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1. Introducción 

Este proyecto se realiza con la finalidad de reducir un esfuerzo físico, evitando exponer la integridad 

del personal a sufrir heridas, desgarres, luxaciones y otro tipo de accidentes laborales, apoyando con 

el diseño de una grúa que permite movilizar y cargar elementos en espacios cerrados, que no excedan 

ciertas características propias de los lotes de ropa. 

El alcance del proyecto cumple parámetros como: 

Un tamaño reducido comparado con los productos actuales en el mercado, debido a que estos son 

muy voluminosos he incluso no son transportables de una manera rápida. 

 

El peso no mayor a lo que la norma NOM-036-1-STPS2018 nos dice en el apartado (factores de riesgo 

ergonómico en el trabajo, identificación, análisis, prevención y control), en esta norma nos hace 

referencia a la carga que un operador puede realizar sin ayuda de herramientas o dispositivos; los 

tiempos en los ciclos entre operación y descanso.  

 

La practicidad y movilidad:  en este apartado se define que la grúa tenga la capacidad de poder 

desplegarse y moverse en corredores y áreas estrechas no menores a 90 cm. 

 

Las siguientes imágenes son aproximaciones de lo que se busca obtener. 

 

                                                                                           

 

   

 

 

 

                         

 

 

                                                                                                         (Grúa, sistema cerrado). 

 

(Grúa, sistema abierto).                                                                                                                

 



 
 

2. Antecedentes 

Existen algunos modelos de grúas personales pero la mayoría son para movilización de cristales y de 

pacientes, estas son muy voluminosas, ya que contienen sistemas neumáticos o eléctricos, los cuales 

aumentan el peso del equipo y por lo tanto son difíciles de transportar. [1] 

Los productos similares comerciales que podemos encontrar no son acordes a las necesidades [2] 

 

Grúa elevador traslado pacientes discapacitados hasta 180 kg. 

 
Polipasto grúa 400 Kilos 110 V Con Cable 60 m. 

 

 
Glass Robots capacidad de 600 kg. 

 

Las grúas son consideradas máquinas, las cuales están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, 

son estructuras que contienen partes en movimiento. Las máquinas, al igual que los armazones, 

siempre contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas.[3] 

Las grúas están constituidas por un conjunto de estructuras, citando a la arquitecto Gloria Diez 

generalmente, cuando hablamos de estructura, pensamos en aquella parte del conjunto que sostiene 

o soporta, que distribuye o reparte cargas, es decir, equilibra estáticamente de la construcción, pero 

si bien éste es su fin inmediato, la estructura debe cumplir la función de organizar, dar sentido, 

estructurar la totalidad.[3] 



 
 

3. Justificación 

En la actualidad existe desgaste físico del personal al realizar labores de almacenaje, ya que se 

requiere mover objetos de mayor peso. 

El dispositivo por diseñar ayuda a elevar cuerpos y volúmenes con la menor fatiga posible, generando 

así, un menor desgaste, evitando posibles lesiones a los trabajadores y brindando una mayor 

estabilidad laboral. 

Las herramientas que podrían ser utilizadas actualmente no ayudan a realizar la carga y descarga de 

una manera eficiente ya que por sus dimensiones es difícil transitar por los corredores o dar vueltas 

estrechas. 

Su operación se vuelve lenta y pesada al no estar diseñada para las características del problema.  

Las grúas comerciales son muy pesadas por esta razón el armazón no puede desacoplar, almacenar 

y cargar en un estante o vehículo. 

4. Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar una grúa ergonómica portátil de carga y descarga de lotes de ropa. 

Objetivos particulares. 

Seleccionar el modelo de las grúas comerciales y ajustarlo a un modelo funcional. 

Diseñar los elementos de construcción de la grúa. 

Determinar y aplicar un análisis de ergonomía enfocado a la grúa. 

Realizar simulaciones de deformación mediante software de SolidWorks.  

Realizar simulaciones de análisis de esfuerzos mediante software de SolidWorks.  

5. Descripción Técnica 

El diseño será plegable, entre sus propiedades sus dimensiones deben permitir guardarla en la 

cajuela de un automóvil compacto (sistema cerrado), también que cargue 120kg. 

El diseño permite que una sola persona pueda armar y operar. 

El diseño está restringido a 22 kg. 

Se diseña con el fin de mover cuerpos de (50x60x100) cm. 

Se diseña con el fin de moverse en espacios cerrados (corredores no menores a 90cm). 

 

 

 



 
 

6. Normatividad. 

Estas normas serán utilizadas en la realización de los dibujos de diseño.[5] 

Normas mexicanas de dibujo (NOM-Z). NOM-Z-3-1986 (vistas), NOM-Z4-1986 (líneas), NOM-Z-5- 

1986 (rayados), NOM-Z6-1986 (cortes y secciones), NOM-Z-25-1986 (acotaciones), NOM-Z-65-1986 

(escalas).  

AISI- SAE Clasificación de los aceros para poder determinar las propiedades correctas de los perfiles 

determinando así sus propiedades mecánicas.  

Esta norma será utilizada en la determinación del proyecto 

Nom-036-1STPS-2018 factores de riesgo ergonómico en el trabajo identificación, análisis, prevención 

y control. Determinando el peso que una persona puede cargar, la altura de mandos para la 

manipulación. [6] 

7. Cronograma de actividades 

Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica I. 

 

8. Entregables. 

Isométricos de elementos.  

Renders 3D. 

Simulaciones de deformaciones y esfuerzos.  

Carpeta de prototipos. 

                                                                           Semana 

  Actividades del trimestre 19O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Dibujar grúa       
        

  

2 Diseñar partes de la grúa 

  
      

      
  

3 Realizar la simulación de esfuerzos 
    

  
      

  

4 Realizar la simulación de deformaciones 
    

        
   

  

5 
Reporte de propiedades físicas (peso, 

dimensiones finales) 
        

  
  

  

6 Preparar entregables  
        

        

7 Entrega final                         



 
 

Presupuesto aproximado, material requerido para su implementación. 

Reporte de propiedades físicas (peso, dimensiones, centroide). 

Reporte final. 
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10. Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura 

No aplica. 

12. Asesoría Complementaria 



 
 

No aplica. 

13. Publicación o difusión de resultados. 

No aplica. 

 

 


