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RESUMEN 

Nuestro proyecto de grado que vamos a diseñar y construir es un asiento 

de potencia con 3 grados de libertad en el lado del conductor para la 

asociación de discapacitados Mercedes de Jesús, el cual consistirá en 

crear un asiento que sea controlado eléctricamente, mediante un control 

en la parte lateral del asiento para el manejo del mismo y puede ser 

controlado presionando un botón por la persona discapacitada, esto 

ayudara a la persona al momento de ingresar al vehículo, el asiento  se 

desplazara automáticamente hacia la parte del volante, luego girara y de 

ahí saldrá hacia la parte de afuera del vehículo, los motorreductores que 

van a realizar estos movimientos tendrán una alimentación de 12V para 

no realizar ninguna tipo de adaptación para la alimentación de los 

mismos, con este proyecto queremos ayudar de alguna manera para que 

las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan valerse por sí 

solas y así seguir su vida cotidiana normalmente. Como complemento de 

nuestro proyecto vamos a repotenciar el vehículo en el que se va a 

instalar el asiento de discapacitados, la Asociación de Discapacitados  

cuenta con un vehículo Mitsubishi modelo Montero, que presta servicio a 

un grupo de personas con capacitad especiales, el cual se encuentra 

averiado en un ochenta por ciento, por lo que se va a  realizar la 

repotenciación de los sistemas mecánicos del motor y la reparación del 

interior del vehículo, debido a que su rendimiento se encuentra muy bajo, 

para que así el vehículo funcione al cien por ciento. 
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ABSTRACT 
 

Our graduation project that will design and build is a seat of power with 3 

degrees of freedom in the driver's side for the handicapped association 

Mercedes of Jesus, which will be to create a seat that is electrically 

controlled by a control the side of the seat to its handling and can be 

controlled by pressing a button for the disabled person, this will help the 

person when entering the vehicle, the seat automatically displace toward 

the steering wheel, then turn and hence exit to the outside of the vehicle, 

gearmotors that will perform these movements will have a 12V power 

supply to take no kind of adaptation for feeding them, with this project we 

want to help in some way for people with disabilities can fend for 

themselves and to follow their daily lives normally. Complementing our 

project will refurbish the vehicle in which to install the seat for the disabled, 

the Disabled Association has a Mitsubishi Montero vehicle model, serving 

a group of people with special capacitad, which is damaged by eighty 

percent, so it will make the upgrading of mechanical systems and engine 

repair from inside the vehicle, because its performance is very low, so that 

the vehicle operates at one hundred percent . 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En nuestro país la mayoría del parque automotor está compuesto por  

vehículos  con asientos tradicionales y manuales, los cuales son difíciles 

de operar en diferentes condiciones de manejo, dificultando el acceso de 

estos vehículos al grupo de ciudadanos con capacidades especiales. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la Asociación de Discapacitados “Mercedes De Jesús” cuenta con 

un vehículo, que presta servicio a un grupo de personas con capacidades 

especiales, pero al momento de que el discapacitado ingrese al vehículo a 

manejarlo el ingreso es muy difícil por su condición, para solucionar este 

problema del ingreso de vehículo y para que el discapacitado pueda 

valerse por sí mismo vamos a construir un asiento de potencia con tres 

grados de libertad el cual funcionara con motores reductores eléctricos de 

12V y un control para poder manipular fácilmente y así el discapacitado 

pueda ingresar al vehículo sin ninguna ayuda  y su vida cotidiana sea 

mejor, y de esta manera también apoyar a la fundación ya que es un 

compromiso que tiene nuestra institución con la sociedad.  

1.3. OBJETIVOS GENERAL 

Diseño, construcción e implementación de un asiento de potencia con 

3 grados de libertad para la asociación de discapacitados “Mercedes de 

Jesús” del cantón Salcedo que apoyara a la gestión de la fundación. 
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1.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Recopilar datos técnicos, información y descripción de los 

componentes que conforman el asiento de potencia. 

• Diseñar el asiento de potencia. 

• Seleccionar los componentes para el asiento de potencia con las    

características aptas, para su implementación. 

• Diseñar el circuito electrónico para el control del asiento de 

potencia.  

• Seleccionar los elementos electrónicos  apropiados  y programar el        

modulo para que envíe señales al actuador para el correcto 

funcionamiento del asiento de potencia. 

• Ser un precedente de innovación y ejemplo para los futuros 

profesionales de la  Escuela Politécnica del Ejército extensión 

Latacunga y comunidad en general. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Ante las condiciones actuales del planeta y las exigentes normas que 

tienen los constructores de vehículos en el mundo, se hace necesario 

aprovechar los nuevos sistemas implementados en los automóviles de 

alta gama, con las normas técnicas de nuestro país por lo que es 

invidente diseñar un asiento de potencia para las personas con algún tipo 

de discapacidad. 

Es muy importante que los vehículos se encuentre en perfectas 

condiciones para circular dentro de nuestro país hemos creído 

conveniente reparar casi todos los sistemas que tiene el vehículo donde 

vamos a aplicar casi todos los conocimientos adquiridos en la universidad 

que con este aporte que hacemos a la comunidad vamos a brindar una 

vida más amena de las personas que ocupen este vehículo por se van a 
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sentir más seguros a la hora de conducir y se van a desarrollar en la vida 

normal como la gente común. 

La realización de este proyecto nos permitirá ofrecer una solución en 

los problemas que poseen las personas con capacidades especiales 

cuando conducen un vehículo. 

El diseño y construcción de un asiento de potencia con 3 grados de 

libertad, estos sistemas se basa en conocimientos, habilidades, 

capacidades, destrezas y  aptitudes, vinculadas a nuestra competencia 

profesional. También para complementar nuestro proyecto vamos a 

reparar todos los sistemas mecánicas y de carrocería del vehículo para 

que todo esté en perfectas condiciones. Para ello se aplicará 

conocimientos adquiridos en el área de Autotrónica, Mantenimiento 

Mecánico Automotriz, Reparación de Rotores, Estructuras y Acabados 

Automotrices, Motores Gasolina y Micro Controladores entre otras. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizar el diseño, construcción e implementación de un asiento de 

potencia con 3 grados de libertad del vehículo marca Mitsubishi montero 

de la asociación de discapacitados “Mercedes de Jesús” para que el 

conductor con capacidades especiales tenga una mejor accesibilidad y 

maniobrabilidad del vehículo. 

   1.6.1   VARIABLE  INDEPENDIENTE 

Realizar el diseño, construcción e implementación de un asiento de 

potencia con 3 grados de libertad para el vehículo marca Mitsubishi  

montero.  
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  1.6.2   VARIABLE DEPENDIENTE 

Permitir ayudar a los miembros de la asociación de discapacitados 

“Mercedes de Jesús” del Cantón Salcedo para que el conductor con 

capacidades especiales tenga una mejor accesibilidad y maniobrabilidad 

del vehículo. 

1.7. HIPÓTESIS 

¿El diseño, construcción e implementación de un asiento de potencia 

con 3 grados de libertad ayudara a las personas con algún tipo de 

discapacidad en el vehículo marca Mitsubishi montero de la asociación de 

discapacitados “Mercedes de Jesús” para que el conductor con 

capacidades especiales tenga una mejor accesibilidad y maniobrabilidad 

del vehículo? 

1.8. METAS DEL PROYECTO  

• Disponer de las características técnicas y presupuestarias de los 
componentes del motor Mitsubishi en el periodo de 4 semanas. 

 
• Realizar un correcto dimensionamiento de los componentes de la 

carrocería para su reparación en el periodo de 6 semanas. 
 

• Recopilación de información y capacitación  necesaria para el 
diseño del asiento de potencia en el periodo de 4 semanas. 

 
• Contar con el diseño electrónico para la elaboración del asiento de 

potencia en el periodo de 4 semanas. 
 

• Reparar todos los sistemas del vehículo en el periodo de 8 
semanas. 

 
• Realizar pruebas sobre el funcionamiento todos los sistemas del 

motor y carrocería como también del asiento de potencia en el 
periodo de 4 semanas. 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO 2 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. ASIENTOS DE POTENCIA.  

 

 Los Asientos de Potencia son uno de los elementos que consiguen 

elevar el grado de confort, sobre los que se acomodan los ocupantes del 

vehículo. Su evolución, en los últimos años, ha sido muy significante; 

pasando a ser un elemento de funcionamiento y estructura bastante preciso, 

a presentar una configuración sofisticada. 

 

 Estos accesorios se están incorporando en los automóviles modernos 

con el fin de mejorar el automatismo y la comodidad en el asiento del 

conductor dotado de un sistema de regulación de posición en altura y 

desplazamiento, que sea memorizado por la memoria del sistema y que, de 

forma automática, adopte los valores pregrabados en la memoria.  

 

 (Iza & Tugumbango, 2010) “Las ventajas de este accesorio son obvias, 

pues cuando, por su envergadura, cada uno de los conductores debe estar 

cambiando el reglaje del asiento con frecuencia, además de molesto, da 

como resultado que las cotas alcanzadas no sean siempre exactamente las 

mismas, lo que puede hacer que la conducción no sea cómoda e incluso 

resulte peligrosa en situaciones críticas, en las que se necesita accionar con 

energía algún pedal importante de conducción. Además, una posición poco 

relajada durante la conducción obliga a un mayor esfuerzo por parte del 

conductor y, con ello, se produce acumulación de fatiga y el consiguiente 

cansancio.” 
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   2.1.1 GENERALIDADES DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR.  
 

 (Iza & Tugumbango, 2010) “Un asiento normal con los mandos de 

regulación de las cotas de adaptación para cada conductor se muestra en la 

figura 2.1.” 

 
Fuente: Iza, E., & Tugumbango, L. (2010), 

Figura 2.1 Mandos del Asiento de Potencia 

 En este caso no se trata de un sistema de regulación programable, pero 

sí podemos ver aquí la disposición de todos los mandos.  

• La palanca (1) corresponde al movimiento longitudinal del asiento, el 

que lo acerca o separa del volante y los pedales.  

• La palanca intermedia (2) corresponde al mando para levantar o hundir 

el asiento, según la altura del conductor.  

• Por último la palanca (3) tiene por objeto permitir el movimiento hacia 

atrás ó hacia adelante del respaldo.  

 

(Iza & Tugumbango, 2010) “Los movimientos mecánicos que supone el 

accionamiento de estas palancas pueden ser sustituidos por la presencia de 

pequeños motores eléctricos de paso a paso, controlados por un interruptor, 

y si a este conjunto se le añade una unidad electrónica dotada de memoria 

no será difícil disponer de un sistema de mando automático que pueda 

restablecer las cotas de situación del asiento en varias posiciones 

diferentes.” 

1. Para el traslado 
longitudinal. 

2. Corrector de altura 

3. Para el posicionado del 
respaldo y apoya cabezas 



7 

 
 

              
  2.1.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ASIENTOS DE POTENCIA. 
 

a.   CONTROLES DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO. 
 Los controles del desplazamiento del asiento están contenidos en el 

conjunto de conmutadores del asiento. Se han provisto controles por 

separado para elevar o bajar las partes delantera y trasera del asiento. Hay 

también controles para elevar y bajar todo el asiento, ó para desplazar todo 

el asiento hacia atrás ó hacia adelante. 

 
b. CONTROLES DE MEMORIA. 

 (Iza & Tugumbango, 2010) “Una vez que se ha llevado el asiento a la 

posición deseada, se puede almacenar esta posición en la memoria 

oprimiendo el interruptor Ajuste y se grabara la posición deseada, cabe 

recalcar que el pulsador de Memoria servirá para llevar automáticamente a 

la posición guardada anteriormente.” 

 

c. INDICADORES LUMINOSOS. 
 (Iza & Tugumbango, 2010) “Los indicadores de desplazamiento del 

asiento se encenderán para indicar en qué dirección se está moviendo el 

asiento, por cuanto se identificará las funciones que se está desarrollando. 

Los indicadores seguirán encendidos sólo mientras el asiento está en 

movimiento. Cada uno de los tres solenoides tiene un indicador que se 

encenderá cuando el solenoide ha sido activado. Análogamente, el motor 

tiene un indicador que se encenderá cuando el motor está en marcha.” 

 

2.2. ESTRUCTURA DE ASIENTOS DE POTENCIA Y SISTEMAS 
MECÁNICOS.  
 
 2.2.1.   OPERACON DEL SISTEMA DE ASIENTOS DE POTENCIA. 
 
 (Iza & Tugumbango, 2010) “El sistema de asientos de potencia con 

memoria permite desplazar los asientos con la ayuda de un motor a la altura 

y distancia correctas del volante. La prestación de memoria del sistema 
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permite al conductor recuperar con solo tocar un botón una posición 

predeterminada del asiento El sistema de asientos de potencia tiene varios 

componentes fundamentales que se ilustran en el simulador. Estos 

componentes son: Interruptores de control, Módulo de memoria de asiento, 

Relé de memoria, Tres solenoides, Relé del asiento de potencia, Motor.” 

 
  2.2.2.    MOTORES REDUCTORES 
 
 Los motores reductores son diseñados a base de engranajes, 

mecanismos circulares y dentados con geometrías especiales de acuerdo 

con su tamaño y la función en cada motor. 

Por eso los reductores de velocidad son indispensables en todas las 

industrias del país, desde los que producen cemento hasta los laboratorios 

de medicamentos requieren en sus máquinas estos mecanismos.  

En pocas palabras los reductores son sistemas de engranajes que permiten 

que los motores eléctricos funcionen a diferentes velocidades para los que 

fueron diseñados. Estos reductores han sido estudiados para las 

aplicaciones más exigentes, teniendo en cuenta las fuertes sobrecargas que 

se producen en los usos industriales. 

La sencillez del principio de funcionamiento y su grado de utilidad en una 

gran variedad de aplicaciones es lo que ha construido la trascendencia de 

este invento al través de los siglos. 

 

 Las transmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de engranajes 

que aún se usan para la reducción de velocidad presentan ciertos 

inconvenientes. 

 

  2.2.3.   BENEFICIOS DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 
 

 A diferencia de los mecanismos que algunas industrias aún utilizan para 

reducir la velocidad -como las transmisiones de fuerza por correa, cadena o 

trenes de engranajes-, los reductores de velocidad traen consigo una serie 

de beneficios, entre los cuales destacan: 
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• Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia 

transmitida. 

• Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada 

por el motor. 

• Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el 

mantenimiento. 

• Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

• Menor tiempo requerido para su instalación. 

 

   2.2.4.  GUIA PARA LA ELECCION DEL TAMAÑO DE UN REDUCTOR O 
MOTORREDUCTOR. 
 
 (HILL., 2008) “Para seleccionar adecuadamente una unidad de 

reducción debe tenerse en cuenta la siguiente información básica”: 

 

a. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN 
 
Ø Potencia (HP tanto de entrada como de salida) 

Ø Velocidad (RPM de entrada como de salida) 

Ø Torque (par) máximo a la salida en kg-m. 

Ø Relación de reducción (I). 

 

  b. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR 
 
Ø Tipo de máquina motríz (motor eléctrico, a gasolina, etc.) 

Ø Tipo de acople entre máquina motríz y reductor. 

Ø Tipo de carga uniforme, con choque, continua, discontinua etc. 

Ø Duración de servicio horas/día. 

Ø Arranques por hora, inversión de marcha. 

 

   c.   CONDICIONES DEL AMBIENTE 
Ø Humedad 

Ø Temperatura 
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  2.2.5.  ENGRANAJES 
 
 (Eduard, 2010) “Engranaje es una rueda o cilindro dentado empleado 

para transmitir un movimiento giratorio o alternativo desde una parte de una 

máquina a otra. 

Un conjunto de dos o más engranajes que transmite el movimiento de un eje 

a otro se denomina tren de engranajes. Los engranajes se utilizan sobre 

todo para transmitir movimiento giratorio, pero usando engranajes 

apropiados y piezas dentadas planas pueden transformar movimiento 

alternativo en giratorio y viceversa.” 

 

a.   TIPOS DE ENGRANAJES 
 
 La principal clasificación de los engranajes se efectúa según la 

disposición de sus ejes de rotación y según los tipos de dentado. Según 

estos criterios existen los siguientes tipos de engranajes: 

 

a.1.   ENGRANAJES RECTOS 

(Eduard, 2010) “Tienen forma cilíndrica y funcionan sobre ejes paralelos. 

Los dientes son rectos y paralelos a los ejes. Los engranajes de dientes 

rectos se utilizan también para aumentar o disminuir la velocidad de un 

objeto. Éstos se utilizan para este efecto en las lavadoras, licuadoras, 

secadoras de ropa, equipos de construcción, bombas de combustible y 

molinos.” 

 

Figura 2. 2 Engranajes Rectos 
Fuente: (Eduard, 2010)  
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      a.2.  CREMALLERA RECTA 

Un engranaje recto que time dientes rectos los cuales forman ángulos 

rectos con la dirección del movimiento. Dispositivo mecánico que se 

compone de una barra de sección rectangular (la cremallera), con dientes en 

uno de sus cantos que engranan con los dientes de un pequeño engranaje 

(el piñón). 

 

 
Figura 2. 3 Cremallera Recta 

Fuente: (HILL., 2008) 

 

a.3.   ENGRANES HELICOIDALES 

Un engranaje helicoidal de forma cilíndrica y dientes helicoidales. Los 

engranajes helicoidales paralelos operan sobre ejes paralelos y, cuando 

ambos son externos, las hélices tienen sentido contrario.  

 

Figura 2. 4 Engranes Helicoidales 

Fuente: (HILL., 2008)     
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a.4.  ENGRANES DE TORNILLO SIN FIN 

Es el engranaje que se acopla a un tomillo sin fin. Se dice que un 

engranaje de un tomillo sin fin que se acopla a un tomillo de este tipo 

cilíndrico es de una sola envolvente. 

 

Figura 2.5 Engranaje con Tornillo Sin Fin 

Fuente: (HILL., 2008) 

  

a.5.   ENGRANES CON TORNILLO SIN FIN CILÍNDRICO 

Es una forma de engranaje helicoidal que se acopla a un engranaje de 

tornillo sin fin. 

 

Figura 2.6. Engranes con tornillo sin fin cilíndrico 

Fuente: (Marín, 2008) 
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2.2.6.   VENTAJAS 
 
 Las transmisiones de engranajes encerrados vendidas por los 

fabricantes ofrecen varias ventajas sobre los dispositivos abiertos de 

transmisión de potencia: 

 

ü Seguridad, protección contra las partes móviles. 

ü Retención del lubricante. 

ü Protección contra el medio ambiente. 

ü Economía de la fabricación en cantidades grandes. 

 

2.3. SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LOS ASIENTOS DE 
POTENCIA.   
 
  2.3.1.   ELEMENTOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS  DEL 
SISTEMA. 
 

 El sistema de asientos de potencia tiene varios componentes 

fundamentales que se ilustran en el simulador.  

 

Estos componentes son: 

•    Interruptores de control.  

•    Módulo de memoria de asiento.  

•    Relé de memoria. 

•    Tres solenoides. 

•    Relé del asiento de potencia.  

•    Motor. 

 
 2.3.2. INTERRUPTORES DE CONTROL. 
 
 (Iza & Tugumbango, 2010) “Los interruptores de control son accionados 

directamente por el pasajero, y mediante su manipulación se logra 

posicionar convenientemente el asiento a la ubicación deseada (Figura 2.2).  
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 El conjunto está formado por cuatro conmutadores dobles siendo cada 

uno responsable de alimentar y controlar la polaridad de un motor de 

regulación.” 

 
Figura 2.7. Conmutadores de regulación. 

Fuente: (Iza & Tugumbango, 2010) 

 

a.    MÓDULO DE MEMORIA DE ASIENTO. 
 

 El módulo de memoria de asiento recibe y procesa entradas de los 

interruptores de control, el relé de memoria y el relé de asiento de potencia.  

 

El módulo envía luego una tensión al relé de asiento de potencia que 

determina la polaridad de la tensión aplicada al motor. Además, el módulo 

activará los solenoides necesarios para enganchar el embrague y mover el 

asiento, además puede almacenar en memoria una posición del asiento. EL 

asiento puede ser devuelto a ésta posición “recordada” oprimiendo sea el 

interruptor de posición 1. 

 

 (Iza & Tugumbango, 2010) “El módulo de memoria también detecta cuál 

solenoide es utilizado, cuando se oprime el interruptor de posición 1 ó 2, el 

módulo de memoria aplica una tensión al motor y hace funcionar el 

solenoide correspondiente para mover el asiento de retorno a su estado 

predeterminado. Los pulsos generados por el motor son contados para 

determinar cuándo se ha llegado a la posición de referencia (Figura 2.3).” 

 



15 

 
 

 
Figura 2 8 Módulo de control de memoria de asiento. 

Fuente: (Iza & Tugumbango, 2010) 

b.  RELÉ DE MEMORIA. 
 

 El relé de memoria es un dispositivo de seguridad del sistema, que 

permite al asiento volver a su posición predeterminada de memoria ó 

moverlo a otra posición deseada, sólo cuando la palanca de cambios está en 

“Park”. Esto evita que el asiento se desplace a una posición almacenada en 

memoria mientras el automóvil se está desplazando. 

 

b.1. TRES SOLENOIDES. 
 

 (Iza & Tugumbango, 2010) “Tres solenoides – delantero, trasero y 

atrás/adelante – conforman la transmisión del asiento. Cada solenoide 

puede ser activado de modo de enganchar un cierto embrague y mover el 

asiento como se detalla a continuación.  

 

• Solenoide delantero – frente del asiento hacia arriba ó hacia abajo. 

• Solenoide trasero – parte posterior del asiento hacia arriba ó hacia 

abajo.  

• Solenoides trasero y delantero – todo el asiento hacia arriba ó hacia 

abajo.  

• Solenoide atrás/adelante – todo el asiento hacia atrás ó hacia 

adelante.” 
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2.3.3. RELÉ DE ASIENTO DE POTENCIA. 
 

 El relé de asiento de potencia recibe una tensión de entrada del módulo 

de memoria que activa sea la bobina abajo/adelante ó la bobina arriba/atrás. 

La bobina activada cerrará un interruptor que alimentará de tensión al motor. 

 
a. RELÉ. 

 

 (Unicrom, 2012) “El Relé es un dispositivo electromecánico o un 

interruptor operado magnéticamente. El relé se activa o desactiva 

(dependiendo de la conexión) cuando el electroimán (que forma parte del 

relé) es energizado por medio de una bobina  (le ponemos un voltaje para 

que funcione).  

Esta operación causa que exista conexión o no, entre dos o más terminales 

del dispositivo (el relé). Esta conexión se logra con la atracción o repulsión 

de un pequeño brazo, llamado armadura, por el electroimán. Este pequeño 

brazo conecta o desconecta los terminales antes mencionados.” 

 

 
Figura 2.9. Funcionamiento del Relé 

Fuente: (Unicrom, 2012) 

 
  a.1.  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

 (Unicrom, 2012) “Un relé es un interruptor accionado por un electroimán. 

De esta manera se puede conectar algo, cuando el electroimán está activo, y 

otra cosa conectada, cuando está inactivo. El relé de propósito general, 60 

hz 110 voltios, contactos DPDT, 25 A a 300 V AC. Es importante saber cuál 
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es la resistencia del bobinado del electroimán que activa el relé y con cuanto 

voltaje este se activa. Este voltaje y esta resistencia nos informan que 

magnitud debe de tener la señal que activará el relé y cuanta corriente se 

debe suministrar a éste.” 

 
Figura 2.10.  Principio de un relé 

Fuente: (Unicrom, 2012) 

                
b.  TIPOS DE RELÉS. 

 
 Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de 

contactos, de la intensidad admisible por los mismos, tipo de corriente de 

accionamiento, tiempo de activación y desactivación, etc. Cuando controlan 

grandes potencias se les llama contactores en lugar de relés. 

 

b.1. RELÉ DE TIPO ARMADURA. 
 

 (Ráez, 2011) “El electroimán hace vascular la armadura al ser excitada, 

cerrando los contactos dependiendo de si es N.O ó N.C (Normalmente 

abierto o Normalmente cerrado).” 
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Figura 2.11. Relé tipo armadura 

Fuente: (Ráez, 2011) 
 

b.2. RELÉ DE NÚCLEO MÓVIL.  
 

(Ráez, 2011) “Tienen un émbolo en lugar de la armadura. Se utiliza un 

solenoide para cerrar los contactos. Se suele aplicar cuando hay que 

manejar grandes intensidades.” 

 

 
Figura 2.12. Relé de Núcleo Móvil. 

Fuente: (Ráez, 2011) 

     
    c.  VENTAJAS DEL RELÉS. 
 

v El Relé accede el control de un dispositivo a distancia. No se necesita 

estar junto a algún dispositivo para hacerlo funcionar. 

v Con una sola señal de control, puedo controlar varios relés a la vez y 

sin necesidad de operar individualmente. 

v El Relé es activado o desactivado con poca corriente, sin embargo 

puede activar grandes máquinas que consumen gran cantidad de 

corriente y energía con este dispositivo. 
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2.3.4. RELÉS AUTOMOTRICES 
 

Estos dispositivos forman parte del sistema eléctrico del automóvil y es 

posible encontrar los allí por docenas. Se los usa para  anejar consumidores 

con consumo alto consumo de corriente, es decir, que en sus circuitos la 

intensidad de corriente es grande.  

Los ingenieros utilizan los relés en estos casos para lograr que mediante 

un circuito de poco consumo o intensidad de corriente se pueda operar un 

dispositivo de alto consumo, reduciendo así el tamaño de los interruptores, 

aligerando el peso del automóvil y minimizando los riesgos de corto circuitos. 

Los relés existen de diferentes tipos y capacidades. Los más usados son 

los de 4 terminales, 2 para el pre actuador  y los otros 2 para el contacto. 

 
Figura 2.13. Diagrama de conexión  a través de un relé automotriz 

Fuente: (Anuk, 2012) 
 

2.3.5. MOTOR. 
 

El motor de asiento de potencia girará cuando hay una caída de tensión 

de 12 voltios entre sus terminales A y B. Cada motor está controlado por su 

correspondiente interruptor de control, mediante el cual se alimenta con 

positivo uno de los cables del motor, mientras el otro se conecta a retorno 

(masa). La dirección de giro del motor es determinada por la polaridad de la 

tensión aplicada a los terminales del motor. 

 
Los movimientos que pueden realizar para conseguir el ajuste son:  
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ü    Longitudinal.  

ü    Altura.  

ü   Inclinación. 

ü  Abatimiento del respaldo. 

 

La disposición habitual de los motores en el interior del asiento es la 

representada en la Figura 2.13, en donde se puede apreciar que tres de los 

motores se sitúan en el cojín del asiento (regulación longitudinal, inclinación 

y altura). El cuarto motor situado en un respaldo, es el que realiza el 

abatimiento del mismo. 

 
Figura 2.14. Disposición de los motores en el interior de asiento. 

Fuente: (Iza & Tugumbango, 2010) 

 

2.3.6.  DIAGRAMA BÁSICO DE ASIENTOS DE POTENCIA. 
 

 (Iza & Tugumbango, 2010) “En un estudio de automatismo en 

automóviles modernos podemos encontrarnos con asientos de mando 

eléctrico los mismos que evitan el esfuerzo del conductor con las palancas y 

consiguen un posicionamiento correcto a través de la presencia de motores 

aplicados a las guías. Esquema eléctrico de un sistema de asientos de 

potencia con mando eléctrico.” 
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Figura 2.15. Esquema del circuito eléctrico de asientos de potencia. 

Fuente: (Iza & Tugumbango, 2010) 
 

(Iza & Tugumbango, 2010) “La corriente eléctrica procedente de la batería 

(1) pasa al cajetín (2) de alimentación y derivación, y luego se dirige a la 

centralita de fusibles y relés (3) del interior del habitáculo. Desde aquí se 

deriva al conmutador (4) del respaldo del asiento del conductor y, por otra 

parte a los conmutadores (5 y 6), el primero para accionar el regulador del 

asiento y el segundo para su regulación longitudinal. 

 

Como puede verse en el esquema eléctrico ilustrado, partiendo de los 

conmutadores, la corriente puede circular hacia los motores de mando. Así 

tenemos en 7, el motor de la corredera longitudinal, mientras que en 8 nos 

encontramos con el motor de regulación de altura. Partiendo del conmutador 

(4) se encuentra el motor de inclinación del respaldo (9). 

Como puede verse, estos conmutadores permiten el accionamiento en uno u 

otro sentido para mover el asiento desplazable en la dirección adecuada y 

conseguir la máxima comodidad del conductor.” 
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2.3.7. FINALES DE CARRERA ELECTRONICOS 
 
 
 (Quiminet, 2014) “Los interruptores o sensores finales de carrera, 

también llamados interruptores de posición, son interruptores que detectan la 

posición de un elemento móvil mediante accionamiento mecánico. Son muy 

habituales en la industria para detectar la llegada de un elemento móvil a 

una determinada posición.  Existen multitud de tipos de interruptores final de 

carrera que se suelen distinguir por el elemento móvil que genera la señal 

eléctrica de salida.  

 

 Se tienen, por ejemplo, los de lengüeta, bisagra, palanca con rodillo, 

varilla, palanca metálica con muelle, de pulsador, etc. 

Para atender esta necesidad, Lovato Electric presenta su serie de 

interruptores finales de carrera, los cuales han sido diseñados para 

satisfacer requisitos tales como rápida instalación, fácil puesta en servicio, 

modularidad, robustez y fiabilidad. De cuerpo plástico y metálico, estos 

artículos pueden ser equipados con un amplio rango de cabezales de 

operación intercambiables.” 

 

 Entre sus características, se destaca la unión entre el cabezal de 

operación y el cuerpo, que usa un innovador sistema de fijación de bayoneta 

del accionador, lo que permite removerlo y reposicionarlo sin la utilización de 

herramientas. Asimismo, los cabezales pueden rotarse sobre su eje en 

ángulos de 45º, y el block de contactos auxiliares puede ser retirado, para un 

cableado más simple. Estos interruptores están disponibles en 

combinaciones de 2 y 3 contactos NA y NC, de acción rápida y de acción 

lenta. 
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Figura 2.16.Variedad de finales de carrera 

Fuente: (Quiminet, 2014) 
 

   a. FUNCIONAMIENTO 
 

 Estos sensores tienen dos tipos de funcionamiento: modo positivo y 

modo negativo. En el modo positivo el sensor se activa cuando el elemento a 

controlar tiene una tara que hace que el eje se eleve y conecte el objeto 

móvil con el contacto NC. Cuando el muelle (resorte de presión) se rompe el 

sensor se queda desconectado. El modo negativo es la inversa del modo 

anterior, cuando el objeto controlado tiene un saliente que empuje el eje 

hacia abajo, forzando el resorte de copa y haciendo que se cierre el circuito. 

En este modo cuando el muelle falla y se rompe permanece activado. 

 
Figura 2.17. Funcionamiento de un fin de carrera. 

Fuente (Quiminet, 2014) 
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  b.   VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

 (Andrade, 2009) “Entre las ventajas encontramos la facilidad en la 

instalación, la robustez del sistema, es insensible a estados transitorios, 

trabaja a tensiones altas, debido a la inexistencia de imanes es inmune a la 

electricidad estática. Los inconvenientes de este dispositivo son la velocidad 

de detección y la posibilidad de rebotes en el contacto, además depende de 

la fuerza de actuación.” 

 
Figura 2.18. Símbolo eléctrico de un fin de carrera 

Fuente: (Andrade, 2009) 

. 

c. TIPOS DE FINALES DE CARRERA 
 

   c.1. INTERRUPTORES TIPO PALANCA 
 

Estos interruptores funcionan por medio de una palanca que está 

sujetada a un eje estriado que se extiende desde el cabezal de operación. 

Estos dispositivos se pueden convertir fácilmente en el campo para tener 

direcciones de operación a la derecha, a la izquierda, o en ambos sentidos 

sin tener piezas sueltas. El recorrido total es de 86°en cualquier dirección. 

Los cabezales de operación son intercambiables y se pueden montar en una 

de cuatro posiciones separadas por 90° entre sí para obtener la máxima 

flexibilidad. El cabezal está enclavado con la unidad base para resistir el 

cizallado accidental. Los interruptores de tipo palanca se pueden equipar con 

una variedad de palancas de operación: palanca con rodillo, palanca de 

rodillo ajustable, palanca con rodillo de ajuste con micrómetro, palanca de 

vástago, palanca de rodillo o vástago unidireccional y palanca de horquilla. 
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Figura 2.19. Tipo Palanca interruptor  

Fuente: (Andrade, 2009) 

 
   c.2. INTERRUPTORES TIPO PULSABLE 
 

(Gallardo, 2013) “Estos interruptores se accionan por medio de un 

vástago o pistón ubicado en la parte superior o lateral de la unidad de 

operación. Cuando se presiona el pistón hacia el interior del cabezal se 

ocasiona que los contactos entren en operación. Hay dos tipos de pistones 

disponibles: vástago y rodillo. Los interruptores tipo pulsable se proporcionan 

en construcción de retorno por muelle.” 

 
Figura 2.20. Tipo pasable 

Fuente: (Gallardo, 2013) 

 
    c.3. INTERRUPTORES TIPO VÁSTAGO OSCILANTE Y DE BIGOTE DE 
GATO. 
 
 Ambos interruptores son accionados por un vástago o cable que se 

extiende desde la parte superior del cabezal de operación. Al mover el 

vástago de manera que supere un ángulo dado en cualquier dirección se 

ocasiona que los contactos entren en operación. Todos los interruptores de 
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vástago oscilante y de bigote de gato se proporcionan sólo con construcción 

de retorno por muelle. 

 
Figura 2.21. Tipo vástago 

Fuente: (Quiminet, 2014) 

 

d. PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE DETECTORES 
 

El funcionamiento de los detectores puede verse afectado por: 

 

• Vibraciones que pueden hacer perder el contacto del palpador del 

detector con la leva o la rampa. La vibración puede también aflojar la 

fijación del detector y reducir la carrera útil del vástago. 

• Suciedad que se acumula en las rampas o las rodaduras de los 

palpadores y es capaz de provocar aperturas y cierres de contactos 

erráticos. 

• Cuerpos extraños tanto líquidos como sólidos (virutas, pequeños 

cables, tuercas) que introducidos en el detector pueden cortocircuitar 

un contacto. 

• Pintura que puede reducir huelgos y atascar los palpadores del 

contactor. 

• El diseño pobre de levas y rampas y su forma de atacar al detector. 

Un vástago sufre si se le presiona oblicuamente, una palanca con 

rodillo envejece si no se la acompaña en su movimiento y se la 

golpea, los contactos se desgastan si no da una cierta holgura, en 

reposo, entre el palpador y la leva o rampa. 
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Figura 2.22. Mala instalación de finales de carrera 

Fuente: (Marín, 2008) 
 

2.4. VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO 4G54 
   
2.4.1. DESCRIPCION DEL MOTOR 4G54. 
 

La Asociación De Discapacitados “MERCEDES DE JESÚS” Del Cantón 

Salcedo cuenta con un vehículo Mitsubishi Montero la producción de este 

motor comenzó en 1972. Con un árbol de levas accionado por cadena única 

sobrecarga o SOHC y ocho válvulas, este motor ofrece un par elevado para 

los vehículos el cual está provisto de un motor Mitsubishi  de cuatro cilindros 

en línea con una cilindrada de 2.6 lt o o 2.555 cc con un diámetro por carrera 

de 91,1 y 98,0 mm, respectivamente y  una relación de compresión de 9,2:1, 

refrigerado por agua con cilindro seco equipado con una carburador 

mecánico y filtro de combustible de flujo normal. Su sistema de lubricación 

es del mediante con una boba de engranajes con una capacidad de 2 

galones con una presión de lubricación aproximada de 2 bares regulados a 

85 ° C. 

El sistema de transmisión es mediante una caja sincrónica de 5 

velocidades más reversa con un sistema de embrague el cual evita que el 

conductor realice esfuerzos al momento de realizar los cambios de marchas 

facilitándole la conducción mediante una bomba auxiliar de embragué, con 

una capacidad de 3 galones, consta con dos diferenciales con relación de 

transmisión alta con una capacidad de 4 galones por que el vehículo es de 

tracción a las cuatro ruedas. 
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Su sistema de dirección es del tipo hidráulica asistida integrada con una 

relación de transmisión de 12:1 con una capacidad de aceite hidráulico de 

4.5 lt, su sistema de frenos es del tipo mixto discos delanteros y tambor en la 

parte posterior. La suspensión es de ballestas con amortiguadores y 

estabilizadores. Consta de 4 neumáticos tubulares de 165/50R16 con una 

presión de inflado de 30 PSI. 

La carrocería es tipo jeep color blanco con una capacidad de 5 

pasajeros, compuesta por su sistema eléctrico de 12 voltios mediante una 

batería con una capacidad de 150 A-H, para lograr encender el vehículo se 

ha incorporado un motor de arranque con una potencia de 5Kw , el cual se 

suministra la corriente necesaria mediante la acción de un alternador que es 

alimentado con una tensión de 12 V para que sea capaz de generar una 

corriente de 60 A para todos los componentes eléctricos y la batería del 

vehículo. 

 

2.4.2. INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO 
 

La identificación del vehículo se encuentra estampado en la parte 

posterior derecha atrás del neumático la identificación del chasis. 

 

 

Figura 2.23. Ubicación del número de chasis Vehículo Mitsubishi 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

N° Chasis 
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El número de motor se encuentra grabado en el cuerpo de la cara de 
Cilindros. 

 

Figura 2.24. Ubicación del número del motor 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

2.4.3. FICHA TÉCNICA  
 

La ficha técnica es una identificación del vehículo donde consta una 

serie de datos técnicos y datos básicos de la máquina; lo que ayudará al 

operario a conocerla y utilizarla de mejor manera para así alargar el tiempo 

de vida del vehículo.  

Tabla 2.1. Ficha técnica del motor Mitsubishi 
MOTOR 

MODELO Mitsubishi G450 

NUMERO DE CILINDRO  4 In-line OHV-SOHC 

INYECCIÓN Carburador mecánico 

CILINDRADA UNITARIA 638,75 cc 

CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS 
ESCAPE 

20° y 64° 

CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS 
ADMISIÓN 

25° y 59° 

TIPO DE MOTOR Refrigerado por agua 

REVESTIMIENTO DEL CILINDRO Seco 

ANILLOS POR PISTÓN 2 de compresión y 1 aceite 
NUMERO DE CILINDROS D*S (MM) 4 - 91,1 x  98,0 mm, 

CILINDRADO TOTAL 2555 cc 

N° Motor 

CONTINUAR 
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RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9,2:1 
PESO MOTOR (kg) 103 

ORDEN DE ENCENDIDO 1 – 3 – 4 – 2  
COMBUSTIBLE  Gasolina 

CAPACIDAD DEPOSITO 
COMBUSTIBLE  

25 Galones 

CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR 3 Galones 

MÉTODO DE LUBRICACIÓN Bomba de engranajes 
POTENCIA MÁXIMO 114 HP a 5000 rpm  

TORQUE MÁXIMO 146 ft/lb  3.000 rpm. 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Por bomba 

TERMOSTATO Se abre a 85° 
Fuente: (motors, 2005) 

 

Tabla 2.2. Ficha técnica de la carrocería 
CARROCERÍA 

CARROCERÍA Mitsubishi Montero 

MEDIDAS LARGO 4725 (mm) 

MEDIDAS ALTO 1900 (mm) 

MEDIDAS ANCHO 1775 (mm) 
MEDIDAS DE LOS MALETEROS  2432 (mm) 

COLOR 1 Blanco 

COLOR 2 Negro 

CAPACIDAD DE PASAJEROS   5  
AÑO DE FABRICACIÓN  1995 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

Tabla 2.3. Ficha técnica del sistema de suspensión 
SUSPENSIÓN 

DELANTERA AMORTIGUADORES Y 
ESTABILIZADORAS  

AMORTIGUADORES  Telescópicos  

DIÁMETRO BASE DE LA CÁMARA 76 (mm) 

DIÁMETRO EXTERIOR 86 (mm) 
NÚMERO DE AMORTIGUADORES 2 CONTINUAR 
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EXTENSIÓN Blanco 

COMPRESIÓN  Negro 

TRASERA 5  

AMORTIGUADORES Telescópicos  

DIÁMETRO BASE DE LA CÁMARA 76 (mm) 

DIÁMETRO EXTERIOR 86 (mm) 
NÚMERO DE AMORTIGUADORES 2 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

Tabla 2.4. Ficha técnica del sistema eléctrico 

SISTEMA ELÉCTRICO 

SISTEMA ELÉCTRICO  12 voltios 

BATERÍA (Tensión - Capacidad) 12V – 150 A - H 

MOTOR ARRANQUE (Tensión -
potencia) 

12V – 5Kw 

ALTERNADOR (Tensión - Capacidad) 12V – 1.5Kw 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 
2.4.4. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL VEHÍCULO 
 

La Asociación De Discapacitados “MERCEDES DE JESÚS” Del Cantón 

Salcedo cuenta con un vehículo Mitsubishi Montero que prestaba servicio a 

un grupo de discapacitados, por lo que desde tiempo atrás el vehículo se 

encuentra averiado en un 75% de los Sistemas Mecánicos y de Carrocería 

en tal virtud no puede brindar la asistencia a los integrantes de dicha 

asociación debido a que este vehículo fue donado por una empresa estatal y 

los recursos que tiene la asociación son escasos y nosotros hemos querido 

brindar esta ayuda reparando todos los sistemas que tiene el vehículo para 

que de esta manera pueda brindar un mejor servicio a los discapacitados de 

esta asociación. Por lo cual realizaremos un diagnóstico rápido del estado en 

que se encuentran los sistemas que conforman el vehículo y su posterior 

mantenimiento de tal manera de recuperar sus condiciones óptimas para el 

funcionamiento. 
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2.4.5.  DIAGNÓSTICO EXTERIOR DE LA CARROCERÍA 

La parte exterior se encuentra en malas condiciones debido a que el 

vehículo paso mucho tiempo votado y la pintura ya está trisada, 

completamente deteriorada y ha perdido el color característico también la 

carrocería está en mal estado en todas las puestas y el capot en sus uniones 

hay soldaduras realizadas por la empresa que dono el vehículo para que no 

se pierda nada de su interior las molduras están rotas todas y no existe una 

en condiciones aceptables para repararlas. 

Existen diferentes choques en diferentes partes del vehículo como este es 

conducido por una persona discapacitada no puede controlar como es 

necesario el vehículo y tiene diferentes raspones por todas partes. 

 
 

Figura 2.25. Estado de la Carrocería del Vehículo 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

 

Figura 2.26. Presencia de óxido en la carrocería 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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La presencia de soldaduras en todas las puertas debido a que el 

vehículo paso demasiado tiempo en la intemperie esperando que sea dado 

de baja y de remate pero el vehículo fue donado y la asociación ya tiene 

alrededor de 3 años y de esa manera lo tienen debido a que no cuentas con 

dinero solo viven de las donaciones de personas caritativas y buenas. 

La ventana posterior como podemos ver en la figura 3.4 estaba sujetada 

con cinta de embalaje para q no se caiga y vemos q el vehículo ha pasado 

por varias manos y ninguno de ellos se a preocupado en arreglar esos 

pequeños desperfectos que tiene el vehículo de la asociación. 

 

Figura 2.27. Soladuras en las puertas 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

2.4.6.   DIAGNÓSTICO DEL INTERIOR DE LA CARROCERÍA 

La estructura interior del Mitsubishi presenta daños en los asientos, 
pisos, laterales, techo, tapizados. 
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Figura 2.28. Tapicería defectuosa 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

2.4.7.   DIAGNÓSTICO SISTEMA MECÁNICO 

La parte mecánica del vehículo esta averiado en un 65% y no está 

funcionando en la cual se observa oxidación, corrosión, fugas de aceite a 

través de filtros y cañerías, fugas de combustible por filtros, perdidas de 

potencia, sonidos extraños en el interior de la caja y del motor. 

 

  

Figura 2.29. Motor del vehículo 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 2.30. Radiador oxidado y compresor 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

  

Figura 2.31. Filtro con fugas y excesiva pérdida de aceite 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

 

Figura 2.32. Rodamiento del embrague averiado y fugas de aceite 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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El estado mecánico del motor es deficiente ya que los muñones, 

cojinetes, cigüeñal tanto en sus muñones de biela como de bancada se 

encuentran rayados con rebabas. 

Los cilindros y pistones del motor presentan acumulación de carbonilla y 

están rayados. El cabezote presenta oxidación, daño en las guías de válvula 

y las válvulas. 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO Y SELECCIÓN PARA EL ASIENTO DE POTENCIA 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

En éste capítulo se muestra el resultado de la búsqueda del diseño 

más adecuado del asiento de potencia para el vehículo Mitsubishi 

Montero 5 puertas (Figura 3.1), con el fin de cumplir con todos los 

requerimientos funcionales y de seguridad exigidos para este tipo de 

dispositivos. Para lograr este cometido se partió de un diseño preliminar 

del asiento y el mismo se fue modificando y mejorando durante la etapa 

de diseño, hasta llegar al diseño definitivo, el mismo que se describe a 

continuación en el presente capítulo. 

 
Figura 3.1. Dimensiones principales del vehículo Mitsubishi Montero 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Con el fin de agilizar el proceso iterativo de diseño, se utilizó el 

programa SolidWorks Simulation y SolidWorks Motion, para realizar de 

una forma rápida y precisa el análisis cinético y de esfuerzos de las 

diferentes alternativas de diseño hasta llegar a obtener las más óptimas 

dimensiones, formas y disposición de los diferentes componentes, 

garantizando el funcionamiento adecuado y seguro del asiento bajo 

condiciones críticas de operación.  

 
Figura 3.2.  Grados de libertad del asiento de potencia. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Como se muestra en la figura 3.2 podemos observar los tres grados 

de libertad que tiene nuestro asiento de potencia cada grado es un 

movimiento que va a realizar el asiento de una manera sincronizada y 

conjunta en diferentes tiempos establecidos y así ayudara a las personas 

que tengan algún tipo de discapacidad al momento de ingresar al vehículo 

con mayor seguridad y ergonomía para el conductor. El asiento tendrá un 

sistema de control eléctrico y automatizado ya que la persona que utilice 

el asiento mediante un solo botón podrá activar el funcionamiento del 

asiento de potencia sin ningún inconveniente alguno. 

 

3.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 

Partiendo de los requerimientos funcionales del asiento de potencia, 

así como; de las especificaciones técnicas que tienen dispositivos 

semejantes existentes en el mercado y tomando en cuenta las 

dimensiones del vehículo en la zona del asiento del conductor, a 

continuación se describen los principales parámetros que influyen 

directamente en el diseño mecánico del asiento (figura 3.2): 
 

Peso máximo del conductor (𝑊!) = 125 kg (1225 N) 

Peso máximo del asiento con los diferentes sistemas (𝑊!) = 450 kg 

(490 N) 

Velocidad de avance longitudinal mínima recomendada (𝑉!) = 20,0 

mm/s 

Máximo desplazamiento longitudinal (𝑒!) = 250 mm 

Velocidad de giro recomendada (𝜔!) = 10 °/s 

Máximo ángulo de rotación del asiento (𝜃!) = 105° 

Velocidad de avance lateral mínima recomendada (𝑉!) = 30,0 mm/s 

Máximo desplazamiento lateral (𝑒!) = 300 mm 

Dimensiones máximas de la base del asiento = (420 x 420) mm 

Factor de seguridad mínimo requerido = 2.5 (Anexo CX01) 
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En función de estos parámetros y del fundamento teórico del capítulo 

anterior, a continuación se procede con el diseño y la selección de los 

diferentes componentes mecánicos del asiento de potencia. 

 

 
Figura 3.3. Movimientos que va a realizar el asiento de potencia 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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De los parámetros indicados se determina que el peso total máximo 

(𝑊!) que soportan los elementos que constituyen el asiento de potencia 

es: 

𝑊! =𝑊! +𝑊!                                      (3.1) 

 

  𝑊! = 1225  𝑁 + 490  𝑁 = 1715  𝑁 

3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL 
 

El sistema de desplazamiento longitudinal permite que el asiento se 

deslice hacia adelante o hacia atrás en el interior del vehículo para ajustar 

su posición longitudinal, mediante un recorrido máximo permisible de 250 

mm y una velocidad de 20 mm/s. Este sistema estará compuesto por los 

elementos que se describen en la siguiente figura: 

 
Figura 3.4. Sistema para el desplazamiento longitudinal del asiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

a. Placa base 

b. Rieles superiores 

c. Rieles inferiores 

d. Motor-reductor de ajuste longitudinal 
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e. Tornillo de potencia 

f. Soporte del motor-reductor de ajuste longitudinal 

 

3.3.1 DISEÑO DE LA PLACA BASE  
 

Sobre la placa base se instalan todos los componentes de los 

diferentes sistemas del asiento de potencia permitiendo que el mismo 

pueda ser desmontado completamente del vehículo. 

 

Por disponibilidad en el mercado, facilidad de maquinado y costos, 

este elemento se fabricará con planchas de acero estructural ASTM A36. 
 

   a. DETERMINACIÓN DE CARGAS 
 

La placa base tiene la geometría mostrada en la figura 3.4 y sobre 

este elemento descansa todos los componentes del asiento, así como el 

conductor, por lo tanto debe soportar la carga total máxima (𝑊!). 

 
Figura 3.5. Geometría 3D de la placa base 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Además, debido el motor de ajuste longitudinal está fijado a la placa 

base, sobre esta también actúa la fuerza de arrastre 𝐹!! (en dirección 
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horizontal) requerida para desplazar el asiento longitudinalmente sobre 

los rieles inferiores (figura 3.5). Esta fuerza viene dado por:  

 

𝐹!! = 𝜇!"!!" ∙ 𝑁 = 𝜇!"!!" ∙𝑊!                                  (3.2) 

𝐹!! = 0,2 ∙ 1715  𝑁 

𝐹!! = 343,0  𝑁 

Dónde:  

𝜇!"!!" = coeficiente de fricción acero – acero en tornillos de potencia 

= 0,2 (Anexo CX02) 

𝑁 = Fuerza normal 

 

 
Figura 3.6. Fuerza de arrastre para el desplazamiento longitudinal 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

b. ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN LA PLACA BASE 
 

Debido a la geometría compleja de la placa base, su análisis de 

esfuerzos se realiza con ayuda de software de Ingeniería Asistida por 

Computador (CAE), específicamente mediante los solvers para Análisis 

por Elementos Finitos (FEA) del programa SolidWorks Simulation.  
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b.1. INFORMACIÓN DE MODELO 

 

Figura 3.7. Información de modelo 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.2. PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS 

Masa:  2.25264 kg 

Volumen: 0.000286961 m^3 

Densidad: 7850 kg/m^3 

Peso:  22.0759 N 

b.3. PROPIEDADES DE MATERIAL 

Tabla 3.1. Propiedades del material 

Nombre ASTM A36 Acero 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Límite elástico: 250 N/mm^2 
Límite de tracción: 400 N/mm^2 
Módulo elástico: 200000 N/mm^2 
Coeficiente de Poisson: 0.26   
Densidad: 7850 g/cm^3 
Módulo cortante: 79300 N/mm^2 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 3.8. Referencia de modelo 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.4. INFORMACIÓN DE MALLA 

Tabla 3.2. Información Malla 

Tipo de malla Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 
Puntos jacobianos 4 Puntos 
Tamaño máximo de elemento 0 mm 
Tamaño mínimo del elemento 0 mm 
Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Fuente: Autores 

 
Figura 3.9. Malla de solido 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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b.5. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 
Figura 3.10. Estudios de tensiones 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 3.3. Tabla de resultados. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1	   VON: Tensión de von 

Mises 
0.00805637 N/mm^2 (MPa) 
Nodo: 4888 

93.4367 
N/mm^2 (MPa) 
Nodo: 6607 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.11.Estudio de desplazamiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Tabla 3.4. Tabla de resultados 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1	   URES: Desplazamiento 

resultante 
0 mm 
Nodo: 33 

0.471894 mm 
Nodo: 1576 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.12. Factor de seguridad. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Tabla 3.5. Tabla de resultados  

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor	  de	  seguridad1	   Automático 2.67561  

Nodo: 6607 
100  
Nodo: 29 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
b.6. DIAGRAMA DE CONVERGENCIA. 

Tabla 3.6. Tabla de valores placa base 

Placa Base 
Densidad de la malla (mm) # ELEMENTOS Limite elástico N/mm^2 

8 4.941 240.833 
6 10.102 280.129 
4 37.548 315.409 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 3.13. Diagrama de convergencia placa base 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Mediante la figura 3.12 podemos observar el máximo límite elástico 

315.409 N/mm^2  y el número de elementos  37.548 que puede soportar 

nuestro placa base con un factor de seguridad de 2.5 esos serían los 

máximos valores que soportaría dicha placa para la construcción de la 

misma. 

3.3.2. SELECCIÓN DE LOS RIELES SUPERIORES E INFERIORES  
 

Debido a que las cargas que actúan sobre los rieles del asiento de 

potencia no defieren en gran medida de las cargas que debe resistir el 

asiento de un vehículo SUV normal, se utilizarán los rieles superiores e 

inferiores originales del Mitsubishi Montero. 

   

3.3.3. SELECCIÓN DE MOTOR-REDUCTOR  
 

Para el ajuste longitudinal del asiento (hacia adelante o hacia atrás) 

se utilizará un motor-reductor que tenga integrado un sistema de tornillo 

de potencia y tuerca, que permita un desplazamiento máximo de 250 mm, 

del tipo que se muestra en la figura 3.12. 
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Figura 3.14. Motor – reductor para ajuste longitudinal del asiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Además de la fuerza de arrastre 𝐹!! el motor debe vencer la fuerza de 

rozamiento que se genera por la fricción entre el tornillo de potencia de 

acero y la tuerca de plástico, y esta fuerza 𝐹!! viene dada por: 

 

𝐹!! = 𝜇!"!!" ∙ 𝐹!!                                      (3.3) 

𝐹!! = 0,1 ∙ 1715  𝑁 

𝐹!! = 171,5  𝑁 

Dónde:  

𝜇!"!!" = Coeficiente de fricción acero – plástico = 0,1 (Anexo CX03) 

Por lo tanto, la fuerza axial total requerida para desplazar el asiento es: 

 

𝐹!" = 𝐹!! + 𝐹!!                                                 (3.4) 

𝐹!" = 343,0+ 171,5 = 514,5  𝑁 

 

Del  catálogo MAEDLER (Anexo CX04) se selecciona el motor No. 

475 201 04, el mismo que para un voltaje de operación de 12 V, entrega 

una fuerza de arrastre máxima de 600 N con una velocidad máxima de 20 

mm/s. 
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La potencia requerida en el motor para desplazar longitudinalmente el 

asiento, viene dado por: 

 

𝑃𝑜𝑡!! = 𝐹!" ∙ 𝑉!                                              (3.5) 

𝑃𝑜𝑡!! = 514,5  𝑁 ∙ 0,02  𝑚 𝑠 

𝑃𝑜𝑡!! = 10,29  𝑊 

 

3.3.4. SELECCIÓN DEL TORNILLO DE POTENCIA  
 

Para el motor seleccionado el tornillo de potencia tiene un diámetro de 

10 mm con un paso de rosca de 3 mm, entonces el ángulo de avance ∝ 

se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

 

tan ∝  = !
!!∙!

                                            (3.6) 

tan ∝  =
3  𝑚𝑚

8.191  𝑚𝑚 ∙ 𝜋 

∝  = 6.65° 

 

El ángulo de fricción efectivo 𝜌, viene dado por: 

 

tan𝜌, = 𝜇!"!!" ∙ 1,07                                  (3.7) 

tan𝜌, = 0.1 ∙ 1.07 

𝜌, = 6,11° 

 

Entonces la eficiencia del tornillo 𝜂 se obtiene a partir de la ecuación: 

𝜂 = !"#!
!"#(!!!,)

                                         (3.8) 

𝜂 =
tan 6,65°

tan(6,65°+ 6,11°) 

𝜂 = 0,515 = 51,5% 
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El torque 𝑀! requerido en el tornillo de potencia para desplazar la 

carga viene dado por: 

𝑀! =
!!"∙!

!"""∙!∙!
                                         (3.9) 

𝑀! =
514,5 ∙ 3

2000 ∙ 𝜋 ∙ 0,515 

𝑀! = 0.477  𝑁𝑚 

 

Del Anexo CX04 se selecciona el tornillo No 475 201 30, que es de 

acero C15, y tiene una longitud total de 383 mm. Debido a que para este 

tornillo bajo cargas de compresión su longitud de ataque sin pandearse 

está limitada a 300 mm, se concluye que es posible alcanzar el 

desplazamiento longitudinal máximo requerido de 250 mm, sin que el 

tornillo falle. 

 

El tiempo en el que el tornillo desarrolla el movimiento longitudinal 

completo del asiento viene dado por: 

𝑡! =
!!
!!

                                                    (3.10) 

𝑡! =
250  𝑚𝑚
20  𝑚𝑚 𝑠

= 20.8  𝑠 

 

 

3.3.5. DISEÑO DE SOPORTE DEL MOTOR-REDUCTOR  
 

Este soporte es el encargado de fijar el motor a la placa base 

impidiendo que se desplace o gire, por lo que debe ser lo suficientemente 

rígido para resistir tanto la carga axial como el torque del tornillo. 

 

El soporte del motor-reductor de ajuste longitudinal se fabricará con 

acero estructural ASTM A36 y para ajustarse a la forma del motor, tendrá 

la geometría mostrada en la figura 3.13. 
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Figura 3.15.  Geometría 3D del soporte del motor-reductor. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. DETERMINACIÓN DE CARGAS 

Sobre el soporte del motor actúan la fuerza axial requerida para 

desplazar el asiento sobre los rieles y el torque generado por el tornillo de 

potencia, es decir: 

 

𝐹!! = 343,0  𝑁                                               (3.11) 

𝑀! = 0.477  𝑁𝑚                                             (3.12) 

 

b. ANÁLISIS DE ESFUERZOS  
 

El análisis de esfuerzos del soporte del motor-reductor de ajuste 

longitudinal  se realiza con ayuda del software SolidWorks Simulation.  

 

b.1. INFORMACIÓN DE MODELO DE SOPORTE 
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Figura 3.16. Placa soporte de motor. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.2. PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS 
Masa:  0.0372482 kg 

Volumen: 4.745e-006 m^3 

Densidad: 7850 kg/m^3 

Peso:  0.365033 N 

 
Figura 3.17. Estudio de tensiones.  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Tabla 3.7. Tabla de resultados tensiones 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1	   VON: Tensión de von 

Mises 
0.00420143 
N/mm^2 (MPa) 
Nodo: 13899 

91.9282 
N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 5787 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 3.8. Tabla de resultados desplazamientos 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1	   URES: Desplazamiento 

resultante 
0 mm 
Nodo: 1 

0.0159698 
mm 
Nodo: 1629 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

 

Figura 3.18. Estudio de desplazamiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 3.19. Estudio de factor de seguridad. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 3.9. Tabla de resultados factor de seguridad. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor	  de	  seguridad1	   Automático 2.71951  

Nodo: 5787 
100  
Nodo: 1 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
b.3. DIAGRAMA DE CONVERGENCIA. 

Tabla 3.10. Tabla de valores Soporte motor 

Placa Soporte Motor 
Densidad de la malla (mm) # ELEMENTOS Limite elástico N/mm^2 

3.5 1.754 500.350 
2.5 3.171 504.149 
1.5 9.471 603.405 

0.85 56.650 786.526 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 3.20. Diagrama de convergencia Soporte Motor. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Mediante la figura 3.19 podemos observar el máximo límite elástico 

786.526 N/mm^2  y el número de elementos  56.650 que puede soportar 

nuestro placa base con un factor de seguridad de 2.5 esos serían los 

máximos valores que soportaría dicha placa para la construcción de la 

misma. 

3.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GIRO 
 

Este sistema genera el movimiento rotacional del asiento de potencia 

permitiendo que se alinee con la puerta del conductor en posición abierta. 

Este sistema permite que el asiento gire un ángulo máximo de 105° a una 

velocidad de 15°/s y estará compuesto por los elementos que se 

muestran en la figura 3.18. 

0	  

100.000	  

200.000	  

300.000	  

400.000	  

500.000	  

600.000	  

700.000	  

800.000	  

900.000	  

1.754	   3.171	   9.471	   56.650	  

LI
M
IT
E	  
EL
AS

TI
CO

	  N
/m

m
^2
	  

	  

NUMERO	  DE	  ELEMENTOS	  

Placa	  Soporte	  Motor	  



57 

 
 

 
Figura 3.21.  Sistema para el movimiento de giro del asiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

a. Sistema de transmisión de movimiento  

b. Motor-reductor para el giro 

c. Eje de giro 

d. Base deslizante longitudinal 

e. Base giratoria 

 
3.4.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO  
 

La transmisión del movimiento rotativo para el giro del asiento de 

potencia se realizará mediante un sistema de engranajes rectos, los 

mismos que además cumplirán la función como reductor de velocidad 

adicional. 
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Los engranajes se fabricarán en acero AISI 1020 (Referencia 01) con 

un posterior tratamiento de endurecimiento superficial.  

 

A fin de cumplir con los requerimientos de diseño que se indican a 

continuación y por las restricciones de espacio, el sistema de transmisión 

por engranajes tendrá la geometría mostrada en la figura 3.19. 
 

𝜔! = 10 °/s = 0,18 rad/s = 1,67 rpm                            (3.13) 

𝜃! = 105° 

 
Figura 3.22. Geometría 3D del sistema de transmisión de movimiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. DETERMINACIÓN DE CARGAS 

Para generar el movimiento giratorio del asiento es necesario vencer 

la fuerza de fricción 𝐹! entre el engrane y la base deslizante. La magnitud 

de dicha fuerza viene dada por: 

𝐹! = 𝜇!"!!" ∙ 𝑁 = 𝜇!"!!" ∙𝑊!                            (3.14) 

 

𝐹! = 0,74 ∙ 1715  𝑁 
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𝐹! = 1269,1  𝑁 

Dónde:  

𝜇!"!!" = coeficiente de fricción acero – acero = 0,74 (Anexo CX05) 

 

En base al espacio disponible y a la relación de transmisión requerida, 

el engranaje se diseña con un módulo m = 2 y 240 dientes (de los cuales 

solo se maquinan los necesarios para podar girar 105°). Por lo tanto, el 

diámetro de paso del engrane 𝐷! es: 

𝐷! = 𝑚 ∙ 𝑁!                                               (3.15) 

 

𝐷! = 2 ∙ 240 = 480  𝑚𝑚 

Dónde:  

𝑁! = número de dientes del engrane = 240 

 

Para una relación de transmisión 𝑖 = 15, el número de dientes del 

piñón es: 

𝑁! =
!!
!

                                                 (3.16) 

 

𝑁! =
240
15 = 16  𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Por lo tanto, el diámetro de paso del piñón es: 

𝐷! = 𝑚 ∙ 𝑁!                                          (3.17) 

 

𝐷! = 2 ∙ 16 = 32  𝑚𝑚 

 

A partir de los diámetros de paso se obtienen la distancia entre 

centros de ejes C (figura 3.20). 
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Figura 3.23.  Sistema de transmisión de movimiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

𝐶 = !!!!!
!

                                          (3.18) 

 

𝐶 =
480  + 32

2 = 256  𝑚𝑚 

Este valor de C garantiza que todo el sistema de transmisión de 

movimiento, incluyendo el motor-reductor, puede ser montado debajo del 

asiento, sin ningún problema respecto a las restricciones de espacio. 

 

b. ANÁLISIS DE ESFUERZOS 

La velocidad tangencial (figura 3.20) en el punto de contacto del 

engrane con el piñón es: 
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𝑉 = 𝜔! ∙
!!
!

                                         (3.19) 

 

𝑉 = 0.18   𝑟𝑎𝑑 𝑠 ∙
0,48  𝑚
2 = 0.043  𝑚/𝑠 

 

Considerando que tanto el piñon como el engrane se fabricarán con 

acero al carbono AISI 1020, el ancho de cara del piñón (bP) requerido 

para soportar sin fallar las cargas generadas por el movimiento, se 

obtiene a partir de la ecuación de Lewis:  

𝐹! = 𝜎! ∙ 𝐶! ∙ 𝑏! ∙ 𝜋 ∙𝑚 ∙ 𝑦                                  (3.20) 

Dónde: 

𝜎! = esfuerzo estático permisible del acero al carbono endurecido = 

136 MPa (Anexo CX06) 

 

𝐶! = factor de velocidad 

𝐶! =
!.!

!.!!!
= !.!

!.!!!,!"#
= 0,99                                  (3.21) 

 

𝑦 = factor de forma de Lewis, para dientes con ángulo de presión de 

20° viene dado por: 

𝑦 = 0,154− !.!"#
!!

= 0,154− !.!"#
!"

= 0,097                  (3.22) 

 

Reemplazando en la ecuación anterior y despejando b se obtiene: 

 

𝑏! =
!"#$.!  !

!"#! !!!∙!,!!∙!∙!!!∙!.!"#
                                  (3.23) 

𝑏! = 15,5  𝑚𝑚 ≈ 16  𝑚𝑚 

De forma semejante, se obtiene el ancho de cara requerido para el 

engrane (bE):  

𝑦 = 0,154− !.!"#
!!

= 0,154− !.!"#
!"

= 0,1502                      (3.24) 
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𝑏! =
1269.1  𝑁

136𝑁 𝑚𝑚! ∙ 0,99 ∙ 𝜋 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 0.1502 

 

𝑏! = 9,98  𝑚𝑚 ≈ 10  𝑚𝑚 

3.4.2. SELECCIÓN DEL MOTOR - REDUCTOR DE GIRO  
 

El torque que requiere el engrane para generar el movimiento 

rotacional del asiento viene dado por: 

𝑇! = 𝐹! ∙
!!
!

                                            (3.25) 

 

𝑇! = 1269.1  𝑁 ∙
0.48  𝑚
2  

 

𝑇! = 304.58  𝑁𝑚 

 

De forma semejante, el torque que debe entregar el motor-reductor 

(torque en el piñón) viene dado por: 

𝑇! = 𝐹! ∙
!!
!

                                            (3.26) 

 

𝑇! = 1269.1  𝑁 ∙
0.032  𝑚

2  

 

𝑇! = 20,30  𝑁𝑚 

 

Para obtener la velocidad de giro del asiento de 10 °/s (1,67 rpm), se 

requiere que motor-reductor tenga la siguiente velocidad angular de salida 

𝜔!: 

𝜔! = 𝑖 ∙ 𝜔!                                          (3.27) 

 

𝜔! = 15 ∙ 1,67  𝑟𝑝𝑚 

𝜔! = 25,05  𝑟𝑝𝑚 
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La potencia que debe transmitir el piñón para generar el movimiento 

rotacional del asiento se obtiene de la ecuación: 

𝑃! = 𝐹! ∙ 𝑉 ∙ 𝐶!                                  (3.28) 

 

𝑃! = 1269,1  𝑁 ∙ 0,043  𝑚/𝑠 ∙ 1.25 

 

𝑃! = 68,21  𝑊 

Dónde: 

𝐶! = factor de servicio = 1.25 (Anexo CX07) 

 

Para un motor-reductor con una eficiencia del 80%, la potencia 

efectiva requerida es: 

𝑃! = !!
!!

                                             (3.29) 

 

𝑃! =
68,21  𝑊
0,8  

𝑃! = 85,26  𝑊 = 0.114  ℎ𝑝 

Con estos datos, en el  catálogo LEESON (Anexo CX08) se 

selecciona el motor-reductor Bravo Serie 12 SUB-FHP – DC, modelo No. 

M34D17NZ29, que tiene una potencia de 0,125 hp a 27 rpm. 

 

Entonces, la velocidad real de giro del asiente es: 

𝜔! =
!!
!

                                                   (3.30) 

𝜔! =
27  𝑟𝑝𝑚
15 = 1,8  𝑟𝑝𝑚 = 10,8  °/𝑠 

El tiempo en el que el asiento gira completamente los 105° máximos 

requeridos viene dado por: 

𝑡! =
!!
!!

                                                  (3.31) 
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𝑡! =
105°

10,8°/𝑠   = 9,7  𝑠 

3.4.3. DISEÑO DEL EJE DE GIRO  
 

Alrededor de este eje gira el asiento de potencia, por lo que debe ser 

lo suficientemente rígido para resistir el momento flector debido a la fuerza 

de fricción 𝐹! y el torque 𝑇! del engrane debido al movimiento rotacional. 

 
Figura 3.24. Geometría 3D del eje de giro 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

El eje tendrá la geometría mostrada en la figura 3.21 y se fabricará 

con acero de transmisión AISI 1045 CD cuyas propiedades mecánicas 

son: 
 

𝑆! = 530  𝑀𝑝𝑎 

𝑆!" = 630  𝑀𝑝𝑎 

 

a. DETERMINACIÓN DE CARGAS 

En base a los parámetros mostrados en la figura 3.22, el momento 

flector máximo que actúa sobre el eje de giro viene dada por: 

 

𝑀!"# = 𝐹! ∙ 𝑑                                        (3.32) 
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𝑀!"# = 1269,1  𝑁 ∙ 0.025  𝑚 = 31,72  𝑁𝑚 

 
Figura 3.25.  Cargas que actúan sobre el eje de giro 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Aplicando las cargas mostradas en la figura 3.22 y considerando un 

factor de diseño 𝐹𝑆 = 2,5, el diámetro del eje ∅!"! se determina mediante 

la teoría de la energía de distorsión (Referencia 02), utilizando la ecuación 

para el diseño de flechas sujetas a cargas de flexión y torsión. 
 

∅!"! =
!"∙!"
!∙!!

𝑀!"#
! + !

!
𝑇!!

!
!
!
!
                          (3.33) 

 

∅!"! =
32 ∙ 2,5

𝜋 ∙ 530 ∙ 10! 31,72! +
3
4 304,58

!
!
!
!
!

 

 

∅!"! = 0,0234  𝑚 = 23,4  𝑚𝑚 

 

Por lo tanto, se selecciona un diámetro estándar para el eje de giro de 

25 mm. 

 

 



66 

 
 

3.4.4. DISEÑO DE LA BASE DESLIZANTE LONGITUDINAL 
 

Sobre la base deslizante se montan los diferentes componentes del 

sistema de giro del asiento, por lo tanto la base debe ser capaz de resistir 

todas las cargas generadas por el sistema de transmisión y el motor. 

Por disponibilidad en el mercado, facilidad de maquinado y costos, la 

base deslizante se fabricará con planchas de acero estructural ASTM A36 

y tendrá la geometría mostrada en la siguiente figura: 

 
Figura 3.26. Geometría 3D de la base deslizante longitudinal 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. CARGAS 

Debido a que sobre la placa deslizante se fijan los diferentes 

componentes del sistema de giro del asiento, las cargas que actúan sobre 

la misma son: 
 

• El peso total máximo: 𝑊! = 1715  𝑁 

• La fuerza axial requerida para desplazar el asiento: 𝐹!" = 514,5  𝑁 

• El torque transmitido por el tornillo de potencia: 𝑀! = 0.477  𝑁𝑚 

• El torque para el movimiento rotacional del asiento: 𝑇! = 20,30  𝑁𝑚 

• La fuerza de fricción generada en el movimiento giratorio: 𝐹! =

1269,1  𝑁 
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b. ANÁLISIS DE ESFUERZOS  
Debido a la geometría compleja de la placa base, su análisis de 

esfuerzos se realiza con ayuda de software SolidWorks Simulation.  

 
Figura 3.27. Placa desplazamiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.1. PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS 

Masa:  3.60257 kg 

Volumen: 0.000458927 m^3 

Densidad: 7850 kg/m^3 

Peso:  35.3052 N 

b.2. PROPIEDADES DE MATERIAL 

Tabla 3.11. Tabla de Propiedades de material 
Nombre: ASTM A36 Acero 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Límite elástico: 250 N/mm^2 
Límite de tracción: 400 N/mm^2 
Módulo elástico: 200000 N/mm^2 
Coeficiente de Poisson: 0.26   
Densidad: 7850 g/cm^3 
Módulo cortante: 79300 N/mm^2 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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b.3. INFORMACIÓN DE MALLA 

Tabla 3.12. Tabla de malla 

Tipo de malla Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Puntos jacobianos 4 Puntos 
Tamaño de elementos 8.91206 mm 
Tolerancia 0.445603 mm 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

 
Figura 3.28.Placa de desplazamiento en malla 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
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Figura 3.29. Estudio de tensiones  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Tabla 3.13.  Tabla de tensiones  

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1	   VON: Tensión de von 

Mises 
0.0542784 
N/mm^2 (MPa) 
Nodo: 11954 

84.4203 
N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 
12176 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.30.Estudio de desplazamiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 3.14. Tabla de desplazamiento. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1	   URES: Desplazamiento 

resultante 
0 mm 
Nodo: 298 

0.63609 
mm 
Nodo: 
16469 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 3.31. Estudio de factor de seguridad. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 3.15. Tabla de factor de seguridad. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor	  de	  seguridad1	   Automático 2.96137  

Nodo: 12176 
100  
Nodo: 2 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

b.4. DIAGRAMA DE CONVERGENCIA 

Tabla 3.16. Tabla de valores Base desplazamiento 

Placa Desplazamiento 
Densidad de la malla (mm) # ELEMENTOS Limite elástico N/mm^2 

16 4.275 467.388 
12 5.526 445.035 
8 9.918 479.587 
4 58.521 617.164 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 3.32. Diagrama de convergencia Base deslizante. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Mediante la figura 3.19 podemos observar el máximo límite elástico 

617.164 N/mm^2  y el número de elementos  58.521 que puede soportar 

nuestro placa base con un factor de seguridad de 2.5 esos serían los 

máximos valores que soportaría dicha placa para la construcción de la 

misma. 

3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL 
 

Este sistema activa el movimiento lateral del asiento de potencia 

permitiendo que se desplace completamente hacia afuera del vehículo por 

el lado del conductor. El sistema genera el movimiento lateral mediante un 

mecanismo de transmisión por cadena y ruedas dentadas, alcanzando un 

desplazamiento lateral máximo del asiento de 250 mm. Los elementos 

que forman parte de este sistema se muestran en la figura 3.29. 
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Figura 3.33.  Sistema para el movimiento de giro del asiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
 

a. Sistema de transmisión por cadena  

b. Motor-reductor para el movimiento lateral 

c. Eje para el movimiento lateral 

d. Base giratoria 

e. Base para movimiento lateral 

 
3.5.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CADENA  
 

El movimiento lateral del asiento de potencia se generará mediante un 

sistema de cadenas y ruedas dentadas, tanto del motor-reductor a eje 

como del eje hacia la base soporte del asiento. 
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Con el fin de seleccionar el tamaño de cadena de rodillos más 

adecuada para para el sistema de transmisión, es necesario determinar 

primero la potencia requerida (𝑃!) para mover lateralmente el asiento de 

potencia a una velocidad de 0,03 m/s. 

𝑃! = 𝐹! ∙ 𝑉! = 1269,1  𝑁 ∙ 0,03  𝑚 𝑠                        (3.34) 

 

𝑃! = 38,08  𝑊 

 

Para un sistema de transportador con poco impacto y activado 

mediante un motor eléctrico, el factor de servicio se obtiene de la tabla del 

(Anexo CX09) y su valor es de 1,3. Entonces, la potencia de diseño es: 

 

𝑃! = 1,3 ∙ 𝑃! = 1,3 ∙ 38.08  𝑊                                  (3.35) 

 

𝑃! = 45,5  𝑊 = 0.06  ℎ𝑝 

 

Debido a que las restricciones de espacio obligan a utilizar solo 

ruedas dentadas de diámetros pequeños (menor a 50 mm), el sistema de 

transmisión por cadena se utilizará solo para transmitir el movimiento y no 

para reducir la velocidad. Por lo tanto, del catálogo LEESON de Anexo 

CX10 se determina que las rpm de salida más baja que los motores DC 

de 12 V entrega, es 14 rpm.    

 

Con la potencia de diseño y las rpm del motor, en la figura del anexo 

CX11 se encuentra que la rueda dentada más adecuada cae en la zona 

RS35 con 𝑁! = 15 dientes, la misma que tiene un diámetro de paso de 

1,804 plg (Anexo CX12). Las características de la cadena se escriben en 

el Anexo CX13. 
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Debido a que todas las ruedas dentadas del sistema de transmisión 

por cadena tendrán el mismo diámetro y número de dientes, la velocidad 

real de avance lateral del asiento es: 

𝑉! = 𝜔! ∙
!!
!

                                            (3.36) 

 

𝑉! = 1,466 𝑟𝑎𝑑 𝑠 ∙
45,82
2  

 

𝑉! = 33,57  𝑚𝑚 𝑠 = 6,62  𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑛 

Dónde: 

𝜔! = velocidad angular de salida del motor-reductor = 14 rpm = 

1,466 rad/s 

𝐷! = diámetro de paso de la rueda dentada = 1,804 plg = 45,82 mm 

 

Como la velocidad obtenida es mayor que la mínima requerida de 30 

mm/s, la rueda dentada seleccionada es adecuada. 

 

La potencia teórica real requerida para mover lateralmente el asiento 

a la velocidad de 0,03357 mm/s es: 

𝑃!" = 𝐹! ∙ 𝑉! = 1269,1  𝑁 ∙ 0,03357  𝑚 𝑠                       (3.37) 

 

𝑃!" = 42,6  𝑊 

Y la potencia real de diseño es: 

𝑃!" = 1,3 ∙ 𝑃! = 1,3 ∙ 42,6  𝑊                                  (3.38) 

 

𝑃!" = 55,4  𝑊 = 0.074  ℎ𝑝 

 

Debido a que la velocidad de la cadena es baja (menor a 160 

pies/min) es necesario comprobar que la cadena resiste la fuerza de 

tensión generada (Referencia 03). 
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La fuerza de tensión (𝐹!") en la cadena se obtiene a partir de: 

 

𝐹!" =
!!"""∙!!"

!!
                                     (3.39) 

 

𝐹!" =
33000 ∙ 0.074  ℎ𝑝
6.62  𝑝𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑛  

 

𝐹!" = 368,8  𝑙𝑏 = 1640𝑁 

 

Para que la cadena resista los esfuerzos por tensión se debe cumplir 

la siguiente relación (Ref 03): 

𝐹!" ∙ 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑  𝐶𝑜𝑒𝑓 ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚  𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑙𝑜𝑎𝑑 

 

368,8  𝑙𝑏 ∙ 1,3 ∙ 1 ≤ 480  𝑙𝑏 

 

479,4  𝑙𝑏 ≤ 480  𝑙𝑏 

Por lo tanto, el diseño es correcto. 

 

3.5.2. SELECCIÓN DEL MOTOR-REDUCTOR LATERAL  
 

El torque que se requiere en las ruedas dentadas para generar el 

movimiento lateral del asiento viene dado por (figura 3.30): 

𝑇! = 𝐹!" ∙
!!
!

                                          (3.40) 

 

𝑇! = 1640  𝑁 ∙
0,4582  𝑚𝑚

2  

𝑇! == 37,57  𝑁𝑚 
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Figura 3.34.  Sistema de transmisión por cadena 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para un motor-reductor con una eficiencia del 80%, la potencia 

efectiva requerida es: 

𝑃! = !!"
!!

                                       (3.41) 

𝑃! =
0.074  ℎ𝑝
0,8  

𝑃! = 0,0925  ℎ𝑝 

 

Por lo tanto se determina que el motor-reductor del catálogo LEESON 

(Anexo CX10) de la serie PE350 modelo No. M34D25NZ154, cumple con 

los requerimientos de diseño ya que tiene una potencia de 0,125 hp a 14 

rpm. 

 

3.5.3. DISEÑO DE LOS EJES PARA EL MOVIMIENTO LATERAL  
 

Los ejes para el movimiento lateral tendrán la geometría mostrada en 

la figura 3.31 y se fabricarán con acero de transmisión AISI 1045 CD 

cuyas propiedades mecánicas son: 
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𝑆! = 530  𝑀𝑝𝑎            𝑦            𝑆!" = 630  𝑀𝑝𝑎 

 
Figura 3.35. Geometría 3D del eje para el movimiento lateral 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

a. DETERMINACIÓN DE CARGAS 

Sobre los ejes para el movimiento lateral del asiento actúan la fuerza 

de tensión en la cadena 𝐹!" y el torque que transmiten las ruedas 

dentadas 𝑇!. 

𝐹!" = 1640𝑁 

𝑇! = 37,57  𝑁𝑚 

 

El momento máximo 𝑀!"# que se produce en el eje se obtiene a 

mediante al software MDSolids y los resultados obtenidos se muestran en 

la figura 3.32: 
 

𝑀!"# = 49,20  𝑁𝑚 
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Figura 3.36.  Diagrama de fuerzas y momentos en el eje  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b. ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN LAS GUÍAS 
 

Considerando un factor de diseño 𝐹𝑆 = 2,5, el diámetro del eje ∅!"! se 

determina mediante la teoría de la energía de distorsión (Referencia 02), 
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utilizando la ecuación para el diseño de flechas sujetas a cargas de 

flexión y torsión: 

∅!"! =
!"∙!"
!∙!!

𝑀!"#
! + !

!
𝑇!!

!
!
!
!
                         (3.42) 

 

∅!"! =
32 ∙ 2,5

𝜋 ∙ 530 ∙ 10! 49,20! +
3
4 37,57

!
!
!
!
!

 

 

∅!"! = 0,0136  𝑚 = 13,6  𝑚𝑚 

 

Por lo tanto, para ambos ajes se toma un diámetro estándar de 15 mm. 

 

3.5.4. DISEÑO DE LA BASE GIRATORIA 
 

Este elemento permite que el asiento gire y sobre esta se instalan 

todos los componentes del sistema de desplazamiento lateral. Al igual 

que la base deslizante longitudinal, este elemento se fabricará con 

planchas de acero estructural ASTM A36 (figura 3.33): 

 
Figura 3.37. Geometría 3D de la base giratoria 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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a. CARGAS 

Debido a que sobre la base giratoria se montan componentes tanto 

del sistema de giro como del sistema de desplazamiento lateral del 

asiento, las cargas que actúan sobre la misma son: 

 

• El peso total máximo: 

𝑊! = 1715  𝑁 

• El torque requerido por el engrane para generar el movimiento 

rotacional del asiento: 

𝑇! = 304.58  𝑁𝑚 

• El torque requerido en las ruedas dentadas para generar el 

movimiento lateral del asiento: 

𝑇! = 37,57  𝑁𝑚 

• La fuerza de tensión en la cadena: 

𝐹!" = 1640𝑁 

 

b. ANÁLISIS DE ESFUERZOS  
 

El análisis de esfuerzos en la base giratoria se realiza con ayuda de 

software SolidWorks Simulation.  

 

b.1 PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS 
 

Masa:  9.65123 kg 

Volumen: 0.00122946 m^3 

Densidad: 7850 kg/m^3 

Peso:  94.5821 N 
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Figura 3.38.Propiedade volumétricas 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.2. PROPIEDADES DE MATERIAL 

Tabla 3.17. Propiedades del material 

Nombre: ASTM A36 Acero 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Límite elástico: 250 N/mm^2 
Límite de tracción: 400 N/mm^2 
Módulo elástico: 200000 N/mm^2 
Coeficiente de Poisson: 0.26   
Densidad: 7850 g/cm^3 
Módulo cortante: 79300 N/mm^2 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.3. INFORMACIÓN DE MALLA 

Tabla 3.18. Tabla de información 

Tipo de malla Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Puntos jacobianos 4 Puntos 
Tamaño de elementos 10.938 mm 
Tolerancia 0.546899 mm 
Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto 

orden 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 



82 

 
 

 

Figura 3.39. Diseño de malla 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.4. RESULTADO DE ESTUDIOS 

Tabla 3.19. Tabla de estudio de tensiones 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1	   VON: Tensión de von 

Mises 
0.0202777 
N/mm^2 (MPa) 
Nodo: 1579 

101.179 
N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 30669 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.40. Estudio de tensiones 
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Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 3.20. Tabla de estudio de desplazamiento 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1	   URES: Desplazamiento 

resultante 
0 mm 
Nodo: 381 

0.154669 mm 
Nodo: 4540 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.41. Estudio de desplazamiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 3.42. Estudio de factor de seguridad 
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Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 3.21. Tabla de factor de seguridad. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor	  de	  seguridad1	   Automático 2.47087  

Nodo: 30669 
100  
Nodo: 
1 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

b.5. DIAGRAMA DE CONVERGECIA. 

Tabla 3.22. Tabla de valores Base giratoria 

Base Giratoria 
Densidad de la malla (mm) # ELEMENTOS Limite elástico N/mm^2 

28 6.549 1.213,426 
24 6.985 1.217,300 
16 9.824 1.224,000 
8 27.959 1.243,008 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

 

Figura 3.43. Diagrama de convergencia base giratoria. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Mediante la figura 3.19 podemos observar el máximo límite elástico 

1.243,008 N/mm^2  y el número de elementos  27.959 que puede soportar 

1.195,000	  
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1.215,000	  
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nuestro placa base con un factor de seguridad de 2.5 esos serían los 

máximos valores que soportaría dicha placa para la construcción de la 

misma. 

3.5.5. DISEÑO DE LA BASE PARA MOVIMIENTO LATERAL 
 

Esta base realiza el movimiento lateral del asiento y sobre ella 

descansa el asiento con todos sus componentes y el conductor. 

 

La base de desplazamiento lateral se fabricará con planchas de acero 

estructural ASTM A36 y tendrá la geometría mostrada en la figura 3.39. 

 
Figura 3.44. Geometría 3D de la base de desplazamiento lateral 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. CARGAS 
 

Debido a que sobre la base de desplazamiento lateral se monta el 

asiento y al mismo tiempo se sujeta a la cadena para transmitir el 

movimiento lateral, las cargas que actúan sobre la misma son: 

• El peso total máximo: 
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𝑊! = 1715  𝑁 

• La fuerza de tensión en la cadena: 

𝐹!" = 1640𝑁 

b. ANÁLISIS DE ESFUERZOS  
El análisis de esfuerzos en la base de desplazamiento lateral se 

realiza con ayuda de software SolidWorks Simulation. 

 

b.1. PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS 
Masa:  6.28019 kg 

Volumen: 0.000800025 m^3 

Densidad: 7850 kg/m^3 

Peso:  61.5459 N 

b.2. PROPIEDADES DE MATERIAL 

Tabla 3.23. Tabla del material 

Nombre: ASTM A36 Acero 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Límite elástico: 250 N/mm^2 
Límite de tracción: 400 N/mm^2 
Módulo elástico: 200000 N/mm^2 
Coeficiente de Poisson: 0.26   
Densidad: 7850 g/cm^3 
Módulo cortante: 79300 N/mm^2 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.3 INFORMACIÓN DE MALLA 

Tabla 3.24. Tabla de tipo de malla 

Tipo de malla Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Puntos jacobianos 4 Puntos 
Tamaño de elementos 11.4973 mm 
Tolerancia 0.574863 mm 
Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto 

orden 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 3.45. Diseño de malla 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

b.4. RESULTADO DE ESTUDIOS 

Tabla 3.25. Tabla de estudio de tensiones 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1	   VON: Tensión de von 

Mises 
0.37475 N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 15982 

83.7809 
N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 17464 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.46.Estudio de tensiones 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Tabla 3.26.Tabla de estudio de desplazamiento 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1	   URES: Desplazamiento 

resultante 
5.19853e-007 
mm 
Nodo: 2631 

1.30203 
mm 
Nodo: 
16582 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.47. Estudio de desplazamiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 3.48. Estudio de factor de seguridad 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Tabla 3.27.Tabla de factor de seguridad. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor	  de	  seguridad1	   Automático 2.98398  

Nodo: 17464 
100  
Nodo: 146 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
b.5. DIAGRAMA DE CONVERGECIA. 

Tabla 3.28. Tabla de valores placa desplazamiento 

Base Desplazamiento 
Densidad de la malla (mm) # ELEMENTOS Limite elástico N/mm^2 

23 3.686 92.235 
22 3.709 91.713 
18 4.742 89.487 
14 6.826 89.025 
10 11.295 90.110 
6 34.376 103.944 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 3.49. Diagrama de convergencia base desplazamiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Mediante la figura 3.19 podemos observar el máximo límite elástico 

103.944 N/mm^2  y el número de elementos  34.376 que puede soportar 

nuestro placa base con un factor de seguridad de 2.5 esos serían los 

máximos valores que soportaría dicha placa para la construcción de la 

misma. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ASIENTO DE POTENCIA  

4.1 . PARÁMETROS DE DISEÑO 
En este capítulo señalaremos las características y particularidades de 

cada elemento que forma parte del asiento de potencia 

4.1.1 MOTORES REDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Los reductores de velocidad Lesson son equipos mecánicos utilizados 

para accionamientos de muchas máquinas de uso automotriz en los que 

se requieren reducir la velocidad de forma segura sin arriesgar las 

condiciones de trabajo. 

4.2. DISEÑO MECÁNICO  

Para conocer y aprender el funcionamiento mecánico del sistema se 

construyó un asiento de potencia para discapacitado instalado en un 

vehículo Mitsubishi modelo Montero que fue facilitado por la Fundación de 

Discapacitados Mercedes de Jesús. 

4.2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA SOPORTE 
Esta estructura será construida con placas de acero ASTM A36, el 

cual soportara todos los elementos del asiento de potencia y es el 

indicado para este tipo de asientos. 

Tabla 4.1.  Propiedades del acero ASTM A36 

 
Fuente: Ciencia de materiales, Selección y Diseño, de Pat L. Mangonon 
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  4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO DE 
POTENCIA 

En esta sección hablaremos específicamente de la construcción de la 

estructura del asiento de potencia, sus medidas se encuentran en los 

planos con sus especificaciones, sin embargo describiremos brevemente 

el proceso de corte y medidas de los materiales utilizados.  

Una vez escogidos todos los materiales y después de conocer todas sus 

características procedemos al corte de los mismos.  

Primero se procedió a cortar las planchas 6mm de espesor mediante 

una máquina de plasma computarizada para que las diferentes piezas 

sean de mayor precisión para luego ensamblar que luego nos servirán 

para montar las diferentes piezas que tiene el asiento, el tipo de acero 

estructural ASTM A36, siendo un metal soldable. 

 

Figura 4.1. Programa de corte plasma.  
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 



92 

 
 

 

Figura 4.2. Cortes para las diferentes piezas 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Ya cortados las diferentes piezas de la plancha de acero se procedió 

a soldarlos verificando las medidas exactas de los planos colocándolos en 

un ángulo recto, el tipo de suelda utilizado fue SMAW, el tipo de electrodo 

usado es el E6011 AGA se soldó con un amperaje no mayor de 150 

amperios como se muestra en la figura. 

 
Figura 4.3. Suelda de base del asiento 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.4. Base de asiento terminada 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

   4.3.1. CONSTRUCCION DE LA BASE DESLIZANTE. 

La plancha de la base deslizante respectivamente está realizada por 

una plancha de acero ASTM A36 de espesor de 6mm, después del corte 

realizado en la máquina de plasma la plancha deslizante ya salió casi 

terminada como podemos ver en la figura 4.5. 

 
Figura 4.5. Plancha de base deslizante.  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Después de pulir la placa y quitar algunas imperfecciones dejada por 

la máquina de plasma  empezamos a soldar las respectivas piezas para el 

soporte del motor reductor y para el tornillo sin fin además se rectificó los 

orificios mediante una fresa para centrar el orificio del eje de giro debido a 

que la máquina de plasma aunque sea diseñada para hacer los cortes 

con precisión siempre hay un pequeño margen de error en la medida y se 

la dejo debidamente como en los planos están porque si esta no está 

correctamente centrado va a influir en las otras piezas móviles del asiento 

de potencia para discapacitados.  

 
Figura 4.6. Base deslizante soldada. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
Figura 4.7. Base deslizante con motor reductor 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.8. Base deslizante terminada  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

En la plancha deslizante colocamos rieles de un asiento de vehículo 

convencional que tienen una medida de 37 cm y las unimos a la placa 

dejando solo los rieles para que realice el primer movimiento establecido 

como se muestra en la figura. 

 

Figura 4.9. Rieles colocadas 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Además ya instaladas los rieles instalamos el Tornillo TR 10x3 con los 

respectivos rodamientos 6001 acoplado el motor eléctrico que funciona 

con 12v para el desplazamiento del asiento de discapacitado. 

 

Figura 4.10.Tornillo TR 10x3 acoplado en motor. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. DIAGRAMA DE PROCESOS BASE DESLIZANTE  

Tabla 4.2. Diagrama de procesos base deslizante. 

 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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4.3.2. CONSTRUCCION DE PLACA BASE. 

La placa base respectivamente está realizada por una plancha de 

acero ASTM A36 de espesor de 6mm, después del corte realizado en la 

máquina de plasma la placa base ya salió casi terminada como podemos 

ver en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Placa base cortada. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

La mayoría de las piezas fabricadas para el asiento de potencia 

después de haber realizado los cortes quedaron la mayoría de ellas solo 

de pulir y soldar las piezas pequeñas que van a los costados de la misma 

placa base y de ahí realizar los orificios para colocar y unir las diferentes 

piezas.  
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Figura 4.12. Placa base terminada. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

 

Figura 4.13. Ensamble placa base y base deslizante 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

La unión de las dos diferentes piezas se realizó mediante pernos con 

tuerca sostenidos de la placa inferior a las rieles del asiento como lo 

contrario de la base superior a las rieles esto se realizó para que el 

conjunto ya vaya tomando forma y ver como se avanza en el proyecto. 

 



99 

 
 

 

Figura 4.14.  Fijación de las piezas. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. DIAGRAMA DE PROCESOS PLACA BASE 

Tabla 4.3. Diagrama de procesos placa base 

 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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   4.3.3. CONSTRUCCION DE BASE DE ASIENTO. 

La base del asiento está realizada por una plancha de acero ASTM 

A36 de espesor de 6mm, después del corte realizado en la máquina de 

plasma la base del asiento salió en diferentes piezas que nos toca soldar 

para formar las estructura que nosotros diseñamos para un mejor 

rendimiento del mismo y adicional para que soporte de mejor manera el 

peso de la persona que va a utilizar este asiento así como podemos ver 

en la figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Piezas de soldar base asiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Ya cortados las diferentes piezas de la plancha de acero se procedió 

a soldarlos verificando las medidas exactas de los planos colocándolos en 

un ángulo recto y a escuadra, el tipo de suelda utilizado fue SMAW, el tipo 

de electrodo usado es el E6011 AGA se soldó con un amperaje no mayor 

de 150 amperios como se muestra en la figura. 

 

También se procedió a soldar unas barrilas de 8mm de diámetro entre 

los extremos de las piezas debido a que la suelda genera mucho calor a 

las respectivas piezas vayan a deformar su figura original y para evitar 

eso punteamos diferentes barrillas en la estructura del mismo para evitar 
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que ocurra alguna deformación y como son piezas que encajan una con 

otra debemos realizar este paso aunque un poco tedioso pero importante 

para que nuestra base del asiento salga excelente.  

 

 

Figura 4.16. Barrilas para evitar deformaciones. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 4.17. Soldado final de las piezas. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para que el mecanismo funcione se colocó unos cam follower la 

función de estos es de deslizar al asiento de adelanta hacia atrás 
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mediante unas guías que existe en la placa de giro y de desplazamiento 

que encajan uno con otro en diferentes posiciones estratégicas como se 

lo indica en el plano.  

 

Figura 4.18. Puesta de Cam Follower. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

  

Figura 4.19. Estructura de un Cam Follower. 

Fuente: (HILL., 2008) 
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Figura 4.20. Base de asiento terminada. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. DIAGRAMA DE PROCESOS BASE ASIENTO 

Tabla 4.4. Diagrama de procesos Base asiento 

 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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4.3.4. CONSTRUCCION DE BASE GIRATORIA Y DESPLAZAMIENTO.  

La base giratoria y de desplazamiento está realizada por una plancha 

de acero ASTM A36 de espesor de 6mm, después del corte realizado en 

la máquina de plasma la base giratoria y de desplazamiento salió en 

diferentes piezas que nos toca soldar para formar las estructura que 

nosotros diseñamos para un mejor rendimiento del mismo y adicional 

otras piezas pequeñas como las guías de esta placa toco mano facturar 

en la fresa desbastando material y así para dejar exacta la pieza para 

luego soldar a la plancha original. 

 

Figura 4.21. Placa giratoria y desplazamiento.  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para la fabricación de las guías de nuestra pieza utilizamos una 

barrilla cuadrada de 30 mm x 30 mm de un acero ASTM 505, 

comenzamos desbastando el material que no necesitamos para así seguir 

puliendo detalles y que el acabado del mismo quede como en las 

especificaciones del plano que tenemos con las medidas 

correspondientes para luego soldar y seguir uniendo las piezas.  
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Figura 4.22. Fresando las guías de base giratoria. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para realizar las otras guías de mi base de desplazamiento utilizamos 

un Angulo de ½ x ¾ de pulgada, comenzamos a desbastar con una fresa 

llamada tipo piña que esta fresa tenía alrededor de 8 cuchillas para 

desbastar en menor tiempo el material que nosotros no necesitamos para 

nuestros canales guías por donde se van a desplazar los cam follower y 

estos canales tienen que ser exactos para el mejor funcionamiento del 

mismo asiento.   

 

Figura 4.23. Desbaste de platinas. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.24.  Creación de guías. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Luego de fabricar las respectivas guías en la fresa comenzamos a 

señalar respectivamente en las placas ya cortadas anteriormente con las 

medidas de  nuestro plano para empezar a puntear y a soldar las 

respectivas canales donde se desplazaran los otros elementos diseñados.  

 

 

Figura 4.25. Guías terminadas y soldadas. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.26. Cremallera de giro ensamblada.  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para realizar otro movimiento prometido en nuestro proyecto 

fabricamos una  cremallera con un radio de 225,5 mm con un módulo 2 y 

está sujeta en la parte inferior de la placa de giro esta cremallera va a 

girar alrededor de 105° en el plano mediante un piñón que va a trasmitir el 

movimiento del motor al conjunto ya ensamblado.  

 

 

Figura 4.27. Fabricación de la cremallera circular. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Con los cálculos que se estableció en el capítulo anterior necesitamos 

piñones dobles de 15 dientes con un paso 3/8 debido a que en el ecuador 

este tipo de piñón seleccionado no es fácil de conseguir compramos 

piñones sencillos con una sola fila de 15 dientes con las mismas 

características del indicado y los unimos soldando los dos elementos para 

formar un sol cuerpo y realizamos 6 piñones dobles para colocarlos en la 

placa de desplazamiento ya que estos mediante con una cadena 

industrial número 35 paso 3/8 va a trasmitir el movimiento al conjunto ya 

ensamblado que es el asiento de potencia, como se muestra en la figura 

4.28. 

 

Figura 4.28. Fabricación de piñones dobles. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

La construcción de la placa de desplazamiento fue realizada con 

precisión de acuerdo a los planos establecidos como podemos ver en la 

figura 4.29 la placa ya está unida con los ejes y con nuestros piñones 

dobles de 15 dientes, la placa de desplazamiento está diseñada para 

realizar dos movimientos debido a que nuestro vehículo no tiene 

suficiente espacio para la colocación de otra placa se realizó de esta 

manera los ejes son fijos soldada a la placa y mediante cuatro 

rodamientos de 12mm. 
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Figura 4.29.Placa de desplazamiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

La distribución de movimiento está dada por un motor reductor de 12V 

y 14 rpm el movimiento va a ser trasmitido mediante un piñón y cadena a 

otro rodamiento que va a estar conectado con los ejes para trasmitir el 

movimiento con dos juegos de cadenas.  

 

Figura 4.30. Instalación de moto reductor de 14 rpm. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.31. Instalación de trasmisión de movimiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Como podemos observar en la figura 4.32 está terminada ya con 

todas las medidas correspondientes del plano el ensamble de esta pieza 

es la más complicada porque tiene que soportar el peso de una persona 

adicionalmente tiene que soportar su propio peso y de los demás 

accesorios que se acoplan a estos placa de desplazamiento y de giro. 

 
Figura 4.32.Placa de desplazamiento y de giro terminada. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.33. Instalación de cadena doble con eslabones flotantes. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

La sujeción de las cadenas dobles con la base del asiento se realizó 

mediante los propios pasadores de la cadena debido a que la mejor 

manera de hacerla es esta porque el espacio que tenemos entre la una 

pieza y la otra es demasiado pequeña para realizar otro tipo de 

mecanismo de sujeción y es muy buena ya que debimos ingeniarnos la 

forma de realizar la sujeción de estos dos elementos como podemos ver 

en la figura 4.34 se ve muy claramente la sujeción de las cadenas y del 

asiento. 

 

Figura 4.34. Sujeción de asiento con base deslizante. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Cuando ya terminamos las diferentes placas comenzamos a verificar 

la sujeción del asiento de potencia para afinar detalles que al final son 

muy importantes debido a que le espacio que nosotros tenemos debajo el 

asiento es muy reducido y pequeño por eso buscamos diferentes formas y 

elementos eléctricos que no venden aquí en el Ecuador por su tamaño 

pequeño y de buenas características para el diseño de este asiento. 

 
Figura 4.35. Pruebas en vehículo de montaje 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Otra de las modificaciones que realizamos en el vehículo fue colocar 

un adaptador de volante desmontable debido a que el volante estorba al 

momento de girar completamente el asiento y por eso se hizo esta 

modificación para que la persona que va a manejar el vehículo pueda 

mejorar la utilización del mismo asiento. 

 
Figura 4.36. Volante desmontable. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Como se observa en la figura 4.36 el volante se puede desmontar 

para el ingreso de la persona y también como una forma de seguridad al 

vehículo ya que sin volante no pueden  mover el vehículo para ningún 

lado. 

a. DIAGRAMA DE PROCESOS BASE GIRATORIA Y 
DESPLAZAMIENTO 

 

Tabla 4.5. Diagrama de procesos Base giratoria y desplazamiento

 Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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B. DIAGRAMA DE PROCESOS DEL ENSAMBLE FINAL DEL ASIENTO. 

Tabla 4.6. Diagrama de procesos del ensamble final del asiento. 

 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

  4.4. RECONSTRUCCIÓN DE EL VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO. 

  4.4.1. CARROCERÍA 

La carrocería está formada por un chasis y planchas metálicas unidas 

entre sí para formar el armazón del vehículo, esta destina para ser el 

habitáculo de los pasajeros. 

 
Figura 4.37. Carrocería del vehículo 
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Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

La carrocería es un elemento importante de la seguridad pasiva, ya 

que en caso de colisión absorbe la mayor cantidad de energía posible. Se 

basa en disipar desaceleraciones superiores a las que puede soportar el 

cuerpo humano. La función principal de la carrocería es alojar y proteger a 

los pasajeros del vehículo. La zona de disipación de desaceleraciones se 

encuentra en la parte frontal, central y trasera transformando la energía 

cinética en energía de deformación para la protección de los pasajeros. 

 4.4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA CARROCERÍA 

A lo que se quiere llegar tras un proceso de mantenimiento es al 

mejoramiento de partes - piezas y formar una carrocería sólida y no 

oxidada para brindar un mejor bienestar a las personas que utilizan este 

vehículo, además de conservar lineamientos estéticos exteriores del 

Mitsubishi Montero. 

 El tiempo que ha permanecido en la intemperie esta carrocería ha 

deteriorado sus partes haciéndolas inservibles, viéndonos en la obligación 

de reconstruir y/o remplazarlas. 

 

Figura 4.38. Presencia de oxido 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.39. Golpes en exteriores de la carrocería 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 4.40.Vidrio posterior sujetado con cinta adhesiva  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

4.4.3.  CHAPISTERÍA  
 

Lo primero es comprobar si todas las partes de la carrocería se 

encuentran centradas y ajustadas seguimos el siguiente procedimiento:  

Una vez lista la carrocería del vehículo Mitsubishi Montero, empezamos 

lavando y eliminando el polvo, suciedad y otras partículas. 
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Figura 4.41. Lavado de carrocería. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Procedemos a retiras la mayoría de partes que tenga en la carrocería 

como los espejos, guardachoques, molduras, mascarillas, faros, 

tapicerías, llanta de emergencia y demás accesorios que tenga por fuera 

y por dentro del vehículo.  

 

Figura 4.42. Vehículo desarmado. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Esmerilamos el área para quitar restos de pintura antigua y la 

corrosión que existían en diferentes partes del vehículo y realizamos un 

tratamiento en la parte afectada y si no sustituimos la sección afectada. 

 
Figura 4.43. Reparación del vidrio posterior. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Antes de continuar debemos reparar las partes afectadas con el óxido 

y detectar los problemas que tenga en todo el vehículo para solucionar 

antes de pintar como lo podemos ver en la figura 4.44. 

 
Figura 4.44. Señalar zonas afectadas. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 



119 

 
 

 

Figura 4.45. Reparación de óxido. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Aplicamos masilla en los imperfectos que tiene el vehículo, si la 

masilla se superpone a cualquiera de los acabados existentes, la pintura 

absorberá los disolventes procedentes de la nueva pintura, destruyendo la 

adherencia de la masilla. Una vez lijada la masilla el acabado del área de 

reparación, eliminamos el polvo con aire comprimido y se limpia la 

superficie con un paño húmedo para eliminar cualquier partícula de polvo 

restante y aplicamos la primera base de fondo. 

 
Figura 4.46. Base de fondo 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Hay que recordar que si hace frío, la masilla tarda más en endurecer, 

por lo cual deberíamos utilizar más cantidad de endurecedor, si hace 

calor, la masilla fragua con rapidez. Evitamos mezclar la mayor cantidad 

de masilla plástica que la que sea capaz de aplicar en unos minutos.  

4.4.4.  PINTURA  
La superficie debe estar bien preparada. El pintor trabaja a veces 

sobre el mismo vehículo y otras veces en piezas sueltas. El proceso de 

pintura de nuestro proyecto se detalla a continuación: 

1. Imprimación de fondo  

2. Primera mano de la pintura base  

 
Figura 4.47. Primera pintura base. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

3. Una vez pintada la carrocería con la pintura base observamos 

imperfecciones después del proceso de chapistería.  

4. Localizada las fallas, volvemos a colocar masilla en las imperfecciones 

con una masilla suave y lijamos nuevamente. 

5. Comenzamos con la mano definitiva de pintura, que en realidad son 

alrededor de 5 manos de pintura en un intervalo de tiempo de 80 minutos 

cada una para lograr un acabado de calidad. Todo el vehículo pero 

principalmente las partes que se encuentran con la nueva masilla.  
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Figura 4.48. Pintura ya casi terminada. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

6. Finalmente se realiza el acabado de los deferentes paneles de la 

carrocería  

7. Lijado y pintado de aros de las ruedas para mejorar la apariencia 

exterior del vehículo. 

8. Colocación del empaque y del parabrisas posterior. 

 
Figura 4.49. Parabrisas  posterior colocado. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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9. Colocación de faros, direccionales luz de freno y sistema de 

limpiaparabrisas para tener el resultado deseado y final del acabado del 

Mitsubishi de la Fundación “Mercedes de Jesús”. 

10. Parte frontal totalmente terminada con los accesorios originales. 

 
Figura 4.50. Trabajo terminado  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

11. Vista lateral izquierda y Vista lateral derecha terminada. 

 
Figura 4.51. Trabajo terminado  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

12. Vista posterior terminado  
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Figura 4.52. Vista posterior terminada. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

4.4.5.  TAPICERÍA  
La función más destacada que debe proporcionar la tapicería en un 

automóvil se circunscribe al revestimiento de paneles y de las estructuras 

de los asientos para los pasajeros, de esta manera se les dota de mayor 

atractivo estético y confort. Se entenderá por tapizados no sólo los 

asientos sino todos aquellos elementos encargados de revestir y dar 

belleza y confort al interior del habitáculo. 

 
 

Figura 4.53. Piso interior 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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 Figura 4.54. Tapicería asientos destruida 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 
La tapicería se restauró en su totalidad con una persona experta en el 

tema ya que se requiere de muchas cosas para realizar este trabajo 

además el diseño que se estableció fue el mismo del original se realizó 

cambio de esponjas y una lavada completa de las que se pudieron sacar. 

 

 

Figura 4.55. Tapicería restaurada 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.56. Asiento posterior terminado 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 4.57. Piso completamente restaurado 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.58. Moqueteado del piso 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

4.5. REPOTENCIACIÓN DE  MOTOR G450  
4.5.1. BLOQUE DE CILINDROS 

Es la estructura del motor, están alojados los cilindros, etc. 

Generalmente son de fundición de hierro con grafito laminar GGG-75 cuyo 

material es resistente y se dilata poco, dándole buenas propiedades de 

engrase y evitando el desgaste de los cilindros. Otro material de 

construcción para el ¾ es G - AlSi10Mg, la ventaja es que son más 

livianos y tienen mejor transferencia de calor o de aluminio. 

 
Figura 4.59.  Bloque de cilindros. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 



127 

 
 

a. TRABAJOS REALIZADOS  

Se realizó la limpieza del block con ayuda de agentes disolventes y 

detergentes y con un limpiador de vapor a presión. Luego se verifico que 

todos los conductos y aberturas estén libres de lodo, herrumbre y grasa. 

La buena limpieza en todos los conductos de aceite y refrigerante 

garantizan el correcto funcionamiento de los subsistemas del motor, para 

poder realizar el armado respectivo. Se realizó el pulido de los orificios de 

cilindros ya que por el tiempo que se encontró en funcionamiento pero ya 

su rendimiento no era el indicado y existía perdidas de todo tipo en e 

compartimiento de motor. 

 

Figura 4.60. Bloque de motor limpio. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Una vez que se rectificó el bloque de cilindros por el desgaste 

producido por lo recomendable es sustituir todo el juego e pistones 

nuevos, rines, cojinetes de biela y cojinetes de bancada como también 

rectificar el cigüeñal. 
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Figura 4.61. Pistones nuevos 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 4.62. Realizando un pre ajuste 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

4.5.2. CABEZOTE 

Elemento del motor que cierra los cilindros por la parte superior. 

Pueden ser de fundición de hierro fundido GG – 25 con grafito laminar con 

250 a 300 N/mm2 de resistencia a la tracción. Aleación de aluminio G – 

AlSi10Mg.- 180 – 240 N/mm2 de resistencia a la tracción al 10% de silicio, 

0.3% de Mg-Al con características de elasticidad, temple, anticorrosivo, y 

transferencia de calor. 
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Sirve de soporte para otros elementos del motor como son: Válvulas, 

balancines, inyectores, etc. Lleva los orificios de los tornillos de apriete 

entre la culata y el bloque, además de los de entrada de aire por las 

válvulas de admisión, salida de gases por las válvulas de escape, entrada 

de combustible por el carburador, paso de varillas de empujadores del 

árbol de balancines, pasos de agua entre el bloque y la culata para 

refrigerar. 

 

Figura 4.63. Cabezote y múltiple de admisión 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

a. TABAJO REALIZADO 

Se realizó la limpieza, para determinar el estado y proceder a rectificar 

el cabezote debido al exceso de óxido. Realizando la debida limpieza de 

las superficies planas de los cabezotes y se procedió armarlo. 

Los trabajos se realizaron en una rectificadora debido a que ellos 

tienen toda la maquinaria pertinente para realizar este tipo de trabajos y lo 

que ellos hicieron fue lo siguiente: 

• Retiro de Válvulas y sus Resortes 
• Cambio de las Guías de Válvula 
• Asentamiento de Válvulas 



130 

 
 

• Válvulas nuevas 

 

Figura 4 64. Rectificado cabezote 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Ahora se procedió al ensamble total del motor con las diferentes 

preparaciones que se realiza al momento de armar un motor con todas las 

normas de seguridad que amerite la mayoría de piezas móviles del motor 

fueron remplazadas por nuevas y debido a esto va a ganar mejor 

rendimiento y mayor tiempo vida. 

 

Figura 4.65. Ensamble de motor 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.66. Puesta de motor 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para dejar el motor en su mejor punto de funcionamiento se realizó 

respectivas pruebas antes de encender por primera vez el motor se 

comprobó que todo este correctamente en su sitio y ninguna cosa 

extraña. 

 

Figura 4.67. Ajustes finales. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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4.6. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 

Para realizar el diseño del sistema eléctrico que tendrá el asiento de 

potencia vamos a realizar la programación de los motores con tiempos 

específicos de funcionamiento y con finales de carreras respectivos para 

que así el movimiento del asiento sea preciso y solo con el pulso de un 

botón para que realice el ciclo de funcionamiento con carga y sin carga.  

4.6.1. DISEÑO DE LA PLACA 

La placa fue diseñada dependiendo a las necesidades que nosotros 

establecimos para el mejor funcionamiento del asiento de potencia la 

placa como tal es de un tamaño pequeño debido a las necesidades que 

nosotros impusimos para que se reduzca el espacio en el interior de 

nuestro vehículo. 

 

 

 

Figura 4.68. Diseño del circuito 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

PIC 

Control de 
Desplazamiento

. 

Control 
de Giro 

Control de 
Avance 
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En la placa tenemos dos borneras la primera es la por donde ingresa 

la señal de los finales de carrera en la placa y la otra es la que da la señal 

a los relés para que puede ser accionado lo motores y los giros pero 

todos estos es controlado por un micro controlador programado y 

guardado en su memoria interna un programa pre establecido con 

tiempos de funcionamiento y momentos en el micro controlador.  

Después de haber realizado el diseño del circuito en la computadora 

se pasó el archivo a otro programa para realizar el diseño de la placa con 

ahorro del espacio y de una mejor distribución de espacio para que al 

momento de soldar los elementos sea a medida y preciso. 

 

Figura 4.69. Diseño de la placa con los Elementos 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Como podemos ver en la figura 4.69 observamos todos los elementos 

que va a llevar nuestro circuito la placa se realizó en un material 

específico para la realización de la misma con las normas vigentes para 

que sea un trabajo de alta calidad. 
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Figura 4.70. Diseño de la placa parte Inferior 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 4.71. Diseño de la placa parte Superior 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

4.6.2. PROGRAMACIÓN MICROCONTROLADOR. 

La programación que se realizo fue mediante un programa llamado 

MikroBasic en ese software se realizó los respectivos paso lógicos para 

desarrollar un programa que realice mediante automáticamente los 

diferentes movimientos establecidos con un solo botón se desarrolló con 

un montón de pruebas para encontrar la mejor que se adecue a nosotros 

y a las condiciones establecidas por nosotros. (Ver Anexo CX14) 
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a. LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Declaración de tiempos y variables 

t1= 3,3s ; t2= 4,5s ; t3= 4,5s ; t4= 3,3s ; t5=4,5s 

Leer entrada 1 
FM1,FM2, FM3 

 
 

 

Lee entrada 2 
FM1,FM2, FM3 

Asiento está en 
posición dentro 

AUX=0 

 

No Si 

No 

Asiento esta en 
posición normal 

Asiento 
esta fuera 

Si 

Asiento fuera 
AUX=1 

LEE BOTON 

B 

A 

FM1=FM2=FM3=1 

 

FM1=FM2=FM3=0 

 

CONTINUAR 
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A 

 
No Si 

B 

MOTOR 1 = AUX 
T1 decrementa 

t1=0 

 

No 

MOTOR 2 = AUX 
T2 decrementa 

t2=0 

 

Si 

No 

MOTOR 1 ^ 2 = AUX 
T3 decrementa 

t3=0 

 

No 

C 

Si 

Si 

BOTON= 1 

 

CONTINUAR 
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MOTOR 1 = AUX 
MOTOR 2 = AUX 
MOTOR 3 = AUX 

T4 incrementa 

t4=0 
^ 
 

C 

No 

Si 

PARA MOTORES 

PAUSA 1 SEGUNDO 

PRENDE MOTORES 

 

PRENDE MOTORES 

Si 

B 

NO 

FM1, FM2, FM3=0 

 

FM1=FM2=FM3=0 
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4.6.3. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE H CON RELES 

La principal ventaja de los relés respecto a los transistores es que no 

se produce caída de tensión, independientemente de la potencia usada. 

Esto supone un pequeño ahorro para los sistemas alimentados por 

baterías, aprovechando toda la tensión de la batería, aunque no creo que 

sea factor determinante y casi despreciable. Por lo general admiten mayor 

potencia y no se calientan. Aunque los relés en general son más lentos, 

tienen desgaste mecánico, generan demasiado ruido electrónico y ocupan 

demasiado espacio. 

     Los diodos se usan para "comerse" los picos de corriente en el 

momento de inversión de giro del motor, evitando la chispa debida la 

componente inductiva de la carga en el contacto durante la conmutación. 

Si bien no afecta para nada a la corriente, es bueno que estén para 

alargarle la vida a los contactos, salvo que se trate de un motor chico y la 

chispa sea una miseria. Pero no hace falta que sean ultrarrápidos, diodo 

común basta. 

 
Figura 4.72. Esquema sencillo de puente H. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para la construcción del puente H que nosotros optamos para que la 

inversión del giro de cada motor sea más eficiente utilizamos relés 
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automotrices de 40A para cada motor utilizamos 4 relés como se muestra 

en la figura. 4.69. 

 
Fuente: Autores 

Figura 4.73. Instalación de relés. 

Como podemos ver en la figura 4.69 tenemos divididos en secciones 

para el control de avance, giro y desplazamiento del asiento mediante 

cuatro relés automotrices para cada motor y realizar la inversión del 

voltaje para de esa manera invertir el giro de los motores reductores. 

 

Figura 4.74. Conexiones de motores. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Control de 
Avance 

Control de 
Desplazamiento 

Control 
de  

Giro 
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Para que el sistema eléctrico del asiento funcione correctamente se 

instaló finales de carrera en la estructura del asiento en los puntos 

precisos para que los tres movimientos que va a realizar el asiento sea 

sincronizado ya que cada movimiento tiene que realizar dependiendo 

como nosotros queremos que funcione debido a que no puede realizar 

solo un movimiento a la vez porque toparía en diferentes partes el asiento 

y a la persona también los movimientos van a ser simultáneos para que 

de esta manera sea mejor el funcionamiento.  

4.6.4.  INSTALACIÓN DE  COMPONENTES EN EL VEHÍCULO. 

La parte eléctrica fue instalada en la parte posterior del vehículo 

Mitsubishi en la parte inferior del asiento posterior en una caja de acrílico 

de dimensiones 23,5cm y 32,5 cm con una altura de 7,5 cm donde se 

aseguró todos los elementos para que con el traqueteo del vehículo y la 

suciedad que ingresa al interior del vehículo no influya en el 

funcionamiento de la parte eléctrica del asiento. 

 

Figura 4.75. Instalación parte eléctrica final 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Figura 4.76. Instalación parte eléctrica 

Para el funcionamiento del asiento se va a realizar mediante un 

pulsador que enviara una señal al micro y comenzara el ciclo de 

funcionamiento que se demora 13 segundos en salir el asiento pero sin 

carga y al ingresar el asiento se demora 11 segundos. El tiempo variara 

dependiendo el peso de la persona que va a ser trasportada en el pero 

soporta hasta 100 kg. 

 

Figura 4.77. Pulsador de accionamiento. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.78. Indicaciones de uso. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

En el vehículo se trasladó los cables debajo de la moqueta del piso 

para que no estorbe durante la utilización del vehículo adicionalmente los 

cables que se trasladó a la parte inferior del asiento posterior debido a 

que ahí se va a realizar las respectivas conexiones de señales que 

enviara el micro a cada uno de los relés y motores.  

 

Figura 4.79.Finales de carrera. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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Figura 4.80. Instalación del cableado. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Para realizar el sistema eléctrico es indispensable la simulación en 

algún programa de diseño eléctrico debido a que tenemos que probar que 

funcione el circuito para luego realizar la placa en real y no tener 

problemas de funcionamiento como podemos ver en la figura 4.73. la 

placa fue realizada con las normas existentes de diseño eléctrico y como 

adicional se realizó el diseño en la computadora pero la placa se envió a 

fabricar en Cuenca ya que esa ciudad es la única en el Ecuador que 

realiza la placa de baquelita como si fuera original y echa en el extranjero 

se decidió hacer de esa manera ya que la fabricación de una placa cacera 

no se podía dar en este momento ya que como esta va a ser instalada en 

un vehículo con el movimiento y el traqueteo del mismo haría desoldar los 

elementos o pistas que tiene dicha placa. 
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Figura 4.81. Circuito eléctrico terminado. 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

Figura 4.82. Ensamblaje final de la parte electrónica.  

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

4.6.4. DIAGRAMA DE PROCESOS ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.  
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Tabla 4.7. Diagrama de procesos eléctrico

 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y PRESUPUESTO 

5.1. PRUEBAS 

Es asiento de potencia fue diseñado para soporta una carga máxima 

de 100 kg pero los valores ideales de funcionamiento del asiento van a 

oscilar entre 50 y 70 kg debido que el estudio realizado en la fundación 

donde se aplicar dicho sistema, el peso de las personas que van a utilizar 

el asiento de potencia están entre esos pesos establecidos para que el 

sistema funcione correctamente y no se afecte el tiempo de vida del 

mismo deberá estar entre esos valores. Se realizaron pruebas para 

asegurar que el sistema lógico, las interfaces de potencia y los finales de 

carrera trabajen eficientemente. Las verificaciones más importantes 

fueron las siguientes: 

• Comunicación entre el microcontrolador y el pulsador. 

• Conmutación apropiada de los relays para asegurar el 

desplazamiento en los diferentes ejes. 

• Funcionamiento correcto de los finales de carrera ubicados en cada 

uno de los motores. 

  Luego de superar todas las verificaciones anteriores y de haberse 

montado el mecanismo en el vehículo, se confirmó el funcionamiento de 

todo el sistema en conjunto.  

5.1.1. PRUEBA DE MEDICIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA DEL ASIENTO 
DE POTENCIA EN FUNCIÓN DEL PESO. 
 

La prueba consiste en colocar distintos pesos sobre el asiento y 

observar las variaciones de tiempo que se tarda en salir el asiento de 
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potencia debido a la carga sometida como se muestran en las tabla 5.1. 

El voltaje de alimentación es de 12V. 

 

Tabla 5.1.  Prueba de medición del tiempo de salida del asiento 

# Prueba Peso 
de 

prueba 

Tiempo de 
salida del 
asiento 

Distancia de 
avance hacia 

el volante 

Distancia 
de giro 

Distancia de 
desplazamiento 
hacia afuera del 

vehículo 
kg seg mm mm mm 

1 50 25 170 320 150 
2 60 27 170 320 150 
3 70 30 170 320 150 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

 

5.1.2. PRUEBA DE MEDICIÓN DEL TIEMPO DE INGRESO DEL 
ASIENTO DE POTENCIA EN FUNCIÓN DEL PESO. 
 

Tabla 5.2 Prueba de medición del tiempo de salida del asiento 

# 
Prueba 

Peso 
de 

prueb
a 

Tiempo de 
ingreso del 

asiento 

Distancia de 
avance hacia el 

volante 

Distancia 
de giro 

Distancia 
de 

desplazami
ento hacia 
afuera del 
vehículo 

kg seg mm mm mm 
1 50 28 170 320 150 
2 60 30 170 320 150 
3 70 33 170 320 150 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

5.1.3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Analizando las tablas de resultados tanto de salida como de ingreso 

del asiento de potencia el tiempo va a variar uno 10 % entre cada peso y 

van a recorrer la misma distancia ya que dicha distancia depende de los 

finales de carrera que están puestos en cada motor tanto en salida como 

en ingreso del asiento. 
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El tiempo de ingreso del asiento con los diferentes pesos es mayor 

que el de salida, va a variar 12,22% entre cada diferente peso analizado. 

La variación del tiempo de ingreso como de salida se debe a que 

cuando aplicamos una carga mayor los motores van a realizar mayor 

esfuerzo y van a tardar en recorrer la distancia predeterminada por los 

finales de carrera. 

 

Figura 5.1. Análisis de Resultados 

Fuente: Autores 

Las cargas del asiento para un mejor rendimiento esta entre los 50kg 

y 70 kg ese sería el rango en el que el asiento funcionaria correctamente 

esos valores se estableció antes del diseño del asiento debido a que el 

peso promedio de las personas que utilizarían este en ese rango y el 

diseño se lo realizo de esta manera. 

 

5.2. PRESUPUESTO 

 

 A continuación se muestra el presupuesto del proyecto de tesis, se 

refleja por un lado el coste de los componentes y por otro el de los 
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materiales empleados. No se tienen en cuenta los costes por mano de 

obra de fabricación o montaje. 

En cuanto a motores eléctricos, se seleccionó tres motorreductores marca 

Lesson de 12v. 

 

Tabla 5.3. Presupuesto de los componentes 

COMPONENTES 
COMPONENTE PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD PRECIO 

Motorreductores $500,00 3 $1.500,00 
Pernos  $0,50 25 $12,50 
Mando de control $240,00 1 $240,00 
Finales de carrera $6,00 5 $30,00 
Relays  $5,00 12 $60,00 
Rodamientos $5,00 11 $55,00 

TOTAL $1.897,50 
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Tabla 5.4. Presupuesto de materiales 

MATERIALES 
COMPONENTE PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD PRECIO 

Acero	  ASTM	  36	  (6mm)	   $120,00	   1	  plancha	   $120,00	  
Acero	  ASTM	  36	  (8mm)	   $80,00	   1/2	  plancha	   $40,00	  
Electrodos	  6011	   $10,00	   2	  Kg	   $20,00	  

TOTAL	   $180,00	  
Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 

Seguidamente se muestra una tabla que resume el presupuesto de lo 

que costo la realización del asiento de potencia. 

Tabla 5.5. Presupuesto de materiales 

PRESUPUESTO 
COMPONENTES  $1.897,50 
MATERIALES $170,00 
TOTAL $2.067,50 

Fuente: Acurio, Sarzosa, Mena 
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CONCLUSIONES 

 

• Concluimos que para realizar el asiento de potencia tuvimos que 

garantizar las cargas establecidas en el diseño del mismo dando 

como resultado el peso promedio de los beneficiarios del mismo 

que oscilan entre los 50 y 70 kg.  

• El acero ASTM 36 utilizado en la construcción de la estructura de 

nuestro asiento brinda las mejores características tal como la 

resistencia, tensión, dureza, etc. Este diseño tiene un factor de 

seguridad mínimo requerido de 2.5 y con peso máximo del 

conductor de 1225 N (125kg), lo que nos ayuda a soportar los 

pesos de los componentes y los esfuerzos producidos al momento 

de que el asiento se encuentre en funcionamiento. 

• La selección de los motorreductores fue la acertada previo a 

cálculos de diseño elegimos muy bien ya que son motores de 12V 

y no necesitan mucho consumo de corriente (12AH) para su 

funcionamiento ni una batería adicional para que cumplan con los 

tres movimientos  de nuestro asiento de potencia y soporten el 

peso de una persona que pese como máximo de 100 kg 

• La aplicación del software Solidworks nos brindó la posibilidad de 

simular el esfuerzo y deformación que tendría nuestro diseño y la 

factibilidad de construir el mismo, dándonos como resultado un 

factor de seguridad óptimo para su construcción.  

• Considero que muchas personas con capacidades especiales no 

disponen de mecanismos como este por razones diversas. Una de 

estas razones, puede tratarse simplemente porque desconocen  

sobre la existencia de este tipo de dispositivo, este asiento ofrece 

tres grados de libertad generando facilidades de acceso hacia el  

vehículo como mejor ergonomía para el conductor.  
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• Concluimos que mediante este proyecto de grado se pudo ayudar 

a un grupo de personas que no tiene atención en nuestro país ya 

que estos sistemas nuevos solo se ha escuchado en nuestro país y 

es uno de los primeros asientos en el ecuador que cumple con tres 

grados de libertad en diferentes ejes el movimiento controlado 

mediante un sistema de control electrónico y un sistema automático 

de funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

•   Para el diseño y construcción de este proyecto es necesario la 

investigación y estudio de materias como son la electrónica, 

diseño, programación. 

 

•   Durante el proceso de selección de motores, asegurarse de que 

sea los adecuados previos a los cálculos de diseño ya que dichos 

motores no existen en el mercado de nuestro país por lo que se 

tiene que importar. 

 

•   Tener cuidado con la tensión de trabajo de los componentes 

electrónicos en la fase de selección, adaptación y pruebas en 

proto-board, para evitar que estos se quemen. 

 

•   Es muy importante la utilización de relays para proteger a los 

motorreductores  y la placa de automatización y así prolongar su 

vida útil. 

 
• Antes de realizar las pruebas verificar que todos los elementos 

eléctricos estén conectados correctamente y con su aislación para 

evitar un corto en el momento de la realizar las pruebas.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS A 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PESO Y ESPESOR DE PLANCHAS DE ACERO 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS B 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS C 

CATALOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO CX01 MOTT 5TH EDICION 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

ANEXO CX02 INTERNET 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO CX03 CATALOGO MAEDLER 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO CX04 CATALOGO MAEDLER 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO CX05 INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO CX06 LIBRO KHURMI – GUPTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO CX07 LIBRO KHURMI - GUPTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO CX08 CATALOGO LEESON 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO CX09 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO CX10 CATALOGO LEESON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

ANEXO CX11 TSUBAKI-DRIVE CHAINS 

 

  



 

 
 

ANEXO CX12 TSUBAKI-STOCK SPROCKETS 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO CX13 TSUBAKI-DRIVE CHAINS 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

ANEXO CX14 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR.  

 

' RA0 Y RA1 MOTOR 1 RA0 -->  RB1    RA1 <-- RB2 

' RA6 Y RA7 MOTOR 2 RA6 -->  RB3    RA7 <-- RB6 

' RA2 Y RA3 MOTOR 3 RA2 -->  RB5    RA3 <-- RB4 

Dim TMP, DIRECC as byte 

Dim laso1 as word 

Dim AUXD, AUXI, GIRO_1, GIRO_2 as bit 

' Declarations section 

Sub procedure Interrupt 

ClrWdt() 

IF INTCON.INTF = 1 THEN 

   ClrWdt() 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

   GIRO_2=(PORTB.2 AND PORTB.4) AND (PORTB.6)   

   ClrWdt() 

   GIRO_1=(PORTB.1 AND PORTB.3) AND (PORTB.5)    

   ClrWdt() 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 



 

 
 

 END IF 

 INTCON.INTF = 0 

 ClrWdt() 

INTCON = %01000000          ' Set INTE, claer T0IF 

End Sub 

   '-------------- Sub Rutina de Iniciaización -------------------- 

Sub procedure Inicio 

OPTION_REG =  $87 

'PCON       =  $07 

 ' OSCCON     =  %01100100    para el pic 16f819 

'  OSCTUNE    =  %00100000 

'  ADCON1     =  %10000111 

CMCON       = $07 

TRISA      =  %00000000 

TRISB      =  %01111111       ' PB.7 LED INDICADOR 

PORTA      =  0 

PORTB      =  0 

AUXD       =  0 

AUXI       =  0 

GIRO_1     =  0 

GIRO_2     =  0 

TMP        =  30 

ClrWdt() 



 

 
 

ClrWdt() 

INTCON     =  %11010000 

End sub 

main: ‘ inicio del programa principal 

Inicio 

ClrWdt() 

PORTB.7 = 1 

laso1=1000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

IF GIRO_1 = 1 THEN ' EL ASIENTO SALE 

ClrWdt() 

'* paso 1 

laso1=3230 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.1 = 0 



 

 
 

   PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   PORTA.0 = PORTB.1 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.0=0 

'paso 2 

laso1=4700 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.1 = 0 

   PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   PORTA.6 = PORTB.3 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.6=0 

'paso 3 



 

 
 

laso1=4500 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.1 = 0 

   PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   PORTA.0 = PORTB.1 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.0=0 

'paso 4 

laso1=2000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.1 = 0 

   PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   PORTA.6 = PORTB.3 

   delay_ms(1) 



 

 
 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.6=0 

'paso 5 

laso1=2300 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.1 = 0 

   PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   PORTA.2 = PORTB.5 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.2=0 

'paso 6 

laso1=6000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 



 

 
 

   PORTA.1 = 0 

   PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   PORTA.6 = PORTB.3 

   PORTA.0 = PORTB.1 

   PORTA.2 = PORTB.5 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.6=0 

GIRO_1 = 0 

GIRO_2 = 0 

   PORTA.1 = 0 

   PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   ClrWdt() 

   PORTA.0 = 0 

   PORTA.6 = 0 

   PORTA.2 = 0 

INTCON = %11010000 

END IF 

laso1=100 



 

 
 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

IF GIRO_2 = 1 THEN   ' EL ASIENTO ENTRA 

AUXI=0 

PORTA.1 = 0 

PORTA.7 = 0 

PORTA.3 = 0 

ClrWdt() 

'paso1 

PORTA.0 = 0 

PORTA.2 = 0 

PORTA.6 = 0 

ClrWdt() 

laso1=5000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.3 = PORTB.4 



 

 
 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.3 = 0 

ClrWdt() 

'paso1.1 

PORTA.0 = 0 

PORTA.2 = 0 

PORTA.6 = 0 

ClrWdt() 

laso1=6000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.7 = PORTB.6 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.7 = 0 

'paso2 

ClrWdt() 



 

 
 

laso1=5000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.3 = PORTB.4 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.3 = 0 

'paso3 

ClrWdt() 

laso1=6000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.7 = PORTB.6 

   PORTA.3 = PORTB.4 

   PORTA.1 = PORTB.2 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 



 

 
 

PORTA.7 = 0 

   PORTA.3 = 0 

   PORTA.1 = 0 

'paso4 y paso 5 

ClrWdt() 

laso1=4000 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 

   PORTA.7 = PORTB.6 

   PORTA.1 = PORTB.2 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.7 = 0 

PORTA.1 = 0 

'paso6 

ClrWdt() 

laso1=4500 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 



 

 
 

   PORTA.1 = PORTB.2 

   PORTA.7 = PORTB.6 

   PORTA.3 = PORTB.4 

      delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

PORTA.1 = 0 

GIRO_2 = 0 

GIRO_1 = 0 

PORTA.0 = 0 

PORTA.2 = 0 

PORTA.6 = 0 

PORTA.1 = 0 

PORTA.7 = 0 

PORTA.3 = 0 

INTCON = %11010000 

END IF 

PORTB.7 = 0 

laso1=300 

while laso1 >=10 

   dec(laso1) 

   ClrWdt() 



 

 
 

   delay_ms(1) 

   ClrWdt() 

wend 

ClrWdt() 

end. 
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RESUMEN: 

El presente artículo muestra el diseño 

mecánico y electrónico de un Asiento de 

potencia con tres grados de libertad. 

Se describen los parámetros a tomar 

en consideración durante el diseño 

mecánico y electrónico y las pruebas 

de funcionamiento del asiento de 

potencia. 

ABSTRACT 

 

This paper presents the mechanical and 

electronic design of a power seat with 

three degrees of freedom.  

Parameters to consider during mechanical 

and electronic design and performance 

testing seat power are described. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país la mayoría del parque 

automotor está compuesto por  

vehículos  con asientos tradicionales y 

manuales, los cuales son difíciles de 

operar en diferentes condiciones de 

manejo, dificultando el acceso de 

estos vehículos al grupo de 

ciudadanos con capacidades 

especiales. 

Para satisfacer las necesidades de la 

Asociación de Discapacitados 

“Mercedes De Jesús” ya que cuenta 

con un vehículo, que presta servicio a 

un grupo de personas con 

capacidades especiales, pero al 

momento que el discapacitado ingresa 

al vehículo a manejarlo es muy difícil 

por su condición, para solucionar este 

problema vamos a construir un asiento 

de potencia con tres grados de libertad 

el cual funcionara con motores 

reductores eléctricos de 12V y un 

control para poder manipular 

fácilmente y así el discapacitado 

pueda ingresar al vehículo sin ninguna 

ayuda  y su vida cotidiana sea mejor, y 

de esta manera también apoyar a la 

fundación ya que es un compromiso 



 

 
 

que tiene nuestra institución con la 

sociedad. 

 

II. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A. JUSTIFICACIÓN

El proyecto va a tener 3 grados de 

libertad los cuales se muestra en la 

figura 1: 

Figura1. Grados de libertad del 

asiento 

Fuente: Autores 

 

B. DISEÑO DEL PROYECTO 

DISEÑO MECÁNICO 

PARAMETROS DE DISEÑO              

Partiendo de los requerimientos 

funcionales del asiento de potencia, así 

como; de las especificaciones técnicas 

que tienen dispositivos semejantes 

existentes en el mercado y tomando en 

cuenta las dimensiones del vehículo en la 

zona del asiento del conductor, a 

continuación se describen los principales 

parámetros que influyen directamente en 

el diseño mecánico del asiento : 

 

• Peso máximo del conductor (𝑊!) = 

125 kg (1225 N) 

• Peso máximo del asiento con los 

diferentes sistemas (𝑊!) = 450 kg 

(490 N) 

• Velocidad de avance longitudinal 

mínima recomendada (𝑉!) = 20,0 

mm/s 

• Máximo desplazamiento 

longitudinal (𝑒!) = 250 mm 

• Velocidad de giro recomendada 

(𝜔!) = 10 °/s 

• Máximo ángulo de rotación del 

asiento (𝜃!) = 105° 

• Velocidad de avance lateral 

mínima recomendada (𝑉!) = 30,0 

mm/s 

• Máximo desplazamiento lateral 

(𝑒!) = 300 mm 

• Dimensiones máximas de la base 

del asiento = (420 x 420) mm 

• Factor de seguridad mínimo 

requerido = 2.5 



 

 
 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE 

DESPLAZAMIENTO HACIA EL 

VOLANTE 

 

El sistema de desplazamiento longitudinal 

permite que el asiento se deslice hacia 

adelante o hacia atrás en el interior del 

vehículo para ajustar su posición 

longitudinal, mediante un recorrido 

máximo permisible de 250 

mm y una velocidad de 20 mm/s. Este 

sistema estará compuesto por los 

elementos que se describen en la 

figura 2 : 

 

Figura 2. Sistema para el 
desplazamiento hacia el volante. 

 

 

 

Figura 3. Sistema para el movimiento 
de giro del asiento. 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GIRO 

 

Este sistema genera el movimiento 

rotacional del asiento de potencia 

permitiendo que se alinee con la puerta 

del conductor en posición abierta. Este 

sistema permite que el asiento gire un 

ángulo máximo de 105° a una 

velocidad de 15°/s y estará compuesto 

por los elementos que se muestran en 

la figura 3.  

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE 

DESPLAZAMIENTO HACIA AFUERA 

 



 

 
 

Este sistema activa el movimiento 

lateral del asiento de potencia 

permitiendo que se desplace 

completamente hacia afuera del 

vehículo por el lado del conductor.  

 

El sistema genera el movimiento lateral 

mediante un mecanismo de transmisión 

por cadena y ruedas dentadas, 

alcanzando un desplazamiento lateral 

máximo del asiento de 250 mm. Los 

elementos que forman parte de este 

sistema se muestran en la figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Sistema para el movimiento 
de giro del asiento. 

Fuente: Autores 

 

C. CONSTRUCCIÓN DEL ASIENTO 

DE POTENCIA. 

 

Para la construcción del asiento de 

potencia se utilizo una plancha de 

acero ASTM A36 de espesor de 

6mm, la mayoría de cortes se 

realizo en  la máquina de plasma 

con los planos específicos 

realizados en Solidworks. 

 
Tabla 1. Diagrama de procesos de 

construcción. 

 

Figura 5. Asiento de potencia 
terminado. 

Fuente: Autores 

 

D. PRUEBAS DEL PROYECTO. 



 

 
 

Se realizaron pruebas para 

asegurar que el sistema lógico, las 

interfaces de potencia y los finales 

de carrera trabajen eficientemente.  

Las verificaciones más importantes 

fueron las siguientes: 

• Comunicación entre el 

microcontrolador y el pulsador. 

• Conmutación apropiada de los 

relays para asegurar el  

desplazamiento en los 

diferentes ejes.  

• Funcionamiento correcto de los 

finales de carrera ubicados en 

cada uno de los motores. 

 

Luego de superar todas las 

verificaciones anteriores y de 

haberse montado el mecanismo en 

el vehículo, se confirmó el 

funcionamiento de todo el sistema 

en conjunto.  

PRUEBA DE MEDICIÓN DEL TIEMPO 

DE SALIDA DEL ASIENTO DE 

POTENCIA EN FUNCIÓN DEL PESO. 

 

La prueba consiste en colocar 

distintos pesos sobre el asiento y 

observar las variaciones de tiempo 

que se tarda en salir el asiento 

debido a la carga sometido  como 

se muestra en la tabla 2. El voltaje 

de alimentación es de 12V. 

Tabla 2.  Prueba de medición del 
tiempo de salida del asiento 

Fuente: Autores 

PRUEBA DE MEDICIÓN DEL TIEMPO 

DE INGRESO DEL ASIENTO DE 

POTENCIA EN FUNCIÓN DEL PESO. 

 

La prueba consiste en colocar 

distintos pesos sobre el asiento y 

observar las variaciones de tiempo 

que se tarda en ingresar el asiento 

debido a la carga sometido  como 

se muestra en la tabla 3. El voltaje 

de alimentación es de 12V. 

 

Tabla 2.  Prueba de medición del 
tiempo de salida del asiento 

Fuente: Autores 

ANALISIS DE RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS 



 

 
 

 

Analizando las tablas de resultados 

tanto de salida como de ingreso del 

asiento de potencia el tiempo va a 

variar un  10% entre cada peso y 

van a recorrer la misma distancia ya 

que dicha distancia depende de los 

finales de carrera que están puestos 

en cada motor tanto en salida como 

en ingreso del asiento. 

 

El tiempo de ingreso del asiento con 

los diferentes pesos es mayor que 

en el de salida, va a variar un 

12,22% entre cada diferente peso 

analizado.  

 

La variación del tiempo de ingreso 

como de salida se debe a que 

cuando aplicamos una carga mayor 

los motores van a realizar mayor 

esfuerzo y van a tardar en recorrer 

la distancia predeterminada por los 

finales de carrera. 

 

CONCLUSIONES: 

• Concluimos que para realizar el 

asiento de potencia tuvimos que 

garantizar las cargas 

establecidas en el diseño del 

mismo dando como resultado el 

peso promedio de los 

beneficiarios del mismo que 

oscilan entre los 50 y 70 kg.  

• El acero ASTM 36 utilizado en 

la construcción de la estructura 

de nuestro asiento brinda las 

mejores características tal como 

la resistencia, tensión, dureza, 

etc. Este diseño tiene un factor 

de seguridad mínimo requerido 

de 2.5 y con peso máximo del 

conductor de 1225 N (125kg), lo 

que nos ayuda a soportar los 

pesos de los componentes y los 

esfuerzos producidos al 

momento de que el asiento se 

encuentre en funcionamiento. 

• La selección de los 

motorreductores fue la acertada 

previo a cálculos de diseño 

elegimos muy bien ya que son 

motores de 12V y no necesitan 

mucho consumo de corriente 

(12AH) para su funcionamiento 

ni una batería adicional para 

que cumplan con los tres 

movimientos  de nuestro asiento 

de potencia y soporten el peso 

de una persona que pese como 

máximo de 100 kg. 

• Concluimos que mediante este 

proyecto de grado se pudo 

ayudar a un grupo de personas 

que no tiene atención en 

nuestro país ya que estos 

sistemas nuevos solo se ha 



 

 
 

escuchado en nuestro país y es 

uno de los primeros asientos en 

el ecuador que cumple con tres 

grados de libertad en diferentes 

ejes el movimiento controlado 

mediante un sistema de control 

electrónico y un sistema 

automático de funcionamiento. 

• Considero que muchas 

personas con capacidades 

especiales no disponen de 

mecanismos como este por 

razones diversas. Una de estas 

razones, puede tratarse 

simplemente porque 

desconocen  sobre la existencia 

de este tipo de dispositivo, este 

asiento ofrece tres grados de 

libertad generando facilidades 

de acceso hacia el  vehículo 

como mejor ergonomía para el 

conductor.  

 
 

RECOMENDACIONES: 

•   Para el diseño y construcción de 

este proyecto es necesario la 

investigación y estudio de 

materias como son la 

electrónica, diseño, 

programación. 

 
•   Durante el proceso de selección 

de motores, asegurarse de que 

sea los adecuados previos a los 

cálculos de diseño ya que 

dichos motores no existen en el 

mercado de nuestro país por lo 

que se tiene que importar. 

 

•   Tener cuidado con la tensión de 

trabajo de los componentes 

electrónicos en la fase de 

selección, adaptación y pruebas 

en proto-board, para evitar que 

estos se quemen. 

 

•   Es muy importante la utilización 

de relays para proteger a los 

motorreductores  y la placa de 

automatización y así prolongar 

su vida útil. 

 

• Antes de realizar las pruebas 

verificar que todos los 

elementos eléctricos estén 

conectados correctamente y 

con su aislación para evitar un 

corto en el momento de la 

realizar las pruebas.   
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