56]:  

➢ Motor DC. 

➢ Modelo: SPUR GEAR DC MOTOR IT-25GA370. 

➢ Voltaje:6 – 24v. 

➢ Potencia de salida: 0.06-1W.  

➢ Peso: 90 g.  

➢ Motor de engranajes. 

➢ Imán permanente. 

➢ Torque nominal: 0.88 – 8.82 N.mm 

➢ Corriente de no carga: <100 mA 

➢ Velocidad: 9-150 RPM.  

 

Se seleccionó este actuador debido a las características que presenta se adaptan a las necesidades 

de diseño. La selección se realizó respecto a la siguiente tabla, donde se expresan las propiedades de 

los diferentes tipos de motores. 

Figura 132 Motor DC [56]. 
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Figura 133 Propiedades motor DC [56]. 

 

Según las características de selección, se garantiza que el motor funcione adecuadamente, para 

cumplir con su función dentro del freno, este motor es el encargado de permitir el desplazamiento de 

los componentes para impedir el movimiento de los eslabones según las necesidades del usuario, 

debido a que para el bloqueo de las articulaciones es fundamental que cuando el sistema no esté 

energizado el soporte quede estable y asegurado en la posición determinada y cuando esté activo el 

soporte pueda moverse libremente con el fin de proporcionar seguridad para el usuario. 

 

 
Figura 134 Componentes del motor [56]. 

Por eso es necesario tener en cuenta las medidas y la manera de realizar el acople con el motor, para 

asegurar que funcione en el sistema.  
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Figura 135 Dimensiones del motor [56]. 
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4 ESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO 
 

En este capítulo se muestra la estructuración del diseño de soporte, la elección de los materiales, 

los procesos de manufactura y de los sensores a implementar.  

4.1 Arquitectura del sistema 

Se selecciona los sistemas que componen la elaboración del diseño soporte de computador, para 

abarcar los requerimientos que se trabajaran en su desarrollo, dividido en los componentes necesarios 

para la ejecución. 

 

Figura 136 Arquitectura del sistema. 

La ejecución del brazo de escritorio con bloqueo eléctrico para dispositivos electrónicos portátiles 

abarca dos sistemas principalmente, los cuales son sistema mecánico y sistema electrónico. Donde, el 

sistema mecánico está compuesto por las articulaciones, el sistema de freno y la base del computador. 

Mientras que el sistema electrónico se deriva en los sensores, bloqueo eléctrico y el sistema de 

refrigeración del dispositivo. Se definen de la siguiente manera los subsistemas: 

Sistema mecánico: 

➢ Articulaciones: este subsistema es el encargado de brindar soporte y estabilidad al mecanismo, 

comprendido por 3 eslabones, que proporcionan la distancia requerida por el usuario según 

sus necesidades. Además de poseer gran importancia en el acople con el sistema de anclaje, 

debido a que soportará las cargas presentes en el mecanismo. 
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Figura 137 Articulaciones.  

➢ Freno: Conjunto de elementos que brinda la manera de cambiar la posición del soporte y 

posteriormente dejarlo fijo para mantener la ubicación deseada sin sufrir alteraciones, evitando 

que se presenten inestabilidades o perturbaciones en el sistema. 

 

 

Figura 138 Sistema de frenado. 

➢ Base computador: Conjunto de chapas metálicas, las cuales componen un mecanismo para 

ofrecer mayor comodidad al usuario, además de que incluye un sistema de refrigeración que 

ayudará a mejorar las condiciones del dispositivo, evitando que se caliente y así contribuir a 

extender la vida útil. 
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Figura 139 Base Computador. 

Sistema eléctrico: 

➢ Sensores: Elementos necesarios en el sistema de bloqueo para realizar la función de enviar la 

señal según la posición del mecanismo y de esta manera asegurar el sistema de bloqueo y 

desbloqueo. 

 

Figura 140 Sensor Roldana. 

➢ Sistema de refrigeración: Está formado por un ventilador ON/OFF para asegurar una correcta 

refrigeración del dispositivo utilizado. 

 

Figura 141 Refrigeración. 

➢ Bloqueo Eléctrico: Sistema compuesto por elementos mecánicos que son movidos por un 

motor DC que genera el desplazamiento de las articulaciones, además de que cuenta con 
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sensores de roldana que se activan cada vez que la tuerca se desplaza hacia la parte superior 

dependiendo el bloqueo o desbloqueo del mecanismo. 

 

Figura 142 Bloqueo eléctrico. 

4.2 Selección de Material 

Existe una amplia gama de materiales que tienen propiedades mecánicas factibles para la 

realización de diseño, sin embargo, los requerimientos exigen un sistema liviano lo cual reduce en 

gran parte dicha cantidad, los materiales a usar para asegurar un bajo peso se pueden clasificar en dos 

grupos, los polímeros y los metales.  

Los polímeros son fáciles de mecanizar y pueden tener diferentes geometrías, no obstante, gran 

parte del sistema son chapas y estas no se pueden realizar en ninguna clase de polímeros, además su 

desgaste en contacto con otras piezas es muy alto y se requeriría un mantenimiento o cambio de 

componentes en menor tiempo, por ello fue descartado en la mayoría de las piezas. 

En cuanto a los metales, para la realización de las chapas son comúnmente usados el acero y el 

aluminio. El acero es un material con alta rigidez, de acuerdo con las simulaciones realizadas tiene un 

menor desplazamiento por las cargas ejercidas en comparación al aluminio; sin embargo, agrega una 

carga adicional en peso que no es factible para el diseño. Por otra parte, el aluminio cumple con las 

propiedades mecánicas que se necesitan, las cuales proporcionan una gran resistencia gracias a los 

dobleces y a pesar de esto es liviano, puede resultar difícil de mecanizar, soldar, cortar y en general 

de realizar los procesos que requiere cada pieza, lo cual no solo añade costos más altos en la compra 

del material en bruto, sino en la contratación de personas especializadas en su manejo. 

Para las demás piezas en las que su dimensión no agrega un peso significativo se pueden considerar 

otros metales, fáciles de mecanizar, comerciales, y que tengan una vida útil más alta para usar en 

partes donde se requiera mayor resistencia a la fricción como, por ejemplo, en el sistema de bloqueo. 

Además, en este mecanismo la mayoría de las piezas serán fabricadas en el torno y su dimensión en 

relación con la velocidad de mecanizado hace que las piezas sean sometidas a temperaturas altas que, 

aunque son amortiguadas o disminuidas con el uso de lubricante podrían alterar la geometría en 

materiales como el aluminio que tiene un punto de fusión menor en comparación al acero. 
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Las articulaciones diseñadas en miembros estructurales de tubo redondo, por ser una de las partes 

en mayor contacto con el usuario, requieren dos características fundamentales, durabilidad y 

corrosión. En el primer ítem, resulta mejor el uso de acero inoxidable ya que es más denso que el 

aluminio, sin embargo, factores como el peso resultan más importantes. En cuanto al segundo ítem, 

en el acero se destacan las propiedades anticorrosivas ya que no es poroso, su resistencia a la corrosión 

es mayor y su composición en las aleaciones comerciales lo hace resistente al oxido; a la vez el 

aluminio también es una buena alternativa, aunque no es tan duro como el acero inoxidable, es factible 

su uso en el diseño ya que este no será sometido a condiciones ambientales extremas. No obstante, el 

acero inoxidable es más fácil de soldar que el aluminio, y el diseño requiere en gran parte del uso de 

este procedimiento en las uniones de los eslabones.  

Finalmente cabe resaltar que en cuanto al costo el aluminio es más económico que el acero 

inoxidable en todas las geometrías primarias que se necesitan, barras macizas, tubo redondo y lámina. 

También, se consideró el uso del bronce latón ya que es un material maleable, aporta gran rigidez 

y dureza y tiene una gran resistencia a la corrosión, este material podría ser usado en una pieza en 

contacto con otra ya que no permite deformaciones tan fácilmente como el aluminio. 

Para los rodillos, se consideraron dos metales, el acero y el aluminio, ya que este se encontrará 

siempre en contacto con los resortes, se requiere que tenga una alta rigidez y resistencia a la 

deformación, por ello se eligió una varilla de acero. A la vez, para los resortes se usó un alambre de 

acero para asegurar que no se presentaran deformaciones por la fuerza de reacción de los rodillos, 

asimismo, evitar las compresiones que afectaran el sistema de bloqueo como posición inicial y 

también será usada más tiempo que el sistema de movimiento libre, además que la compresión 

involuntaria del sistema podría causar accidentes al usuario. 

En la elección de tornillos, se tuvo en cuenta no solo el diámetro y la longitud sino en qué lugar 

serian ubicados, debido a que, por ejemplo, para la base, se requiere que no interfieran en la cara plana 

ya que los tornillos pueden agregan un relieve que resulta incómodo para el usuario.  

 

4.3 Selección de procesos de manufactura 

En el diseño del proyecto se realizaron varios procesos de manufactura, por lo que se utilizaron 

varios mecanismos en cada uno de los sistemas, a continuación, se explican cada uno de ellos: 

➢ Chapas metálicas: 

Para el diseño en general se realizaron la mayoría de piezas en chapa metálica por medio del 

punzonado y corte láser CNC , debido a que se requerían diferentes geometrías con múltiples agujeros 

y estas se pueden lograr con este proceso a un costo medio en comparación a piezas fabricadas en 

torno o en prototipado, además son fáciles de fabricar, ensamblar y son muy exactas en sus medidas 

ya que existe una mejor tolerancia que con otras técnicas mencionadas anteriormente, también por 

medio de los dobleces se pueden hacer piezas más rígidas y que se puedan acoplar fácilmente a los 

demás elementos. 

Debido a que se seleccionó como material el aluminio, el corte láser fue un poco más difícil de 

encontrar que el corte convencional en acero. Sin embargo, con esta técnica se lograron, múltiples 

geometrías diseñadas a medidas reales tomadas de los accesorios que se desean integrar como, por 

ejemplo, el mouse, la toma eléctrica, los puertos USB, los interruptores, entre otros. 
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A continuación, se muestran algunas de las chapas realizadas: 

 

Figura 143 Chapas metálicas. 

➢ Sistema de bloqueo:  

En este sistema se usaron chapas metálicas, sin embargo, también se usaron otros procesos de 

fabricación que se describen a continuación: 

➢ Camisas: Debido a que no se encontraban comercialmente tubos de aluminio de 2 ¼ pulgadas 

de espesor superior o igual a 3 mm, se decidió mecanizar un macizo de este tamaño asegurando 

inicialmente el diámetro exterior y luego la medida interior cercana al valor real del plano 

mediante el uso de brocas de diferentes diámetros que fueron incrementando hasta conseguir 

el diámetro interior. 

En la siguiente figura se muestra el proceso de mecanizado en el torno convencional. 

 

 

Figura 144 Cilindrado y taladrado de macizo de aluminio. 

 

 

➢ Soporte: 
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Para el soporte se utilizaron diferentes máquinas con el fin de lograr su geometría y asegurar las 

medidas críticas para su buen funcionamiento. 

 

1. Se realizó el agujero pasante del centro de la pieza a través del torno convencional, se tomó el 

macizo de material y se perforó con brocas de diferentes diámetros hasta conseguir el tamaño 

del agujero diseñado y adicionalmente se cilindró para conseguir el diámetro exterior con un 

ajuste deslizante respecto a las camisas. 

2. Posteriormente, dejando un poco de material sobrante con el fin de poder hacer el montaje en 

la fresa se procedió con este último. Primero se realizaron las caras inclinadas procurando que 

tengan el ángulo deseado.  

3. Luego, con una broca de 6mm se perforaron los huecos necesarios para incorporar en el 

ensamblaje los impulsores.  

4. Se realizaron las perforaciones necesarias para la ubicación de los resortes. 

5. Finalmente se cortó la pieza a las dimensiones requeridas inicialmente, se limó y se confirmó 

el ajuste con respeto a las camisas. 

 

Como se puede evidenciar en las siguientes figuras se muestran algunas fases del mecanizado de la 

pieza. 

 

 

Figura 145 Cilindrado del material. 
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Figura 146 Fresado de caras. 

 

 

Figura 147 Taladrado de huecos para tornillos. 
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➢ Tuerca:  

Como la pieza tiene una dimensión pequeña, se decidió hacer uso del torno CNC. En esta máquina 

se realizó un ciclo de seguimiento de contorno donde se programa la geometría mediante los comandos 

G1 (Para movimiento lineales, en un solo eje o en ambos simultáneamente) y G3 (Para hacer 

redondeos en sentido anti - horario), y con base en un cálculo de diferencia de posición se calcula un 

número de pasadas y el avance. En la figura 148 se puede evidenciar el proceso.  

 

Figura 148 Mecanizado en torno CNC. 

Luego, ya que la pieza posee un agujero pasante con entrada cónica, que se debe realizar con brocas 

se mecanizo con el torno convencional y posteriormente se realizó el avellan, además como un tramo 

de dicho agujero debe tener un roscado, se logró atravesar el agujero con los machos de la medida 

correspondiente.  

  Finalmente, se requieren dos caras planas que serán ensambladas a una chapa metálica, sujetando la 

pieza con una prensa y haciendo uso de una lima plana se consiguió esta geometría.  

➢ Tornillo:  

El tornillo se hizo totalmente en el torno CNC, donde se programó un ciclo de seguimiento de 

contorno mediante los comandos G1 y G3 explicados anteriormente y adicionalmente se utilizó el 

comando G76 (Ciclo de roscado donde se configura el número de pasadas, la altura del filete, paso de 

la rosca, diámetro externo y longitud). 

 

Figura 149 Tornillo. 
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➢ Impulsores: 

Este componente se mecanizó mediante el torno CNC, el cual se realizó con la herramienta de 

seguimiento de contorno estableciendo la geometría mediante los comandos básicos (G1 y G3), luego 

se realizó un mínimo desbaste con la lima para que un extremo se acoplará a la tuerca de manera 

correcta. 

 

Figura 150 Impulsores. 

 

Figura 151 Mecanizado de impulsor en CNC. 

➢ Rótula: 

El sistema de rótula se compone de dos partes:  

La primera parte es la rótula de tres grados de libertad que fue adquirida comercialmente y cuenta 

con las siguientes características: 

• Inclinación de 45º a 90º. 

• Capacidad de carga de 6Kg. 

• Material: Aluminio. 

• Peso: 541gramos.  
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• Bloqueo manual. 

 

Se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 152 Rótula. 

La segunda parte, es un acople de la rótula a la base del computador, esta pieza fue diseñada con 

geometría cónica, se realizó en el torno CNC, luego se perforó con una broca por el centro de la pieza 

haciendo un agujero pasante que permita que pase un tornillo desde la base hasta la rótula, después, 

se abrieron los agujeros para asegurar la pieza a la chapa de la base con un taladro de árbol y finalmente 

se hicieron las roscas. 

En la siguiente imagen se evidencia la rótula después del cilindrado aún sin terminar. 

 

Figura 153 Rótula mecanizada en torno CNC. 
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➢ Corte y doblez de tubo: 

Uno de los eslabones está diseñado con un ángulo de 90º, para ello primero se contrató una persona 

para que hiciera el doblez del tubo, proceso que no fue fácil de lograr debido a que convencionalmente 

se dobla acero y no aluminio por lo que puede deformarse considerablemente.  

Posteriormente, se realizó un corte boca de pescado en el extremo para luego soldarlo a las camisas. 

Para realizar este corte se utilizó la electro – erosionadora, en la cual se acomodó el tubo con ayuda 

de las paralelas y una escuadra y mediante el archivo CAD se generó el código, se establecieron los 

parámetros de corte, los ejes de trabajo, el cero de pieza y se procedió con el proceso de corte como 

se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 154 Doblez de tubo.  

      

Figura 155 Ajuste de material para iniciar el proceso e inicio de corte. 
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Figura 156 Corte de geometría. 

➢ Soldadura TIC: 

Este proceso proporciona firmeza y resistencia mecánica al sistema, es además visualmente atractiva 

si tiene un cordón uniforme, en particular se diferencia de la soldadura convencional por el uso de un 

electrodo de Tungsteno para calentar el metal, además del gas argón que protege el cordón de 

soldadura de todos los contaminantes presentes en el ambiente, se debe configurar la intensidad de 

calor, y para el aluminio se debe escoger la soldadura para corriente alterna, si se tiene configuración 

de frecuencia se requiere que esté en alta frecuencia continua. Este también se ve afectado por factores 

externos como la técnica del soldador, corriente disponible de la red eléctrica, espesor, tipo de aleación 

de la pieza y posición de la soldadura. 

El aluminio, como material base debe tener resistencia a la corrosión, ductilidad, libertad de formación 

de grietas, entre otros aspectos para ser sometido a este tipo de soldadura. En la siguiente imagen se 

puede observar el proceso de soldadura. 

    

Figura 157 Proceso de empalme de piezas y generación del cordón de soldadura. 
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El proceso de soldadura en aluminio no es tan común como la soldadura de acero, para ello el trabajo 

lo realizó un especialista en soldadura de aluminio utilizando la técnica TIC, la cual presenta las 

siguientes ventajas: 

1. Permite soldar en cualquier posición materiales como aluminio, cobre, magnesio, níquel, entre 

otros [51]. 

2. En el caso del aluminio y los metales en general, este proceso elimina impurezas y el óxido 

que los recubre, en consecuencia, evita sobrespesores innecesarios y quedan con muy buen 

aspecto [51]. 

3. Se añade solo la cantidad adecuada de soldadura debido a que el electrodo y el material de 

aporte son independientes [51]. 

4. Permite cordones de soldadura amplios [51]. 

5. Genera energía concentrada que no produce grandes deformaciones por afectaciones de calor 

[51].  

 

Este proceso es más costoso que la soldadura convencional de aluminio, pero fue necesario ya que los 

espesores de las piezas a soldar son pequeños (En las chapas de 2mm y en los tubos alrededor de 3 

mm) y el calor proporcionado por la soldadura regular genera grandes deformaciones, fundición en la 

zona y perforación del material. Esta técnica podría tener dos grandes consecuencias: La alteración 

del ajuste entre la camisa y el soporte interno y perforaciones en las chapas. En efecto se deberían 

repetir las piezas que tuvieran daños significativos y la estética del sistema ya no sería la más 

adecuada.  
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5.  INTEGRACIÓN MECATRÓNICA 

 

En este capítulo se encuentra la implementación completa del soporte, las restricciones, el espacio de 

trabajo y las posiciones alternativas. También, se evidencia los resultados obtenidos y las pruebas 

realizadas al soporte con el fin de verificar su funcionalidad y el cumplimiento de los requisitos.  

 

5.1 Espacio de trabajo 

Para el diseño del soporte de escritorio, se realizó previamente una búsqueda de las dimensiones 

de algunas camas, debido a que es el principal lugar para el que se desea adaptar. Encontrando las 

siguientes dimensiones: 

• 120 cm * 135 cm 

• 120 cm * 150 cm 

• 190 cm * 180 cm 

• 160 cm * 200 cm 

• 180 cm * 200 cm 

Las cuales se toman como base para el diseño y calcular las longitudes de los eslabones con el fin 

de cumplir con la distancia para la posición máxima.  

 

Figura 158 Dimensiones Cama. 

Teniendo en cuenta las posiciones de cada uno de los eslabones, se eligen los ángulos de la 

siguiente manera, por criterios de diseñador. 

 

 𝜑 = 150° 

𝛼 = 18° 

𝛽 = 12° 

 

 

(26) 

Ecuación 21. Ángulos de zona de trabajo. 



104 
 

 

 

Figura 159 Eslabones. 

Se desea que las articulaciones extendidas lleguen aproximadamente a la mitad de la cama, se 

toman los valores para los catetos y de esta manera determinar cuál será la medida de la hipotenusa 

formada por los eslabones, por lo cual se toman los siguientes valores: 

 

 𝐶𝑜 = 92.5 𝑐𝑚 

𝐶𝑎 = 80 𝑐𝑚 

 

(27) 

Teniendo los valores de las articulaciones se procede a calcular el valor de la hipotenusa. 

 

 ℎ = √𝐶𝑜2 + 𝐶𝑎2 

ℎ = √(92.5)2 + (80)2 

ℎ = 122.29 𝑐𝑚 

 

 

(28) 

Se realizan las respectivas relaciones trigonométricas con el fin de determinar los valores 

adecuados para la implementación del sistema, teniendo en cuenta los ángulos previamente 

establecidos y las posibles restricciones que se presentaran en el desplazamiento de las articulaciones. 

 

 122.29

𝑆𝑒𝑛(150)
=

𝛼

𝑆𝑒𝑛(18)
 

(29) 

 

 
𝑎 =

𝑆𝑒𝑛(18) ∗ 122.29

𝑆𝑒𝑛(150)
 

 
𝑎 = 75.57 𝑚𝑚 

 
(30) 

Ecuación 22. Cálculo de dimensión a. 
 122.29

𝑆𝑒𝑛(150)
=

𝑐

𝑆𝑒𝑛(12)
 

 

𝑐 =
𝑆𝑒𝑛(12) ∗ 123.61

𝑆𝑒𝑛(150)
 

 

 

 
(31) 
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𝑐 = 50.85 𝑐𝑚 
 
 

dimensión c. 

Se obtienen los valores de las dos primeras articulaciones para alcanzar la medida de alrededor de 

la mitad de la cama, pero por criterios de diseño se disminuyen proporcionalmente estos valores para 

realizar la compensación de la medida con el eslabón final y así garantizar un mecanismo algo más 

pequeño, aunque manteniendo un amplio espacio de trabajo, obteniendo los siguientes valores para 

los eslabones. 

 
𝑎 ≅ 60 𝑐𝑚 

𝑐 ≅ 40 𝑐𝑚 

 

Teniendo en cuenta las medidas mencionadas con anterioridad se selecciona el eslabón final con las 

siguientes dimensiones: 

 

Figura 160 Eslabón final. 

 

a. Posiciones alternativas: 

En la siguiente imagen se muestran algunas posiciones que puede alcanzar el mecanismo, 

asimismo, se puede observar el alcance máximo del soporte hacia los lados y el frente. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta las restricciones y ángulos máximos que puede lograr cada articulación. 

 

  



106 
 

 

Figura 161 Posiciones alternativas. 

 

 

 

 

5.2 Restricciones 

Las articulaciones del brazo permiten tener movimiento traslacional o desplazamiento lineal, 

según las necesidades del usuario, por esta razón, el soporte cuenta con 6 grados de libertad, los 

cuales son: 

 

• Base: 180°.  

• Eslabones (2): 250° cada uno. 

• Placa adaptable (3 grados de libertad): 120°. 

 

Pero así mismo se presentan restricciones en el movimiento de los eslabones del sistema, de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 8. Restricciones soporte. 

 

 

 

 

 

 

  

Parte Ángulo de movimiento 

Articulación 1 180º 

Articulación 2 180º 

Articulación 3 180º 

Rótula eje x 90º 

Rótula eje y 60º 

Rótula eje z 60º 
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5.3 Pruebas y resultados 

 

5.3.1 Ensamblaje y pruebas 

En este capítulo se describe el proceso de ensamble del sistema y las pruebas realizadas para 

comprobar su funcionamiento, ajustar las piezas y lograr un óptimo rendimiento. 

Primero se subensamblaron los componentes, inicialmente se soldaron los tubos a las camisas, 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 162 Articulaciones soldadas. 

Posteriormente se les soldaron las chapas del freno como se muestra en la imagen anexa. 

 

 

Figura 163 Soldadura de chapas. 
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Posteriormente, se ensambló el freno, el cual es compuesto por una camisa ubicada en la parte 

externa, la cual ajusta en su interior los elementos tales como el soporte, impulsores, tuerca, tornillo, 

resortes y los rodillos que se deslizarán por las paredes internas de la camisa. 

Dentro del soporte se encuentra en su interior el tornillo que se desplaza de acuerdo al movimiento 

del motor. Este tornillo va con su respectiva tuerca la cual realiza el desplazamiento. Por ende, se debe 

realizar el ensamble de estas piezas para posteriormente colocarlas en el centro del soporte. 

 

Figura 164 Ensamblaje tornillo y tuerca. 

  

Se introduce el sistema dentro del soporte y de la misma manera se ubican los impulsores, debido 

a que el desplazamiento de la tuerca es lo que permite la salida de los impulsores. 

  

  

Figura 165 Ensamblaje de impulsores. 
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En los agujeros laterales del soporte se ubican los resortes. 

 

 

Figura 166 Ensamblaje con resortes. 

 

Después de realizar lo anterior, se procede a ubicar los rodillos y colocar el mecanismo dentro de 

la camisa, para que los rodillos se deslicen por el interior de la camisa quedando aprisionados y 

permitiendo que el sistema quede bloqueado, debido a que se frenan entre el soporte y la camisa. 

   

  

Figura 167 Ensamblaje en camisa con rodillos. 
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Figura 168 Ensamblaje, vista lateral. 

 

Luego, se coloca el motor, el cual cuando esta energizado permite el desplazamiento para el 

funcionamiento del sistema, para que quede ajustado al mecanismo se emplean unas chapas metálicas 

para asegurar a los anclajes empleados de la siguiente manera: 

   

Figura 169 Ensamblaje final del freno. 
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Figura 170 Freno, vista lateral izquierda. 

  

Por último, se realiza el cableado de los motores y los sensores. 

Por otro lado, se ensamblaron todas las piezas de la base del computador, a la chapa principal se le 

añadió el sistema del porta mouse y portavaso, en seguida se ubicaron los accesorios como los 

interruptores, la toma eléctrica, los puertos USB, el ventilador, el refuerzo de la chapa, el acople de 

la rótula y la rótula. A continuación, se muestra el resultado obtenido. 

 

 

Figura 171 Base del computador. 



112 
 

 

 

Figura 172 Lateral izquierdo de la base del computador. 

 

 

Figura 173 Lateral derecho de la base del computador. 

 

Finalmente, se ensamblaron las piezas de prototipado a la chapa de la base del computador y a la 

chapa inferior. Con esto solo se debió atornillar la articulación a la base y cada articulación a las tapas 

de los frenos. Como se muestra en la imagen del diseño quedo finalmente el ensamblaje en físico.  
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Figura 174 Ensamblaje articulaciones. 

 

Figura 175 Ensamblaje base de computador vista lateral superior derecha. 

 

Figura 176 Ensamblaje base de computador vista superior. 
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Figura 177 Ensamblaje final. 

 

Una vez ensamblado todo correctamente, se procedió con las pruebas, primero se puso un 

computador de 3.27 Kg y el soporte no presento ningún fallo, luego se cambió por un computador de 

4,18 Kg y no se presentó ninguna situación de falla. Además, cada articulación se movió hasta el 

máximo desplazamiento con el peso en la articulación 1 y 3 no se presentaron inconvenientes, sin 

embargo, la articulación 2 funciona a veces correctamente debido a que el sistema de freno presenta 

algunos problemas, producto de ajustes mecánicos y deformaciones, así mismo la rótula alcanzo la 

posición deseada de la base y mantuvo su peso correctamente con el computador situado. Para 

terminar, se probó el sistema eléctrico, los motores desbloquearon el sistema siempre que se cambió 

el estado del Switch de 15 pruebas 12 salieron correctas.  

En cuanto a la toma eléctrica energizó correctamente el cargador del computador, los puertos USB 

funcionaron adecuadamente y el ventilador se activó cada vez que se deseaba. Por último, los porta 

mouse y portavaso se desplazaron linealmente bien, aunque al inicio se frenaba el sistema después de 

lubricarlo y ajustar los tornillos el sistema no se inclinó ni presento los movimientos que generaban 

su mal funcionamiento. 

Respecto a los sensores, debieron ser ajustados en varias oportunidades desplazándolos en la chapa 

del freno, porque cuando la tuerca salía no se activaban o en el estado de reposo ambos sensores 

estaban activos. Después de ajustar su distancia con respecto a la tuerca, se activaron correctamente 

como se deseaba. Pero, es uno de los aspectos que más inconvenientes presenta en el funcionamiento 

del sistema, debido a que se desajustan frecuentemente en las 3 articulaciones. Al realizar las pruebas 

solamente funcionaron 2 de 5, presentando un alto margen de error por la ubicación de los mismos, 

por lo cual se debe buscar un mejor acople en esta parte, para que presente una mejor estabilidad y no 

altere la correcta marcha del mecanismo. 

En el cableado se tuvieron algunos problemas por el tamaño, peso y número de cables, debido a 

que al momento de introducirlo en los tubos este se enredaba y se obstaculizaba el paso, no obstante, 

después de varios intentos se logró realizar el cableado correspondiente para el funcionamiento de 

cada una de las partes.  

En las siguientes imágenes se muestran algunas posiciones que fueron probadas con todo el 

ensamblaje completo, en ellas se puede observar los componentes, el montaje y la posición alcanzada 
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deseada por el usuario. Se puede evidenciar que el sistema está bloqueado ya que cada eslabón se 

encuentra rígido. 

 

 

Figura 178 Ensamble final. 

 

Figura 179 Ensamble final en posición deseada con el computador. 

 

Se realiza el anclaje correspondiente a la pared, para que el soporte quede listo para utilizarlo. El 

soporte cuenta con una chapa que se acopla a la pared y contiene el cable de alimentación que 

energizará el sistema, como se puede observar en las siguientes figuras: 
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Figura 180 Soporte anclado a la pared. 

 

Se pueden observar algunas de las posiciones que realiza el brazo y se evidencia que se encuentra 

bloqueado el sistema, manteniendo cada uno de los eslabones fijos y permitiendo la ubicación 

deseada. 
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Figura 181 Vista lateral soporte anclado. 

 

Figura 182 Soporte anclado. 

 

Posteriormente, se procede a colocar la carga de un computador, la cual es aproximadamente de 

2.2 Kg, para probar si el sistema es capaz de mantenerse estable y permite la   correcta ubicación del 

dispositivo sin causar inconvenientes. 
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Figura 183 Soporte con carga. 

 

Al verificar que el mecanismo es capaz de soportar las cargas, se comienza a realizar las pruebas 

de estabilidad mientras se utiliza el soporte ya con la función principal de manipular el computador e 

interactuar con el sistema, se puede encontrar que el sistema se mantuvo rígido sin presentar 

movimientos involuntarios, lo cual es una gran ventaja al momento de colocar los dispositivos porque 

se tiene un sistema seguro. 

 

En las siguientes figuras se puede observar su funcionamiento: 
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Figura 184 Usuario empleando soporte. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En cualquier proceso de diseño o desarrollo de proyectos, es fundamental realizar una 

estructuración adecuada para el cumplimiento de los diferentes parámetros a lo largo de la ejecución, 

para evitar que se produzcan respuestas indeseadas, pérdida de recursos, fracturas de materiales, entre 

otros. Por tal motivo, es necesario evaluar las necesidades de los usuarios y del ambiente donde se 

implementarán los desarrollos, para analizar las propiedades que mejor se ajusten al mecanismo o 

sistema.  

Además, es necesario realizar adecuadamente las restricciones con las medidas y tener una buena 

práctica en los procesos de mecanizado o de planeación, debido a que en ocasiones cuando se tiene 

un ajuste diferente al proyectado, se logran alterar diferentes aspectos del diseño que cambia ciertas 

condiciones y más si son sistemas que requieren un ensamble, por lo que pueden cambiar los 

elementos por valores que ni siquiera son comerciales, lo cual produce diferentes inconvenientes, 

gastos innecesarios tanto de tiempo como en el área económica.  Por lo cual, es fundamental 

determinar las medidas y material adecuado para soportar las cargas, cumplir con los requerimientos 

del usuario y mantener la seguridad de los procesos y del resultado. Es por ello que para el mecanizado 

de los diversos componentes del sistema se requieren conceptos claros para la elaboración de estos y 

no obtener desperdicios de material, retrasos en el diseño o una mala precisión con respecto al diseño 

principal. 

Es importante realizar un diseño previo del prototipo para conocer todas las medidas, evitar 

interferencias y obtener mejores resultados, sin embargo, en la implementación se pueden realizar 

ajustes que dependen por ejemplo, de la disponibilidad del material, de las herramientas para 

mecanizar, entre otros, que hacen que algunas medidas sean modificadas, no obstante, el diseño previo 

evita factores que no aportan a la eficiencia del proyecto, tales como, desgaste de herramientas, 

pérdida de tiempo, sobrecostos, perdidas de materiales, entre otros. 

El uso del análisis de elementos finitos en una aplicación mecánica es una herramienta de gran 

utilidad, que permite observar de manera virtual el comportamiento de cada componente ante diversas 

cargas, con lo cual es posible identificar errores, puntos débiles, y sobre dimensionamientos 

innecesarios antes del proceso de fabricación. 

El proceso de mecanizado es un procedimiento complejo y que conlleva tiempo, sin embargo, el 

uso de piezas que se puedan trabajar en el taller de mecanizado reduce los costos de inversión del 

proyecto y permite realizar ajustes o confirmar medidas mientras se realizan las piezas, trayendo como 

consecuencia la eliminación total de los posibles errores que puede tener a la hora de realizar el diseño. 

La implementación de chapas metálicas brinda una gran ayuda en el diseño del mecanismo y aún 

más en el aluminio siendo un material maleable al cual se le pueden realizar los pliegues necesarios y 

los acabados mediante el corte láser, reduciendo el tiempo de producción y brindando una muy buena 

calidad en las piezas requeridas. 

El diseño de un sistema de bloqueo como el diseñado funciona correctamente si se tiene un ajuste 

adecuado en los ángulos del soporte, los cuales son los que brindan el espacio de deslizamiento de los 

rodillos, debido a que, si este queda muy amplio o angosto, obstruirá el buen funcionamiento del 

bloqueo. Además, si no se realizan adecuadamente estos ángulos, variara las medidas de los rodillos 

ocasionando un cambio en todo el ajuste del sistema y con la posibilidad de que el valor requerido 

para cumplir con esa función no sea comercial, lo cual es un inconveniente por la dificultad de 
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mecanizar elementos tan pequeños y se complicaría todo el proceso por intentar solucionar dicho 

problema.  

Otro factor para tener en cuenta en el sistema de bloqueo es el calibre de los resortes, por lo cual 

es necesario realizar la identificación y cálculos de los requerimientos, para que funcione 

correctamente, porque al seleccionar un calibre mayor o menor al necesario para el mecanismo, evitará 

que haga el torque que se necesita y puede también ocurrir deformación plástica en su estructura o ser 

demasiado fuerte que no se supera el torque con el actuador seleccionado. 

El sistema de bloqueo debe asegurar las dos posiciones deseadas (bloqueado y desbloqueado) 

debido a que, si no se conoce la posición de las piezas el actuador puede seguir funcionando, causando 

daños en el diseño o el mecanismo puede quedar ubicado en un punto intermedio que no asegure 

totalmente el estado que desea el usuario, por tanto, puede bloquearse cuando el usuario este moviendo 

las articulaciones o puede liberarse en estado de reposo. Por tal motivo es de gran importancia la 

implementación de sensores de final de carrera que aseguren que el sistema está en posición de freno 

o libre, de esta manera se controla no solo el movimiento del actuador sino se brinda mayor seguridad 

y estabilidad al soporte. Además, se debe agregar un par de sensores por cada sistema de freno debido 

a que puede que no todos los frenos se comporten de la misma manera y que un freno este bloqueado 

no me asegura que los otros dos estén iguales. 

En cuanto al control de los motores se optó por un circuito que no requiere un controlador debido 

a que este incrementa el costo de diseño y no es necesario para esta aplicación, si bien es una manera 

muy eficiente, existen otras alternativas como el switch DPDT el cual según su posición puede hacer 

que el motor gire en los dos sentidos, a pesar de ello este circuito funciona con un solo motor, al 

agregar los otros dos motores el circuito presenta fallas debido a que se produce una corriente inversa, 

con el fin de no anexar un interruptor para cada articulación se agregaron diodos que evitan el paso 

de dicha corriente, de tal forma que el circuito funciona adecuadamente conectando los motores en 

paralelo y con pares de sensores independientes para cada freno. 

El brazo de escritorio es un mecanismo que brinda al usuario diversas posibilidades gracias a los 

grados de libertad con los cuales cuenta y la configuración que posee, permitiendo obtener un mayor 

confort, versatilidad y seguridad. Además de contar con un diseño práctico y con una manipulación 

flexible para su instalación y mantenimiento, proporcionando una mayor comodidad y ajuste a 

diferentes espacios de trabajo. Es por ello, que se analizaron diversos mecanismos para aplicar la 

construcción del brazo con el fin de brindar bienestar al momento de desempeñar diversas tareas en 

el computador o dispositivo electrónico desde cualquier espacio. 

 

  



122 
 

REFERENCIAS 

 
[1]  Semana, «Los líos de trabajar desde la cama», 2013 extraído de https://www.semana.com/vida-

moderna/articulo/efectos-de-trabajar-desde-la-cama/365553-3 

[2]  Santos, Elena, «Los 5 principales peligros de trabajar frente al ordenador, y cómo evitarlos», 2017, extraído de 

https://www.genbeta.com/web/los-5-principales-peligros-de-trabajar-frente-al-ordenador-y-como-evitarlos 

[3]  BBC Mundo, «5 errores comunes en el mantenimiento de tu computadora» 2016, extraído de 

https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-36589571 

[4]  Rojas, Sebastian. Escruceria, Santiago. Suárez, Marco y Peña. Augusto, “Diseño e implementación de un brazo 
robótico de bajo costo para la automatización en el proceso de análisis bacteriológico”, Artículo de 

investigación. Revista INGE CUC, Volumen 8, número 1, oct.2012, pp. 219-230. 

[5]  Gnz, Leidy. “Evolución y origen brazo robótico” extraido de http://brazorobotico2.com.co/2015/08/evolucion-y-

origen.html 

[6]  Gordon McComb: Robot Builder's Bonanza, cuarta edición. “Anatomy of a Robot”, Chapter (McGraw-Hill 

Professional, 2011 2001 1987), AccessEngineering. 

[7]  Stan Gibilisco: Enséñate Electricidad y Electrónica, 5ta Edición. “Una muestra de mecatrónica” , capítulo 

(McGraw-Hill Professional, 2011), AccessEngineering 

[8]  Martínez A. Gloria M., Jáquez O. Sonia A., Rivera M. José y Sandoval R. Rafael. “Diseño propio y Construcción 

de un Brazo Robótico de 5 GDL ” Revista de ingeniería eléctrica, electrónica y computación, Vol. 4. No. 1. 

Julio 2008 

[9]  JJ. Casamanchín, M. Muñoz. “Modelado y Diseño de un Brazo Robot Antropométrico” Grupo Automática 

Industrial, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia 

[10]  Siamak Najarian; Javad Dargahi; Ali Abouei Mehrizi: Artificial Tactile Sensing in Biomedical Engineering. 
“Application of Tactile Sensing in Robotic Surgery”, Chapter (McGraw-Hill Professional, 2009), 

AccessEngineering 

[11]  Donald Norris: Raspberry Pi® Electronics Projects para Evil Genius. “Brazo robótico controlado por Python” , 

capítulo (McGraw-Hill Professional, 2016), AccessEngineering 

[12]  Xataka. “Luke, el increíble brazo biónico del creador de Segway”. Extraído de: 
 https://www.xataka.com/robotica-e-ia/luke-el-increible-brazo-bionico-del-creador-de-segway-finalmente-

saldra-a-la-venta-este-2016 

[13]  Herman Miller, (2018), “Soporte para computadora portátil”. Extraído de: 

 https://www.hermanmiller.com/global/es_lac/products/accessories/technology-support/laptop-mount.html 

[14]  Ergotron, 2018, “Soporte de escritorio para cuatro monitores DS100”, extraído de https://www.ergotron.com/es-

mx/productos/detalles-del-producto/33-324#/ 

[15]  IJD MARKET, 2018, “Soporte escritorio con sistema gas para monitor, JD SPM-1121” extraído de:http://jd-

market.com/market/soporte-escritorio-con-sistema-gas-para-monitor-jd-spm-1121/ 

[16]  Bases y soportes Ltda, 2018, “Soporte para monitor de computador 14”, 17”, 19”, 22”, 24” y 26 pulgadas”” 

extraído de: http://basesysoportes.com/soporte-para-monitor-de-computador.html  

[17]  Smart Work, 2018, “Soportes pantalla y computador”, extraído de http://www.smartwork.com.co/B?A 

B?A=Soportes-Monitor 



123 
 

[18]  Artecma System, 2018, “Mesas para computador portátil graduables”. Extraído de: 

 http://www.artecma.com/Catalogo/Producto.aspx?id=1050&idSec=84 

[19] Yuan, Tao, “Monitor support structure”, Estados Unidos, Pat: USOO7395995B2, págs. 1-11, extraído de: 

https://patentimages.storage.googleapis.com/dd/50/23/cc3bbf594de920/US7395995.pdf 

[20] Bowman, Stephen J. Bowman, “Articulating monitor arm with cable and spring”, Estados Unidos, Pat: USOO893 

1748B2, págs. 1 – 25, extraído de: 

 https://patentimages.storage.googleapis.com/1c/9c/fd/6631b40f31c647/US8931748.pdf 

[21] Liu, Tseng-LangEmbragues. “Monitor articulating mount”, Estados Unidos, Pat: USOOD679282S, págs 1 – 3, 

extraído de https://patentimages.storage.googleapis.com/9e/f6/ec/06b3566d0ec32e/USD679282.pdf 

[22] Chen, Wen-Chun, “Wall mounting monitor bracket”, Estados Unidos, Pat: USOO7448584B2, págs 1 – 5, extraído 
de https://patentimages.storage.googleapis.com/be/ff/72/1a6716052c9fb0/US7448584.pdf 

[23] Swander, Kenneth D, “Automatic brake slack adjuster”, Estados Unidos,  págs 1 – 11, extraído de 
https://patentimages.storage.googleapis.com/ec/d6/47/fad43928c3fa46/US3921765.pdf 

[24]  Bowman, Stephen J. Bowman, “Articulating monitor arm with cable and spring”, Estados Unidos, Pat: USOO893 
1748B2, págs 10 – 25, extraído de: 

 https://patentimages.storage.googleapis.com/1c/9c/fd/6631b40f31c647/US8931748.pdf 

[25]  Blackburn, Nicholas L, “Support for flat monitors”, Estados Unidos, Pat: US 20060065795A1 , págs 10 – 25, 

extraído de https://patentimages.storage.googleapis.com/a4/ef/4f/72731c1e42d5bb/US20060065795A1.pdf 

[26]  Melinat, Wolfgang, “Electric brake booster”, Estados Unidos, págs 1 – 4, extraído de 

https://patentimages.storage.googleapis.com/d8/c2/a7/d28bbcba8f2235/US4395883.pdf 

[27]  Huang, Nanhai. Xu, Qianxin. Yu,Miao. “Multi-functional adjustable table for people staying longer time in bed 

due to disability”, Sweden, Department of Mechanical Engineering. Págs 1, 46-53, extraído de: https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:819038/FULLTEXT01.pdf 

[28] Zhang, G., Song, X., Shi, Y., Su, F., & Cao, Y. (2018). Evaluation on Cushioning Packaging System of Laptop 
During Drop Based on ABAQUS. Applied Sciences in Graphic Communication and Packaging, 437–

442.doi:10.1007/978-981-10-7629-9_54. Extraído de: sci-hub.tw/10.1007/978-981-10-7629-9_54 

[29]  Khan, Jamaluddin. Golandaz, Saddam. “Design and Fabrication of Multipurpose Portable Wooden Table”. 

Nagpur, India. Pág 53-54, extraído de: 

 https://www.academia.edu/10872076/Design_and_Fabrication_of_Multipurpose_Portable_Wooden_Table 

[30]  Sapuan, S. M., Purushothman, K. R., Sanyang, M. L., & Mansor, M. R. (2017). “Design and Fabrication of Kenaf 

Fibre Reinforced Polymer Composites for Portable Laptop Table”. Springer Series on Polymer and Composite 
Materials, 323–356.doi:10.1007/978-3-319-68696-7_8. Extraído de: sci-hub.tw/10.1007/978-3-319-68696-7_8 

[31]  Huang, Z. L., Jiang, C., Zhang, Z., Zhang, W., & Yang, T. G. (2019). Evidence-theory-based reliability design 

optimization with parametric correlations. Structural and Multidisciplinary Optimization.doi:10.1007/s00158-

019-02225-7. Extraído de: sci-hub.tw/10.1007/s00158-019-02225-7 

[32]  Andoer Rótula,Pro Ballhead de Metal 360 Grados Giratoria Panorámica con 1/4 Plato de Liberación Rápida y 

Nivel de Burbuja, para Trípode, Monopie,Deslizador,Cámara Réflex Digital,Videocámara. Extraído de: 
Amazon.com. 

[33]  Mott, Robert L. “Diseño de elementos de máquinas”. Cuarta edición. Pearson Educación. University of Dayton. 

PDF 

[34]  Gordon McComb: Robot Builder's Bonanza, cuarta edición. “Experimenting with Robotic Arms” , Chapter 

(McGraw-Hill Professional, 2011 2001 1987), AccessEngineering 

[35]  Ryosuke Ishine, 2018, “Motion control for robotic arm with rotational counterweights”, extraido de 

http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.umng.edu.co:2048/document/8279288/authors?ctx=authors 

[36]  Thomson 60 Case® Standard Shafting. Extraído de: 

https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting/standard-products 



124 
 

[37]  Varilla calibrada Cold Rolled. Suministro ferretero industrial. Extraído de:  

http://suministroferreteroindustrial.com/cold-rolled-sae-1018-1045/ 

[38]  Cuevas, I. “Antecedentes brazo robótico” Extraido de: https://es.slideshare.net/irenecuevas2/antecedentes-

34974163 

[39]  Muñoz, Francisco. "Cálculo teórico-práctico de los elementos y grupos del vehículo industrial y automóvil" 

Editorial: Dossat S:A. (1974) 

[40]  Shaver, Ray. "Manual transmision clutch system". Editorial: Society of Automotive Engineers (1995) 

[41]  Perez, J. M. Alonso. El embrague. “Técnicas del automovil”. Madrid: Thomson, 2000, págs., 47-49 

[42]  Paz, Manuel Arias. Embragues. Manual de automóviles. Madrid: Thomson, 2008, págs. 47-49 

[43]  George E. Dieter, Linda C. Schmidt, “Engineering Design”, Mc Graw Hill Ed, 2012. 

[44]  J. J. Craig, “Introduction to Robotics, mechanics and control”. Pearson Prentice Hall, 2005. 

[45]  O. Holland, “The first biologically inspired robots”, Robotica, vol. 21, núm. 4, pp. 351–363, ago. 2003. 

[46]  J. F. Engelberger, HISTORICAL PERSPECTIVE OF INDUSTRIAL ROBOTS. 1985. 

[47]  C. B. Antonio Barrientos, Luis Felipe Peñin and R. Aracil. “Fundamentos de Robótica”. Mc Graw Hill, 2007. 

[48]  S. S. S. Richard M. Murray, Zexiang Li, “A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation”, C. P. Inc. Ed., 

1994. 

[49]  OSHA, “OSHA Standards for General Industry”, 1st Edition, USA, 2004 
 

[50]  Brady, United States, http://www.bradyid.com/bradyid/scv/100872/100872/Lockout-Tagout/Lockout-

Devices.html 

[51]  Rodriguez, Matias ," Proceso de Soldadura - TIG - GTAW", extraído de 

https://www.esab.com.ar/ar/sp/education/blog/proceso_soldadura_tig.cfm 

[52]  Schneider electric, “Sensores industriales Telemecanique” SA,Cap 3. Pp, 234 – 264. 

[53]  Microsonic, " Sensor de distancia cilíndrico / por ultrasonidos / para corto alcance / con salida digital",SA, extraído 

de http://www.directindustry.es/prod/microsonic/product-20392-453638.html. 

[54]  Adajusa, " Final de carrera palanca roldana larga (microrruptor microinterruptor)", SA, extraìdo de 

https://adajusa.es/finales-de-carrera-y-detectores-de-posicion/final-de-carrera-palanca-roldana-larga-

microrruptor.html. 
 

[55]  Revoluciones industriales, "Diodo", SA, extraído de 

https://www.revolucionesindustriales.com/electronica/reparacion/diodos.html. 

[56]  Kingly Gear, " DC GEAR MOTOR(SPUR GEAR)",SA, extraído de 

http://www.kinglymotor.com/public/en/product/info/136. 

 

 


