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RESUMEN 

 

El 16 de febrero de 2016 el CONADIS publicó los resultados de la Encuesta 

Nacional Especializada sobre Discapacidad, dicha publicación se hace cada 4 

años, en la cual resume que en el Perú existe 1 millón 575 mil 402 personas 

con algún tipo de discapacidad, resultando que significa el 5,2 % de la 

población total. De las cuales el estudio reveló que hay 932 mil personas que 

tienen discapacidad motora, esta cifra representa el 59,2% de las personas con 

discapacidad en el Perú. La presente Tesis se enfocó en la configuración de la 

parte mecánica de una silla de ruedas ergonómica para pacientes 

cuadripléjicos, usando el método de investigación sistemático-inductivo, el tipo 

de investigación básica, nivel descriptivo y diseño descriptivo simple. Para lo 

cual se configuró un modelamiento mecánico de la silla de ruedas ergonómica, 

que incluye el dimensionamiento y ubicación de los servomotores, 

controladores y actuadores del mecanismo. Usamos para la configuración, la 

metodología sistemática propuesta por Pahl Beitz la cual es congruente con las 

normas VDI-2222(1997) y VDI 2221(1987) y define un enfoque apoyado en 

diversos métodos para la configuración de un producto. Con este modelo de 

diseño, se obtuvo las dimensiones, el modelamiento del armazón y selección 

de componentes de la silla de ruedas. Se concluyó con el modelamiento y 

ensamblado en SolidWork de los componentes de la Silla de ruedas 

ergonómica inteligente.  

Palabras claves:   

Ergonómica, Inteligente, Cuadripléjico, Configuración, Silla de ruedas 
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ABSTRACT 
 

On February 16, 2016 Conadis published the results of the National Specialized 

Survey on disability, this publication is made every 4 years, which summarizes 

that in Peru there are 1,575,402 people with some type of disability, resulting It 

means 5.2% of the total population. Of which the study revealed that there are 

932,000 people who have motor disabilities, this figure represents 59.2% of 

people with disabilities in Peru. This thesis focused on the configuration of the 

mechanical part of an ergonomic wheelchair for cuadripléjicos patients, using 

the method of systematic-inductive research, the type of basic research, 

descriptive level and descriptive design Simple. for which a mechanical 

modelling of the ergonomic wheelchair was configured, which includes the 

sizing and location of the actuators, controllers and actuators of the mechanism. 

We use for the configuration, the systematic methodology proposed by Pahl 

Beitz which is congruent with the Norms VDI-2222 (1997) and VDI 2221 (1987) 

and defines an approach supported in various methods for the configuration of 

a product. With this design model, the dimensions, the frame modeling and the 

selection of wheelchair components were obtained. It was concluded with the 

modeling and assembly in SolidWork of the components of the intelligent 

ergonomic wheelchair. 

 

 

Key Word:  

Ergonomic, intelligent, quadriplegic, configuration, wheelchair  
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación detalla la configuración de una silla de ruedas ergonómica 

inteligente, la cual va estar al servicio de los pacientes cuadripléjicos, este 

proyecto de investigación se desarrolló en la ciudad de Huancayo por un 

periodo de 1 año, comprende desde el estado del arte, hasta los planos de 

fabricación, para su desarrollo se divide en 5 capítulos las cuales menciono a 

continuación: 

En el capítulo 1 se presenta el Planteamiento del Estudio: teniendo como 

fundamentación el índice de la población con alguna discapacidad motora en 

nuestro país, teniendo como formulación del problema, ¿Cómo configurar una 

silla de ruedas ergonómica inteligente para cuadripléjicos?, y como objetivo la 

obtención de un modelamiento en software de la una silla de ruedas 

ergonómico e inteligente. La justificación es por el aumento de pacientes 

cuadripléjicos en estos últimos años, para eso se pretende contribuir en 

mejorar el estilo de vida de estos pacientes, proporcionándoles una silla que se 

ajusten a su anatomía y comodidad. En este proyecto abarca el desarrollo y 

selección del mecanismo estructural, actuadores, sistema de potencia, también 

el proceso de ensamblado mecánico de los componentes en software. Al ser 

este estudio multidisciplinario, nos limitaremos a no desarrollar minuciosamente 

los componentes electrónicos.      

En el capítulo 2 se presenta el Marco Teórico: dentro de este capítulo se 

describe como antecedentes 4 tesis las cuales nos refieren sobre el 

modelamiento de la Silla de Ruedas. En las bases teóricas tenemos el estado 

del arte en el cual detallamos las distintas tecnologías existentes para las sillas 
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de ruedas. En las bases teóricas y conceptuales tendremos la definición de 

palabras y componentes que se utiliza en el trabajo de tesis. Tenemos como  

hipótesis, mediante el método de Palh Beitz se pretende la configuración de la 

silla de ruedas ergonómica inteligente para cuadripléjicos, y también se detalla 

la operacionalización de las variables. 

En el capítulo 3 se presenta la metodología de la Investigación: dentro de este 

capítulo detallamos el método sistémico, tipo de investigación básica, nivel de 

investigación descriptivo y diseño de investigación descriptivo simple. Tenemos 

la unidad de observación la silla de ruedas para pacientes cuadripléjicos y la 

técnica de recolección de datos empírica.  

En el capítulo 4 se presenta el desarrollo de la configuración de la Silla de 

ruedas ergonómica: en este capítulo se muestra el concepto óptimo esbozado 

y modelado, a raíz de la matriz morfológica y la lista de requerimientos. Se 

detalla la configuración del receptor de señal, alimentador de energía, sensor 

mioeléctrico, procesamiento de datos, asiento de posicionamiento del paciente, 

reposabrazos, reposapiés, soporte, rueda, motor, panel de ubicación de los 

sensores. y también se detalla el ensamble de los componentes en SolidWork.  

En el capítulo 5 se presenta los resultados de la Investigación: En este capítulo 

se detalla la presentación de resultados, con tablas y gráficas. También la 

discusión e interpretación de los resultados realizando una comparación con 

las bases teóricas. Y finalmente los aportes y recomendaciones. 

 

          El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Fundamentación del problema. 

De acuerdo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre discapacitados, En nuestro País existen 1 millón 575 

mil 402 personas con algún tipo de discapacidad, este resultado significa 

el 5,2% de la población total. Cabe precisar que de ese total, 754 mil 671 

son hombres y 820 mil 731 son mujeres (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2017) 

El estudio detalla que la discapacidad motora (dificultad para moverse o 

caminar y/o para usar brazos o piernas), es la que más afecta, esta suma 

arriba a 932 mil personas y esto representa el 59,2% de los 

discapacitados en el Perú.  

La edad avanzada es la principal razón de la limitación para moverse o 

caminar, siendo estos el 32,5% de las personas con discapacidad en el 

País (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017) 

Estas personas con discapacidad motora, tienen limitación en forma 

permanente para moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas, 

dificultad para caminar fuera de su casa en distancias cortas o largas, no 

mantiene el equilibrio, no se mueve o camina con dificultad dentro de su 

casa (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017) 
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Figura 1.1: registro de personas con discapacidad 

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad-CONADIS 

En respuesta a la necesidad de esta población se viene desarrollando 

múltiples avances tecnológicos en el campo de la robótica, que brindan 

soluciones como brazos robóticos articulados, sillas de ruedas 

motorizadas capaces de subir y bajar escaleras o equipos de 

rehabilitación, controlados por reconocimiento facial, movimientos 

cervicales, señales de electroencefalograma o impulsos mioeléctricos. 

1.2  Formulación del problema. 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo configurar una silla de ruedas ergonómica inteligente para 

cuadripléjicos? 

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo general. 

Configurar una silla de ruedas ergonómica inteligente para 

cuadripléjicos. 

1.4 Justificación. 

Los pacientes con lesión medular han aumentado en forma considerable 

en los últimos años, estos representan el 59,2% de la población de 
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discapacidad del Perú, producto de estos incrementos también aumentan 

los problemas sociales y familiares para el paciente y su entorno con el 

cuidado que ellos necesitan, es inminente que se amplíe la demanda de 

atención en los servicios de enfermería a este grupo de pacientes en la 

atención de sus necesidades básicas y de su traslado. 

Nuestro deseo es contribuir en mejorar el estilo de vida de los pacientes, 

proporcionándoles una silla de ruedas que se ajusten a su comodidad a 

su anatomía y a sus diferentes necesidades minimizando aún más la 

dependencia de estos pacientes a sus cuidadores y ayudándoles en su 

desenvolvimiento rutinario en direccionarse a sus diferentes quehaceres, 

a través de un modelo de silla de ruedas ergonómica inteligente siendo 

esta comandado por el mismo paciente para realizar movimiento y 

traslado de modo que no implique maniobras complejas, aprovechando 

los impulsos mioeléctricos de los músculos externos del ojo del paciente 

para los movimientos que él quisiera realizar con la mirada dirigida a su 

objetivo. 

1.5 Limitaciones del estudio. 

El trabajo de investigación abarca el desarrollo del Mecanismo Estructural 

(cuyos factores son: Ruedas, Asiento, Espaldar, Armazón), Actuadores 

(Selección del Motor), Sistema de Potencia (Selección de la batería 

Eléctrica), el  proceso de ensamblado mecánico de los componentes y 

parámetros del modelamiento electrónico. Todo esto se realizó en el 

Programa de computadora, Solidwork.  

Limitación: Al ser esta investigación multidisciplinaria y muy amplia, nos 

limitaremos a detallar minuciosamente los componentes electrónicos. Este 

proyecto conforma la parte de la configuración del proyecto “SILLA DE 

RUEDAS ERGONÓMICA INTELIGENTE CON REALIDAD AUMENTADA 

PARA CUADRIPLÉJICOS”  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

(Campos Verdi, 2016) manifiesta en sus conclusiones: Que el diseño del 

acople Mecatrónico propuesto es capaz de adaptarse con una gran 

variedad de sillas de ruedas, porque se fija en lugares que no cambian de 

forma entre los diferentes modelos como lo son: el tubo perpendicular al 

finalizar el asiento, la lona del asiento, y el reposabrazos. El sistema 

diseñado no sólo se restringe al acople en sillas de ruedas, también 

podría tener otras aplicaciones en un coche de bebé, carrito de compras, 

racks con ruedas entre otros. La versatilidad en el uso de un celular de 

forma inalámbrica dota de un control remoto casi universal con o sin el 

uso de la banda abdominal que sirve para fijar el celular al cuerpo del 

usuario. 

De esta tesis usaremos su modelo de acople Mecatrónico en silla de 

ruedas convencionales, Y lo usaremos como base para la configuración 

del Mecanismo estructural de nuestra silla de ruedas ergonómica. 

 

(Lopez Celi, 2013) en sus conclusiones manifiesta: Que el sistema de 

elevación de gato mecánico consta de pocos componentes de fácil 

construcción lo que reduce su costo de fabricación. 
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De esta tesis usaremos el método de análisis de fuerzas del armazón y el 

método de cálculo del torque para calcular los esfuerzos requeridos en el 

mecanismo estructural y el torque requerido en los motores. 

(Montero Fernandez, 2005) en sus conclusiones manifiesta: Se tiene que 

los movimientos cervicales pueden ser obtenidas únicamente conociendo 

el posición de la cabeza. Y el sensorizado de la silla de ruedas es el 

adecuado para evitar colisiones, ya que impide el movimiento de avance 

cuando existen obstáculos frente a la silla de ruedas (distancia 50 cm) de 

forma similar impide el retroceso cuando existen obstáculos detrás. 

Usaremos de esta tesis, el modelamiento de la ubicación de los sensores 

de distancia en la Silla de Ruedas, para evitar las colisiones al momento 

del desplazamiento de la Silla de Ruedas. 

(Soto Gonzales, 2009) en sus conclusiones manifiesta: Se percibe una 

gran potencia en el uso de materiales compuestos como fibra de vidrio, en 

aplicaciones en el proyecto, debido a que satisfacen notablemente los 

requerimientos técnicos, de procesos y mecánicos que garantizan el 

funcionamiento óptimo y seguro del producto. Se logró evidenciar mejoras 

con respecto a las sillas de ruedas tradicionales en procesos como el 

tiempo de plegado, características como el peso de la silla y versatilidad a 

nivel de diseño, entre otros.  

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Estado del Arte. 

2.2.1.1 Elección de una silla de ruedas 

Cada persona posee proporciones distintas en su cuerpo, 

es por ello que una silla de ruedas ajustarse dependiendo 

de sus medidas, necesidades, peso y el tipo de terreno 

donde transitará. De no realizar esto, el paciente puede 

resultar afectado a largo plazo por problemas de 

ergonomía (Figueroa, 2104) 

. 
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2.2.1.2 Composición básica de una silla de ruedas estándar  

Es necesario conocer algunas partes que presentan las 

sillas de ruedas en su mayoría para su futuro análisis y 

diseño de algún acople para las sillas de rueda.  

 

 

Figura 2.1: Partes de una silla de ruedas 

Fuente: (Pautas para el suministro de sillas de ruedas 

manuales en entorno de menores recursos, 2008)  

Las ruedas traseras pueden variar en tamaño dependiendo 

al usuario, si el paciente puede impulsarse con sus brazos, 

las ruedas deberán ser grandes y con un rin de propulsión 

(reborde para empujar) a los costados, el tamaño de aro 

usualmente oscila entre los 22” y 24” para niños, y de 26” 

para personas altas. Sin embargo, si la persona necesita 

siempre de un ayudante para su movilización, las ruedas a 

elegir son de 12” sin el rin de propulsión (Imagina, 2016) 
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Figura 2.2: Silla ruedas diseñado para ser impulsado con 

ayuda de un externo. 

Fuente: (Ortosoluciones, 2018) 

En este caso las ruedas delanteras pueden variar desde 75 

a 200 mm considerando que los más pequeños ayudan a 

tener una mayor facilidad en los giros, mientras que los 

más grandes son útiles para terrenos accidentados 

2.2.1.3 Productos Comerciales 

Existen diferentes alternativas de sillas de ruedas eléctricas 

en el mercado, variando en precio, diseño y control. A 

continuación presento algunos modelos más destacados.  

- Handbike eléctrica lomo litio: 

Es similar a la parte delantera de una bicicleta partida 

por la mitad, el mecanismo es el acople a la silla de 

ruedas mediante pinzas ajustables y el resultado es un 

triciclo eléctrico. En el modelo de esta marca Rodem 

llevando dos baterías de 6.75 Ah conseguirás 70 km de 

autonomía, también lleva una velocidad máxima de 15 

km/h y como máximo sube pendientes de 14%.  
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Figura 2.3: Handbike Stricker lomo litio 

Fuente: (Dismovil, 2018) 

- Ogo 

El modelo de Ogo es innovador ya que solo usa dos 

ruedas para su movimiento y 4 extra desplegables en el 

momento de parada, el movimiento de la silla es 

mediante la inclinación del tronco de la persona. Este 

modelo es muy versátil ya que no necesita de manos 

para su accionamiento si se tiene un completo control 

del equilibrio propio. Entre sus especificaciones, tiene 

una batería que dura 1h y 30 min., posee 30 km de 

autonomía y 20 km/h de velocidad máxima. Su precio 

es $16 995 (dólares americanos)  (OGO, 2015) 

 

 

Figura 2.4: Silla de ruedas Ogo 

Fuente: (OGO, 2015) 
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2.2.1.4 Investigaciones y Proyectos Relacionados 

Se han realizado proyectos de investigación sobre esta 

línea, a continuación presento algunos trabajos de 

investigación: 

- Hybri Voz 

Estudiantes Mexicanos de la Universidad Autónoma de 

Baja California han creado una silla de ruedas eléctrica 

capaz de ser comandada con la inclinación de la 

cabeza del paciente, mediante un auricular que 

contiene un acelerómetro, además reconoce comandos 

de voz como “Para”, “Avanza”, “Atrás”, “Derecha”, 

“Izquierda” la cual es procesada por una aplicación para 

celulares conectado por bluetooth. Para evitar choques 

o caídas cuenta con dos sensores de proximidad en la 

parte delantera y trasera (Télam, 2014). 

 

 

Figura 2.5: Proyecto “Hybri Voz””  

Fuente: (Télam, 2014) 

- Silla de Ruedas eléctricas controlada por ondas 

cerebrales 

La empresa Toyota juntamente con RIKEN han 

desarrollado una silla de ruedas capaz de desplazarse 

mediante el análisis de ondas cerebrales. Para su uso 
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es necesario ponerse un casco con electrodos que 

detectarán los potenciales eléctricos en el cerebro, y es 

necesario una laptop en el regazo del paciente para que 

pueda procesar y transmitir las ordenes a los 

actuadores. Su sistema es capaz de aprender 

indicaciones para el movimiento hacia adelante, 

izquierda y derecha independientemente. Este modelo 

posee un tiempo de respuesta de 125 milisegundos y 

una exactitud del 95% (Abolfathi, 2009) 

   

Figura 2.6: Silla de ruedas de Toyota controlada por 

ondas cerebrales. 

Fuente: (Abolfathi, 2009) 

- Silla de Ruedas Robótica SENA  

Esta silla está dotada de varios sensores y dispositivos 

que son manejados atreves de una laptop, entre los 

sensores tenemos: sensor de proximidad, sensor 

infrarrojo, cámara, entre otros. Este equipo está 

diseñado para interiores  (La Silla Robótica SENA , 

2008) 

 

    



13 
 

 

Figura 2.7: Silla de Ruedas SENA 

Fuente: (La Silla Robótica SENA , 2008) 

 

 

2.2.2 Silla de Ruedas Ergonómica 

El diseño mecánico, es el diseño de un objeto o sistema de 

naturaleza mecánica (maquina, estructuras, instrumentos, etc), 

cuyo objetivo final es producir un dispositivo que sea “funcional, 

seguro, confiable, competitivo, útil, que se pueda fabricar y 

comercializar” (Pahl, y otros, 2007)  

- Funcional, El producto debe cumplir con su necesidad 

propuesta y con las expectativas del cliente. 

- Seguro, el producto no debe ser peligroso para el usuario, los 

peligros que no se pueden eliminar con el diseño se resuelve 

con protección (recinto protector), si ello no es posible se 

proporcionan instrucciones apropiadas o advertencias. 

- Confiable, la confiabilidad es la probabilidad condicional, aun 

nivel de confianza el producto debe realizar su función en 

forma satisfactoria, o sin falla durante un lapso de vida dado. 

- Competitivo, el producto es un contendiente en su mercado. 

- Útil, el producto debe ser amigable para el usuario y se 

acomoda al tamaño, resistencia, fuerza, potencia y control 

humano. 



14 
 

- Se puede fabricar, el producto se reduce a un número mínimos 

de partes que resulta adecuado para la producción en masa, y 

sus dimensiones, distorsión y resistencia están bajo control. 

- Se puede comercializar, el producto se puede comprar y se 

dispone de servicio (reparación). 

El diseño en Ingeniería Mecánica “incluye el diseño mecánico, con 

un estudio de mayor amplitud que abarca todas las disciplinas de la 

Ingeniería Mecánica; Matemática, Física, Ciencia de los Materiales 

y la Ciencia en Mecánica Aplicada, incluso las Ciencias Térmicas y 

de los Fluidos”  

El diseño en ingeniería, concluye en “la creación de los planos 

necesarios para que las máquinas, las estructuras, los sistemas o 

los procesos desarrollen las funciones deseadas” (Pahl, y otros, 

2007) 

2.2.3 Sistema de Procesamiento Inteligente 

Uno de los dispositivos electrónicos de mayor uso y veracidad en 

aplicaciones lineales es el amplificador operacional, al cual se le 

llama; “Op Amp” El amplificado operacional, permite construir 

circuitos útiles sin necesidad de conocer la complejidad de la 

circuitería interna. Los posibles errores de cableado no tienen 

consecuencias pues están provistos de circuitos internos para 

autoprotección. (Robert Coughlin, 2006) 

2.2.4 Sistema de Potencia 

Las soluciones de serán seleccionadas en función a los criterios 

que presenta el siguiente cuadro (Beitz, 2007) 
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Criterio de clasificación 

Tipos de energía,  manifestación y efectos físicos  

Descripción  Ejemplo  

Mecánico Gravitacional, inercia, fuerza centrifuga 

hidráulico Hidrostático, hidrodinámico 

Neumático Aerostático, aerodinámico 

Eléctrico Electrostática, electrodinámica, inductivo, capacitivo, 
piezoeléctrico, transformación, rectificación 

Magnético 

Óptico 

Ferro magnético, electromagnético 

Reflexión, refracción, difracción, interferencia, polarización, infra 
rojo, visible, ultra violeta. 

Térmico Expansión, efecto bimetal, almacenamiento de calor, 
transferencia de calor, conducción de calor, aislamiento de calor 

Químico 

 

Combustión, oxidación, reducción, disolución, combinación, 
transformación, electrolisis, reacción exotérmico y endotérmico 

Nuclear Radiación, isotopos, 

Biológico Fermentación, putrefacción, descomposición 

Figura 2.8: Tipos de energía, manifestación y efectos Físicos 

Fuente: (Beitz, 2007) 

 

2.2.5 Personas con discapacidad cuadripléjica 

 

La cuadriplejia es un tipo de lesión en la médula espinal que 

también recibe el nombre de tetraplejia. Se puede quedar con 

parálisis inmediatamente después de un accidente automovilístico 

o deportivo, el cual, usted se quebró el cuello. La cuadriplejia 

también puede ser causada por un tumor u otras enfermedades en 

su canal espinal, La palabra cuadriplejia significa que la parte de 

médula espinal que está dentro de su cuello ha sido lesionada. 

Es posible que los nervios comiencen a funcionar nuevamente si su 

médula espinal sólo ha quedado magullada o inflamada. Entre más 

demore en regresar el movimiento y la sensibilidad, menos 

posibilidad hay de que usted vea mejoría. 
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Muchos problemas pueden presentarse después de una lesión en 

la médula espinal. Entre muchos de estos problemas se pueden 

incluir su baja presión arterial o demasiada lentitud de su ritmo 

cardíaco. Usted puede presentar dificultad para respirar o ser 

incapaz de respirar por sus propios medios. La parálisis puede 

causar escaras en la piel y contracturas musculares. También 

puede formar coágulos de sangre que pueden ser una amenaza 

para su vida (ADAM Inc, 2017) 

2.2.6 Análisis de carga y esfuerzos 

- Equilibrio y diagrama de cuerpo Libre: En gran medida, el análisis 

de una estructura o máquina muy compleja se puede simplificar por 

medio del aislamiento sucesivo de cada elemento, para después 

estudiarlo y analizarlo mediante el empleo de diagramas de cuerpo 

libre. Cuando todos los elementos se han analizado de esta 

manera, el conocimiento se unifica para producir información 

respecto del comportamiento del sistema total. De esta forma, el 

diagrama de cuerpo libre es, en esencia, un medio para 

descomponer un problema complicado en segmentos manejables, 

analizar estos problemas simples y después reunir toda la 

información. Con la siguiente ecuación determinamos que la suma 

de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos que actúan 

sobre el sistema en equilibrio es cero (Nisbett, 2008) 

- Esfuerzos: Cuando se aísla una superficie, la fuerza y el momento 

totales que actúan sobre la superficie se manifiestan a sí mismos 

como distribuciones de fuerzas a través de toda el área. La 

distribución de fuerza que actúa en un punto sobre la superficie es 

única y tendrá componentes en las direcciones normal y tangencial 

llamados esfuerzo normal y esfuerzo cortante tangencial, 

respectivamente. Los esfuerzos normales y cortantes se identifican 

con las letras griegas σ (sigma) y τ (tau), respectivamente. Si la 

dirección de σ es saliente de la superficie se considera un esfuerzo 

de tensión y es un esfuerzo normal positivo. Si σ entra hacia la 
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superficie es un esfuerzo compresivo y comúnmente se considera 

una cantidad negativa. Las unidades de esfuerzo usuales en 

Estados Unidos son libras por pulgada cuadrada (psi). En el caso 

de las unidades SI, el esfuerzo se representa en newtons por metro 

cuadrado (N/m2 ); 1 N/m2 = 1 pascal (Pa) (Nisbett, 2008) 

 

Figura 2.9 Componente cartesiano del Esfuerzo 

Fuente: (Nisbett, 2008) 

2.2.7 Señales mioeléctricos 

Las señales electromiográficas (EMG) también conocidas como 

mioeléctricos, son señales eléctricas que se producen en los 

músculos cuando estos se contraen o distienden. Estas señales, a 

pesar de presentar niveles de voltaje pequeños, pueden ser 

empleadas para diagnosticar patologías del sistema muscular y 

controlar interfaces con el propósito de devolver a las personas 
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afectadas parte de la funcionalidad del miembro ausente, dando así 

al paciente la posibilidad de mejorar su calidad de vida (Ferrero, 

2001) 

 

Figura 2.10: a) Electrodos en el musculo flexor  

b) electrodos en la muñeca 

Fuente: (Ferrero, 2001) 

2.2.8 Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto basada 

en hardware y software fácil de usar. Las placas Arduino pueden 

leer entradas (luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje 

de Twitter) y convertirlo en una salida, activar un motor, encender 

un LED y publicar algo en línea. Puede decirle a su tablero qué 

hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador en 

el tablero. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino 

(basado en el cableado) y el software Arduino (IDE), basado en 

el procesamiento. 

Con los años, Arduino ha sido el cerebro de miles de proyectos, 

desde objetos cotidianos hasta complejos instrumentos 

científicos. Una comunidad mundial de fabricantes (estudiantes, 

aficionados, artistas, programadores y profesionales) se ha reunido 

en torno a esta plataforma de código abierto, sus contribuciones se 

han añadido a una increíble cantidad de conocimiento 
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accesible que puede ser de gran ayuda para principiantes y 

expertos por igual. 

Arduino nació en el Ivrea Interaction Design Institute como una 

herramienta fácil para el prototipado rápido, dirigido a estudiantes 

sin experiencia en electrónica y programación. Tan pronto como 

llegó a una comunidad más amplia, la placa Arduino comenzó a 

cambiar para adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos, 

diferenciando su oferta de simples placas de 8 bits para productos 

para aplicaciones IoT, wearable, impresión 3D y entornos 

integrados. Todos los tableros Arduino son completamente de 

código abierto, lo que permite a los usuarios construirlos de forma 

independiente y eventualmente adaptarlos a sus necesidades 

particulares. El software también es de código abierto y está 

creciendo a través de las contribuciones de los usuarios en todo el 

mundo (ARDUINO, 2017) 

 

 

Figura 2.11: Placas Arduino 

Fuente: (ARDUINO, 2017) 

2.2.9 PIC 

Los microcontroladores PIC (controladores de interfaz 

programables) estos son circuitos electrónicos que pueden 

programarse, para realizar una amplia variedad de tareas. Este 

dispositivo se encuentra en la mayoría de los componentes 
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electrónicos. Existen muchos tipos de microcontroladores PIC, 

estos microcontroladores son relativamente baratos y se pueden 

comprar como circuitos pre- construidos, o como kits para ser 

ensamblados por el usuario. Todos los microcontroladores PIC 

utilizan una arquitectura Harvard, esto quiere decir que la memoria 

de programa está conectada a la CPU por más de 8 líneas. 

En el siguiente cuadro se muestra los microcontroladores a detalle 

y a la familia PIC entera. (Matic, 2018) 

 

Figura 2.12: Familia PIC 

Fuente: (Matic, 2018) 
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Figura 2.13: Arquitectura de los PIC de 8 bits 

Fuente: (Matic, 2018) 
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2.3 Bases conceptuales. 

2.3.1 Configuración 

Un recurso importante del conocimiento es lo que llamamos 

conocimiento de configuración, se compone de conocimientos 

necesarios para configurar un producto variable de acuerdo a los 

requerimientos del cliente y las restricciones dadas por el propio 

producto, dependiendo de la compañía, producto, cantidad 

producida, etc. Podemos considerar el conocimiento de la 

configuración. (Gestión de diferentes tipos de conocimientos de 

configuración con K & V - Matrix y Wiki, 2002) 

Podemos trabajarlo en dos grupos: 

Documentación del producto: Por ejemplo en una empresa que 

vende sistema modular esto significa “ensamblado a pedido” dentro 

de este sistema modular, los módulos necesarios, simplemente se 

combinan de manera que cumplan con los requisitos del cliente. En 

este caso se considera que el conocimiento de la configuración es 

parte de la documentación del producto, ya que está vinculado a un 

cierto sistema modular. (Beitz, 2007) 

Experiencia: en un departamento de diseño centrado 

principalmente, en diseños de variantes, según Pahl Beitz, el 

conocimiento de la configuración no está ligado a un determinado 

producto, pero contiene conocimientos generales sobre cómo 

proceder al diseño de un producto, qué hacer y qué no hacer en 

ciertos casos.  (Beitz, 2007) 

2.3.2 Inteligente 

El concepto de tecnología inteligente se centra básicamente en 

dotar a un dispositivo determinando con una programación lógica 

que responderá de manera racional bajo un estímulo sobre sus 

sensores. Es decir, un televisor inteligente consta de una 

programación que ahorrará energía cuando sus sensores detecten 

que nadie está utilizando el mismo en ese momento, pasando al 

sistema un modo de ahorro.  
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Por ello cada dispositivo de una tecnología inteligente cuenta con 

un microprocesador que analiza los daos de los sensores y 

responde en base a la programación realizada. (Raiteri, 2005) 

2.3.3 Ergonomía 

Estudio de las interacción entre las personas y las máquinas y los 

factores que afectan dicha interacción. Su propósito es mejorar el 

desempeño de los sistemas al mejorar la interacción hombre-

máquina. (Vázquez, 2009) 

"Los factores humanos se enfocan en los seres humanos y su 

interacción con los productos, equipos, instalaciones, 

procedimientos y ambientes usados durante el trabajo y la vida 

cotidiana. El énfasis son los seres humanos (en oposición a la 

ingeniería, donde el énfasis se hace en las consideraciones 

estrictamente técnicas) y en cómo el diseño de los objetos influye 

en las personas. De este modo, los factores humanos buscan 

cambiar los objetos que la gente usa y los espacios en donde se 

encuentran de acuerdo con las capacidades, limitaciones y 

necesidades de la población" (Sanders, y otros, 1992) 

Silla ergonómica en posturas del individuo  

La ergonomía física se encarga de la anatomía y algunas de las 

características antropométricas, fisiológicas y mecánicas. Una silla 

ergonómica sería construido para tener la seguridad que la persona 

que lo use tenga la postura correcta. Aquella tendrá un asiento de 

90 grados de ángulo del respaldar y soporte lumbar adecuado, 

evitando estrés en los músculos o daños a largo plazo de columna 

vertebral. También ofrecería características ajustables en altura y 

reposabrazos. (Bond, 2012) 
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Figura 2.14: Forma de sentarse 

Fuente: (Bond, 2012) 

 

2.3.4 Silla de Ruedas 

Para muchas personas discapacitadas la silla de ruedas es el 

medio que les permite acercarse y relacionarse con el entorno. 

La silla de ruedas es el medio que les permite acercarse y 

relacionarse con el entorno. También de responder a las 

características individuales del paciente, y se pretende que con ella 

pueda realizar el mayor número de actividades posibles (Pascual 

Gomez, 1999) 

 

Componentes de una silla de Ruedas 

Esenciales Módulo asiento-respaldo 

Ruedas 

Estructura o chasis 

Accesorios Frenos 

Reposabrazos 

Reposapiés 

Apoya piernas 

Reposacabezas 
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Barra antivuelco 

Etc. 

Complementos Correa de Sujeción 

Bolso 

Etc. 

Figura 2.15: Componentes de una silla de ruedas 

Fuente: (Pascual Gomez, 1999) 

2.3.5 Motor paso a paso 

Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de 

impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. El 

motor paso a paso se comporta de la misma manera que un 

conversor digital-Analógico y puede ser gobernado por impulsos 

precedentes de los sistemas digitales. Este motor presenta las 

ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al 

posicionamiento (Allegro, s.f.) 

Principio y Funcionamiento: Básicamente estos motores están 

constituidos normalmente por un rotor sobre el que van aplicados 

distintos imanes permanentes y por un cierto número de bobinas 

excitadoras bobinadas en su estator (Allegro, s.f.) 

 

Figura 2.16: Rotor 

Fuente: (Allegro, s.f.) 
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Figura 2.17: Estator de 4 bobinas 

Fuente: (Allegro, s.f.) 

- Bipolar: Estos tiene generalmente cuatro cables de salida, 

necesitan ciertos trucos para ser controlados, debido a que 

requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de 

las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un movimiento. 

 

Figura 2.18: Motor Paso a Paso Bipolar 

Fuente: (Allegro, s.f.) 

 

- Unipolar: Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, 

dependiendo de su conexión interna. Este tipo se caracteriza por 

ser más simple de controlar. 

 

Figura 2.17: Motor Paso a Paso Unipolar 

Fuente: (Allegro, s.f.) 
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2.3.6 Motorreductores de engranaje cónico 

Este tipo de motor son la mejor opción para trabajos donde se 

necesiten relaciones de transferencia y pares elevados en su 

exigencia. El sistema compuesto por motor eléctrico y caja de 

reductor de engranaje cónico son ideales para el uso de cintas 

trasportadoras (Nord, 2105) 

Entre sus primeras características tenemos: 

Potencia alcanza pares de hasta 50000 Nm, tiene protección 

anticorrosión, tiene facilidad de manejo por ser lavable, también es 

flexible el sentido de rotación entre eje de entrar y el de salida. 

(Nord, 2105) 

 

Figura 2.20: motor con caja reductora  

Fuente:  (Nord, 2105) 

2.3.7 Batería eléctrica  

Es el dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas 

que pueden convertir la energía química almacenada en 

electricidad. Cada celda consta de un electrodo negativo, un 

electrodo negativo y electrolitos que permiten a los iones se mueva 

entre electrodos. (Alcanzia, 2017) 

 

Figura 2.21: Batería Eléctrica  

Fuente: (Alcanzia, 2017) 
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2.3.8 Sensores 

Un sensor o captador, es un dispositivo diseñado para recibir 

información de una magnitud del exterior y transformarla en otra 

magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de 

cuantificar y manipular (MOLINA) 

2.3.9 Microcontrolador 

El microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser 

usado para muy diversos propósitos debido a que es programable. 

Está compuesto por una unidad central de proceso (CPU), 

memorias (ROM y RAM) y líneas de entrada y salida (periféricos) 

(Sherlin.Xbot) 

2.3.10 Lesión Muscular  

La médula Espinal forma parte del Sistema Nervioso Central, esta 

es la vía principal por donde el cerebro recibe la información del 

resto de los organismos y envía las ordenes que regulan los 

movimientos. Los nervios raquídeos están distribuidos a lo largo de 

la columna vertebral estas se denominan: cervicales, torácicos, 

lumbares y sacros. 

Cuando se produce una lesión medular esta conexión nerviosa se 

ve interrumpida o alterada, produciendo parálisis de movilidad 

voluntaria y ausencia de sensibilidad por debajo la zona afectada, 

falta de control sobre los esfínteres y otras complicaciones (úlceras 

de decúbito, espasticidad, procesos renales, etc.) 

La lesión medular puede ser consecuencia de un traumatismo 

(accidente laboral, de tráfico, deportivo, fortuito, deportivo, etc). 

Una enfermedad Tumoral o de origen congénito (INSTITUT 

GUTTMANN, 2017) 

2.3.11 Rin de Propulsión  

Rin de Propulsión o también conocidos como aros de mano, estos 

aros están unidos a las ruedas grandes y ellos permiten la 

autopropulsión (Pascual Gomez, 1999) 
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2.3.12 Norma Alemana VDI 2221 

La norma Alemana VDI 2221 analiza y entiende el problema a 

profundidad, es especialmente útil para a realización de productos 

pero principalmente para el caso de rediseño o mejoras de 

productos.  

- Especificaciones: Clarificar y definir la tarea 

- Estructura de funciones: Definir funciones y estructuras  

- Búsqueda de soluciones: Buscar principales soluciones y 

combinaciones 

- Estructura de modelo: Decidir en módulos realizables 

- Arreglos: Arreglos preliminares y definitivos. 

- Documentación: Preparar instrucciones de operación y 

producción 

- Realización: Realización del producto (Gutiérrez, 2009) 

 

2.4 Hipótesis. 

Mediante el método que propone Pahl Beitz, en la cual nos indica las 

etapas siguientes: Tarea, Especificación, Concepto, Esquema preliminar, 

esquema definitivo, documentación y solución. Se pretende la 

configuración de una silla de ruedas ergonómica inteligente, con la cual 

las personas cuadripléjicas pondrán movilizarse de manera 

independiente. 

2.5 Operacionalización de las variables. 

Se integra la lista de requerimientos, secuencia de movimiento, estructura 

de funciones. Finalmente se escogerá el concepto o solución utilizando la 

matriz morfológica mediante la evaluación técnica. 

 



30 
 

 

Variable de Investigación: Silla de Ruedas ergonómica Inteligente 

Dimensión Factores Indicadores Tratamiento 

Mecanismo 

Estructural 

Ruedas Aro Selección por Catálogo  

Eje Selección por catálogo 

Cubierta  Selección por catálogo 

Asiento  Cojín Selección por 

comodidad del 

paciente. 

Asiento Configuración de 

acuerdo al tamaño del 

paciente. 

Espaldar Espaldar Configuración  de 

acuerdo al tamaño del 

paciente. 

Cubierta Selección por 

comodidad del paciente 

Armazón Correa de 

sujeción  

Selección por 

comodidad del 

paciente. 

Pisaderas Configuración por 

tamaño del paciente. 

Apoyo de 

brazo 

Configuración por 

tamaño del paciente. 
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Armazón de 

la base 

Configuración por 

cálculo de esfuerzos. 

Actuadores Motor Voltaje Selección por la tensión 

eléctrica de trabajo. 

Resistencia 

Eléctrica 

Selección por la 

corriente que consumirá 

el motor 

Potencia Selección por cantidad 

de peso que debe 

mover.  

Sistema de 

Potencia 

Batería Capacidad de 

carga 

Selección de acuerdo a 

la necesidad de la 

máquina. 

Voltaje Selección de acuerdo al 

requerimiento del 

módulo. 

Circuito 

Electrónico 

Sensores Mioeléctrico Selección por 

capacidad de detención 

de impulsos. 

Proximidad Selección por 

capacidad de detección 

de objetos. 

Microcontrolador computadora Selección por 

capacidad de 

procesamiento 

Figura 2.22: Variable de Investigación 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de investigación. 

El método sistémico, afirma que el enfoque sistémico permite observar el 

problema en su complejidad a través de una percepción basada en 3 

puntos; en la totalidad, en el estudio de las relaciones entre los 

componentes y en las propiedades emergentes que resultan de las 

interacciones (Espinoza Montes, 2010) 

“El método inductivo consiste en el análisis de datos particulares para 

alcanzar conclusiones de tipo general” (Espinoza Montes, 2010) 

Usaremos esto método, sistémico-inductivo, porque para la configuración 

de la silla de ruedas es necesario el conocimiento de cada componente 

del mecanismo estructural, actuadores, sistema de potencia y circuito 

electrónico. Y también es necesario conocer las interacciones entre estos 

componentes. 

3.2 Tipo de investigación. 

La investigación Básica, es la que no tiene propósitos aplicativos 

inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad (Carrasco Díaz, 

2005) 
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Se utilizará la investigación básica, porque no tenemos propósitos de 

construcción del prototipo, sino llegar a configurar la Silla de Ruedas 

Ergonómica Inteligente en planos y desarrollar los cálculos del 

modelamiento en solidwork. 

3.3 Nivel de investigación. 

Investigación Descriptiva se refiere sobre las características, cualidades 

internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 

fenómenos de la realidad (Carrasco Díaz, 2005) 

Utilizaremos el nivel de la investigación descriptivo porque 

desarrollaremos las cualidades de los componentes de la Silla de Ruedas 

(mecanismo estructural, actuadores, sistema de potencia y circuito 

electrónico) viendo sus propiedades y rasgos esenciales para su 

configuración. 

3.4 Diseño de la investigación. 

Diseño descriptivo simple busca recoger información actualizada sobre el 

objeto de investigación. Sirve para estudios de diagnóstico descriptivo, 

caracterizaciones, perfiles, etc (Carrasco Díaz, 2005) 

Se utilizara el diseño descriptivo simple, porque el diseño de la silla estará 

orientada a las necesidades del paciente cuadripléjico. 

 

 Diagrama:                     M  O 

 Dónde: 

 M: Configuración de una silla de ruedas ergonómica para pacientes 

parapléjicos 

O: Silla de ruedas para pacientes cuadripléjicos  
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3.5 Unidad de observación. 

La unidad de observación es la configuración de la silla de ruedas para 

pacientes cuadripléjicos. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

La técnica empírica se define como el proceso sistemático de 

obtención, recopilación y registro de datos empíricos de un objeto, 

un suceso, un acontecimiento o conducta humana con el propósito 

de procesarlo y convertirlo en información (Carrasco Díaz, 2005) 

Usaremos el método empírico para la recolección de datos, porque 

vamos a recopilar la información: 

Observación de la dimensión promedio del paciente, de los 

diversos componentes a seleccionar y de los cuidados de un 

paciente cuadripléjico. 

Medición del voltaje necesario para la selección de la batería. 

Calculo de las dimensiones del asiento ergonómico y el armazón 

de la silla de ruedas. 

Usaremos el tipo de observación no experimental ya que contamos 

solo con variable de investigación. 

3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

Instrumentos para la recolección de datos: 

- Flexómetro (Stanley 5m) 

- Multímetro  (Prasek PR-301C) 

Formatos de recolección de datos: 

- Una entrevista a los familiares del paciente. 

- Entrevista de recomendaciones dadas por un doctor 

especialista en cuadripléjicos. 
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ENTREVISTA A LA FAMILIA DEL PACIENTE CUADRIPLEJICO 
 
Nombres y apellidos: 
Fecha: 
Lugar de entrevista:  
 

1. ¿En qué lugares debe movilizarse la Silla de Ruedas? 
 
 
 

2. ¿Qué dimensiones quisiera que sea la silla de ruedas? 
 
 
 

3. ¿A qué velocidad le gustaría que avance la silla de ruedas? 
 
 
 

4. ¿Qué funciones adicionales le gustaría que cumpla la silla de ruedas? 
 
 
 

5. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la silla de ruedas? 
 
 

Figura 3.1: Entrevista a los familiares del paciente 

Fuente: Propia 

 

 

 

ENTREVISTA AL MÉDICO ESPECIALISTA 
Nombres y Apellidos: 
Fecha: 
Hospital: 
 

1. ¿Qué cuidados se debe tener en un paciente cuadripléjico? 
 
 
 

2. ¿Qué tiempo se le debe mover al cuadripléjico? 
 
 
 

3. ¿Qué materiales usar en el cojín para un mejor confort del paciente? 
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4. ¿Cuáles son las limitaciones de un paciente cuadripléjico? 
 
 

Figura 3.2: Entrevista con el Médico especialista 

Fuente: propia 

3.7 Procedimiento de recolección de datos. 

Los procedimientos para la recolección de datos son de la siguiente 

manera: 

Obtención de datos para la configuración de la silla de ruedas 

- Sacar cita con la Doctora Azucena Rashuaman. En el 

Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. 

- Redactar la entrevista con las preguntas propuestas en el 

formato. (figura 3.1) 

- Entrevistar al papá y mamá del Joven Juan Rodríguez 

Cristóbal.  

- Redactar la entrevista con el formato definido. 

- Realizar la lista de exigencias en base a las entrevistas 

realizadas. (figura 3.2) 

- Hacer la matriz morfológica con los componentes 

seleccionados de la Silla de Ruedas. 

- Buscar el concepto de solución usando los parámetros 

descritos en las entrevistas y recomendaciones. 

- Realizar las mediciones de los componentes mecánicos y 

electrónicos usando el Flexómetro y el multímetro.  
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CAPÍTULO IV 

CONFIGURACIÓN DE UNA SILLA DE RUEDAS ERGONÓMICA 

4.1 Concepto de la Silla de Ruedas 

Para dar solución a la problemática planteada es necesario realizar un 

listado de los requerimientos que la solución debe cumplir. De esta 

manera tenemos la lista de exigencia y deseos del sistema propuesto. 

4.1.1 Técnicas de recolección de datos 

 

LISTA DE EXIGENCIAS 

PROYECTO: 
Configuración de una 

silla de ruedas 
ergonómica para 

cuadripléjicos  

REDACTADO POR: 

 
 

Bachiller: BASTIDAS CUYA CLINTON 
PACIENTE: 

Juan Rodríguez 
Cristóbal 

CARACTERISTICA
S 

D/E DESCRIPCION 

Función Principal 
 

E La Silla debe tener la capacidad de transportar al 
paciente comodamente por la casa.  

Función 
 

E Se buscará que el sistema de manejo sea simple y 
funcional. 

Geometría E Las dimensiones de la Silla, deben ser del tamaño que 
pueda pasar libremente por las puertas de la casa.  

Cinemática E La velocidad, que sea de facil manejo y capaz de 
moverse por la casa.  
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Figura 4.1: Lista de exigencias 

Fuente: Propia 

Datos a Considerar para la comodidad del paciente: 

- Debe moverse cada 4 horas para evitar enfermedades 

como (Neumonías, úlceras por presión y contracturas) 

boca arriba de tumbado, hasta la posición lateral. 

- Mantener siempre la cabeza estable sin que se vaya por 

ningún lado. 

Fuerzas E La Silla debe soportar 100 kg de peso. 

Energía D Utilización de energía Electrica con una alimentación de 
220VAC – 60HZ. Se trabajará com VDC de 12 o 24 V. y 
como mínimo debe trabajar 15 horas a día.  

 
Señales 

E Indicadores de funcionamiento (encendido, apagado y 
en movimiento) 

 
Seguridad 

E Apagado de Emergencia 

 
Seguridad 
 

E Protector al paciente para que no sufra daños, al 
manejar la silla de ruedas. 
- Que no se voltee la silla y que no colisione con 
objetos.  

Ergonomía E Facilidad en la manipulación para la comodidad del 
paciente (el respaldar reclinable) 

Ergonomía E Facilidad de acceso para el mantenimiento o cambio de 
piezas.  

Fabricación 
 

E Tolerancia mínima de 3mm 

Control D Control con sensores mioelectricos 

Montaje D Debe ser desmontable, preferentemente en tres partes 
principales: armazon, silla y batería  

Transporte 
 

D Por ser desmontable, que se pueda transportar en 
autobus.  

Mantenimiento E Preventivo cada dos años.  

 Costos D Que no pase de los 10 000 soles 
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- Hombro, no dejar que el brazo cuelgue libremente fuera, 

usar almohada bajo los brazos para favorecer el retorno 

venoso, y en el caso de la mano que este rígida con 

tendencia a cerrarse.  

- Debe sentarse a 90 grados, con los pies, cabeza y brazos 

fijados con un apoyo, y con reposapiés para que no 

cuelgue sus piernas 

4.1.2 Recolección de datos 

A raíz de la lista de exigencia se realiza la secuencia de 

movimiento, para la silla de ruedas ergonómico inteligente. Y es 

como sigue: 

1. Encender la silla de ruedas para que la energía pase a los 

actuadores y se active los circuitos  

2. Recibir señales del paciente 

3. posicionar la silla de forma cómoda para el paciente. 

4. Transportar al paciente de un lugar a otro 

4.1.3 Estructura de funciones 

ACTUADORES DE ENERGÍA  

- Señal de encendido 

- Alimentador de energía a todo el sistema 

- Sensor de captación de señal 

- Procesamiento de manipulación de los actuadores 

SISTEMA ESTRUCTURAL MECÁNICO DE LA SILLA 

- Asiento de posicionamiento del paciente (asiento, respaldar y 

reposabrazos) 

- Chasis de la Silla de Ruedas (armazón, soporte, eje, ruedas, 

Panel de Ubicación de sensores) 

SISTEMA DE TRASLACIÓN  

- Motores 

- Ruedas 
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Actuadores 

de Energía 

 

 

 

 

 

Sistema 

Estructural 

mecánico de 

la silla 

 

 

 

 

 

Sistema de 

Traslación 

 

 

 

 

Figura 4.2: Estructura de funciones 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

4.1.4 Matriz morfológica 

La Matriz morfológica nos va servir para ver las opciones que 

tenemos para una mejor elección del sistema y componentes a 

utilizar en el presente proyecto 

 

 

 

Señal de 

encendido 

Alimentador 

de energía 

Sensor de 

captación 

de señal 

Asiento 

posicional 

Motor  

Chasis de la silla 

de ruedas 

Horizontal Vertical 

Activación de 

las ruedas 

Derecha 

Avance 

Izquierda 

Pare 

Procesamiento 

de Manipulación 

de los actuadores 
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FUNCIONES A B C 

Receptor de 

Señal del 

paciente   

 

 

Alimentador del 

energía 

  

 

Sensor de  

captación de 

señal  

 
 

 

Procesamiento 

de 

manipulación 

de actuadores  
  

  

Asiento de 

posicionamient

o del paciente 

 
 

 

Reposabrazos  
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Soporte 

 

 

 

 

 

Ruedas 

 

  

Motores  

  
 

Panel de 

ubicación de 

sensores 

  

 

Sistema de 

seguridad 

  
 

Figura 4.3: Matriz morfológica 

Fuente: Propia 

Análisis de Portadores de Solución  

Primer análisis (anaranjado): Switch debajo del asiento para 

prender el equipo, batería eléctrica, sensor con electrodos, laptop, 

asiento perpendicular reclinable, reposabrazos con movimiento 

vertical, el soporte con 4 tubos y vacío la parte de adentro, 
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Ruedas grandes, motor paso a paso, los paneles de ubicación de 

sensores incrustados en los tubos, Seguridad con arnés. 

Segundo análisis (azul): botón de encendido manual, batería 

recargable con panel solar, sensor mioeléctricos, microcontrolador 

arduino, asiento con movimiento de respaldar y base, 

reposabrazos estático, Soporte  en la base a lado de las ruedas, 

ruedas todo terreno, motor eléctrico, panel de sensores a los 

costados del tubo, sistema de seguridad un cinturón de dos tres 

puntos.    

Tercer análisis (rojo): Switch debajo del asiento para prender el 

equipo, batería eléctrica, sensor mioeléctricos, microcontrolador 

PIC, asiento reclinable en el respaldar, reposabrazos con faja, 

Soporte puesto como una caja, ruedas de goma, Motor con caja 

reductora, los paneles de ubicación de sensores incrustados en 

los tubos, sistema de seguridad con un cinturón de 4 puntos. 

Una vez definida tres soluciones distintas pasamos a la 

evaluación de las soluciones en el cuadro que se muestra a 

continuación. 

Escala de valores (0=No satisface, 1=aceptable, 2=suficiente, 

3=bien) 

Tabla 4.1 Tabla de Soluciones de Matriz Morfológica 

Propiedades 

Técnicas 

Soluciones 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Función 2 1 3 

Geometría  3 3 3 

Cinemática 2 1 3 

Fuerzas  3 3 3 

Energía 1 3 3 

Señales 2 2 2 
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Seguridad 2 1 3 

Ergonomía 2 2 2 

Fabricación 3 3 3 

Control 0 3 3 

Montaje 2 2 2 

Transporte 1 1 1 

Mantenimiento  3 3 3 

Costos 1 2 3 

TOTAL 27 30 36 

Fuente: Propia 

En el análisis se muestra que la tercera solución es el más 

adecuado para este proyecto por lo tanto usaremos esa solución 

para el modelado de la silla de ruedas ergonómica Inteligente.      

CONCEPTO DE SOLUCIÓN: 

- Utilizaremos un switch debajo del asiento para prender el 

equipo, este switch se activara cuando el paciente se 

siente sobre la silla.  

- Utilizaremos una batería eléctrica con cargador por la 

facilidad y rapidez en la carga de energía. 

- Usaremos los sensores mioeléctricos para captar la señal 

de los cuadripléjicos. 

- La silla será reclinable en el respaldar, para una mejor 

comodidad del paciente, y evitar lesiones musculares por 

la falta de movimiento del paciente. 

- Utilizaremos el reposabrazos con una faja para sostener la 

mano, para que la mano no se caiga y no este colgado del 

reposabrazos.  
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- El Soporte de la silla de ruedas será puesto como una caja 

ya que utilizaremos todo el espacio para colocar el 

armazón complejo, para los movimientos del asiento. 

- Las ruedas que utilizaremos serán medianas y con un 

rodamiento. 

- El motor de impulso será un motor con caja reductora, ya 

que tiene una mejor precisión y fuerza para este trabajo.  

- Los sensores estarán incrustados en los tubos y algunos 

terminales de la Silla para una mejor estética. 

- Usaremos para el sistema de seguridad un cinturón de 4 

puntos. 

4.2 Configuración General 

La elección de la configuración general del dispositivo es indispensable 

al diseño de detalle. En la configuración podemos observar a detalle los 

principales componentes del dispositivo, así como una visión a la forma 

en que se coloca e interactúan los componentes de la silla de ruedas. 

4.2.1 Configuración 1 (Receptor de Señal) 

 

Figura 4.4: Piso Pad Sensor Switch 

Fuente: (Amazon, 2017) 

Descripción: Dispositivo con un switch integrado que acciona con 

el peso del paciente 
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Ventajas:  

- No es necesario encenderlo, este dispositivo funciona 

automáticamente con el peso del paciente. 

- Facilita el encendido del sistema, sin la ayuda de un 

acompañante.  

Desventaja: Mayor costo 

 

4.2.2 Configuración 2 (Alimentador de energía) 

 

Figura 4.5: Batería Eléctrica 

Fuente: (Alcanzia, 2017) 

Descripción: Dispositivo que almacena energía de gran duración  

Ventajas: 

- Es portable 

- Almacena corriente continua 

Desventajas: Puede ser muy pesado de acuerdo al tamaño 

4.2.3 Configuración 3 (Sensor mioeléctrico) 
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Figura 4.6: Sensor Mioelectrico 

Fuente: (tdrobotica, 2018) 

Descripción: Este Sensor mide, filtra, rectifica, y amplifica la 

actividad eléctrica de un músculo y produce una señal análoga 

que puede ser fácilmente leída por un microcontrolador. 

(tdrobotica, 2018)  

Ventajas: 

- Sensor completo, para las actividades del proyecto 

- Es pequeño y fácilmente manejable 

Desventajas: Alto Costo 

4.2.4 Configuración 4 (Procesamiento de datos) 

 

Figura 4.7: Microcontrolador PIC 

Fuente: (microcontoladoressev) 
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Descripción: Microcontrolador PIC recepciona y codifica las 

señales análogas y los convierte en señales eléctricas. 

(microcontoladoressev) 

Ventajas: 

- Permite una gran compactación de programas  

- Rapidez en su ejecutación 

- Gran variedad de versiones 

Desventajas: Es necesario un circuito eléctrico para su 

funcionamiento 

 

4.2.5 Configuración 5 (Asiento de posicionamiento del Paciente) 

 

Figura 4.8: Asiento ergonómico 

Fuente: (Dyna) 

Descripción: Silla con un grados de libertad, en el respaldar. 

Ventajas: 

-   Ergonómico  

-   Cómodo 

Desventajas: Tiene solo un grados de libertad 
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4.2.6 Configuración 6 (Reposabrazos) 

 

Figura 4.9: Reposabrazos antideslizantes 

Fuente: (SMELOV, 2016) 

Descripción: Reposabrazos con almohadilla antideslizante  

Ventajas: 

 - Sujetador de Brazo 

 - Evita fracturas por la almohadilla suave 

 

4.2.7 Configuración 7 (Reposapiés) 

 

Figura 4.10: Reposapiés 

Fuente: (Ortoweb, 2018) 

Descripción: Reposapiés   

Ventajas: 

 - Tiene descansador de muslos  

 - Evita fracturas por la almohadilla suave 

Desventaja: No tiene sujetador 
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4.2.8 Configuración 8 (Soporte) 

 

Figura 4.11: Soporte Compacto 

Fuente: (Quickie) 

Descripción: Soporte compacto 

Ventajas:  

-  Por ser compacto proporciona mayor estabilidad 

-  Concentra el entro de masa al medio de la silla 

Desventajas: No es desarmable 

 

4.2.9 Configuración 9 (Rueda) 

 

Figura 4.12: Rueda de silla de Ruedas 

Fuente: (Chair) 

Descripción: Ruedas pequeñas  
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Ventajas: 

 - Es de fácil su manipulación 

 - Es más económico 

Desventajas: La velocidad es lenta 

4.2.10 Configuración 10 (Motor) 

 

Figura 4.13: Motor paso a paso 

Fuente: (Autonics, 2018) 

Descripción: Motor Paso a paso 

Ventajas: 

  - A diferencia de los demás motores es más potente 

  - Es pequeño y portable 

Desventajas: Requiere de una programación avanzada 

 

4.2.11 Configuración 11 (Panel de ubicación de los sensores) 

Descripción: Sensores incrustados en los tubos y terminales de 

la silla  

Ventajas:  

-  Mejora la calidad estética 

-  Sensores Protegidos ante golpes 

Desventajas: Capacidad reducida de retención de datos 

4.3 Elección de componentes. 

Se determinó los componentes físicos importantes que integran el 

dispositivo, las cuales ayudan a un óptimo desarrollo de la silla de ruedas 

en su configuración, se identificaron 10 componentes. 
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1) Piso Pad Sensor Switch 

2) Silla Ergonómica 

3) Reposabrazos 

4) Reposapiés 

5) Soporte 

6) Motor 

7) Ruedas 

8) Sensores  

9) Batería 

10) Pic  

11)  Sistema de Sujeción 

4.3.1    Piso Pad Sensor Switch 

Debido a que este dispositivo está directamente en contacto con 

el paciente, es necesario optar por un dispositivo altamente 

resistente y duradero, nuestra mejor opción es el Piso Pad Sensor 

Switch. Porque mejor se adapta para este fin.  

 

Figura 4.14: Piso Pad Sensor Switch 

Fuente: (Mercado Libre, 2018) 
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Detalles del Producto: 

- Peso: 22.7 g 

- Marca: ANDAMIRO 

- Precio: 66 soles (Mercado Libre, 2018) 

4.3.2    Silla Ergonómica 

Para configurar una silla ergonómica debemos tener las 

siguientes características: dimensiones, forma y material del cojin, 

Apoyo de espalda regulable forma y material. Para ello considere 

las siguientes dimensiones:  

 

ALTURA: 

El Diario Virtual “La nación” Señala que la medida promedio de Un 

varón Peruano es 1,64 metros y de una mujer 1,51 metros según 

la dirección de Vigilancia alimentaria y nutricional del Instituto 

Nacional de Salud de Perú. (Nación, 2006) 

Por ende las dimensiones de un hombre se grafica de la siguiente 

manera  
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Figura 4.15: Esquema de la evolución proporcional según Marcus 

Vituvius 

Fuente: (Pollio, 2013) 

Marcus Vituvius en su libro dice: “ desde la punta de la barbilla a 

la parte superior de la cabeza es un octavo de su estatura; desde 

la parte superior del pecho al extremo de su cabeza será un sexto 

de un hombre. Desde la parte superior del pecho al nacimiento del 

pelo será la séptima parte del hombre completo. Desde los 

pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte del 

hombre” (Pollio, 2013). 

En nuestro caso el hombre de tamaño estándar es 1,64 y sentado 

tendríamos las siguientes medidas. 



55 
 

 

Figura 4.16: Dimensiones de una persona 

Fuente: Propia 

Diagrama para encontrar el centro de gravedad de la persona 

sentada con el respaldar al máximo en la silla de ruedas. 

 

Figura 4.17: Paciente sentado con sus medidas 

Fuente: Propia 
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Figura 4.18: diagrama de paciente sentado 

Fuente: Propia 

Hallamos el centro de gravedad del paciente: 

F Ai Xi Yi Ai.Xi Ai.Yi 

1 82l 41/√2 (41/√2)+((41√3)/2)   

2 41l (41/2)+(82/√2) ((41√3)/2)   

3 41l (41/2)+(41)+(82/√2) ((41√3)/4)   

 

F Ai Xi Yi Ai.Xi Ai.Yi 

1 82 l 28,99 64,49 2377,29 5288,18 

2 41 l 78,48 35,50 3217,68 1455,5 

3 41 l 167,21 17,70 6855,61 727,75 

Σ 164 l   12450,58 7471,43 

 

Xi= (Σ Ai Xi) / Ai 



57 
 

Yi= (Σ Ai.Yi ) / Ai 

Xi= (12450,58) / 164   = 75,91  cm 

Yi= (7471,3) / 164   = 45,55  cm 

 

Por lo tanto si el paciente se encuentra sentado a 150º, el centro 

de gravedad en el eje X cae dentro del asiento, por ende no 

desequilibra al sistema. El tamaño en altura a considerar es 82 

cm. 

ANCHO Y PROFUNDO 

 Para saber el ancho de la silla del paciente usaremos el siguiente 

gráfico  

 

Figura 4.19: Dimensiones del paciente 

Fuente: Propia 

El ancho debería ser de 41 cm como mínimo, para que sea 

cómodo y confortable aumentaremos el tamaño con el acolchado. 
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Cojín del Asiento y Respaldar 

Según las características de Paciente cuadripléjico, nos demanda 

un tamaño y diseño anatómico que se acomode a las 

necesidades de este.  

El Dr. Miguel E. en su revista refiere las siguientes 

especificaciones para una silla ergonómica: 

 

 

Figura 4.20: especificaciones del Cojín de una silla ergonómica 

Fuente: (Álvarez, 2016) 

- El cojín debe ser más ancho que sus caderas y piernas. Lo 

recomendable es que sobrepaso 2 a 3 centímetro por cada lado. 

- Evitar un cojín largo porque podría apretar por debajo de la 

rodilla y causar alteraciones en la circulación sanguínea. 

- Una buena silla debe tener un cojín moldeado a la anatomía del 

cuerpo. 

- la mayoría de las sillas tiene una curva hacia abajo como se 

muestra en la figura 
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Figura 4.21: Cojín con curvatura 

Fuente: (Álvarez, 2016) 

El Diseñador Georg Bialoskorki en su Libro recomienda lo 

siguiente:  

 

 

Figura 4.22: Esquema Propuesta 

Fuente: (Bialoskorski, 2008) 

- La profundidad del asiento 35.1 cm cota que corresponde a la 

distancia glúteo-poplítea del percentil 5 femenino (39.1 cm), 

menos 4 cm para evitar una presión en la parte posterior del 

muslo y la zona poplítea.  

- El ancho del asiento/ respaldo  50 cm, medida correspondiente 

al ancho de caderas del porcentil 95 femenino (41 cm), ya que es 

el mayor, más 9 cm de holgura. (Bialoskorski, 2008)  
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Recomendaciones del Doctor  

- El Cojín del asiento no debe llegar a la altura por debajo 

de la rodilla, ya que podría causar obstrucción en la 

circulación de la sangre debido a la presión de los 

músculos.  

- El cojín de la espalda debe ser anatómico y de material de 

baja densidad, con un tapiz de un tejido que permita el 

paso de la humedad, evite el calor y sea fácil de mantener 

limpio para no generar malestares y estrés en los 

músculos.  

- El cojín no deber muy blando puesto que el paciente es 

cuadripléjico y no siente la dureza de los materiales. Para 

cuidar su piel y no genere malestares musculares de 

cansancio o inflamación se debe usar un material de baja 

densidad y así no causar deformaciones en el cojín.  

- Incluir un cinturón de seguridad, para que el paciente no 

se caiga de la silla.  

Por lo tanto en el caso de nuestro paciente que mide 41 cm glúteo 

– poplítea le restamos 4 cm queda 37 cm (esta sería la medida 

estandar) 

Material del Cojín: Para esto tenemos un cuadro comparativo de 

las opciones. 

Tabla 4.2: tabla comparativa de materiales de cojin  

Material Densidad Durabilidad Cantidad Precio 

Espuma de 

poliuretano  

21 Kg/m3 Alta durabilidad 

(Livingstore, 

2016) 

1 

Plancha  

18.00 

(Decoviperu, 

2017) 
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Algodón  

 

450 

Kg/m3 

Resistentes y 

duraderas 

(eurocotton, 

2015) 

6 pack 

de 400g 

43.20 

(SODIMAC, 

2017) 

Antiescaras 

de núcleo 

viscoelastico 

30 Kg/m3 Alta durabilidad 

(González, 2016) 

 182.57 

(Amazon , 

2016) 

Fuente: propia 

Tabla 4.3: Materiales de forro de cojín  

Material Pro Contra Cantidad Precio soles 

Piel  Lavable Hace Sudar 2 unid (30 x 

60cm) 

244.95 

Cuerina Lavable  Se 

desgasta 

con 

facilidad 

1 rollo de 

1.32m  

44.90 

(Aliexpress, 

2016) 

Tela 

impermeable 

Lavable, 

duradero 

Se mancha 

con 

facilidad 

1 rollo de 

1.42m 

13.00 

(mercadolibre, 

2017) 

Fuente: Propia 

Conclusiones: Para este proyecto se eligió el cojín con las 

siguiente dimensiones y características. 

Las dimensiones son:  

Ancho Cojín asiento del asiento: 50 cm  

Profundo del Cojín del asiento: 47 cm 
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Ancho del Cojín del respaldar: 50 cm 

Alto del Cojín del respaldar: 82 cm  

Material:  

Espuma de poliuretano: por la densidad muy baja, resistente y de 

larga duración. 

forro de tela impermeable: por su facilidad en limpiar, por evitar el 

calor, evitar el traspaso de la suciedad y acumulamiento de 

microorganismos. 

 Parte mecánica de la silla ergonómica 

Material: 

Para construir la estructura, los materiales a escoger tienen que 

cumplir con ciertas propiedad físicas, que cumplan los 

requerimientos del sistema.    

Aluminio: El aluminio es un metal que tiene como principales 

características buena resistencia a la corrosión, bajo peso, buena 

conductividad eléctrica, y es usado comercialmente para diversas 

máquinas.  

Tabla 4.4: Propiedades físicas del aluminio 

Propiedades Valor 

Color grisáceo 

Estructura Cristalográfica  Cúbica centrada en las 

caras 

Parámetro reticular a 20 C 0.40414 nm 

Densidad a 20 C 2.699 g/cc 
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Cambio volumétrico durante 

la solidificación 

6.7 % 

Calor de combustión  200 Kcal/at-gr 

Punto de fusión 660.2 C 

Punto de ebullición  2057 C/2480 C 

Caor específico 20 C 930 J 

Conductividad térmica a 0 C  0.50 cal/s/cm2/cm/C 

Conductividad térmica a 100 

C 

0.51 cal/s/cm2/cm/C 

Resistividad eléctrica a 20 C 2.69 microohms/cm 

Fuente: (Hufnagel, 2004) 

Las propiedades mecánicas del aluminio, tiene baja resistencia 

mecánica, es por ello que sus aleaciones se trata de manera 

térmica o con forja para mejor la propiedad, dependiendo del 

grado de impureza del aluminio esta cambia sus propiedades 

mecánicas.  

Tabla 4.5: Propiedades mecánicas del Aluminio 

Propiedad Valor 

Módulo de elasticidad 99.99 % 64200 N/mm2 

Módulo de elasticidad 99.950 % 69000 N/mm2 

Módulo de rigidez 17000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson  0.32-0.36 

Fuente: (Hufnagel, 2004) 
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Unión del Aluminio: 

Soldadura por arco eléctrico bajo gas protector: 

Este método es el denominado MIG que significa “Metallektrode- 

Inertgas (soldadura con electrodos de metal con gas protector, 

según DIN 1910 parte 2)” en otros países se les llama proceso 

TIG (T de tungsteno=Volframio). 

En este proceso el arco eléctrico salta entre un electrodo de 

volframio no fusible y la pieza. El gas protector sale a través de 

una tobera situada concéntricamente alrededor del electrodo. 

 

 

Figura 4.23: Esquema del método de soldadura MIG 

Fuente: (Hufnagel, 2004) 

Tornillos:  

Usualmente las uniones de aluminio se han de soltar, o existe 

algún tipo de problemas de montaje o económicos, que pueden 

ser decisivos para definir una unión por tornillos, Para la elección 

del tornillo se debe tener en consideración a las cargas que va 

estar sometido la máquina. En el caso que se desea aprovechar 

al máximo la resistencia del material, se debe seleccionar tornillos 

con rosca laminadas. Cuando se trate de uniones en aluminio 

donde preponderen las exigencias anticorrosivas y aquellas que 

se pinten, se recomienda, la colocación de los tornillos con parta 
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impermeabilizante a fin de que pueda evitar la corrosión por 

grietas o hendiduras (Hufnagel, 2004). 

Modelamiento: 

 

 

 

Figura 4.24: Modelamiento de Silla Ergonómica 

Fuente: Propia 

 

Sistema eléctrico del respaldar: 

Para este sistema se usó el principio que se usa en el tornillo de 

banco. Donde se usa un sistema multiplicador basado en una 

pieza roscada y en un husillo para generar presión a un objeto. 
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Figura 4.25: Tornillo de Banco 

Fuente: (Bextok, 2017) 

A este sistema se le agrego un motor, el cual ayuda a la 

automatización del respaldar de la silla.  

 

 

Figura 4.26: sistema de movimiento del respaldar 

Fuente: Propia 
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Modelamiento: 

 

Figura 4.27: Sistema de movimiento respaldar 

Fuente: Propia 

4.3.3   Reposabrazos 

Por recomendación del Doctor, el brazo del paciente no debe 

permaneces en una sola posición. Es necesario hacer un 

reposabrazos movible, también consideramos que el asiento 

reclinable, también es movible. Por ello opte por hacer un 

reposabrazos de 1 grados de libertad, pegado al respaldar de la 

silla como se muestra en la figura.  

 

Figura 4.28 : Medidas de la persona  

Fuente: propia 
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De esa figura hallamos que la distancia de las posaderas hasta el 

codo con 20.5 cm. Se configuro un reposabrazos con el terminal 

movible. También se le agrego una faja la cual ayudará a la 

sujeción del brazo. 

Se usa un pin para regular el ángulo del reposabrazos como se 

muestra en la figura.  

Modelamiento: 

 

Figura 4.29: Reposabrazos  

Fuente: Propia 
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Figura 4.30: Reposabrazos en la Silla  

Fuente: Propia 

4.3.4 Reposapiés  

Por recomendación del Doctor, los pies del paciente no debe 

permaneces colgados. Es necesario hacer un reposapiés de tal 

manera que el paciente pueda tener los pies juntos y no estén 

colgados. Por ello opte en hacer un reposapiés estático con un 

sistema de ajuste para una mejor comodidad del paciente. 

Modelamiento: 

 



70 
 

 

Figura 4.31: Reposapiés 

Fuente: Propia 

 

4.3.5 Soporte 

4.3.5.1 Características: 

Para el soporte se hará con 3 puntos de apoyo para una 

mayor estabilidad.  

La gran mayoría de las mesas, sillas, tienen cuatro patas. 

Solo basta un pequeño desnivel para que pierda la 

estabilidad de sus cuatro puntos de apoyo, y empiece a 

balancearse. Para este problema, encontramos el 

principio de la “geometría euclidiana” el cual nos dice que 

solo bastan tres puntos para definir un plano como 

resultado de la unión de dichos puntos. En un objeto de 

tres patas, 2 de ellas cumplen la función de posicionar el 

objeto en un mismo eje, y la tercera pata tenga o no la 

misma longitud, se encargará de estabilizar el objeto 

adaptándolo al desnivel del suelo. (Perez, 2014) 
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La tracción de la silla de ruedas será delantera, porque 

resulta más fácil de maniobrar en la curvas, ya que si 

fuera tracción trasera al momento de voltear por su 

limitada visión, las ruedas delanteras podrían colisionar en 

la pared o cualquier obstáculo. 

Conclusión: 

Se hará el soporte de tal manera que tenga las ruedas 

con tracción en la parte delantera, tres puntos de apoyo al 

piso.  

4.3.5.2 Material  

Según la empresa española productora de sillas de 

Ruedas los materiales usados son: 

Acero inoxidable El más barato y más usado 

Aluminio  El más ligero y más cara 

Titanio y carbono Material muy ligero  

Cuadro: Materiales de soporte 

Fuente: (Guzmán, 2009) 

El diámetro del tubo será de 1 pulgada y media, ya que es 

el tamaño comercial de las sillas de ruedas.  

Conclusión:  

El material se hará de Acero inoxidable, el tubo será de 1 

pulgada y media de diámetro.  
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Modelamiento: 

 

Figura 4.32: Modelamiento del soporte de la silla de ruedas 

Fuente: Propia 

4.3.6 Rueda 

Se usará una rueda neumática de 8 pulgadas, dicho modelo y 

tamaño se suele usar en sillas de ruedas eléctrica.  

 

Figura 4.33: Rueda neumática de 8 pulgadas 

Fuente: (Campos Verdi, 2016) 
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Especificaciones:  

Tabla 4.6: Especificaciones de la Rueda 

Peso 0.51 Kg 

Capacidad de carga 54.55 Kg 

Material del Exterior Goma 

Material del cuerpo Policarbonato 

Fuente: (Campos Verdi, 2016) 

4.3.7 Motor 

Se usaran dos motor-reductores con ejes cónicos debido a la gran 

capacidad de torque y velocidad angular. Los motores ZYJ08 de 

305W son comerciales y fácil de encontrar en el mercado 

peruano, estos se acoplan a una rueda cada uno con el fin de 

lograr el movimiento independiente de cada rueda.  

 

Figura 4.34: Motor ZYJ08 

Fuente: (Campos Verdi, 2016) 

Tabla 4.7: Características del motor ZYJ08 

Voltaje nominal 24 V 

Corriente sin Carga 10 A 

Peso 3.5 Kg 
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Reducción 25:1 

Velocidad máxima (rpm) 120 

Torque máximo (Kg-cm) 240 

Dimensiones 267mm x 122mm x 90mm 

Fuente: (Campos Verdi, 2016) 

Motor para el reclinamiento del asiento: 

Para este trabajo seleccionamos el Motor paso a paso Nema 23 - 

1.9 Nm por el par motor que este tiene, las carteristas mostramos 

a continuación. 

Tabla 4.8: Características del motor Nema 23  

Tipo de motor Bipolar 

Par de retención 1.9 Nm 

Corriente nominal 3 A 

Resistencia de fase 1.13 ohms 

Voltaje  3.36 V 

Peso 1.2 Kg 

Dimensión 57mmx57mmx76mm 

Fuente: (electronilab, 2017) 

4.3.8 Sensores 

4.3.8.1 Sensor de proximidad 

Es necesario monitorear constantemente los obstáculos, 

para que el paciente no colisione. El Sensor de 
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proximidad debe ser resistentes al polvo denso y gotas de 

agua y deberá ser alimentado desde el propio sistema 

electrónico, siendo necesario que sea de bajo consumo. 

Con esos parámetros seleccionaremos el sensor “XL-

MaxSonar MB7060” 

     

 

Figura 4.35: Sensor Ultrasónico MB760 XL-MaxSonar-WR 

Fuente: (MaxBotix, 2017) 

Tabla 4.9: Características del MB760 XL-MaxSonar-WR 

Modelo XL-MaxSonar MB7060 

Tipo de Salida Analógica, Digital y TTL 

Consumo de corriente 2.1 mA promedio 

Voltaje de Alimentación 2.7 VDC a 5.5 VDC 

Distancia de Sensado 30cm a 5m 

Grado de protección  IP67 

Fuente: (MaxBotix, 2017) 

4.3.8.2 Sensor mioeléctrico  

Este sensor mide, filtra y amplifica la actividad eléctrica de 

un músculo y produce una señal analógica, que puede ser 

fácilmente leída por un microcontrolador.      
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Figura 4.36: Sensor mioeléctrico 

Fuente:  (tdrobotica, 2018) 

Tabla 4.10: Características del sensor mioelectrico 

Dimensiones 53mm x 20mm 

Dimensión del cable 

electrodo 

76mm 

Voltaje de operación 2.9V a 5.7V 

Salidas EMG procesadas y sin 

procesar 

Indicadores de encendido Leds 

Fuente: (tdrobotica, 2018) 

4.3.9 Batería 

Para saber el tamaño y capacidad de la batería haremos un 

cálculo de consumo de corriente de todos los equipos eléctricos 

instalados en la silla de ruedas con excepción de los sensores ya 

que estos serán dependientes de la cantidad de energía que 

consuma el Pic (computadora del sistema). Los equipos de 
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consumo de energía son: Pic, Motores de tracción y motor de 

reclinamiento de asiento. 

Tabla 4.11: Tabla de consumo de energía 

Equipos  Cantidad Consumo 

Unitario (Amp) 

Consumo 

Total (Amp) 

Motores de Tracción 2 10 20 

Motor de 

reclinamiento  

1 3 3 

Pic (Computadora 

del sistema) 

1 3 3 

Total   26 

Para estos requerimientos necesitaremos una batería de 

24 VDC y 26 Amperios. Para tener una mayor durabilidad 

usaremos dos baterías conectados en serie “Inka 24 VDC 

de 32 Amp”  

4.3.10 PIC 

Usaremos el PIC 16F866 ya que es idóneo para controlar los 

sensores, dos motores de tracción y un motor para el respaldar de 

la silla.  

  

 

Figura 4.37: Diagrama PIC 16F886 

Fuente: (Incorporated, 2017) 
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4.3.11 Sistema de Sujeción 

Por recomendación del doctor le pondremos un sujetador en la 

parte del pecho, la cabeza y los brazos, para que el paciente no 

se caiga al movilizarse.  

 

Par el pecho usamos un Cinturón de seguridad de 4 puntos, por 

su forma anatómica y la capacidad de retención de paciente. 

 

 

Figura 4.38: Cinturón de 4 puntos 

Fuente: (Mercado Libre, 2018) 

 

Para sujetar la cabeza usaremos lo siguiente: 

 

Figura 4.39: Sujetador de cabeza 

Fuente: (pequemonster, 2016) 
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Para los brazos usaremos un reposabrazos antideslizante  

 

Figura 4.40: Reposabrazos antideslizante 

Fuente: (SMELOV, 2016) 

4.4 Modelamiento terminado y Ensamblado en Software. 

 El modelo terminado se realizó en el programa Solidwork, y es como 

sigue:  

 

Figura 4.41: Ensamble terminado 

Fuente: Propia 
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4.4.1     Fabricación del soporte 

En la figura 4.42 podemos apreciar el ensamble de toda armazón, 

consta de 11 piezas de tubo de acero inoxidable las cuales están 

soldadas con soldadura TIG. Para ver detalles de 

dimensionamiento, ver ANEXO 2 y 3. 

El tubo es de 1 pulgada, y los agujeros se les hace con una broca 

de 6mm de espesor. 

 

Figura 4.42: Plano de ensamble Armazón 

Fuente: Propia 

Simulación 

Se realiza una comprobación sobre los esfuerzos y la resistencia 

de la silla de ruedas, para esto usamos el programa SolidWork, 

En la simulación del armazón utilizamos los siguientes datos. 

Peso de la persona 60 Kg. 

Peso de los componentes excepto el soporte y las ruedas 44.5 Kg 

Gravedad 9.8 m/s2 

 

Figura 4.43: Soporte de la Silla de Ruedas 

Fuente: Propia 



81 
 

A esa estructura se le sometió 1024 N y se le hizo la simulación 

de esfuerzo.  

Tabla 4.12: Tabla de Tensión del soporte 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 Tensión axial y de flexión en el 

límite superior 

0.000e+00 N/m^2 

Elemento: 22 

5.249e+07 N/m^2 

Elemento: 63 

 
base estudio-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

Fuente: Propia 
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Tabla 4.13: Tabla de desplazamiento del soporte 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 

resultantes 

0.000e+00 mm 

Nodo: 1 

6.326e-01 mm 

Nodo: 63 

 
base estudio-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

Fuente: Propia 

Podemos observar en el cuadro que el desplazamiento max. Es 

6.326x10-1 mm esto es equivalente a  0.6326 mm. Por lo tanto está 

dentro de los parámetros aceptables. 
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Tabla 4.14: Tabla de factor de Seguridad 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Automático 3.239e+00  

Nodo: 9 

1.000e+16  

Nodo: 1 

 
base estudio-Análisis estático 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1 

Fuente: Propio 

Usando el análisis del Solidwork podemos ver que el factor de 

seguridad mínimo es 3.239 e, cual nos indica que este soporte 

podría aguantar 3 veces el peso al cual fue sometido. Con lo cual 

demostramos que el material y dimensiones utilizadas son 

correcto.  

4.4.2     Ensamble del asiento y respaldar 

4.4.2.1 Asiento 

En la figura 4.44 podemos apreciar el ensamble del 

asiento de la silla de ruedas. Para detalles y 

dimensiones de los componentes ver ANEXO 4 y 5.  

Tiene un tubo de acero inoxidable de 1 pulgada de 

diámetro, 4 tornillos y un cojín de espuma poliuretano 

forrado con tela impermeable.   



84 
 

 

Figura 4.44: Plano de asiento 

Fuente: Propia 

Este asiento esta entornillado por 4 tornillos de acero de 

0.6 mm de diámetro x 30 mm de largo, con cabeza 

avellanado, este tornillo es ideal para fijar planchas y 

estructuras metálicas 

 

Figura 4.45: Medidas de tornillo cabeza avellanado 

Fuente: (SODIPER, 2015) 

Antes de doblar los tubos como especifica en los planos 

poner el acople T de aluminio con dos perforaciones de 

6 mm cada uno para la sujeción del reposapiés.  

 

Figura 4.46: Acople T  

Fuente: Propia 
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4.4.2.2 Respaldar 

En la figura 4.47 vemos el ensamble del asiento con sus 

componentes.  

 

Figura 4.47: Plano de respaldar 

Fuente: Propia 

Este respaldar esta entornillado por 3 tornillos de acero 

como se muestra en la Figura 4.21. para mayor 

referencia de las dimensiones ver ANEXO 6 y 7. 

Antes de soldar el tubo del respaldar introducir el acople 

T que servirá para la sujeción de los reposabrazos, este 

acople es de aluminio con dos perforaciones de 0.6 mm.  

 

Figura 4.48: Acople T con terminal cuadrado 

Fuente: Propia 
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Figura 2.49: Ensamble del Acople T  

Fuente: Propia 

4.4.3     Ensamble del reposabrazos 

El reposabrazos está compuesto por 6 piezas, tiene un sistema de 

pines para regular el ángulo de inclinación la cual contiene; un 

resorte un pin, una abrazadera y un tornillo de acero con cabeza 

avellanado de 2.9 mm de diámetro y 9.5 mm de largo. Ver 

ANEXO 8 y 9. 

 

 

Figura 4.50: Plano de reposabrazos 

Fuente: Propia 

El reposabrazos se ensambla en el respaldar del asiento como se 

muestra en la figura, utilizando dos tornillos de apriete de cabeza 

hexagonal de 6 mm de diámetro y 35mm de largo, y una arandela 

de d1=6.4mm y d2=12mm y 1,6mm de espesor.    
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Figura 4.51: Catálogo de tornillos 

Fuente (WASI, 2016) 

 

 

Figura 4.52: Catálogo de Arandela 

Fuente: (WASI, 2016) 
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Figura 4.53: Ensamble de con los tornillos de sujeción 

Fuente. Propia 

4.4.4     Ensamble del Reposapiés 

El reposapiés consta de 4 piezas las cuales detallamos en la 

Figura 4.54. 

 

 

Figura 4.54: Plano de reposapiés 

Fuente: Propia 

Para sujetar el reposapiés necesitamos 4 tornillos con sus 

respectivas arandelas, estos tornillos serán los mismos que 

utilizamos para el ensamble del reposamanos. Para sujetar el 

tubo de soporte usaremos 4 tuercas hexagonales de 6mm de 

diámetro como se muestra en la figura 2.31.ver ANEXO 10 y 11 
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Figura 4.55: Catálogo de Tuerca 

Fuente: (WASI, 2016) 

 

 

Figura 4.56: Sujeción con tornillo, arandela y tuerca 

Fuente: Propia 

4.4.5    Ensamble del sistema de reclinamiento 

Para este sistema de reclinamiento usaremos 2 chumaceras con 

sus respectivos pernos, arandelas y tuercas las cuales 

especificamos a continuación.  
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Figura 4.57: Componentes para el ensamble de las chumaceras 

Fuente: Propia 

Estas chumaceras serán fijados en el tubo del asiento e 

incrustado con el tubo del respaldar. Para las dimensiones del 

tornillo hexagonal, la arandela y la tuerca usamos las medidas de 

catálogo; 4 Tornillo de cabeza hexagonal M12, 8 arandelas A12 y 

4 tuerca M12. 

También se ha puesto un motor paso a paso Nema 23 el 

ensamblado es como se detalla en la figura siguiente:  

 

Figura 4.58: Componentes para el ensamble del motor Nema 23 

Fuente: propia 

En esta figura contamos con un tornillo de 10 mm de diámetro, 

tiene un acople flexible de reducción 10 mm a 6 mm las cuales 

encontramos en tabla según Figura 4.35, también se tiene 6 

tornillos de sujeción con cabeza hexagonal de  medidas M5 x 45 
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(Figura 4.51), 12 arandelas de sujeción A5 (Figura 4.52), 2 

abrazaderas de 3 mm de espesor. Para más detalles ver Anexo 

12,13, 14. 

 

 

Figura 4.59 Catalogo de acople flexible 

Fuente: (DISAI, 2015) 

 

 

Figura 4.60: Catálogo de arandelas de sujeción  

Fuente: (WASI, 2016) 
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Figura 4.61: Catálogo de tornillo de sujeción  

Fuente: (WASI, 2016) 

 

Figura 4.62: Catálogo de tuercas de sujeción  

Fuente: (WASI, 2016) 

Ahora ensamblamos estos componentes en los tubos del 

armazón, asiento y respaldar. 

 

Figura 4.63: Ensamble del motor y componentes al armazón 

Fuente: Propia 
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Para realizar este ensamble necesitamos de 4 abrazaderas con 

acople de aluminio con sus respectivos tornillos, 6 tornillos 

hexagonales M6x 35 mm, 12 arandelas de sujeción A6 y 6 tuercas 

M6, una plancha con terminales con PIN y un acople de aluminio 

con salida de 8mm. Detalles ver ANEXO 15 y 16. 

4.4.6  Ensamble del sistema de las baterías y la caja de control 

En este ensamble usamos una plancha de acero negro de 10 mm 

de espesor, dicha plancha está sujeto al tubo del armazón 

mediante 5 pernos de cabeza hexagonal M6 x 35 mm, 10 

arandelas A6 y 5 tuercas M6. Las baterías están sujetas en la 

plancha con los perfiles que están soldados en la plancha, 

también se usa un sujetador alrededor de la batería para que no 

caiga. La caja de control está sujeto con un tornillo de cabeza 

avellanado ya que la cajita es de plástico duro como se muestra 

en la siguiente figura. Para ver más detalles ver ANEXO 17 y 18. 

 

Figura 4.64: Componentes de ensamble Batería y caja de control 

Fuente: Propia 
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Figura 4.65: Empernado de la plancha en el armazón 

Fuente: Propia 

4.4.7  Ensamble de las llantas delanteras 

Para el ensamble de las llantas traseras se tiene 6 Tornillos de 

cabeza hexagonal M6 x 130mm, 6 tuercas M6, 12 Arandelas A6, 

2 motores con caja reductora y dos llantas de 12 pulgadas. Ver 

ANEXO 19. 

 

 

Figura 4.66: Ensamble de la llanta delantera 

Fuente: Propia 
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Figura 4.67: Catálogo de tornillo para sujeción de la rueda 

Fuente: (WASI, 2016) 

4.4.8  Ensamble de la llanta trasera 

En el ensamble de la llanta trasera entra 2 tornillos de cabeza 

hexagonal M6x35mm, 4 Arandelas A6, 4 Tuercas M6, una llanta 

con Pin de 4 pulgadas, y un acople para ruedas con PIN. 

 

 

Figura 4.68: Ensamble de la rueda trasera 

Fuente: Propia 
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Figura 4.69: Componentes de la llanta trasera 

Fuente: Propia 

4.5 Sistema general de la silla de ruedas. 

4.5.1 Sistema general  

En la figura se muestra el sistema general de funcionamiento de 

la Silla de Ruedas. 

 

Figura 4.70 :Sistema general de la Silla 

Fuente: Propia 

En este proceso se muestra como punto de inicio las señales 

mandadas por el paciente, las cuales son las señales 

mioeléctricas generadas por los músculos cercanos a los ojos. 

Para controlar estos impulsos, estas señales deben ser medidas, 

filtradas, corregidas y amplificadas, con estos pasos se transforma 
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en señales analógicas, las cuales son leídas por nuestro 

controlador. 

Estas señales analógicas son enviadas al microcontrolador PIC 

16F866, la cual procesa y envía las ordenes al puente H. este 

circuito de puente H permite mover al motor en ambos sentidos.     

4.5.2   Diagrama de Bloques 

 

Figura 4.71: Diagrama de Bloques 

Fuente: Paper Silla de ruedas 

Con este diagrama se toma los datos del modelamiento del 

sistema inteligente de la silla de ruedas. 

Señales Mioeléctricas, se hacen pruebas con un osciloscopio para 

detectar la viabilidad de las señales, según el parpadeo y las 

direcciones a donde se dirige el ojo; Señales hacia la derecha, 

izquierda, arriba y abajo, de esta manera se tiene los resultados 

luego de la filtración y rectificación de los datos obtenidos en el 

osciloscopio. 
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4.5.3   Algoritmo 

 

Figura 4.72: Diagrama de Flujo de la recepción de datos 

Fuente: Paper Silla de ruedas 

El diseño del algoritmo es el inicio para la ejecución del sistema, 

de este algoritmo partiremos para asignar los valores y darle un 

determinado leguaje de programación para su resolución. Una vez 

que se obtiene la jerarquización de los problemas este algoritmo 

podrá ejecutarse y movilizar a la Silla de ruedas. 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Presentación de resultados. 

Se presenta el proyecto definitivo de la silla de ruedas ergonómica 

inteligente para cuadripléjico, con sus respectivos componentes. 

 

 

Figura 5.1:Modelamiento de silla 

Fuente: Propia 

Peso de la Silla de ruedas ergonómica inteligente en general, hallado con 

el Solidwork. 
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5.1.1 Tablas 

Tabla 5.1: Tabla de pesos de componentes 

No Nombre Cantidad Peso Unidad (Kg) Subtotal 

1 Respaldar 1 4.077 Kg 4.077 Kg 

2 Asiento 1 8.056 Kg 8.056 Kg 

3 Soporte 1 7.530 Kg 7.530 Kg 

4 Reposabrazos 2 1.356 Kg 2.712 Kg 

5 Reposapiés 1 1.503 Kg 1.503 Kg 

6 Batería 2 8.500 Kg 17.000 Kg 

7 Ruedas delantera 2 0.856 Kg  1.712 Kg 

8 Rueda trasera 1 0.534 Kg 0.534 Kg 

9 Motor de tracción 2 3.500 Kg 7.000 Kg 

10 Motor de reclinación  1 1.200 Kg 1.200 Kg 

11 Computadora y 

circuitos 

1 3.000 Kg 3.000 Kg 

 TOTAL 54.320 Kg 

Fuente: Propia 

 

Tabla 5.2: tabla de detalles del piso pad sensor switch 

Detalles del Piso Pad Sensor switch 

Peso 22.7 g 

marca ANDAMIRO 

Precio 66 soles 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.3: Material del cojín  

Material Densidad Durabilidad Cantidad Precio 

Espuma de 

poliuretano  

21 Kg/m3 Alta durabilidad 

(Livingstore, 

2016) 

1 

Plancha  

18.00 

(Decoviperu, 

2017) 

Fuente: Propia 

Tabla 5.4: Especificaciones de la Rueda 

Peso 0.51 Kg 

Capacidad de carga 54.55 Kg 

Material del Exterior Goma 

Material del cuerpo Policarbonato 

Fuente: (Campos Verdi, 2016) 

 

Tabla 5.5: Características del motor ZYJ08 

Voltaje nominal 24 V 

Corriente sin Carga 10 A 

Peso 3.5 Kg 

Reducción 25:1 

Velocidad máxima (rpm) 120 

Torque máximo (Kg-cm) 240 

Dimensiones 267mm x 122mm x 90mm 
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Fuente: (Campos Verdi, 2016) 

Tabla 5.6: Características del motor Nema 23 

Tipo de motor Bipolar 

Par de retención 1.9 Nm 

Corriente nominal 3 A 

Resistencia de fase 1.13 ohms 

Voltaje  3.36 V 

Peso 1.2 Kg 

Dimensión 57mmx57mmx76mm 

Fuente: (electronilab, 2017) 

 

Tabla 5.7: Características del MB760 XL-MaxSonar-WR 

Modelo XL-MaxSonar MB7060 

Tipo de Salida Analógica, Digital y TTL 

Consumo de corriente 2.1 mA promedio 

Voltaje de Alimentación 2.7 VDC a 5.5 VDC 

Distancia de Sensado 30cm a 5m 

Grado de protección  IP67 

Fuente: (MaxBotix, 2017) 
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Tabla 5.8: Características del sensor mioelectrico 

Dimensiones 53mm x 20mm 

Dimensión del cable 

electrodo 

76mm 

Voltaje de operación 2.9V a 5.7V 

Salidas EMG procesadas y sin 

procesar 

Indicadores de encendido Leds 

Fuente: (tdrobotica, 2018) 

Tabla 5.9: Tensión del soporte 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 Tensión axial y de flexión en 

el límite superior 

0.000e+00 N/m^2 

Elemento: 22 

5.249e+07 N/m^2 

Elemento: 63 

Fuente: Propia 

Tabla 5.10: Desplazamiento del soporte 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 

resultantes 

0.000e+00 mm 

Nodo: 1 

6.326e-01 mm 

Nodo: 63 

Fuente: Propia 

Tabla 5.11: Factor de Seguridad 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de 
seguridad1 

Von Mises 3.239e+00  

Nodo: 9 

1.000e+16  

Nodo: 1 

Fuente: Propio 
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5.1.2 Gráficos 

 

Grafico 5.1: Peso de los componentes 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 5.2: Consumo de energía 

Fuente: Propia 
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Gráfico 5.3: Precio del material del cojín 

Fuente: propia 

5.2 Análisis estadístico de los resultados. 

Tabla 5.12: Análisis del peso de los componentes 

Peso de componentes 

Mayor peso  Batería 17.00 Kg 

Menor peso Rueda trasera 0.53 Kg 

Fuente: propia 

 

Tabla 5.13: Amperaje de consumo 

Componente Consumo 

Motores de tracción 20 Amp 

Motor de reclinamiento 3 Amp 

Computadora del sistema 3 Amp 

Total 26 Amp 
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Tabla 5.14: Dimensiones de la Silla de ruedas 

Ancho 73 cm 

Largo  122 cm 

Alto 127 cm 

Fuente: Propia 

5.3 Prueba de hipótesis. 

No tiene prueba de hipótesis por ser una investigación Descriptiva Simple. 

5.4 Discusión e interpretación de resultados. 

En la tesis Diseño de acople Mecatrónico para automatización de sillas de 

ruedas convencionales la Autora Kiara Campos Verdi, propone el 

funcionamiento de una silla de ruedas con 6 ruedas, este modelo no me 

parece viable por la cantidad de ruedas, el proyecto que propongo tiene 3 

ruedas para una mayor estabilidad. Este principio basado al estudio de la 

“geometría euclidiana” en la cual nos refiere que dos puntos cumplen la 

función de posicionar al objeto en un eje y el tercero se encargara de 

estabilizar el objeto adaptándolo al desnivel del suelo. 

En la tesis de (Montero Fernandez, 2005) se diseñó una silla de ruedas 

comandada mediante movimientos cervicales, esta silla tiene tracción 

trasera con dos motores. En el presente trabajo de investigación se 

configuró una silla de ruedas con tracción delantera para una mejor 

maniobra en las curvas, ya que si fuera tracción trasera al momento de 

girar las llantas delanteras podrían colisionar contra algún obstáculo, sin 

embargo con tracción delantera no tendrá ese problema.   

La problemática en la tesis de (Montero Fernandez, 2005) esta 

centralizado en atender a los pacientes con alguna discapacidad, en 

especial busca el mejoramiento de la calidad de vida de los cuadripléjicos, 

y no ha considerado un sistema de reclinamiento, ya que un cuadripléjico 

no debe estar en una misma posición por mucho tiempo. En este trabajo 

de investigación se tiene un sistema de inclinación mediante motor paso a 
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paso y un tornillo este modelo esta basamos al mecanismo que tiene un 

tornillo de banco o una gata de tijera, la cual es utilizada para mover 

pesos mayores con poco esfuerzo. 

En la tesis de (Montero Fernandez, 2005) no seleccionó ningún sistema 

de sujeción del paciente, ese modelo es inseguro ya que su diseño va 

dirigido a personas con cuadriplejia. En este proyecto se implementó un 

sistema de sujeción en tres puntos distintos, en la cabeza, en el pecho y 

en los brazos. 

En la tesis de (Lopez Celi, 2013) utiliza como material el aluminio en la 

construcción de su prototipo, obteniendo como factor de seguridad 

mínimo de 15, me parece sobredimensionado. En este trabajo de 

investigación usamos acero inoxidable y se obtuvo un factor de seguridad 

de 3 la cual es admisible para este tipo de investigaciones.  

Tabla 5.14: Tabla comparativa 

TESIS DE ANTECEDENTES TESIS PROPIA 

Autor Propuesta Propuesta 

Kiara Campos Silla de Ruedas 

con 6 ruedas 

Silla de ruedas con 3 ruedas 

Montero Fernandez Tracción trasera Tracción delantera 

Montero Fernandez Silla de ruedas Sin 

sistema de 

reclinamiento 

Silla de ruedas con un sistema 

de reclinamiento 

Montero Fernandez Silla de ruedas sin 

sistema de 

sujeción para el 

paciente 

Silla de ruedas con un sistema 

de sujeción estable 

Lopez Celi Material para el 

armazón 

(Aluminio) 

Material para el armazón 

(Acero inoxidable) 

Fuente: propia 
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5.5 Aportes y aplicaciones. 

El aporte es presentar un nuevo modelamiento de silla de ruedas la cual 

se moviliza con tres ruedas generando una mejor estabilidad al momento 

de desplazarse.  

El aporte es el modelamiento y funcionamiento del sistema de 

reclinamiento incorporado en la silla de ruedas, la cual funciona bajo el 

principio del tornillo de banco y accionado con un motor paso a paso 

nema 23. 

El aporte de la Silla de ruedas Ergonómica Inteligente, ayudará a mejorar 

la calidad de vida de los pacientes cuadripléjicos y también la de sus 

familiares. 

El aporte es la configuración y modelamiento en software del armazón 

con un diseño para llantas de tracción delantera y tres ruedas para su 

movilización.  

La aplicación no solo es para cuadripléjicos, sino también se extiende 

para todo paciente con lesión medular, distrofia muscular, amputaciones, 

monoplejia o deficiencia en sus extremidades y huesos.  

También se puede seguir mejorando la Silla de Ruedas Ergonómica 

Inteligente, analizando el sistema de control y la estructura, ya con este 

primer modelamiento tenemos la base para el desarrollo de futuras 

investigaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye en la configuración de una silla de ruedas ergonómica por 

poseer una asiento de espuma poliuretano y tela impermeable, con 

dimensiones, ancho del respaldar 50 cm, alto del respaldar 82 cm, 

profundo del asiento 47 cm y ancho del asiento 50 cm. 

2. Se concluye en la configuración de una silla de ruedas inteligente por 

seleccionar los componentes que ayudan al desplazamiento de la silla, 

estos son: recepción de señales (sensor mioeléctrico), sensor ultrasónico 

(MB760 XL), procesamiento de datos (PIC 16f866) y actuadores (motor- 

reductores ZYJ08).   

3. Se concluyó en la selección del sistema de fijación: un cinturón de 

seguridad de 4 puntos de fibras artificiales, un sujetador de cabeza, y 

reposabrazos antideslizantes. 

4. Se le implementó un sistema de reclinamiento a la silla la cual consta de 

un motor nema 23-1.9 Nm y un tornillo comercial. Este sistema le da 135 

grados de reclinamiento al asiento del paciente.  

5. Se concluyó en usar tres ruedas como puntos de apoyo, para una mejor 

estabilidad bajo el principio de la “geometría euclediana”.  

6. Se consiguió las dimensiones adecuadas para no tener dificultades al 

moverse por toda la casa, estas dimensiones son: 122 cm de largo 73 cm 

de ancho y 127 cm de alto.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda comprar la espuma de poliuretano y tela impermeable 

más no de otro material, porque podría deteriorarse en poco tiempo. 

2. Se recomienda comprar los componentes electrónicos de tiendas con 

garantía, ya que podrían venderte malogrado o dañado   

3. Se recomienda tener cuidado, antes de soldar los tubos del armazón, 

verificar si debemos introducir primero algunos componentes como 

chumaceras y acoples. 

4. Hacer los huecos en los tubos usando una prensa de sujeción para no 

variar las dimensiones de los agujeros. 

5. Para el proceso de doblado de tubo usar una roladora eléctrica, para un 

mejor acabado, ya que las dimensiones de la Silla deben ser exactas, 

para que facilite el ensamblado. 

6. Se recomienda, tener baterías de la marca INKA 24 VDC de 32 amp. de 

repuesto para mayor tiempo de utilidad.  

7. Se recomienda buscar los componentes por EBAY, AMAZON y 

MERCADO LIBRE ya que por esos medios, se puede encontrar 

rápidamente los componentes para la fabricación de la Silla de Ruedas. 

8. No usar la silla como cama, para dormir ya que solo fue configurado, 

atendiendo las necesidades de movilización del paciente.  
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