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Tema 

Acoplamiento mecánico-eléctrico para una mejor movilidad de un individuo con          

poca capacidad motriz. 

Problemática: 

Costo elevado de las sillas eléctricas en el mercado, así como la accesibilidad de              

algunas personas hacia estas.  

Justificación: 

Las personas con una discapacidad motriz, es decir, aquellas que carecen de            

libertad de movimiento, requieren especialmente de un mecanismo ajeno a ellos           

que permita poder desplazarse en su entorno, el sistema más común para            

solucionar esta problemática es la silla de ruedas, y mejor aún una silla eléctrica,              

esta tiene la diferencia de que es impulsada por un motor eléctrico, y dirigida por               

un volante o una palanca de mando. 

La selección del tipo de silla a utilizar dependerá de la dificultad motriz en la               

persona, lamentablemente las sillas eléctricas son mucho más caras que las sillas            

de rueda normales, debido a las dificultades económicas de algunos de estos            

individuos, muchos de ellos no pueden disponer de la silla que necesitan. Con             

esto el hecho de poder transformar una silla de ruedas común a una silla de               

ruedas eléctrica, por un menor costo permite que se puedan satisfacer las            

necesidades de estas personas.  

 

Objetivo general: 

Desarrollar un prototipo mecánico-eléctrico que pueda acoplarse a una silla de           

ruedas común para facilitar la movilidad de las personas discapacitadas. 
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Objetivos Particulares: 

● Diseño y elaboración de planos  

● Elaboración del sistema electro-mecánico 

● Desarrollo del sistema de control mediante microprocesadores o mediante         

el sistema arduino 

● Unificar los sistemas en uno solo 

 

 

Resumen 

Recientemente ha habido una creciente población con gente minusválida que no           

puede trabajar o moverse fuera de su hogar con la habilidad que alguna vez              

tuvieron o pudieran haber tenido. Como consecuencia ha surgido una apertura           

comercial para las sillas de ruedas motorizadas y otros productos similares. 

El objetivo principal de este documento es investigar, comparar, idear y proponer            

una forma de alterar la silla de ruedas convencional para mejorar la calidad de              

vida de aquella gente que no tiene el poder adquisitivo para conseguir alguna silla              

de ruedas de alta calidad. 

Dentro de esta tesina abarcamos con brevedad la población de discapacitados           

dentro de la nación, algunas enfermedades degenerativas que provocan dicha          

discapacidad y cómo se ha inventado y desarrollado la silla de ruedas para facilitar              

la vida de los afectados, además de las repercusiones que hay en la vida de la                

gente tras sufrir un accidente o desarrollar una enfermedad. Posteriormente,          

cuáles son las características y propiedades de los materiales de la silla de ruedas              

y cómo han sido modificadas o reemplazadas por mejores diseños. La alteración            
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propuesta es explicada después de la silla, los materiales, diseño, máquinas y            

otros aspectos también son incluidos. 

 

 

Abstract 

In recent decades, there has been a growth in the handicapped population, people             

who can’t get to their jobs or move outside their homes as they once could. As a                 

result, a comercial opening for modernized wheelchairs has appeared.  

The main purpose of this work is to investigate, compare, and design a way to               

change a common wheelchair to improve the life quality of those who can’t afford              

an advanced or high quality wheelchairs. 

Within this unproperly called “thesis” we shortly talk about the handicap population            

in México, some degenerative diseases that disable limbs or other parts of the             

body and how they have affected the lives of these people, besides the creation              

and evolution of the wheelchair. After, we explain the properties and function of the              

wheelchair and how they were replaced or enhanced through the pass of time for              

better designs. The proposed modification es thouroughly explained after the chair,           

materials, design, machinery and other stuff are also included. 
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Capítulo I 
Una introducción a la silla 

de ruedas y un análisis de 

las enfermedades que 

causan discapacidad 

motriz 
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1.1 Antes de la silla de ruedas 

 

Se cree que el primer intento de instalar ruedas en sillas data del 4000 A.C. puesto                

que tanto la rueda como la silla aparecieron por esos años. La primera             

representación de una silla con ruedas data del 525 A.C., en un grabado chino,              

donde se ve lo que pareciera un sillón con 3 ruedas hecho para ser impulsado por                

terceros. De la misma época hay una vasija que representa una camilla infantil con              

ruedas, la que bien no es una silla, pero tiene relevancia arqueológica ya que es un                

mobiliario antiguo con utilización de ruedas para el transporte. 

 

1.2 Una breve reseña histórica de la silla de ruedas 

 

En 1595 se da la primera silla documentada para transporte          

de una persona, la cual fue Felipe II, esta tenía un diseño            

parecido a las actuales, contaba con un respaldo reclinable y          

un posa pies, no era autopropulsada, tenía que ser empujada por un plebeyo o              

siervo.  

Después en 1665 Stephen Farfler, quien era un        

relojero alemán, construyo una silla de ruedas       

sobre un chasis de tres ruedas la cual contaba         

con manivelas con las que el usuario pudiera        

mover las ruedas e impulsarse hacia delante, la        

cual era para uso personal. Al año de 1783, es          

inventada la silla “Bath” por John Dawson, no        

era muy cómoda, pero a pesar de ello domino         

el mercado hasta finales del siglo XIX. Aunque a lo largo de ese siglo se le hicieron                 
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algunas mejoras pensando en la comodidad del usuario, pasando por necesitar           

ayuda para impulsar la silla, hasta ser autopropulsable. 

Para el 1900 se introdujeron ruedas radiadas y 16 años después, en 1916, se fabricó               

en Londres la primera silla motorizada. Las primeras de estas estaban compuestas            

con diversos sistemas as de engranajes que eran poco eficientes y difíciles de             

manejar. Más adelante se adaptaron motores de tracción directa y sistemas de            

control más precisos. La cual no logró tener mucho éxito debido a que las sillas de                

ruedas manuales eran mucho más baratas. Aun así, las sillas de ruedas seguían             

siendo muy pesadas, rígidas y difíciles de guardar, sobre todo en automóviles. 

En 1932 fue el año cuando el ingeniero Harry Jenning          

construye la primera silla tubular y plegable, para su         

amigo Herbert Everest. El diseño original de esta sigue         

siendo utilizado hasta nuestros días, por supuesto con        

algunas mejoras. 

Las primeras sillas de ruedas motorizadas utilizaban       

cintas que iban enrolladas en un rotor conectado a un          

motor con lo cual se transmitía el movimiento a las          

llantas. Los desarrolladores han ido mejorando estos sistemas y hoy en día la             

tracción es directa al motor a través de una serie de engranes. Hoy en día se utilizan                 

motores eléctricos en la silla de ruedas para el desplazamiento de la misma, ajuste              

de los asientos, los descansos de los pies, los respaldos y los reposacabezas. 

 

1.3 La discapacidad en México 

 

La discapacidad es una condición en el que un sujeto se encuentra inmovilizado o un               

estado que le impida realizar trabajos y acciones que cualquier otra persona sería             

capaz de hacer. 
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De acuerdo a datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus               

siglas en inglés) en el 2011 “más de mil millones de personas viven en todo el mundo                 

con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades            

en su funcionamiento”. En el caso de México, sólo el 6% de la población1 sufre de                

algún tipo de discapacidad y eso significa que 7.1 millones de habitantes del país no               

pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades            

evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes);            

mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar            

(aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y            

problemas emocionales o mentales. 

La gráfica (originaria del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) muestra la            

relación entre la edad, los géneros sexuales y la cantidad de minusválidos que hay              

en el país. 

                     

El envejecimiento del cuerpo y las células provoca una degeneración de las            

capacidades y habilidades de un individuo, generando así las discapacidades. 

Las 

consecuencias de estas enfermedades, teniendo la artrosis como la enfermedad          

articular más frecuente en los países desarrollados, dan como resultado una mayor            
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población con dificultades motrices, información que puede ser verificada en las           

siguientes gráficas. 

                                 

                                 

El impedimento de caminar y mover las piernas es la discapacidad más común,             

seguida de problemas de la vista y problemas de aprendizaje. 

 

1.4 Enfermedades que causan incapacidad motriz 

 

En el mundo hay muchas patologías degenerativas, desde puramente articulares          

hasta virus y priones que afectan las neuronas necesarias para mover los músculos             

de la cara, extremidades y otros necesarios para vivir plenamente. 

A continuación hay un pequeño listado de algunas enfermedades que impiden el uso             

completo de los músculos o articulaciones reduciendo las capacidades del paciente a            

dolor, parálisis y en ciertos casos la muerte. 
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Artrosis (enfermedad articular degenerativa) 

La artrosis es la forma más frecuente de enfermedad articular de la humanidad, tanto              

así que son la principal causa de discapacidad crónica en los países desarrollados. 

Los síntomas de la enfermedad se expresan con mayor intensidad y frecuencia            

después de los 45 años en ambos sexos. También se presenta en mayor cantidad              

con gente obesa, ya que la sobrecarga afecta muchas articulaciones, en especial las             

rodillas y la cadera. 

Las características sobresalientes de la artrosis suelen manifestarse en las áreas de            

sobrecarga del cartílago articular. En las primeras etapas, el cartílago es más            

delgado de lo que normalmente es, aunque a medida que progresa la artrosis, la              

superficie articular se reduce, el cartílago se reblandece, se altera la integridad            

superficial y aparecen hendiduras verticales (fibrilación). Con el tiempo se desarrollan           

úlceras profundas en el cartílago, que se extienden hasta el hueso. Al finalizar, el              

cartílago se torna hipocelular. 

La artrosis se desarrolla en dos situaciones: 1) las propiedades biomateriales del            

cartílago articular y del hueso subcondral son normales, pero se aplica una carga             

excesiva a la articulación determina una lesión tisular; o 2) la carga aplicada es              

fisiológica, pero las propiedades del cartílago o del hueso no lo son. 

Se puede presentar en las siguientes zonas del cuerpo: 

-Interfalángicas 

-La base del pulgar 

-Cadera 

-Rodilla 

-Columna vertebral 

En la artrosis de cadera se observa una pérdida de rotación interna, que se              

acompaña posteriormente de incapacidad para la extensión, aproximación y flexión          
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debido a la fibrosis capsular, la presencia de osteofitos, o ambas. 

La artrosis de cadera (junto con la artrosis de rodilla y la artrosis en la columna                

vertebral) impide parcialmente el movimiento del paciente causando dolores y estrés           

al caminar, dejándolo en cierta medida inválido. No existe curación para el            

padecimiento y el tratamiento se dirige a reducir el dolor, mantener la movilidad y              

reducir al mínimo la incapacidad. 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 

Es la forma más frecuente de enfermedad progresiva de la neurona motora y es,              

probablemente, el más devastador de todos los trastornos neurodegenerativos. 

Este tipo de esclerosis se caracteriza por la pérdida progresiva de las neuronas             

motoras inferiores y superiores, aunque las variantes de la enfermedad afectan a            

subgrupos específicos, particularmente en sus fases tempranas. 

Las manifestaciones de la enfermedad de la neurona motora son variables,           

dependiendo de que sean las primeras o las segundas motoras las más afectadas.             

Cuando se produce la muerte de las neuronas motoras inferiores con desnervación            

precoz, el primer signo de la enfermedad es una debilidad asimétrica del desarrollo             

insidioso, que suele comenzar en la zona más distal de una de las extremidades. La               

debilidad secundaria a la desnervación se asocia con una atrofia progresiva de los             

músculos y, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, con contracciones             

espontáneas de las unidades motoras. 

La enfermedad es inexorablemente progresiva y termina en la muerte (generalmente           

debida a parálisis respiratoria). En casi todas las grandes series, la mediana de la              

supervivencia ha sido de tres a cinco años. Existen también algunos casos, raros, de              

estabilización o incluso regresión. 

El hecho de que usar las piernas sea la principal discapacidad significa una mayor              

demanda de aparatos y sillas de ruedas que ayuden a los individuos a transportarse              

y continuar con sus oficios y actividades cotidianas. Considerando que dentro de la             
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nación hay una gran cantidad de pobladores carentes del tiempo y los recursos para              

pagar los tratamientos y analgésicos necesarios, obtener alguna silla de ruedas           

independiente de cualquier esfuerzo humano para desplazarse trasciende de una          

necesidad a una obligación. 

 

Enfermedad de Tay-Sach del adulto 

Se debe a mutaciones de la enzima hexominidasa que pueden producir neuropatías            

motoras predominantemente inferiores que se manifiestan en la edad adulta y son            

muy similares a la ELA. Siendo una enfermedad progresiva, puede dar lugar a             

disartria y atrofia cerebelosa, frecuentemente acompañada de signos de falta de           

coordinación cerebelosa. Aunque rara, también puede existir espasticidad. 

Enfermedad de Kennedy (atrofia muscular espinobulbar ligada a X) 

Es una alteración de la neurona motora inferior ligada al cromosoma X, que se              

manifiesta por un cuadro de debilidad y emaciación progresivas de los músculos de             

las extremidades. A diferencia del ELA, existe una ausencia de signos de            

hiperreflexia y espasticidad 

 

1.5  Impacto social en el paciente 

 

El desarrollo de una persona con capacidades diferentes requiere de una atención y             

ayuda peculiar que las que requiere una persona con habilidades normales. Esto            

quiere decir que a estas personas es necesario ayudarlas a buscar su propia             

autosuficiencia y no hacerlos minusválidos de sus propias capacidades. 

Al desarrollar herramientas que apoyen a estas personas, se debe tener en cuenta             

que la moral del paciente es muy importante lo que conlleva a que el diseño ostente                

una estética adecuada a la herramienta en cuestión, ya sean prótesis, órtesis, sillas             
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de ruedas, etc.  

Dulce María Romero Ayuso habla sobre dos objetivos: Ayudar al paciente a la             

elección de una silla de ruedas adecuada a las necesidades del usuario, y mostrar y               

entrenar en técnicas útiles para su uso.  

Para la recomendación de la silla, se propone que esta consiga la mayor autonomía              

funcional, que proyecte una imagen corporal saludable y segura, ya que será un             

dispositivo que el paciente ocupara toda su vida, que el costo del equipo sea bajo a                

corto y largo plazo, y que con ésta el usuario pueda desarrollar sus actividades              

cotidianas.  

También habla sobre las dimensiones de la silla de ruedas. Este es un factor muy               

importante para la comodidad y el desarrollo del paciente.  

Por último, dice que es importante el volumen de plegado para poder guardar la silla               

de ruedas ya sea en un armario o en una cajuela de coche. 

 

1.6  Innovación en sistemas tecnológicos para sillas de ruedas.  

 

En los últimos años la tecnología ha ido avanzando en muchas áreas, como la              

ingeniería automotriz, la aeronáutica, la mecatrónica, entre otras, innovando para          

satisfacer necesidades que antes no era posible.  

En cuanto a las sillas de ruedas se refiere, ha existido una innovación tecnológica de               

mano de la ingeniería mecatrónica, debido a las distintas necesidades que siempre            

han tenido las personas discapacitadas. Dado que las discapacidades que estas           

personas padecen no generan las mismas necesidades en todos los casos, se            

necesita que las sillas de ruedas sean lo más personalizables posible.  

De esta manera, los ingenieros y diseñadores han analizado las distintas           

discapacidades que existen en los pacientes, para de ahí partir y diseñar una silla de               
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ruedas que satisfaga sus necesidades.  

En general, son dos rubros en los que la innovación tecnológica de las sillas de               

ruedas ha avanzado: en las capacidades que tiene la silla de ruedas en cuanto a               

movimiento, y en cuanto a la interfaz hombre-máquina.  

En el primer caso se ha logrado que las sillas de ruedas se muevan con apretar una                 

palanca o un botón, que la silla se eleve y le dé mayor altura al paciente, que la silla                   

reaccione al entorno en el que se encuentra evitando obstáculos o desniveles            

severos del piso, etc.  

Un ejemplo es el que se encuentra en la revista electrónica “Vinculado” que se              

publicó un artículo el cual habla sobre el diseño de un sistema electromecánico que              

sirve para cambiar la altura de una silla de ruedas. La idea principal de los               

diseñadores en este proyecto, fue hacer la estructura de la silla de ruedas parecida a               

una estructura en forma de rombo, lo cual se logró a través de un mecanismo donde                

los tubos de la estructura tenían dicha forma al momento de ir pasando de la altura                

más baja a la más alta; parecido a un mecanismo de tijera.  

http://vinculando.org/salud/arriba_el_bienestar_sillas_de_ruedas_elevables.html  

Para que el diseño fuese exitoso, los diseñadores llevaron a cabo una metodología             

ingenieril, la cual, a través de análisis estáticos, dinámicos y de materiales, logró             

darles como resultado un diseño óptimo para los requerimientos que se plantearon,            

como lo fueron que el paciente pudiese tener mayor autonomía, que la silla fuese              

más ligera que el promedio, y que pudiera cargar al paciente.  

También analizaron problemáticas como la volcadura al momento de estar elevada la            

silla. Esto se resolvió usando contrapesos con los mismos dispositivos que lleva el             

sistema.  

En resumen, estas personas lograron diseñar y construir una silla de ruedas            

enfocada a ayudar al paciente a ser más autosuficiente, usando técnicas de diseño             

ingenieril, además de que es palpable la innovación tecnológica que esto conlleva.  
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En el caso de la innovación en cuanto a interfaz hombre-máquina, se ha logrado que               

los pacientes le puedan dar órdenes a las sillas de ruedas a través de botones, del                

movimiento del cuerpo o usando comandos de voz.  

Este es el caso de un grupo de estudiantes de la universidad de Case Western               

Reserve, los cuales en un principio desarrollaron una silla de ruedas la cual era              

comandada a través de un control inalámbrico de “XBOX”, y la cual tenía sensores              

que ayudaban a detectar si la silla iba en dirección equivocada o si iba a chocar.                

Pero los estudiantes se dieron cuenta de que su silla no cubría las necesidades de               

muchos pacientes, por lo que desarrollaron una interfaz por voz la cual puede ser              

programable para ingresar los comandos de voz que el paciente requiera. 
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características generales 
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2.1 Características a considerar a la hora de elegir una silla de ruedas  

 

Una silla de ruedas tiene varias cosas con las que debe de contar para ser               

considerada apropiada, fuera de si el usuario es alguien que necesite una silla de              

ruedas especializada o no. Estas, entre otras, son: Ofrecen ajuste y apoyo postural,             

son seguras, durables, están disponibles en el país donde reside el usuario (no             

tienen que ser importadas, para su rápido uso), un fácil mantenimiento y se pueden              

hacer reparaciones u ajustes en el país a precios razonables. 

En la elección de esta silla influye el tipo de usuario, los cuales pueden ser: niños,                

adultos ancianos, personas con diferentes limitaciones neuromusculoesqueléticas.       

Influyen como factores también: estilo de vida de la persona, sus funciones vitales y              

condición socioeconómica. 

Otros factores a considerar serán los efectos que tendrá la silla sobre el usuario              

dependiendo de su estado, estos incluyen la facilidad para realizar un trabajo o el              

desgasto corporal provocado por una posición forzada (considera buscar algo sobre           

pasar mucho tiempo sentado). 

 

2.2 Clasificación de las sillas de ruedas 

 

No existe tal cosa como un modelo universal de silla de ruedas, puesto que cada uno                

de los pacientes o usuarios tienen diferentes necesidades, lo cual genera la creación             

de diferentes tipos de sillas de ruedas, tratando de adaptarse cada una al estilo de               

vida, necesidad y uso del usuario. Quienes eligen la silla junto con quien va a               

recibirla no tienen ciertos problemas. 

En general se encuentran 3 tipos de sillas de ruedas: Las sillas propulsadas por el               

usuario, las propulsadas por un tercero y las propulsadas por un motor o un              
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mecanismo. 

 

2.2.1 Sillas de autopropulsión por el usuario 

 

Esta incorpora aros al lado de las llantas para que le usuario los mueva y así avance                 

o gire. No es recomendable para usuarios con problemas en los brazos, puesto que              

dificultaría la movilidad del usuario aparte de poder agravar su problema. 

 

2.2.2 Sillas de propulsión por un tercero  

 

En estos modelos, las ruedas son pequeñas o medianas puesto que no están             

diseñadas para que el usuario la mueva por sí solo, cuentan con un respaldo flexible               

al igual que el asiento, para una mayor comodidad, en la estructura del respaldo              

normalmente cuentan con mangos de empuje para que un tercero pueda mover la             

silla. La mayoría de estos modelos son plegables para ahorrar espacio, ya que el              

usuario normalmente tiene que estar acompañado. 

Las sillas más comunes en esta categoría son las que se ven en hospitales u asilos. 

 

2.2.3 Sillas de propulsión por motor, mecanismo o sistema similar 

 

Normalmente estas últimas son impulsadas por un sistema eléctrico, son dirigidas a            

gente que se encuentra en situaciones críticas donde        

tenga la imposibilidad de utilizar la mayor parte de sus          

extremidades, como los cuadripléjicos, el mando de       
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dirección manual suele ser de tipo joystick.  

La mayoría usa como fuente de energía una batería, puesto que es de lo más               

eficiente y barato. 

Son muy versátiles, se les pueden acoplar varios accesorios para facilitar y mejorar             

la experiencia del usuario. Por lo mismo ocupan mucho espacio, aun sin accesorios,             

aparte de tener un peso algo elevado, alrededor de unos 30 Kg. 

Por tantas características especializadas que puede llegar a tener esta silla es por             

mucho la más cara, y por ello menos accesible. 

 

2.3 Partes de la silla de ruedas, funciones, y características 

 

La silla de ruedas tiene partes esenciales, accesorios, los cuales pueden llegar a             

entrar en la sección de esenciales y los complementos. 

Las esenciales serian: El respaldo, las ruedas, la estructura o chasis, el módulo de              

asiento. 

Los accesorios son: Frenos, reposabrazos, reposapiés, apoya piernas,        

reposacabezas, pomo de ABD de caderas, barras antivuelco. 

Los complementos serian: correas de sujeción, bolso o canastilla. 

 

2.3.1 Silla o Módulo de asiento 

 

Esta parte que se encarga de dar un apoyo correcto a la pelvis y el tronco, es el                  

elemento más importante, ya que es donde el paciente pasa mucho tiempo.  

Si no hay deformidad en el tronco o las deformidades son pequeñas y reductibles, el               
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módulo de asiento debe ser simétrico. Si las deformidades son grandes, un asiento             

simétrico no es lo mejor, se tiene que recurrir a un asiento especializado o a uno                

hecho a la medida. 

Este módulo está formado por 2 componentes: El asiento y el respaldo. 

 

2.3.1.1 El asiento 

 

Permite el apoyo del cuerpo, influye en el soporte a la pelvis, reparte la presión del                

cuerpo sobre las posaderas, ayuda a la estabilidad y control postural, dependiendo            

de las necesidades puede ser rígido o flexible. 

El asiento flexible está formado por una tela o tejido fuerte, impermeable, resistente a              

la abrasión, lo cual le permite fácilmente ser limpiado. Es inconfortable puesto que no              

transpira, se cuelga con el uso, lo cual aumenta la presión en las caderas. 

El asiento sólido es ideal para evitar los contras del asiento flexible. Está hecho de               

poliuretano, contrachapado, grafito, composite (una resina), entre otros. Aunque         

puede llegar a ser un problema a la hora de transportar y doblar la silla. 

Las medidas de dicho asiento deben de ser de: el borde delantero debe llegar a 2.5                

cm de la corva, y su anchura debe de ser de 2.5 cm por lado de la pelvis, para evitar                    

rozaduras con la silla e incluir el ancho de la ropa. En lo que respecta a su posición,                  

debe de estar paralelo al suelo o ligeramente inclinado en la parte anterior para evitar               

el deslizamiento hacia enfrente. 

 

2.3.1.2 El respaldo 

 

El respaldo proporciona estabilidad, sostén y descanso a la columna. Su altura            
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depende de las necesidades del usuario. Debe ser lo suficientemente resistente para            

mantener la espalda en buena posición, y a la vez lo suficientemente flexible para              

permitir la mayor movilidad posible. 

Los usuarios con un buen control troncal pueden tener un asiento más bajo, siempre              

y cuando este tenga un buen soporte lumbar. En cambio, los usuarios que no tengan               

buen control sobre su tronco deberán tener un asiento en la parte superior, incluso              

con un apoyo para la cabeza. 

El borde superior de este debe de estar, unos centímetros bajo del ángulo inferior de               

las escapulas, o bien unos centímetros más arriba. Es importante que este no fuerce              

una mala postura. En los pacientes con basculación pélvica se necesitan asientos            

modulares y asientos a la medida. 

El ángulo de inclinación del respaldo puede variar. Algunos incluso pueden           

cambiarlo. Las posibilidades de inclinación tienen que ver con la disposición del            

asiento sobre el chasis y las ruedas. Existen ciertos respaldos que pueden            

posicionarse de manera horizontal, para que el usuario tome una siesta. La variación             

del respaldo puede ayudar a liberar tensión que se acumula en ciertas partes             

relacionadas con la espalda. 

 

2.3.2 Las ruedas 

 

Son el sistema de locomoción y el cual le permite trasladarse. No tienen las mismas               

ruedas sillas para andar en casa, hacer deporte, para andar por la ciudad, una hecha               

para que la empuje un tercero o una autopropulsable. 

Aunque existen muchas opciones de elección y adaptación, casi todas las sillas            

tienen 2 pares de ruedas: 2 grandes, llamadas conjunto motriz, y 2 pequeñas,             

llamadas conjunto direccional. 
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2.3.2.1 Conjunto Motriz 

 

Normalmente van situadas en la parte trasera, y son lo suficientemente grandes para             

permitir la autopropulsión. Los tamaños más frecuentes son de 60 y 65 cm de              

diámetro. Las diferencias más notables se dan en el eje, el sistema de rodamiento, la               

cubierta y los aros de mano. 

 

2.3.2.1.1 El eje y rodamiento 

 

El eje de la rueda es la parte que sufre más estrés, sobre todo cuando choca contra                 

un bordillo u algo similar. Los rodamientos actuales son sistemas cerrados, los            

cuales no permiten el paso de la humedad, el polvo, y no necesita ajustes. En un uso                 

común su vida útil es igual de largo que el de la silla. 

Hay dos tipos de ejes, los que se fijan con pernos, como en los pedales de una                 

bicicleta. Y los de tipo quick release, como en los trípodes de los micrófonos.  

 

2.3.2.1.2 La llanta y los radios 

 

En lo común hay dos tipos de llantas y radios: los metálicos, de acero, aluminio,               

titanio. Y las que esta hechas de una sola pieza de plástico, plástico reforzado, fibra               

de carbono, composite. Las ruedas sintéticas se están haciendo más populares, ya            

que no requieren mantenimiento, son más duras y flexibles. 

Los plásticos que cubren la llanta son de 2 tipos y también se les conoce como                

cubiertas, son: los neumáticos de aire y las sintéticas de goma maciza. 

Los neumáticos de aire son preferibles, puesto que otorgan un mayor confort y             
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cuentan con un peso menor. En cambio, las cubiertas macizas son resistentes, no             

están expuestas a pinchazos, desinflados, etc. Estas últimas también tienen ventaja           

en las ruedas pequeñas puesto que es más difícil mantener la presión, gracias a su               

escaso volumen. 

El ancho y presión sobre el neumático influyen en la resistencia al rodamiento. Una              

rueda ancha es mejor para rodar sobre suelo blando. Así mismo, una rueda con              

mucha presión sobre si, gira con menor resistencia. 

Los aros de mano también están posicionados en este conjunto, están yuxtapuestos            

y permiten la autopropulsión. 

 

2.3.2.2 Conjunto direccional 

 

Está conformado por: Ruedas pequeñas, la horquilla, el fleje, el vástago, y el             

casquillo. 

 

2.3.2.2.1 Ruedas pequeñas 

 

Sus tamaños varían entre: 75,125,150 y 200 mm de diámetro, siendo las de diámetro              

menor las más aptas para interiores y suelos lisos, y las de diámetro mayor para               

terreno escarpado e irregular. 

Quienes sostienen a estas son una horquilla y un vástago, los cuales son frágiles,              

razón por la cual se dañan a menudo al impactar contra los bordillos. 

Los que unen esta estructura a la silla son las horquillas, las cuales permiten el giro                

en 360 grados, su funcionamiento se eficiencia si está en posición vertical. 
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2.3.3 El chasis o estructura 

 

Son los tubos que unen ambos conjuntos, tanto el direccional como el motriz, a la               

silla de ruedas. Los materiales con los que comúnmente están fabricados son: acero,             

aluminio, titanio, fibra de carbono y plástico. 

El acero es el más material más corriente utilizado en la fabricación de estas sillas,               

aunque el resultado es una silla con un peso algo excesivo, entre 20 y 25 Kg. Sus                 

ventajas son que tiene un buen acabado, es duradera, de fácil limpieza y es barato. 

El aluminio es usado para disminuir el peso de la silla, es el material más común                

utilizado. El peso promedio d la silla de aluminio es de 12 a 15 Kg. Este material                 

puede ser anodizado o pintado, con lo cual se consigue una silla atractiva.  

El titanio es el mejor material para la silla, ya que reduce su peso a 7-10 Kg, aparte                  

de ser un material muy resistente, la única contraparte es que este metal suele tener               

un precio elevado. 

La fibra de carbono y el plástico no son los mejores materiales que hay. Últimamente               

han salido a la venta estructuras de plástico con refuerzo de fibra de carbono, pero a                

pesar de ello resulta en una estructura demasiado flexible, por lo cual han tenido              

problemas. 

Existen 2 tipos de estructura o armazón, la rígida o la plegable. La estructura rígida               

es con la cual se fabricaban los primeros modelos de sillas, eran de una sola pieza.                

Las ventajas que se obtienen de esto son: menor peso, es un poco más económica,               

no se le tiene que dar mantenimiento seguido y tienen una vida útil muy larga. El                

único sacrificio notable es la reducción del espacio donde se deje, ya que no puede               

modificarse 

La plegable tiene más utilidad en el sentido de que se puede transportar a mas               

lugares. Tiene algunos problemas, como el que pierde la alineación por el peso del              

paciente, aumenta la resistencia al rodar, tiene un mayor peso, y el haciendo tiende a               
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hacer un “efecto hamaca”. 

Muchos pacientes prefieren la sensación de una estructura más sólida, por lo que se              

han buscado alternativas: los sistemas de cruceta y de doble cruceta, las cuales             

siguen siendo plegables, pero tienen una estructura un tanto más sólida. 

 

2.3.4 Elementos Accesorios 

 

Existen algunos elementos que no son esenciales, pero si son importantes ya que             

ayudan al usuario y le dan ventajas en la sedestación, cuando se traslada u otras               

actividades. 

La mayoría de las sillas tienen uno o varios tipos de frenos, dependiendo el modelo y                

las necesidades del usuario. Existen los frenos de estacionamiento, los cuales deben            

estar equipados en todas las sillas de ruedas, en pendientes estos frenos no sirven              

de mucho y el frenado suele hacerse por fricción sobre el aro de mano. 

Están también los frenos anti retroceso, los cuales son útiles cuando el paciente tiene              

poca fuerza en las manos y no puede detenerse en terreno inclinado por su cuenta. 

Los reposabrazos son otra parte importante, tanto para cambiar los puntos de apoyo,             

reducir la presión, ayudarse en las transferencias y dar estabilidad. Su altura ideal             

sería a nivel del codo, esto puede variar de individuo a individuo. 

Tenemos también reposapiés, cuya finalidad es soportar el peso de los miembros            

inferiores y dar una buena posición a los mismos. Su posición y altura debe ser tal                

que permita la buena circulación de los miembros.  
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Capítulo III 
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En los capítulos anteriores se abarcaron los temas de la discapacidad en México y              

las características de las sillas de ruedas desde su nacimiento hasta la creación de la               

silla plegable le de aluminio tubular que se usa actualmente para gente que sufrió              

accidentes en el pasado o padece de enfermedades degenerativas. Durante los           

últimos años las sillas de ruedas han evolucionado de tal manera que mejoran             

considerablemente la calidad de vida de la gente minusválida, sin embargo, en            

México y otros países emergentes y del Tercer Mundo la mayoría de la población              

discapacitada no posee el poder adquisitivo para gozar de los beneficios que ofrecen             

las sillas de ruedas más avanzadas. 

Bajo ese enfoque social, la creación de un sistema que permitiera a la gente con               

sillas de ruedas convencionales moverse con mayor facilidad, con un precio que no             

comprometa su estado económico y que se logre acomodar a las necesidades del             

usuario es una propuesta para ayudar y apoyar la gente necesitada. 

 

3.1 El Acoplamiento 

 

El sistema que se propone para llevar a cabo este objetivo es un acoplamiento que               

se pueda unir a casi cualquier tipo de silla de ruedas convencional, este             

acoplamiento deberá tener materiales resistentes y económicos para mantener un          

precio bajo y accesible para la clase baja o media-baja, un sistema de potencia              

variable capaz de impulsar gente de diferentes pesos o padecimientos, un sistema            

de control general o específico que la gente pueda manejar con facilidad sin tener              

que hacer esfuerzo innecesario y un diseño sencillo que se pueda modificar para             

ajustarse a las necesidades y modelo de la silla que se está utilizando. Todas las               

propiedades del acoplamiento se tendrán que cumplir aún con las modificaciones           

que se le esté haciendo para mantener un precio justo y apropiado para la gente que                

lo necesita. 
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3.2 Estructura General del Acoplamiento 

 

La parte más importante del acoplamiento será la forma que tendrá para contener             

todo el sistema de control y de potencia. El diseño se inspirará en las formas de los                 

poliedros regulares y los sólidos redondos cuyas propiedades físicas y          

arquitectónicas satisfagan las características deseadas, estas siendo el ahorro de          

material y la resistencia estructural. 

La familia de los cuerpos geométricos (objeto que posee las tres dimensiones            

principales, longitud, anchura y altura)1 tiene distintos ejemplares funcionales para el           

acoplamiento, pero dependiendo del material que se puede aprovechar y la figura            

más óptima para el almacenamiento estos sólidos se pueden ir descartando. 

Cada objeto será hueco con la finalidad de contener el sistema de control y de               

fuerza, considerando dicha particularidad, el número de figuras disponibles para ser           

la estructura del acoplamiento es limitado a una cantidad menor. Una vez apreciadas             

las características de varias figuras, se ha podido reducir a 3 principales objetos             

donde la estructura del acoplamiento corresponda a las  

● La Esfera 

Una de las especialidades de la esfera (hueca) al diseñar una estructura que             

sostenga objetos en su interior, es el poco material que se utiliza, de hecho es el                

cuerpo que menos material utiliza. Además, las cualidades de una estructura           

esférica le conceden una mayor resistencia a la presión, debido a la distribución             

del peso sobre las paredes de la esfera y un mayor espacio para contener              

objetos. Sin embargo, la fabricación de una estructura esférica es un tanto            

complicada, la forma en sí es incómoda al momento de almacenar el            

acoplamiento o anexarlo a una silla de ruedas convencional y acomodar las            
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piezas y herramientas del sistema de control y tracción se convierte en un gasto              

de tiempo innecesario en comparación con otras figuras. 

 

● El Cilindro 

Así como la esfera, el cilindro tiene una alta resistencia a la presión pero en               

menor proporción que la esfera. Una estructura inspirada en este sólido también            

utilizaría menos material y, a diferencia de la esfera, sería más fácil de almacenar              

y acoplar a una silla de ruedas porque respeta parte del diseño cuadrado de la               

silla. Las latas de refresco y comida envasada son claros ejemplos de            

contenedores cilíndricos. Aunque el cilindro sufra de una debilidad por la           

presencia de esquinas en su cuerpo (que se puede compensar con una            

modificación en las caras planas haciéndolas cóncavas para redistribuir el peso           

sobre ellas hacia el resto de la estructura), mantiene en menor medida unos             

problemas que presentaba la estructura esférica, siendo la fabricación y el           

posicionamiento del sistema de control dentro de ella. 

● Prismas Regulares Rectos 

De la familia de los poliedros, los prismas regulares rectos tienen diferentes            

características a los sólidos curvos, como lo son la existencia de varias caras             

planas. Estas superficies planas del prisma aprovechan el máximo espacio          

cuando los prismas son colocados uno sobre el otro haciéndolos el mejor            

candidato para almacenarlos, en esta situación el cilindro y la esfera dejan mucho             

espacio vacío cuando son colocados de la misma manera. Otra cualidad de los             

prismas regulares es la facilidad con la que se pueden colocar objetos dentro de              

ellos, junto con la facilidad de construcción. Las propiedades de los prismas            

regulares lo hacen una buena opción para la estructura del acoplamiento, pero            

así como los cilindros los prismas también padecen del problema de las esquinas             

y en mayor medida, dado que mientras más lados tenga el polígono de la base               

habrá un mayor número de aristas donde la estructura será considerablemente           
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frágil. También se tiene que tomar en cuenta que si el ángulo poliedro es              

demasiado agudo (caso de las aristas del prisma triangular) la arista que forma el              

ángulo también será increíblemente frágil por la incapacidad de trasferir la presión            

de manera uniforme a través de la estructura. Otra característica que entra en             

consideración es la cantidad de material que se necesita para hacer comparado            

con los dos sólidos propuestos anteriormente. 

Por lo tanto, si se intenta utilizar un prisma regular recto como estructura del              

acoplamiento, las bases del prisma deben de ser polígonos regulares que:  

a) No tengan demasiados lados tal que parezca un cilindro, es decir, mantener            

un número no excesivo de lados porque se desperdiciará bastante material           

estructural con el número de aristas. 

b) No sea un prisma triangular, el número de lados del polígono de la base debe               

de mantenerse entre 4, 6 u 8 (una base pentagonal o heptagonal tienen casi              

los mismos efectos que la base triangular). 

 

3.3 Materiales Estructurales 

 

Independientemente de la estructura elegida los materiales que se deben de usar            

para fabricar el acoplamiento están obligados a soportar las cargas que va a mover              

(la silla, el usuario y él mismo) y los elementos corrosivos que deterioren la calidad y                

dañen la consistencia de la estructura. Así mismo los materiales están restringidos            

por el costo de adquisición, significa que metales como el titanio (y sus aleaciones o               

mezclas con otros metales), algunos polímeros y aceros inoxidables de alta           

resistencia son automáticamente excluidas. 
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3.3.1 Hierro y Acero 

 

El acero data del siglo XV con el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento,                  

tanto en Europa como en Japón donde se comenzó a tratar el acero templado. El               

acero surgió de una mezcla de hierro bruto fundido con carbón orgánico y con el               

paso del tiempo la fundición se ha ido refinando para conseguir mejores aleaciones             

de acero con mejores propiedades dependientes de la cantidad de carbono en la             

aleación y la fundición con otros metales.  

En la actualidad hay dos tipos de “acero”, uno siendo el hierro fundido y otro el                

propiamente denominado acero. 

Hierro Fundido 

Se le llama hierro fundido a las aleaciones de hierro-carbono que contienen más de              

un 2.1% de carbono fundido. El exceso de carbono en la estructura molecular del              

hierro fundido forma carburo de hierro, componente principal de la perlita, que le             

otorga alta resistencia y ductilidad al hierro fundido. Sin embargo, las grandes            

cantidades de carburo de hierro ocasionan que el material sea altamente duro e             

increíblemente quebradizo. 

En el área doméstica y culinaria, los sartenes y ollas de             

hierro fundido alguna vez fueron muy comunes, pero han perdido popularidad frente a otros artículos de acero inoxidable,                  

cerámica o teflón.  
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Los hierros fundidos tienen distintas variaciones: hierro blanco, una aleación frágil,           

duro y barato, pero de poca resistencia; hierro maleable, producto de un tratamiento             

térmico sobre el hierro blanco, provocando una reestructuración en el carbono y            

otorga más facilidad para maquinar y mejor ductilidad; y el hierro gris o fundición gris,               

que proviene de una precipitación del carbono en forma de hojuelas durante la             

producción de hierro maleable. 

Los hierros fundidos cubren una gran cantidad de aplicaciones y pueden ser más             

baratos que el acero refinado, pero la fragilidad y peso del material lo hacen              

incompatible con la idea del acoplamiento. 

Acero 

Se le conoce como acero a las aleaciones de hierro-carbono con pequeñas            

concentraciones de carbono, desde 0.5% a 2%. La reducción de carbono es paralelo             

al desarrollo de hornos más avanzados de mayor temperatura y capaces de            

introducir substancias que faciliten el retiro de escoria y otras impurezas. La menor             

concentración de carbono en el acero le proporciona características semejantes a las            

del hierro puro con un alto grado de ductilidad. 

Una de las clasificaciones más abundantes en el mercado que hay de acero son los               

aceros de aleación. Los aceros de aleación son aquellos con una baja cantidad de              

carbono y contienen otros materiales en cantidades controladas (en especial el           

manganeso) y poseen propiedades diferentes a las del acero al carbono simple y son              

más fáciles de soldar. Concentrándose en el acoplamiento, una variante del acero en             

específico es el adecuado para el prototipo. 

Acero Estructural de Baja Aleación 

De acuerdo con Harry D. Moore en su libro Materiales y Procesos de Fabricación: 

El acero estructural de baja aleación posee las propiedades generales de los aceros             
de aleación, además de ser el más apto para construir estructuras de alta resistencia y               
durabilidad (p.119). 

Los aceros estructurales de baja aleación se venden casi en su totalidad en forma de               
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perfiles estructurales rolados en caliente. Estos      

materiales tienen buena facilidad de soldadura,      

ductilidad, mejor resistencia al impacto que el del        

acero simple al carbón, y buena resistencia a la         

corrosión, sobre todo en la exposición      

atmosférica. Gran cantidad del acero estructural      

que se fabrica es utilizado en la construcción de edificios, y alguna vez fue utilizado               

para los rieles de los ferrocarriles en el siglo XIX 

Las características que otorga el acero estructural lo hacen la mejor variación de             

acero para el prototipo, además de haber muchas opciones comerciales del           

producto. 

 

3.3.2 Aluminio 

 

Uno de los elementos más abundantes en la        

corteza terrestre, el aluminio tiene un listado de        

propiedades y aplicaciones que lo hacen uno de        

los metales más importantes en la fabricación de        

piezas, herramientas etcétera. Una de las      

particularidades del aluminio es la resistencia a la        

corrosión y oxidación, ya que a diferencia del        

hierro, el aluminio oxidado aísla el resto del metal de la intemperie en lugar de               

deshacerse y conservar su aspecto luminoso. 

Otra característica especial del aluminio es la densidad (con un valor de 2.7 g/cm3),              

siendo aproximadamente un tercio de la densidad del acero convencional (de 7.83            

g/cm3), haciéndolo un metal increíblemente ligero, además de dúctil, maleable y fácil            

de maquinar. El aluminio también es un excelente conductor térmico, eléctrico y            
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como no es un metal ferroso, se utiliza en diversos elementos electrónicos. Algunas             

aleaciones del aluminio consiguen un alto grado de resistencia eléctrico y son            

normalmente usadas en motores de alto torque. 

Los aluminios estructurales tuvieron su origen con Alfred Wilm a inicios del siglo XX              

cuando intentaba recrear el templado (en inglés, quenching) que se le hacía al acero              

sobre el aluminio para obtener una aleación más resistente. El logro (accidental) se             

consiguió cuando Alfred estaba experimentando con una aleación de aluminio con           

cobre al 4%, había calentado barras de aluminio hasta que hubiese una temperatura             

uniforme por toda la placa. Posteriormente los templó en aceite esperando obtener            

los mismos resultados que el acero y comenzó a hacerle pruebas de fuerza a una de                

las barras. Viendo que no hubo resultado alguno abandonó el laboratorio dejando el             

resto de las muestras a temperatura ambiente durante días. Cuando regresó, volvió a             

probar las demás muestras y observó que se habían vuelto más duras y resistentes,              

había descubierto el proceso de age hardening o precipitation hardening. Con este            

nuevo proceso se construyó el primer avión de aluminio. 

Las aleaciones del aluminio pueden reemplazar a los aceros estructurales gracias a            

las propiedades mejoradas por la adición de distintos metales como el manganeso,            

permitiendo que sea un mejor material estructural en casos específicos, como en la             

aeronáutica y en la fabricación de botes. 

La versatilidad del aluminio lo convierte en el material perfecto para un acoplamiento             

ligero y eficaz. 

 

3.4 Tipos de Unión 

 

Los metales propuestos son ideales para el desarrollo de un prototipo funcional,            

gracias a sus propiedades como elementos y aleaciones. Pero sólo las piezas            

metálicas no hacen la estructura, necesitan de una unión, algún objeto o proceso que              
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mantenga sujeta la estructura. 

 

3.4.1 Soldadura 

 

La soldadura es un procedimiento de unión entre dos superficies metálicas, donde            

los cambios de forma son de carácter menor, locales en efecto y no hay una               

alteración total de la pieza metálica. La unión que se lleva a cabo será permanente,               

consecuencia de un establecimiento de enlaces metálicos entre los átomos de la            

superficie de los metales. 

En la metalurgia existen dos métodos principales de soldadura y estos son la             

soldadura por Fase Sólida y por Fusión. Cada uno está generalmente está enfatizado             

en una familia de metales, por ejemplo, la soldadura por fase sólida se trabaja sobre               

metales no ferrosos, aquellos que transmitirán con increíble facilidad el calor y, en             

lugar de hacer una fundición localizada, toda la pieza metálica se verá afectada; en              

cambio la soldadura por fusión se utiliza con los metales ferrosos, altamente            

resistentes a la transmisión de calor donde la fundición sí será local, consiguiendo             

una unión estable y fuerte. 

a) Soldadura por Fase Sólida 

Cómo se acaba de mencionar, la soldadura por fase sólida se trabaja sobre             

materiales no ferrosos (ej. aluminio) para conseguir una unión con efectos similares y             

de calidad comparable. 

En la soldadura por fase sólida la unión se efectúa colocando dos superficies de              

metal frío o ligeramente calentado (para facilitar la unión) en contacto directo,            

estrecho y bajo suficiente presión para deformar las superficies lo necesario para            

asegurar el contacto y forzar la formación de los enlaces metálicos. 

A pesar de la utilidad y facilidad de la soldadura por fase sólida, los métodos               

31 
 



existentes son muy pocos en comparación de la soldadura por fusión y necesitan             

máquinas más caras y sofisticadas que las herramientas simples que se inventaron            

para soldar. 

b) Soldadura por Fusión 

Llamado welding en el idioma inglés, la soldadura por fusión es un medio para unir               

metales generalmente ferrosos concentrando calor y/o presión. En la mayoría de los            

casos es necesario achaflanar los bordes de las placas que han de ser soldadas              

para conseguir un grado preciso de penetración y unión. 

La soldadura por fusión depende de varios factores, algunos de los más importantes             

son: 

− La naturaleza de la fuente de calor. 

− La forma en que se deposita el metal en el baño de soldadura. 

− El carácter del flujo de calor en la unión, que a su vez controla el ciclo térmico                 

al que están sujetos el metal de soldadura y la zona afectada por el calor. 

− Las reacciones metalúrgicas en el depósito de soldadura, especialmente de          

metal-gas y (en el caso del acero) metal-escoria. 

− La contracción del depósito de soldadura que puede generar agrietamientos          

de aleaciones reducidas en caliente y da lugar a esfuerzo residual dentro y             

cerca de la zona fundida. 

La fuente de calor es parte esencial y fundamental en la soldadura por fusión y se                

consigue mediante una gran variedad de procedimientos, el más funcional y común            

es el de Arco Eléctrico. 

Soldadura por Arco Eléctrico 

Cómo dice el nombre, la soldadura por arco eléctrico se alimenta de una corriente              

eléctrica que le otorga la energía capaz de calentar los metales a altas temperaturas. 

La corriente eléctrica forma un arco eléctrico entre un electrodo y la superficie que se               

va a trabajar, en la que el arco está constituido por una descarga eléctrica sostenida               
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a través de una trayectoria de partículas ionizadas. La intensidad de la corriente             

utilizada, que oscila entre los 150 Amperios a los 750 A e inclusive alcanza 900 A, se                 

consigue con generadores o una unidad de transformador-rectificador provocando         

que la temperatura entre el arco y el metal trabajado supere los 11,110 °C. La alta                

temperatura funde y junta las piezas que se trabajan, además consume el electrodo             

por la misma temperatura. 

Normalmente se tienen electrodos forrados de substancias químicas que, al          

momento de soldar, aislarán al punto de fusión de oxidantes y protegerán los metales              

soldados, evitando que se formen burbujas dentro de la unión o la fundición tenga un               

resultado incorrecto. 

Si bien la soldadura es el método más efectivo para unir metales no quiere decir que                

sea el único, existen otros métodos más invasivos pero más económicos y básicos,             

ya sea si se utilizan tornillos, remaches, clavos o mordazas sustituyendo algunos            

métodos de soldadura más complicados. 

 

3.4.2 Tornillos 

 

Varias piezas y partes del acoplamiento están destinadas reemplazarse o repararse           

y para lograrse, partes del acoplamiento tienen que ser retiradas y con la soldadura              

tal acción es demandante y afectaría la integridad del acoplamiento. Los tornillos, si             

no son fundidos a la estructura, proveen con una sujeción fija y temporal hasta el               

momento que se necesite, pero con el paso del tiempo los tornillos aflojan y se               

desenroscan de la unión, aún con el apoyo de rondanas y tuercas para asegurarlas.              

Los tornillos deben de ser cuidadosamente seleccionados en base a sus propiedades            

y el lugar donde se van a usar, asumiendo que ninguna persona en su sano juicio                

llevará su silla y el acoplamiento a zonas volcánicas o gélidas (en general, cualquier              

lugar fuera de la ciudad o de un pueblo), los tornillos no necesitarán de tratamientos               
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térmicos para mejorar su dureza y resistividad a los cambios en temperatura, sino un              

recubrimiento metálico o barnizado para evitar la corrosión y debilitación de la unión. 

 

3.4.3 Remachado o Roblonado 

 

Un método de unión obsoleto, sin embargo, eficaz y de bajo costo, el remache              

“clásico” de cabeza y caña une objetos con mayor rapidez, seguridad y menos             

habilidad. El remachado no ofrece la firmeza ni la durabilidad de la soldadura, pero              

sigue siendo un método efectivo de unión para piezas de aluminio. En este proceso              

es recomendable perforar la pieza a priori que se pretende unir. Existe la posibilidad              

de que la cabeza del remache se suelte y deshaga la unión y suele ocurrir con                

cargas oscilantes, así que habrá una pequeña probabilidad de desprenderse en el            

acoplamiento aunque no exista alguna forma de oscilación. 

 

3.5 Sistema de Tracción 

 

El acoplamiento deberá impulsar la masa total de la silla, una persona y el mismo               

acoplamiento, para ello, necesitará de motores u otras máquinas simples que le den             

la potencia debida. Muchas máquinas avanzadas utilizan motores como fuente          

principal de movimiento y potencia: tornos, coches, bombas de aire o aceite entre             

otros, y bajo las circunstancias en las que se planea usar el acoplamiento los              

motores eléctricos son las máquinas indicadas. 
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3.5.1 Dínamos y Motores 

 

La, o el, dínamo es una máquina simple electro-magnética destinada a transformar            

energía mecánica a eléctrica y     

viceversa. Los motores y generadores     

son formas desarrolladas de la dínamo      

con funcionalidades específicas, uno    

siendo el de crear un movimiento a       

través de la inducción de una corriente       

eléctrica y el otro es generar un diferencial de potencial en un circuito con un               

movimiento como fuente de energía. Ambas máquinas son el producto la aplicación            

de los fenómenos explicados por la Ley de Lenz y la Ley de Faraday, que establecen                

la relación entre una espira moviéndose dentro de un campo magnético (variando el             

flujo de campo magnético en el sistema) y la corriente y voltaje inducido en el circuito                

construido. 

La Ley de Faraday, en un enunciado general, es: 

La magnitud del voltaje inducido en una espira única de conductor es proporcional a              

la velocidad de cambio de flujo de campo magnético que pasan a través de la espira. 

Si bien este enunciado es aplicable para un generador eléctrico, los motores            

funcionan en sentido contrario: un voltaje inducido en una espira provocará un            

cambio en el flujo de campo magnético en el área formada por la espira.              

Considerando un campo magnético constante e uniforme, la espira se forzará a            

moverse para que ocurra el cambio de flujo. Si esta espira es ajustada a un eje                

rotacional, entonces el producto de este cambio se verá en forma de una rotación              

constante en la espira y en el eje al que está sujeto. La velocidad angular del                

movimiento de rotación es proporcional al voltaje inducido (y a la corriente inducida)             

en la espira, el número de vueltas en la espira, el área formada por la espira y la                  
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intensidad del campo magnético sobre la espira, al igual que la potencia del motor. 

Muchos motores eléctricos de tamaño chico poseen velocidades increíbles         

alcanzando las 3500 RPM pero con una potencia insatisfactoria, inútil para mover            

una persona de peso promedio. El problema de la potencia siempre se ha             

manifestado al mover objetos pesados y se ha resuelto con la construcción de varios              

sistemas de reducción de velocidad comprendidos de arreglos de engranes o juegos            

poleas para compensar la potencia insuficiente del motor y poder impulsar masas.            

Tales sistemas se llaman reductores y, como dice su nombre, reducirán la velocidad             

y aumentarán la potencia de salida dándole la capacidad de impulsar masas que no              

podría sin los reductores. 

El funcionamiento y potencia de los motores depende del tipo de corriente que se le               

suministre, si es de corriente alterna el motor aumentará su potencia y eficiencia si es               

bifásico o trifásico además de prescindir de una conexión a neutro si el arreglo dentro               

suyo lo permite. 

 

3.5.2 Mecanismos de Transmisión 

 

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento producido por un            

elemento motriz (fuerza de entrada) en un movimiento deseado de salida (fuerza de             

salida) llamado elemento conducido. 

Estos elementos mecánicos suelen ir montados sobre los ejes de transmisión, que            

son piezas cilíndricas sobre las cuales se colocan los mecanismos. 

Existen dos grupos de mecanismos: 

1. Mecanismos de transmisión del movimiento. 

 2. Mecanismos de transformación del movimiento. 
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En estos mecanismos podemos distinguir tres tipos de movimiento. 

1. Movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda.  

2. Movimiento lineal, es decir, en línea recta y de forma continua. 

3. Movimiento alternativo: Es un movimiento de ida y vuelta, de vaivén. Como el de                

un péndulo. 

Los mecanismos de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz (o de              

entrada) y el elemento conducido (o de salida) tienen el mismo tipo de movimiento. 

Los mecanismos de transformación son aquellos en los que el elemento motriz y el              

conducido tienen distinto tipo de movimiento. B. Mecanismos de transmisión del           

movimiento 

Como su nombre indica, transmiten el movimiento desde un punto hasta otro distinto,             

siendo en ambos casos el mismo tipo de movimiento.  Tenemos, a su vez, dos tipos: 

1. Mecanismos de transmisión lineal: en este caso, el elemento de entrada y el de               

salida tienen movimiento lineal. 2. Mecanismos de transmisión circular: en este caso,            

el elemento de entrada y el de salida tienen movimiento circular. 

Tipos: 

a) Palanca: Mecanismo de transmisión lineal.  

b) Sistema de poleas: Mecanismo de transmisión lineal.  

c) Sistema de poleas con correa. Mecanismo de transmisión circular. 

d) Sistema de ruedas de fricción: Mecanismo de transmisión circular.  

e) Sistema de engranajes: Mecanismo de transmisión circular. 

Fuerza de entrada Mecanismo 

Fuerza de salida 

Palanca Es un sistema de transmisión lineal. La palanca es una barra rígida que gira               
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en torno a un punto de apoyo o articulación. Es un punto de la barra se aplica una                  

fuerza F con el fin de vencer una resistencia R. La ley de la palanca dice: Una                 

palanca está en equilibrio cuando el producto de la fuerza F, por su distancia d, al                

punto de apoyo es igual al producto de la resistencia R por su distancia r, al punto de                  

apoyo. 

 

F * d = R * r  

 

Hay tres tipos de palanca según donde se encuentre el punto de apoyo, la fuerza F y                 

la resistencia R. 

1. La palanca de primer género o interapoyo es aquella que ubica el punto de apoyo                

entre las fuerzas de potencia y de resistencia proporcionando un equilibrio de            

fuerzas. En el cuerpo humano la encontramos en la articulación occipitoatloidea que            

es la responsable de sujetar la cabeza sobre la primera cervical, dejando el peso del               

cuello más desequilibrado hacia delante para ser sostenido por detrás de las            

cervicales por los músculos estensores del cuello. 

2. La palanca de segundo género o interresistencia, coloca la resistencia o fuerza a              

vencer entre el punto de apoyo y la potencia. Se consigue una palanca de resistencia               

más corta que la de potencia, lo que ayuda a vencer grandes resistencias, aunque de               

manera muy lenta y con muy poco recorrido en su movimiento. 

Es por tanto una palanca de fuerza que podemos encontrar por ejemplo en los              

tobillos donde el peso del cuerpo queda en el centro, dejando la articulación del              

tobillo por delante de él y la fuerza por detrás, producida por los músculos gemelos y                

soleo. 

De esta manera los tobillos pueden ejercer la fuerza necesaria para saltar y correr              

moviendo todo el peso del cuerpo que descansa sobre ellos, que sería bastante             
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complicado de otra forma. 

Los músculos masticadores también presentan este tipo de palanca y gracias a ello             

la mordida puede producir tanta fuerza. Es un tipo de palanca poco frecuente en el               

cuerpo humano. 

3. La palanca de tercer género o interpotencia, es una palanca que posibilita los              

movimientos veloces y dinámicos. Sitúa la potencia entre la resistencia y el apoyo,             

por lo que el brazo de resistencia es más largo que el de potencia. 

Es el tipo de palanca más frecuente en el cuerpo humano y como ejemplo podemos               

poner la acción del bíceps braquial en la flexión del codo, donde el bíceps se inserta                

en el antebrazo entre el codo que queda por detrás y la resistencia que quedaría               

desplazada hacia la mano por el peso de la carga unida al peso del antebrazo. 

Se consigue una buena amplitud de movimientos, aunque con menos fuerza y es el              

tipo de palanca más frecuente en el movimiento humano, aunque una misma            

articulación puede formar distintos tipos de palanca en función del tipo de movimiento             

que realiza. Así en el codo la extensión se realiza con una palanca de primer género. 

 

II. Sistemas de poleas 

Una polea es una rueda con una ranura que gira alrededor de un eje por la que se                  

hace pasar una cuerda que permite vencer una resistencia R de forma cómoda             

aplicando una fuerza F. De este modo podemos elevar pesos hasta cierta altura. Es              

un sistema de transmisión lineal, pues el movimiento de entrada y salida es lineal.              

Tenemos tres casos: a) Polea fija: La polea fija, como su nombre indica consta de               

una sola polea fija a algún lugar. La fuerza F que debo aplicar para vencer una                

resistencia R es tal que: 

Fuerza = Resistencia 

Así, si quiero levantar 40 kg de peso, debo hacer una fuerza de 40 kg. No gano nada,                  
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pero es más cómodo. 

b) Polea móvil Es un conjunto de dos poleas, una de las cuales es fija y la otra móvil.                   

En una polea móvil la fuerza F que debo hacer para vencer una resistencia R se                

reduce a la mitad. Por ello, este tipo de poleas permite elevar más peso con menos                

esfuerzo. 

V. Transmisión por engranajes Los engranajes son ruedas dentadas que encajan           

entre sí, de modo que, unas ruedas transmiten el movimiento circular a las             

siguientes. 

El tamaño de los dientes de todos los engranajes debe ser igual. 

Los engranajes giran de modo que, los más pequeños giran a mayor velocidad, de              

modo similar al caso del sistema de poleas con correa. En este caso, en lugar de                

tener en cuenta el diámetro de la polea, se tienen la cuenta el número de dientes de                 

cada rueda. 

Se puede calcular las velocidades de los engranajes a partir de los tamaños de las               

mismas  

 

1 1 2 2n * Z = n * Z  

 

Siendo:  

n1 = velocidad del engranaje de entrada  

n2 = velocidad del engranaje de salida  

Z1 = número de dientes del engranaje de entrada  

Z2 = número de dientes del engranaje de salida 

Los engranajes tienen la ventaja de que transmiten movimiento circular entre ejes            

muy próximos y además transmiten mucha fuerza (porque los dientes no deslizan            
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entre sí), al contrario que con el sistema de poleas con correa. 

La relación de transmisión (i) en un sistema de engranajes se puede calcular del              

siguiente modo: 

 

i = Z2
Z1  

 

o también como … 

 

i = n1
n2  

 

Normalmente al engranaje mayor se le llama rueda y al menor piñón. 

Al igual que con el sistema de poleas con correa, hay dos tipos de sistemas de                

transmisión por engranajes. a) Reductor: El piñón es el engranaje motriz y la rueda              

es el engranaje conducido. En este caso, la velocidad de salida (rueda) es menor              

que la velocidad de entrada (piñón). b) Multiplicador: El piñón es el engranaje             

conducido y la rueda es el engranaje motriz. En este caso, la velocidad de salida               

(piñón) es mayor que la velocidad de entrada (rueda). 

VI. Tren de sistema de poleas y engranajes Un tren de un sistema de poleas con                

correa consiste en la combinación de más de dos poleas. Veamos un ejemplo: 

La rueda de entrada del sistema de poleas es la motriz 1 y la rueda de salida es la                   

conducida 3.  

En este caso hay cuatro ejes de transmisión. El movimiento circular del eje motriz se               

transmite al eje 2 a través de la polea motriz 1 y la conducida 1. Las poleas motrices                  

2 y conducida 1 está acopladas al mismo eje, giran a igual velocidad. La polea               

motriz 2 transmite el movimiento a la conducida 2 gracias a la acción de otra correa.                
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Las poleas motrices 3 y conducida 2 giran a igual velocidad porque comparten el              

mismo eje. Por último y gracias a una tercera correa el movimiento circular se              

transmite desde la motriz 3 a la conducida. 

Se puede observar el movimiento circular se va reduciendo más a medida que             

añadimos más poleas y más correas, pues el tren de poleas lo constituyen en              

realidad tres reductores. 

La relación de transmisión del sistema es: 

 

i = n1
n4  

 

Se puede hallar esta relación de transmisión a partir de la relación de transmisión de               

cada par de poleas  

 

1 2 3i = i * i * i  

 

Si solo tenemos los diámetros de las poleas, se puede calcular la relación de              

transmisión con la expresión  

  

i = D1×D3
D2×D4 = Producto del diámetro de las ruedas pares

P roducto del diámetro de las ruedas impares  

 

Los engranajes también se pueden combinar formando un tren de engranajes 

Con la gran ventaja de que, a diferencia del tren de poleas, ocupan mucho menos               

espacio. 

El funcionamiento es similar al tren de poleas, pero no existen correas. 
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La relación de transmisión del sistema al completo es idéntica al caso de las poleas. i                

= n4/ n1 Se puede hallar esta relación de transmisión a partir de la relación de                

transmisión de cada par de engranajes. 

 

1 2 3i = i * i * i  

 

Siendo: 

1   i =  n1
n2 =  Z2

Z1  

2  Z2/ Z3i = n2
 n3 =   

3i = n3
n4 = Z4

Z3  

 

Sí solo tenemos el número de dientes de cada engranaje, obtenemos una expresión             

similar al caso de las poleas. 

 

i = Z1×Z3
Z2×Z3 = Producto del número de dientes de las ruedas pares

P roducto del número de dientes de las ruedas impares  

 

VII. Engranajes con cadena Este sistema de transmisión consiste en dos ruedas            

dentadas de ejes paralelos, situadas a cierta distancia la una de la otra, y que giran a                 

la vez por efecto de una cadena que engrana a ambas. Es el mecanismo que               

emplean las bicicletas. La relación de transmisión se calcula como en el caso de los               

engranajes. 

VIII. Tornillo sinfín Se trata de un tornillo que se engrana a una rueda dentada, cuyo                

eje es perpendicular al eje del tornillo. Por cada vuelta del tornillo sinfín acoplado al               

eje motriz, la rueda dentada acoplada al eje de arrastre gira un diente. 
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Este sistema tiene una relación de transmisión muy baja, es decir, es un excelente              

reductor de velocidad. Se emplea, por ejemplo, en las clavijas que tensan las             

guitarras.  

El elemento motriz es el tornillo y el elemento conducido es la rueda dentada.              

NUNCA A LA INVERSA. Si la rueda de salida tiene Z dientes, la relación de               

transmisión de este la relación de transmisión de este sistema se calcula como: 

= z
1  

 

3.5.3 Fuente de Energía-Baterías 

 

El acoplamiento está destinado a usarse dentro y fuera de la casa, por lo cual los                

motores deben estar energizados constantemente por una fuente que se pueda           

transportar, las fuentes que cumplen estos y los requisitos iniciales son las celdas             

galvánicas. 

Las celdas galvánicas o baterías proveen un voltaje bajo resultado de una reacción             

que se produce en su interior entre substancias. Las baterías generalmente son            

celdas metálicas o electrodos sumergidos en un electrolito (dicha construcción se           

llama semi-pila) unidos con un puente salino a otra semi-pila reaccionan           

inmediatamente al momento de cerrar el circuito entre los electrodos. Al momento            

que ocurre la reacción se crea un diferencial de potencial entre los electrodos y una               

corriente eléctrica comienza a fluir a través del circuito. 
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Las baterías actuales son construidas bajo este mismo principio, para aprovechar al            

máximo la reacción se utiliza una serie de celdas galvánicas bañadas en el electrolito              

o un ácido, un ejemplo son las baterías de automóviles. 

Aunque las baterías del acoplamiento tengan una vida útil larga, eventualmente           

dejarán de funcionar y los usuarios tendrían que conseguir una nueva batería para             

continuar moviéndose libremente. Por lo tanto, las pilas recargables, que utilizan el            

funcionamiento de la celda electrolítica para regresar las substancias al estado           

anterior a la reacción, permitiendo que la batería funcione de nuevo. Algunos            

ejemplos de las baterías recargables son las pilas de plomo y de litio, el litio es usado                 

en coches y otras máquinas que necesitan más durabilidad, mientras que las de             

plomo son más baratas. Una de las desventajas que tienen las baterías recargables             

son la cantidad de contaminantes que producen cuando dejan de funcionar, aún con             

el tratamiento que se le da. La energía eléctrica que surge en las reacciones dentro               

de las baterías es de corriente directa, por lo que los motores serán monofásicos de               

corriente directa. 
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3.6 Sistema de Control 

 

Los usuarios conseguirán moverse con la ayuda del acoplamiento, para moverse           

deben tener un total control sobre él. El sistema de control puede ser desde un               

conjunto de botones y contactores para mover el motor, hasta un microprocesador            

con un juego de relevadores para excitar los motores. 

El sistema de control más simple, consistiendo de los botones pulsadores y los             

contactores de los motores (los contactores serían en cierta medida superfluos y los             

botones solamente dirigirían la corriente en diferentes direcciones en el circuito para            

conseguir diferentes direcciones en los motores), utilizaría como fuente de energía la            

corriente directamente de las baterías para construir un circuito que una los            

elementos y controle los motores. En una aproximación más minimalista, un sistema            

constituido por las compuertas lógicas NOT, AND y OR (en los circuitos integrados             

7404, 7408 y 7432) respectivamente utilizaría otra fuente de energía de menor            

voltaje, además de botones pulsadores como sensores y relevadores para accionar           

los motores dependiendo de la señal que recibieron los CI. Las compuertas lógicas             

serían ordenadas para construir un arranque paro y reversa por cada motor y los              

relevadores estarían conectados a transistores (la señal de salida de los CI es             

insuficiente para activar los relevadores). 

Otra opción son los PLCs, sin embargo el peso y la robustez del controlador forzarían               

al acoplamiento a conseguir motores y reductores de mayor potencia, gastando           

dinero y recursos cuando hay otras opciones. 

Los microprocesadores también son reprogramables como el PLC y no están           

destinados a ser controladores de uso rudo, reduciendo peso y volumen. Sin contar             

con los elementos que contiene un PLC, el microprocesador se combina con otros             

elementos para funcionar exactamente igual y sigue manteniendo menos volumen y           

peso. 
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La reprogramación del microcontrolador es absoluta, es decir, que una vez que se             

cambia el programa en la memoria este no puede ser recuperado a menos que se               

vuelva a cargar, y aunque no sea un inconveniente, si se busca reprogramarlo se              

tiene que sacar del acoplamiento tomando más tiempo que sólo reprogramarlo           

dentro del acoplamiento. En el caso de los microprocesadores, hay alternativas de            

control a los botones, en muchas sillas semi-automáticas se utilizan palancas           

ergonómicas, ya que mandan una señal digital que el microcontrolador puede           

computar. Los relevadores y el ULN (ahora reemplazando los transistores) siguen           

siendo necesarios por la misma razón que los circuitos integrados: la señal digital no              

es suficiente para activar el relevador ni mucho menos un motor. 

Los Arduinos son microcontroladores que no necesitan del ULN para amplificar su            

señal, son reprogramables y funcionan de la misma manera, además de poseer otros             

elementos complementarios al microcontrolador convencional. Sustituyendo a los        

relevadores, se puede hacer un arreglo de diodos, caso del puente H: reduciendo la              

cantidad de componentes que se necesiten para controlar los motores, en lugar de             

utilizar 4 o más relevadores, solo se usan 2 puente H. 

Cualquiera de las opciones para el control del acoplamiento es viable, los cables y              

demás componentes no afectan mas que en peso o volumen y en cantidades             

despreciables sin tener que demandar más esfuerzo a los motores. 
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Capitulo IV 
Desarrollo de la 

construcción del 

acoplamiento 
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4.1 Fabricación de la estructura 

 

Lo primero que se hizo antes de empezar a fabricar el acoplamiento fue tomar las               

medidas de la silla de ruedas con la que contábamos para después realizar un              

diseño por computadora de la misma. En este diseño se calcularon las dimensiones             

adecuadas para el acoplamiento.  

Así mismo en el diseño por computadora se hicieron propuestas para la vista de el               

acoplamiento hasta que al final se decidió por un diseño simple de caja con 2 pisos. 

Acto seguido se compró ángulo de acero estructural para el “esqueleto” de la caja, se               

cortaron tiras de 50.5 cm las cuales posteriormente se les corto un triángulo con              

ángulo de 45⁰ cortaron para ser dobladas, se cortó de tal manera que quedaran “L’s”               

de 27 cm de un lado y 33.5 cm de otro, se hicieron 4 de estas estructuras. Se                  

soldaron en pares las piezas para obtener 2 rectángulos, estos a su vez se unieron               

con trozos del mismo tipo de ángulo, pero con una longitud de 26 cm, los cuales se                 

soldaron en las aristas exteriores de los rectángulos. 

Así mismo se soldaron ángulos de 33 cm de longitud para soldar en la mitad interior                

de la caja que se hizo. Esto con la finalidad de obtener 2 “pisos” dentro de la caja: el                   

inferior para acomodar los motores y el superior para posicionar las baterías y los              

elementos de control. 

Se utilizó aluminio para las tapas de la caja y del segundo “piso” por ser un material                 

bastante ligero. Se utilizó una lámina grande, la cual fue cortada con esmeril de              

mano en pares de rectángulos de 33.5 x 26 cm, 27 x 26 cm, 33.5 x 27 cm y 13 x 33.5                      

cm. Se perforaron estas tapas, así como la caja con una broca de 9/64 “, para fijarlas                 

se utilizaron remaches de 1/8 “, esto para obtener un mejor acabado y sistema de               

cerrado. Las tapas de 26 x 27 cm de cortaron en uno de los lados para permitir el                  

paso de los ejes de los motores, ya que, de no ser así, obstruirían el diseño. 

Después se soldó un tubo de acero a la estructura, el cual servirá de apoyo entre la                 
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silla y el acoplamiento. Dentro de ese tubo se colocó otro para que sirviera como si                

fuera retráctil. 

 

4.2 Fabricación del sistema eléctrico de control y fuerza 

4.2.1 Sistema eléctrico de control 

 

El sistema de control se pensó en un principio en elaborarlo con un PIC, pero debido                

a las dificultades que presenta al momento de dar señales de salida, son tan bajas               

que se necesitan amplificar mediante un ULN. Por lo tanto se optó por diseñar el               

programa en una placa de desarrollo llamada “arduino”, en donde está problemática            

no está presente, en la cual se ocupó programación en C como lenguaje de              

programación. 

La elaboración del programa no se podía iniciar sin saber cómo se haría la inversión               

de giro de los motores, en ese momento se investigó los diversos métodos de control               

de motores de corriente directa, dentro de las opciones que investigamos la mas             

viable parecía ser por medio de un puente H, el cual por medio de un arreglo de                 

diodos se puede dar la inversión de giro, además de ser fácil de usar e instalar. 

Definido esto el programa se fue desarrollando teniendo en cuenta que el movimiento             

de la silla sería controlado mediante un joystick. El cual es la manera más factible               

para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan controlar el            

movimiento con una mayor facilidad sin la necesidad de tener que ocupar otros             

medios más complejos. La conexión y cableado de estas placas fue sencillo, al             

momento de hacer las pruebas del funcionamiento del sistema nos dimos cuenta que             

no funcionaba correctamente, en un principio se pensó que el programa estaba mal             

pero al revisarlo con un profesor nos dijo que estaba bien.  

Así que investigando el único problema que se presento fue que no se tenía en               

cuenta que entre dos sistemas electrónicos se necesita tener un punto de referencia             
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en el cual ambos estén conectados (que es neutro) sin esto los dos sistemas no               

trabajan de manera correcta. Después conectar de esta manera las dos placas el             

funcionamiento de este fue el correcto.  

El sistema de control se coloco en el segundo piso de la estructura ya que este punto                 

era más viable conectarlos porque si se colocaban donde se encuentran los motores             

podían afectar la programación del arduino y así se podría borrar el código y dificultar               

la reprogramación de este. Cuando se definió la posición de este sistema de control,              

otro problema que se encontró fue que si solo se fijaban las placas al segundo piso                

se podía tener problemas ya que donde se querían fijar es metal por lo tanto la                

solución fue montarlas en placas de acrílico para que así de eliminará toda             

posibilidad de tener algún tipo de problema. 

Una vez conectado estos módulos entre sí, se instaló el joystick en la silla, del lado                

izquierdo porque se pensó que este lado era más conveniente ya que nos basamos              

en la posición del volante en un automóvil. Se coloco canaleta en el respaldo de la                

silla para organizar los cables del joystick al arduino y se conectaron los pines              

necesarios para que funcione correctamente. 

 

4.2.2 Sistema de fuerza 

 

El voltaje es la presión ejercida por una fuente de energía o FEM (fuerza              

electromotriz) sobre las cargas eléctricas en un circuito, esto genera un flujo o             

corriente eléctrica en este. A mayor diferencia de potencial en un circuito cerrado             

mayor será la tensión o voltaje. 

Una carga eléctrica es todo componente que utilice o consuma energía eléctrica.            

Existen tres tipos: resistivas, inductivas y capacitivas. 

● Resistivas: todo aquello que consume energía y por lo general produce           

energía calorífica. 
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● Inductivas: estos consumen electricidad, pero no la disipan pues en la mayoría            

de estos se produce un campo magnético que interactúa con otros           

componentes como los motores eléctricos. 

● Capacitivas: aquellos que consumen electricidad y tampoco es disipada, esta          

es almacenada y posteriormente liberada de vuelta al sistema. 

Puente H: este es un circuito electrónico que en usa en motores eléctricos de              

corriente directa para invertir el giro. Se puede conseguir como un circuito integrado             

o incluso fabricarse. 

Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante transistores).            

Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados (S2 y S3 abiertos) se aplica una               

tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en un sentido. Abriendo los            

interruptores S1 y S4 (cerrando S2 y S3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en                

sentido inverso del motor. 

 

Para el sistema de fuerza de nuestro proyecto utilizamos dos motores de corriente             

directa a 12 V. Como fuente usamos dos baterías de 12 V conectadas en serie para                

sumar 24 V totales. El control y las baterías se conectaron a los dos puentes h y                 

estos se conectaron finalmente a los motores, uno a cada uno. 
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Las baterías tienen una capacidad de 700 mA cada una y considerando que son de               

12 V y conectadas en serie donde la corriente se conserva y el voltaje se suma                

aplicando la formula P=V*I tenemos que la potencia eléctrica brindada por las            

baterías es de P= (0.700) *(24) =16.8 Watts. 

Para el cálculo del torque necesario de nuestro proyecto utilizamos la siguiente            

herramienta: 

 

 

Como podrá verse en la fórmula, para una potencia dada, cuanto más baja sea la               

velocidad final de giro de la flecha del motorreductor, más alto será el par, aunque la                

potencia siga siendo la misma. Inversamente: Cuanto más alta sea la velocidad final             

del reductor o motorreductor, tanto más bajo será el par aun cuando la potencia sea               

la misma. 

Esta es la razón de los motores ocupados, su par motor o torque es de 40 kg-cm                 

cada uno, aunque su RPM no rebasa las cinco. Esto los hacia ideales para el               

proyecto pues tenían mucha fuerza y poca velocidad gracias al reductor. El costo de              
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los motores fue bajo, además, son muy compactos y ligeros permitiéndonos           

optimizar mejor el espacio. 

A cada motor se le soldó cable calibre 22 para facilitar la conexión con los puentes h,                 

este tipo de cable es más que suficiente para este tipo de sistema pues no se está                 

trabajando con grandes tensiones ni excesivo calor. Este fue el cable que utilizamos             

para la mayoría de conexiones del proyecto. 

 

4.3 Fabricación del sistema de tracción 

 

El proceso de fabricación del sistema de tracción fue algo difícil ya que teníamos              

algunos problemas al momento de hacer los coples del sistema. Esto mismo nos             

estuvo retrasando bastante en el sistema de fuerza ya que este era una de las partes                

esenciales de la estructura, porque sobre este iba a recaer un gran peso, se tuvo que                

ver bastantes materiales que serían de principal uso y ademas tuvieran un uso             

“rudo”, los cuales pudieran aguantar varios climas y que los mismos tuvieran una             

larga duración el cual era uno de nuestros objetivos. 

En primera instancia pensamos en acero ya que este creemos sería de gran             

duración, el problema es que haria a la estructura muy pesada y de aspecto tosco               

respecto a lo que se tenia planeado, lo cual debia de arreglarse de forma inmediata.               

Varios profesores nos asesoraron con respecto a que materiales quedarían mejor           

respecto a lo que nosotros queríamos, dentro de este tiempo también estuvimos            

tomando medidas y programando para que quedaran exactos los coples que harían            

la fuerza principal en las llantas contra el piso.  

Tuvimos algunas dificultades también en el proceso de fabricación de los coples ya             

que estos no quedaban exactos. Los profesores nos recomendaron que los           

hiciéramos de forma convencional sin tener que programar lo intentamos varias           

veces, sin embargo, no tuvimos los resultados que nosotros deseábamos o           
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esperábamos, debido a esto se pensó que debíamos comenzar a programar para            

poder maquinar de mejores formas, esto aparte de ser más sencillo nos ayudó             

bastante en algunas materias escolares. Lo cual nos dio un gran fundamento para             

poder seguir trabajando, probamos con “Nilamyd” que es un material bastante           

moldeable y que es resistente por ser hecho a base de plástico. También habíamos              

pensado en hacerlo con aluminio, lo maquinamos, lo hizo más ligero y nos ayudó              

como prueba para poder hacer los coples. 

Se continuo instalando y haciendo los coples según se tomaban las medidas de los              

motores, para que estos pudieran tener la tracción suficiente, sin que la llanta tuviera              

un problema al apoyarse contra el piso, haciendo que este se zafara de dicha parte.               

Tomamos diferentes medidas para evitar esto sujetando los motores y haciendo las            

perforaciones necesarias para que el mismo no tuviera ninguna filtración o algo que             

pudiera ocasionar algún problema en el sistema mientras este se usara, eso            

implicaba tener en cuenta otros factores con los motores una vez que logramos             

acoplar los motores con las llantas las cuales son de un plástico bastante duro y               

grueso para una vida larga junto con una gran duración que nos convenía para el uso                

constante que deseábamos. 

Tuvimos que recurrir a varios cálculos, nos dimos cuenta que no importa si el motor               

era demasiado grande, quizás con un motor más pequeño junto con un arreglo en el               

mismo podía generar la potencia suficiente. En este caso teníamos que buscar en los              

cálculos del torque que teníamos que provocar para poder mover cierto peso del             

sistema al principio, por los recursos económicos que teníamos no pudimos acceder            

con facilidad a ellos. Se buscaron algún par de motores que estuvieran a nuestro              

alcance que de igual forma tuvieran el torque necesario para poder mover el peso              

que nosotros requeríamos, lo cual es alrededor de unos 40 kg/cm para que los              

motores pudieran moverse sin ningún problema. 

Los motores que encontramos podían moverse aproximadamente con una velocidad          

de 5 km/h, esto fue una aproximación de lo que nosotros veíamos como una persona               
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normal caminando en la calle. 

 

  

Esto era bastante rápido a como lo considerábamos, así que nos ayudo bastante en              

lo que nosotros necesitábamos. Incluso podríamos mejorar el sistema si accediamos           

a otros elementos que mejorarían el sistema, esto también repercutía obviamente en            

la parte de que tipo de alimentación que teníamos. 

Después de ver esto continuamos con las pruebas de los motores junto con el coplee               

del mismo, ya que temíamos que no fueran a tener la fuerza suficiente consultamos              

con algunos profesores. Estos contenían la potencia suficiente mas no la fuerza para             

poder lograrlo, se decidio comenzar a buscar algunas otras partes que pudieran            

ayudarnos para poder lograr el efecto que queríamos en nuestro sistema de tracción,             

el cual es nuestro punto principla para poder generar el movimiento de la silla. El cual                

se buscaba que fuera de forma eficiente, ya que en este caso llevaría todo el peso de                 

la silla y el usuario. 

Las pruebas que fuimos haciendo nos mostraron que teníamos que usar un            

mecanismo llamado “moto reductor”, el cual está conformado por varios engranajes           

los cuales iban a disminuir la potencia del motor aumentando su fuerza. Esto era de               

gran conveniencia ya que podíamos utilizar motores de menor tamaño o menor            

voltaje y generar la misma fuerza o más de la que necesitábamos dándonos así              

quizás varias mejoras en un futuro que serían de gran ayuda.  
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Una vez que contemplamos todo esto en nuestras pruebas nos ayudo ara tener en              

cuenta mejor varios aspectos que nos faltaban parte del ensamblaje del sistemas            

cuando teníamos que unir los moto reductores con el motor no fue complicado ahora              

teníamos que ver como unir los motores a la estructura de forma que estos tampoco               

se movieran o se “barrieran” junto con las llantas y los coplees que tenían con ellos                

por lo que tuvimos que ver también la mejor forma de poder colocarlos de forma que                

este sistemas no se moviera y los motores pudieran correr o generar el impulso              

necesario, esto nos llevó a tomar nuevas medidas para fijar los motores sin que              

dañara nada más de la estructura pero que tuviera el soporte necesario para poder              

seguir trabajando sin dificultad o que pasara algún inconveniente con los motores ya             

que estos iban a estar alimentados aparte por el sistema de control, esto también nos               

dejaba con un gran aporte para poder colocarlos de forma que estos fueran más              

sencillos de conectar el uno con el otro, al terminar esto logramos terminar el montaje               

de los sistemas junto con los coplees y los moto reductores que estarían unidos a las                

llantas para poder generar el movimiento contra el piso sin que hubiera algún             

problema de este 

 

 

4.4 Fabricación del acoplamiento 

 

Una vez que concretamos todo lo correspondiente al sistema de tracción nos            

dispusimos a realizar la instalación de nuestro dispositivo, para ello empezamos con            

los moto reductores. En este punto realizamos las mediciones necesarias para           

perforar las paredes laterales de nuestra estructura tomando en cuenta la distancia            

entre cada machuelado y la distancia con respecto al eje del moto reductor, esto para               

poder atornillar los motores y estos se queden fijos en la estructura, además de esto               

el cuadrado de pulgada y media que se le corto con anterioridad a cada placa de                

aluminio, nos forzó a buscar una posición en la cual los moto reductores pudieran              
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estar bien sujetos y con el mayor número de puntos de sujeción en cada placa               

lateral de la estructura, esto nos permite tener un movimiento más libre en los              

coplees y con respecto al eje interno de las llantas. 

Para poder realizar esto se necesitó de un taladro de mano y una broca de               

nueve-sesenta y cuatro de acero rápido, la selección de estos materiales fue debido             

a la practicidad y fácil manejo que tienen. Con respecto al taladro de mano lo               

utilizamos ya que las marcas hechas para realizar el corte solo se pudieron realizar              

en la parte interna de la estructura, por lo que la única herramienta que nos permitía                

adentrarnos a este punto era esta. Por otra parte, el uso de este tipo de brocas es                 

para que pudiéramos perforar fácilmente el aluminio, y el acero estructural -aunque            

este último nos costó más trabajo, esto se puede evitar utilizando una broca de un               

material más duro como el carburo de tungsteno, aunque para lo que se necesita              

puede llegar a ser algo más caro y menos practico- permitiéndonos tener los puntos              

de fijación de los motores. Una vez hecho esto se instalaron con tornillos de un               

octavo de acero, también para asegurar la sujeción de los motores. 

Ya instalados los motores procedimos a desmontar y perforar las puertas móviles de             

la base del segundo piso, esto para permitirnos fijar las agarraderas que mantendrían             

en su lugar a las baterías y la jaula de Faraday donde van los elementos de control                 

sin peligros de interferencias. Hechos los agujeros se atornillaron los respectivos           

componentes con tornillos de 5/32.  

Las tapas las pintamos dejando un margen tapado con cinta y pintando el centro con               

pintura en aerosol, específicamente color azul regio. El interior lo pintamos de negro. 

Después de fijar los motores, las baterías y el Arduino perforamos la caja de aluminio               

para pasar los cables, fijamos la tapa inferior y las laterales que es donde van los                

motores. Se hicieron más hoyos para pasar los cables que vienen del joystick y se               

pusieron las últimas tapas. 

Para el joystick improvisamos una pequeña caja que se fijó en el descansa brazo              

izquierdo de la silla de ruedas. Acomodamos los cables y los aldeanos por una              
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canaleta que pegamos también en el descansa brazo. Los cables llegan hasta la caja              

hacia el Arduino.  
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Capítulo V  
Manual, Instalación y 

Piezas 
Contenido  

• 2 ruedas de 144mm 

• 1 joystick 

• 2 motorreductores 

• 1 caja estructural  

• Ruedas locas 

El acoplamiento está diseñado para la utilización personal de un usuario que no             

puede caminar o con movilidad reducida, que tenga las capacidades cognitivas,           

físicas y visuales suficientes para controlar el vehículo de forma segura, tanto por el              

exterior como por el interior. 

Observaciones 

Antes de solicitar el acoplamiento asegúrese de contar con una silla de ruedas             

compatible. Pocos modelos no cuentan con el diseño requerido para nuestro           

acoplamiento. 

Mando  
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El mando de control o también llamado Joystick controla la silla de ruedas. Este              

dispositivo regula la electricidad y velocidad de la silla de ruedas. 

El joystick determina la velocidad y dirección de la silla de ruedas, el mismo debe de                

cuidarse de la lluvia o del derrame de cualquier líquido sobre éste, así como de la                

humedad, no cubrir con plásticos ni manejar la silla bajo condiciones lluviosas. 

  

  

Advertencias y Seguridad 

• Antes de intentar subirse a o bajarse de la silla de ruedas, asegúrese siempre              

de que ésta esté apagada. 

• Asegúrese siempre de que es capaz de accionar todos los controles desde            

una posición cómoda. Una buena postura resulta esencial para garantizar su           

comodidad y bienestar. 

• Asegúrese siempre de que pueda ser visto con claridad, especialmente si           

tiene intención de utilizar la silla de ruedas en condiciones de escasa visibilidad. 

• No permita que niños u otras personas usen la silla de ruedas 

• Nunca levante la silla de ruedas desde los reposabrazos o reposapiés, ya que             

son extraíbles y podría provocar lastimar al usuario o dañar la silla. 

• Las superficies del motor alcanzan una temperatura elevada tras el uso.           

Procure no tocar la cubierta externa al embragar. 

• No utilice el botón de encendido/ apagado para detener la silla de ruedas a              

menos que se trate de una emergencia. (Si lo hace, reducirá la vida útil de los                

componentes de tracción de la silla de ruedas). 

• A fin de evitar movimientos inesperados o no deliberados de la silla de ruedas              

y para preservar la potencia de las baterías, se recomienda apagar el sistema de              
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control cuando no se están utilizando las funciones de conducción o ajustes de             

asiento. 

• No debe intentar efectuar giros a alta velocidad. Si necesita girar           

bruscamente, reduzca la velocidad mediante el joystick o el ajuste de velocidad            

(reprogramando la velocidad o aceleración de giro). Esto es especialmente          

importante si está atravesando una pendiente o circulando cuesta abajo. Si no sigue             

este procedimiento, la silla de ruedas podría volcar. 

• Se recomienda que efectúe una revisión anual de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

Instalación 

Herramientas necesarias: 

• Desarmador de cruz 

• Desarmados plano 

• Llaves Allen de diferentes tamaños 

Pasos: 

1. Fije las ruedas locas con los tornillos 1 en la base de la caja. 

2. Atornille las ruedas grandes con las tapas y tornillos de la bolsa 2 a la caja. 

3. Posicione la caja debajo de la silla de ruedas con las llantas grandes en la               
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parte trasera. 

4. Extienda los tubos hasta la estructura de la silla. 

5. Ajustar las abrazaderas en la estructura, tubos de la silla. 

6. Hacer lo mismo con el otro tubo. 

7. Ajustar bien las abrazaderas. 

8. Posicionar la caja del joystick en el descansa brazos de su preferencia. 

9. Despegar la hoja inferior para exponer el pegamento y pegar. 

10. Pegar igualmente la canaleta atrás del joystick. 

11. Pasar el cable incluido por la canaleta. 

12. Conectar un extremo del cable al joystick y al puerto marcado en la caja. 

13. Cargar las baterías completamente. 

14. Disfrutar. 

 

Baterias 

Como norma, Sunrise Medical suministra esta silla de ruedas con baterías que no             

requieren mantenimiento. Sólo es preciso cargarlas regularmente. 

No toque innecesariamente las baterías bajo ninguna circunstancia. Si tiene alguna           

duda, contacte con su distribuidor local autorizado de Loh Medical. 

Antes de utilizar su silla por primera vez, cargue las baterías durante 24 horas. 
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Glosario 

Cartílago: Tejido esquelético flexible de los vertebrados y algunos invertebrados,          

formado por grupos aislados de células incluidos en una matriz de colágeno. 

Hipocelular: Que tiene un número menor células en el tejido de lo que originalmente              

poseía. 

Subcondral (hueso): Es el hueso debajo del cartílago en una articulación.  

Tisular: Perteneciente o relativo a los tejidos de los organismos.  

Interfalángicas (articulaciones): Son aquellas que se encuentran entre las falanges          

de las manos que permiten el movimiento de los dedos. 

Fibrosis: Formación patológica de tejido fibroso. 

Osteofitos: Protuberancias óseas con forma de espuelas que reflejan la presencia de            

una enfermedad degenerativa y calcificación ósea. 

Neurodegeneración: Degradación de las funciones neuronales. 

Neuronas motoras inferiores: Aquellas células del asta anterior de la médula espinal            

y por sus homólogas del tronco del encéfalo. 

Neuronas motoras superiores: Se encuentran en la quinta capa de la corteza motora             

y cuyas prolongaciones descienden a través de las vías corticomedulares y           

corticobulbares para estableces sinapsis, directas con las neuronas motoras         

inferiores o indirectas a través de interneuronas. 

Disartria: Una alteración en la articulación de las palabras. Se le atribuye a una lesión               

del sistema nervioso. 

Espasticidad: Tensión inusual del tejido muscular. La afección puede interferir con la            
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actividad de caminar, el movimiento o el habla.  

Emaciación: Se trata de un adelgazamiento patológico, en el cual hay una pérdida             

involuntaria del 10% de la masa corporal (particularmente masa muscular).  

Hiperreflexia: Es definido como la exaltación o aumento súbito de los reflejos. 

Ángulo Poliedro: ángulo formado por varios planos que concurren en un punto. 

Ergonómico: utensilio, mueble o máquina adaptada las condiciones fisiológicas del          

usuario. 
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