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Resumen 

 

Este proyecto inicia con el marco teórico que detalla los principales conceptos de los 

elementos constitutivos de un asiento de automóvil para personas con capacidades 

especiales. 

 

Utilizando el estudio comparativo y de ponderación de criterios, se procede a seleccionar 

la mejor alternativa que cumpla con los requerimientos planteados para el tipo de asiento y 

tamaño y talla de persona que requiere el asiento. 

 

Una vez analizados los criterios y seleccionado el material a utilizarse, se realizan los 

cálculos estructurales y la simulación de las partes del mecanismo en función de la carga 

a soportar y los esfuerzos a los que está sometido en su funcionamiento habitual dentro de 

un vehículo de tamaño mediano. 

 

Finalmente se presenta una estimación de los costos de construcción del asiento 

mecánico. 

 

Se exponen algunas conclusiones que confirman la hipótesis planteada. 
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Objetivo General 

Diseño mecánico de asiento de un automóvil que ayude el ascenso y descenso de 

personas con discapacidad motriz inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

Actualmente en México, la mayoría  de las personas que sufren de alguna discapacidad 

motriz se transportan con la ayuda o asistencia de algún familiar. Sin embargo, en la 

actualidad el servicio de trasporte público de la ciudad de México no está diseñado para 

satisfacer la necesidad de ascender y descender del vehículo para la  población con 

discapacidad. 

 

Por lo cual este proyecto se considera de suma importancia, para el diseño del mecanismo 

para que facilite el ascenso y descenso de una persona con discapacidad motriz. El 

proyecto pretende otorgarles a las personas con esta discapacidad cierto grado de 

independencia. 
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Introducción 

 
En México, la población en su conjunto se incrementó a una tasa promedio de 1.43% 
anual, la del grupo de edad de 60 años o más lo hizo a un 3.11%. Este ritmo de 
crecimiento propició que los adultos mayores aumentaran su presencia.  
 
En cuanto discapacidad a nivel nacional, había un millón 795 mil personas con 
discapacidad según el censo de población del año 2000. El tipo de discapacidad más 
frecuente fue la motriz con el 45.3% del total de los discapacitados.  
 
El automóvil es un bien que facilita el traslado de las personas, lo cual adquiere enorme 
importancia para las personas adultas mayores y discapacitados, pero este medio de 
transporte no cuenta con las condiciones adecuadas para estos sectores. Quienes utilizan 
automóvil es el 11.68% del total de discapacitados.  
 
El diseño de los asientos de automóvil ha mejorado notablemente a través de los años y la 
evolución que ha llevado a los asientos hasta los actuales ha sido gradual. A partir de los 
años 80, la modelización informática, medicina, y la biomecánica dirigen la concepción de 
los asientos de automóvil. La consideración de las restricciones ergonómicas permite 
adaptarlos mejor a las necesidades de los usuarios.  
 
Aún no existen adecuaciones en la fabricación de vehículos dirigidas hacia personas con 
algún impedimento físico, por ello, se pretende introducir una adaptación en el asiento del 
conductor que sea útil tanto a una persona en condiciones físicas normales como a 
personas ancianas y discapacitados. 
 
La “Teoría de la resolución de problemas de inventiva” (TRIZ) de G.S. Altshuller es un 
método de resolución de problemas basado en la lógica y en la recopilación de datos, lo 
cual estimula las habilidades para resolver problemas de creatividad.  
 
Un concepto fundamental de TRIZ es que las contradicciones deben ser eliminadas. La 
TRIZ reconoce dos categorías de contradicciones: físicas y técnicas. Los 40 principios de 
solución de problemas fueron encontrados como soluciones a varias contradicciones 
generales, las cuales son el origen de varios problemas.  
 
El software de CREAX® contiene herramientas que ayudan en el proceso del pensamiento 
en tiempo y espacio y permite una flexibilidad significativa sobre cómo usar la TRIZ, 
ofreciendo una estructura completa y acceso a definición de problemas individuales y 
herramientas de solución.  
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La primera parte del proceso de solución de problemas de CREAX® a la que se hará 
referencia es, la definición del problema; en la utilización del método de la TRIZ se hace 
uso de “recursos invisibles” pero útiles, que a simple vista pasan desapercibidos debido a 
bloqueos psicológicos, para descubrirlos se dividirá el espacio tiempo del problema en 
pasado, presente y futuro; también se hacen presentes las restricciones, las cuales 
pueden generar dificultades en el desarrollo del sistema; para su análisis, al igual que los 
recursos, se dividirá el espacio tiempo del problema en pasado, presente, futuro, y a su 
vez en macro sistema, sistema y subsistema; es necesario además, redefinir el problema 
con el fin de plantear el problema principal y el por qué se quiere resolver , así como los 
impedimentos para su solución; el siguiente paso será establecer todos los elementos que 
estarán relacionados con el sistema, teniendo como fin hallar contradicciones en las 
diferentes interacciones de los elementos que lo afectan directa o indirectamente; luego en 
la matriz de contradicciones se analizarán las mismas junto con los principios 
recomendados que podrían ayudar a eliminarlas; para completar el estudio previo al 
diseño, se analizarán algunos sistemas patentados para determinar su potencial evolutivo.  
 
Con toda la información obtenida se dará inicio al desarrollo de la propuesta de diseño de 
un dispositivo de asiento que asista a personas discapacitadas y ancianas.  
 
La propuesta de diseño hará referencia a un asiento (generalmente el del pasajero), que 
se eleva mediante un sistema hidráulico, lo suficiente para que en los movimientos 
posteriores el sistema del asiento pueda librar el estribo del vehículo, a continuación se 
rota manualmente o eléctricamente desde una posición normal (viendo al frente) a una 
posición lateral. El asiento giratorio se extiende lateralmente hacia el exterior del vehículo; 
durante este movimiento, el asiento desciende y su borde superior se inclina hacia abajo 
para asistir a la persona que pretende subir o bajar del automóvil. Ya sentada la persona o 
fuera del vehículo, el asiento asciende y se retrae al interior del automóvil (manualmente o 
eléctricamente), y el sistema hidráulico lo regresa a la posición normal (viendo al frente). 
Para el desarrollo del sistema, se establecerán los subsistemas que lo conformarán. 
 
Finalmente, con el ensamblaje de los subsistemas, se obtendrá el modelo del sistema de 
asiento para la asistencia de personas discapacitadas y ancianas para subir y bajar de un 
vehículo. El objetivo será no alterar la posición original del asiento. El mecanismo deberá 
ser lo suficientemente compacto para adaptarse al espacio, además de contar con una 
estructura y componentes móviles suficientes para desempeñar los movimientos: 
elevación, giro, salida e inclinación. En cuanto a los materiales, algunos serán propuestos 
para la posible manufacturación del sistema. De acuerdo a los movimientos que 
desempeñará el sistema, se determinaran dos puntos que son críticos para la estructura 
de dos de los subsistemas, haciendo un análisis de esfuerzos para cada uno de ellos. 
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Visión  

 

Proponer el diseño de un dispositivo que pueda ser adaptado en un automóvil, que sin hacer 

modificaciones en él y particularmente en el asiento del piloto o copiloto en cuanto a posición y 

distribución, pueda ser usado para darle al asiento movimientos tales que permita brindar ayuda a 

personas discapacitadas y ancianas con el objetivo de que el ascenso y descenso del vehículo sea 

de la forma más confortable, ergonómica, práctica y segura.  

 

 

 

 

 

 

 

Misión  

 

Utilizar los conocimientos y habilidades de la ingeniería mecánica y particularmente el uso de la 

metodología de la teoría TRIZ de resolución de problemas de inventiva para así llevar a cabo un 

proceso lógico en el diseño de un dispositivo adaptable al asiento de un automóvil para el ascenso y 

descenso de personas discapacitadas y ancianas. 
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En este capítulo se abordan los 

antecedentes, tales como 

discapacidad, los tipos más 

frecuentes, sus causas, estadísticas, 

así como algunos dispositivos para el 

apoyo a personas con discapacidad a 

través de la historia. 
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1.1 Antecedentes 

 
1.1.1  Discapacidad  

 
El reconocimiento de la validez tanto de la perspectiva médica como de la social, ha dado 
origen a la realización de diversos esfuerzos que tienen como objeto integrar ambas 
visiones bajo un enfoque biológico, psicológico y social. El esfuerzo más ampliamente 
difundido hasta el año 2000 y que sirvió de marco para el levantamiento del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000, fue el desarrollado por la OMS a través de la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías CIDDM2. Esta 
clasificación fue publicada en 1980 e intentó facilitar la adopción de criterios comunes de 
trabajo y simplificar progresivamente la proliferación de denominaciones, contribuyendo 
también a mejorar la comunicación entre profesionales de diferentes disciplinas. Entre sus 
aportaciones más importantes, se encuentra el planteamiento de una aproximación 
conceptual nueva que incorpora tres niveles diferentes: deficiencia, discapacidad y 
minusvalía (figura 1.1).  
 

La discapacidad  o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 
presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás.  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien padece 
de una o más discapacidades como persona con discapacidad . En ciertos ámbitos, 
términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, aún siendo correctamente 
empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas 
personas dichos términos "etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan 
como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, 
es preferible usar las formas personas con discapacidad, personas invidentes, personas 
con sordera, personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre 
anteponiendo "personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos 
humanos y su derecho a ser tratados como a cualquier otra persona.  

Deficiencia: hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal, de la 
apariencia y de la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa; las 
deficiencias representan trastornos en el nivel del órgano (dimensión orgánica o corporal). 
Dentro de la experiencia de la salud, la CIDDM la ha definido como toda pérdida o 
anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Las 
deficiencias presentan trastornos a nivel del órgano, se identifican por ejemplo, en 
términos de pérdida de miembros o de sentidos, disfunciones o limitación de funciones; 
algunos ejemplos de deficiencia son ceguera, sordera, mudez, amputación de un miembro 
y retraso mental.  
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Discapacidad: refleja las consecuencias de la deficiencia a partir del rendimiento 
funcional y de la actividad del individuo; las discapacidades representan, por tanto, 
trastornos en el nivel de la persona (dimensión individual). Dentro de la experiencia de la 
salud una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 
capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano. Las discapacidades reflejan trastornos a nivel de la persona 
tales como dificultades de visión, del habla, de audición, y de ambulación, entre muchos 
otros. La discapacidad se define también como la exteriorización funcional de las 
deficiencias o limitaciones físicas o mentales que al relacionarse con el contexto social 
producen minusvalías; estas últimas expresan el desfase entre las capacidades y 
potencialidades de la persona con discapacidad y las demandas del medio. 
 

Minusvalía: hace referencia a las desventajas que experimenta el individuo como 
consecuencia de las deficiencias y discapacidades; así pues, las minusvalías reflejan 
dificultades en la interacción y adaptación del individuo al entorno (dimensión social). 
Dentro de la experiencia de la salud, una minusvalía es una situación desventajosa para 
un individuo determinado, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que 
limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, 
sexo, factores sociales y culturales). Las minusvalías establecen las desventajas que 
experimenta el individuo como consecuencia de las deficiencias y discapacidades; en este 
sentido, las minusvalías reflejan una interacción y adaptación del individuo al entorno. 
 

 

 

 

1.1.2 Tipos de discapacidad más frecuente 
 
Además de establecer una aproximación sobre el número de personas con discapacidad y 
saber dónde se ubican, también es importante conocer el impacto del tipo de discapacidad 
en este grupo de población. El XII Censo General de Población y Vivienda 2000, consideró 
cinco tipos de discapacidad: motriz, visual, mental, auditiva y del lenguaje, agrupando el 
resto de los tipos en una categoría denominada otro tipo de discapacidad. De acuerdo con 
esta clasificación el tipo de discapacidad más frecuente fue la motriz con 45.3% (gráfica 
3.1), la cual agrupó las discapacidades músculo-esqueléticas y las neuromotrices. Las 
primeras se refieren a la dificultad que enfrenta una persona para moverse, caminar, 
mantener algunas posturas, así como las limitaciones en habilidades manipulativas como 
agarrar o sostener objetos. Las neuromotrices son aquellas que dificultan la movilidad de 
algún segmento corporal a consecuencia de un daño neurológico, incluyendo las secuelas 
de traumatismos y de algunas enfermedades como poliomielitis, lesiones medulares y 
distrofia muscular. 
 

 



 
Generalidades 

 
 

4 

 
 

 

1.1.3 Discapacidad motriz 

 

Caminar o moverse  (motriz) . Hace referencia a la dificultad de una persona para 
moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte 
de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento 
o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras 
persona, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna artificial. Se refiere a 
la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar, mantener algunas 
posturas de todo el cuerpo o de una parte del mismo. Cuando se habla de 
Discapacidad Motriz se debe entender a esta como la dificultad que presenta una 
persona en el manejo y control de su cuerpo y que por sus características requiere de 
la implementación de diversas adecuaciones para que pueda desenvolverse en los 
diversos contextos en los que participa. Se considera una persona con Discapacidad 
Motora cuando por diversas causas (físico-muscular, nervios motores y cerebro) ve 
afectada su habilidad en el control y manejo del movimiento, equilibrio, coordinación y 
postura de las diversas partes del cuerpo. La discapacidad motriz concentra el mayor 
número de personas, 45 de cada cien personas con discapacidad son de tipo motriz, 
lo que ubica a este tipo de discapacidad como la más importante del país por el monto 
de población que concentra. Los resultados obtenidos del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, reportaron ocho personas con discapacidad motriz por 
cada 1 000 habitantes en el país, esto es, poco más de 814 mil personas. (ABC de la 
discapacidad 1997, 03. 

 

1.1.4 Discapacidad visual 
Ver. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los débiles 
visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de sus 
problemas visuales. Incluye la pérdida total de la vista o dificultad para ver con uno o 
ambos ojos.  
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1.1.5 Discapacidad mental  
Mental . Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones de la 
conducta o del comportamiento. Abarca las limitaciones para el aprendizaje de 
nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las personas para 
conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria, así como en su 
relación con otras personas. 

 

 

1.1.6 Discapacidad auditiva  
Escuchar . Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que 
presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las 
que aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado 
de su problema. Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para 
escuchar.  

  

 

1.1.7 Discapacidad de lenguaje 
Hablar o comunicarse . Hace referencia a los problemas para comunicarse con los 
demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o conversar de 
forma comprensible. Se debe a las limitaciones y/o problemas para hablar o 
transmitir un significado entendible. (Andador. Wikipedia 2003, 04)5 

 
Además de las anteriores existen: 

 

Atención y aprendizaje . Incluye las limitaciones o dificultades para aprender una 
nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como limitaciones 
para recordar información o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana. 

 

Autocuidado.  Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender por sí 
mismo el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos 

 

 

1.1.8 Discapacidad en México 

 

Los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, revelaron que a nivel 

nacional, había un millón 795 mil personas con discapacidad, lo cual representó el 1.8% 

de la población total. Por sexo, fue mayor el porcentaje de hombres con discapacidad 

(52.6%) en comparación con el de mujeres que fue de 47.4%. 

 

Se observan dos cimas o puntos altos en la pirámide de población con discapacidad: en el 

grupo de 10 a 14 años y en el conjunto de grupos de 60 a 79 años. En contraste, los 

puntos bajos o declives se localizan en el grupo de 0 a 4 años, el conjunto de grupos de 

15 a 39 años y en el de 80 a 100 y más (Grafica 2.1). 
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Así, destaca la poca presencia de la discapacidad entre los 0 y 4 años y el salto en los 
porcentajes de población con discapacidad en los grupos de 5 a 9 y 10 a 14 años. El 
proceso de aprendizaje del lenguaje y la incorporación al sistema escolarizado parecen 
favorecer las circunstancias en las que se detectan diversos tipos de discapacidad.  
 
El declive observado en los siguientes grupos de edad, desde los 15 hasta los 39 o 44 
años, lleva a plantear interrogantes sobre las posibles causas de la disminución de los 
porcentajes ya sea como impacto de hechos demográficos (defunciones), como resultado 
de la rehabilitación o aspectos socioculturales como es el reconocimiento de la misma 
discapacidad. A partir de los 45 años y hasta el grupo de 70 a 74 o el de 74 a 79 años, se 
observa otro incremento progresivo del porcentaje de personas con discapacidad en el 
que es muy probable que se manifieste la degeneración biológica del cuerpo humano y el 
resultado del trabajo en su vida.  
 
La comparación entre sexos por grupos de edad permite destacar la predominancia de los 
porcentajes de población masculina con discapacidad desde el grupo de 0 a 4 años hasta 
el de 60 a 64 años, con especial relevancia entre los 15 y 39 años; situación que se 
invierte a partir de los 65 años, cuando son mayores los porcentajes de población 
femenina con discapacidad frente a los de su contraparte. Estos resultados pueden 
relacionarse con las diversas actividades que desarrollan los varones durante la llamada 
edad productiva, mismas que en combinación con los roles de género, constituyen 
factores de riesgo para adquirir alguna discapacidad. Por otro lado, si bien las mujeres 
tienen una mayor esperanza de vida, también poseen mayores probabilidades de adquirir 
alguna discapacidad durante la vejez. 
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La forma en la que se distribuye geográficamente esta población permite conocer cuáles 
son las entidades donde existen mayores necesidades de atención, dada la concentración 
porcentual de las personas con discapacidad. El estado de México (10.5%) tiene la mayor 
concentración porcentual, seguido por el Distrito Federal (8.9%), Jalisco (7.7%) y Veracruz 
(7.6%). En el polo contrario, Baja California (0.4%), Tlaxcala, Quintana Roo y Colima 
(0.7% cada uno) tienen los menores porcentajes de población con discapacidad5. 
 
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que 
tienen una o más deficiencias físicas, mentales, in telectuales o sensoriales y que al 
interactuar con distintos ambientes del entorno soc ial pueden impedir su 
participación plena y efectiva en igualdad de condi ciones a las demás” . 
 
 

 
A nivel 

nacional... 

Al año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 
270, lo que representa 5.1% de la población total. 

 

 
 

DATOS RELEVANTES   
 

• En México, de las personas que presentan alguna discapacidad, 49% son hombres y 51% mujeres. 
• La limitación de la movilidad es la de mayor frecuencia entre la población del país; alrededor de la 

mitad de las limitaciones declaradas se refieren a caminar o moverse. El segundo tipo de limitación 
es la de tener problemas para ver, aun usando lentes. 

 

La suma de porcentajes es mayor a 100% por la población con más de una dificultad. 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con 
discapacidad/Población con limitación en la actividad y su distribución porcentual según causa para cada tamaño de localidad y tipo de 
limitación ESTO LO PUEDES QUITAR SI QUIERES SOLO ES LA FUENTE DE DONDE SE ESTAN RECOPILANDO LOS DATOS. 
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Una persona puede tener más de una discapacidad, por ejemplo: los sordomudos tienen 
una limitación auditiva y otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral presentan 
problemas motores y de lenguaje. 
 
1.1.9 Causas de discapacidad 
 
Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, sin 
embargo el INEGI los clasifica en cuatro grupos de causas principales: 

• Al nacimiento 
• Por enfermedad 
• Por accidente 
• Por edad avanzada 

Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, pero el 
INEGI los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, 
accidente y edad avanzada . 

De cada 100 personas con discapacidad: 

• 39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad. 
• 23 están afectados por edad avanzada. 
• 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer. 
• 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 
• 8 debido a otras causas. 

Porcentaje de la población con discapacidad según causa de la misma (Año 2010).

 

1.1.10 Población en la etapa de la vejez  
 
La sociedad está en constante evolución, los temas que preocupan en cada momento van 
variando según cambia la población, sus necesidades e intereses. Uno de los temas que 
más preocupan en la actualidad es el de la vejez y, como consecuencia, surgen temas de 
interés relacionados directamente con este grupo social, tales como el cuidado del cuerpo, 
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la mejora de la calidad de vida, vivir una vida de forma sana y autónoma. Así, la 
gerontología (geronto-anciano, logos-estudio) se encarga del estudio del envejecimiento, 
abordando aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros 
relacionados con este sector de la población; por otro lado la geriatría se centra en las 
consecuencias físicas, psicológicas y sociales, producto del proceso de envejecimiento.  
 

De acuerdo a estas ramas, se tiene la siguiente clasificación:  
 

• Viejo – joven de 65 a 74 años  
• Viejo – maduro de 75 a 85 años  
• Viejo – viejo mayor a 85 años  

 
El envejecimiento demográfico es un fenómeno mundial cuyas características impactan 
directamente a las personas, los hogares, las comunidades y prácticamente a todos los 
sectores del gobierno y la sociedad. El proceso de envejecimiento es el resultado de la 
interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales que se complican con la 
aparición de patologías que contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades. 
 
 

1.1.11 La vejez en México   

 

Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en México durante 
el siglo XX, la estructura por edad y sexo de la población está sufriendo cambios 
significativos; entre éstos destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que 
se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.  
 
Actualmente México es un país de jóvenes, donde 50% de la población tiene 22 años o 
menos; no obstante, es necesario analizar ciertas condiciones de vida y algunos de los 
principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de 
prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por 
venir.  
 
En el periodo comprendido entre 1990 y 2005, en México, la población en su conjunto se 
incrementó a una tasa de 1.43% promedio anual, la del grupo de edad de 60 años o más 
lo hizo a 3.11 por ciento. Este ritmo de crecimiento propició que los adultos mayores 
aumentaran su presencia tanto en términos absolutos como relativos: en 1990 este grupo 
contaba con cinco millones de individuos como muestra la gráfica, para el año 2005 
aumentó a 7.9 millones, con lo que la proporción de adultos mayores pasó de 6% a 7.6% 
en ese lapso. 
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Por grupos de edad, se observa que entre quienes tienen 60 y 69 años representan más 
de la mitad de los adultos mayores (56%); los de 70 a 79 años menos de la tercera parte 
(29.9%) y el resto lo conforman aquellos con 80 años y más (14.1%).  
 
En los próximos años, la población adulta mayor tendrá un crecimiento demográfico 
importante, se estima que para el año 2010 sean 9.4 millones, lo que en términos relativos 
representa 8.7% de la población total, es decir, un punto porcentual más respecto a 2005. 
Con lo anterior, la tasa de crecimiento promedio anual de este grupo aumentaría de 3.47% 
en 2005-2007 a 3.59% entre 2007 y 2010. 
 

1.1.12 Lo que significa ser discapacitado 
 
La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un 
grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad 
sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades 
crónicas. 

Las personas con discapacidad, la “minoría más amplia del mundo”, suelen tener menos 
oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso 
se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso 
a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus 
derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de 
legislación adecuada para proteger a los discapacitados. 

Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia: 

Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de 
actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales 
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La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que 
padecen las personas discapacitadas. 

La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en diferentes 
períodos históricos y civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX 
estaba relacionada con una condición considerada deteriorada respecto del estándar 
general de un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al 
funcionamiento individual e incluye discapacidad física, discapacidad 
sensorial, discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, enfermedad mental y varios 
tipos de enfermedad crónica. 

No obstante, la discapacidad como concepto surge a partir del siglo XX cuando comienzan 
a instituirse los principios de rehabilitación médica, orientada a atender las secuelas que 
dejó la primera guerra mundial en la población, sin embargo, es después de la segunda 
guerra mundial que aparece el concepto de discapacidad, ya que los soldados muchas 
veces no podían recuperar su vida previa a la guerra y requerían una consideración 
especial por parte de su gobierno, estos eventos revelan que las primeras personas 
consideradas "con discapacidad" -en ese entonces llamados discapacitados- fueron 
veteranos de guerra, si bien anteriormente ya existían personas con discapacidad, estas 
no eran reconocidas como tales, sino que se les daban otras denominaciones. 

La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde los años 1980 y se han desarrollado 
modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término. Por 
ejemplo, se distingue entre una persona con discapacidad (en cuanto posee una habilidad 
disminuida siendo objetivamente menor que la de la media) y una persona con 
capacidades distintas de las normales y que -aunque no representa ninguna ventaja o 
inconveniente- a menudo es considerado un problema debido a la actitud de la sociedad o 
el hecho de que los estándares están basados en características medias. 

Estos cambios de actitud han posibilitado cambios en la comprensión de determinadas 
características físicas que antes eran consideradas como discapacidades. En la década 
de los años 1960, por ejemplo, las personas zurdas eran vistas como personas con una 
anomalía, siendo obligadas a escribir con la mano derecha, e incluso a veces hasta se les 
castigaba si no lo hacían. En los años 1980 se acepta esta cualidad como una 
característica física. Si determinadas herramientas, como tijeras o sacacorchos se crean 
para personas diestras, una persona zurda se percibirá a sí misma como una persona con 
discapacidad, puesto que es incapaz de realizar ciertas acciones y necesita ayuda de 
otras personas, perdiendo su autonomía. 

También se dice que una persona tiene una discapacidad  si física o mentalmente tiene 
una función intelectual básica limitada respecto de la media o anulada por completo. 

En la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios públicos a 
las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de evitar la exclusión social, pues 
una discapacidad se percibe como tal, en tanto que la persona es incapaz de interactuar 
por sí misma con su propio entorno. 

Los tipos de discapacidad pueden ser: 

• Motriz: Se refiere a la pérdida o limitación de alguna persona para moverse. 
• Visual: La pérdida de la vista o dificultad al ver con alguno de los ojos. 
• Mental: Abarca la limitación del aprendizaje para nuevas habilidades. 
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• Auditiva: Pérdida o limitación del oído para poder escuchar. 

 

Algunas de las causas de la discapacidad pueden ser: 

• Causas sociales y contextuales: Guerras y conflictos armados, accidentes 
• Causas sanitarias: casos de discapacidad relacionados con enfermedades infecciosas 

y parasitarias, deficiencias nutricionales y problemas de salud relativos al desarrollo del 
feto y el parto, defectos congénitos, enfermedades crónicas y tumores malignos 

• Causas ambientales: Estas causas comprenden problemas de contaminación 
ambiental y sus efectos en la salud, como por ejemplo el uso irracional de plaguicidas 
en los cultivos que aumentan los riesgos de deficiencias y discapacidades en la 
Región. 

 
Definiciones y enfoques 

 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 
de la Organización Mundial de la Salud, distingue entre las funciones del cuerpo 
(fisiológico o psicológico, visión) y las estructuras del cuerpo (piezas anatómicas, ojo y 
estructuras relacionadas). La debilitación en estructura o la función corporal se define 
como participación de la anomalía, del defecto, de la pérdida o de otra desviación 
significativa de ciertos estándares generalmente aceptados de la población, que pueden 
fluctuar en un cierto plazo. La actividad se define como la ejecución de una tarea o de una 
acción. El CIF enumera 9 amplios dominios del funcionamiento que pueden verse 
afectados: 
 

• Aprendiendo y aplicando conocimiento 
• Tareas y demandas generales 
• Comunicación 
• Movilidad 
• Cuidado en sí mismo 
• Vida doméstica 
• Interacciones y relaciones interpersonales 
• Áreas importantes de la vida 
• Vida de la comunidad, social y cívica 

 
La introducción al CIF indica que una variedad de modelos conceptuales se ha propuesto 
para entender y para explicar la discapacidad y el funcionamiento, que intenta integrar a 
ellos. Existen dos modelos de ver la discapacidad en sí. El modelo social y el modelo 
médico. 
 
Enfoque social 
 
Artículo principal: Modelo social en la discapacidad 
El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación de la "discapacidad" 
principalmente como problema social creado y básicamente como cuestión de la inclusión 
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completa de los individuos en sociedad (la inclusión, como los derechos de la persona con 
discapacidad). 
 
En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, muchas de 
las cuales son creadas por el ambiente social, razón por la cual la gerencia del problema 
requiere la acción social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 
modificaciones ambientales necesarias para la participación completa de la persona con 
discapacidad en todas las áreas de la vida La mayor desigualdad se da en la 
desinformación de la discapacidad que tiene enfrente las personas sin discapacidad y el 
no saber cómo desenvolverse con la persona discapacitada, logrando un distanciamiento 
no querido. La sociedad debe eliminar las barreras para lograr la equidad de 
oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para lograr 
esto, tenemos las tecnologías de apoyo. 
 
No contempla la discapacidad como un problema individual, sino como algo dado por las 
limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras que levanta la sociedad. 
Esto es lo que causa la desigualdad social con personas sin discapacidad. 
Enfoque del comportamiento interpersonal. 
 
En el aspecto médico se ve a la discapacidad como una enfermedad, causando 
directamente una deficiencia, el trauma, o la otra condición de la salud que por lo tanto 
requiere la asistencia médica sostenida proporcionada bajo la forma de tratamiento 
individual por los profesionales. 
 
"Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en 
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una 
condición de salud y sus factores contextuales". 
 
La discapacidad es un problema individual y significa que la persona es minusválida. Es 
"curación dirigida", o el ajuste y el cambio del comportamiento del individuo que 
conducirían a "casi curan" o curación eficaz. En el enfoque médico, la asistencia médica 
se ve como el punto principal, y en el nivel político, la respuesta principal es la de la 
política de modificación o Reforma de la salud. El enfoque con el cual la persona con 
discapacidad es tomada por la sociedad es muy importante. 
 
 
 

1.1.13 Una sociedad incluyente 
 
 
Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de 
las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida 
social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la 
asimilación de los discapacitados a la sociedad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la 
existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La 
Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo “resultado de la 
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interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que 
socavan su participación en la sociedad”. 

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos 
fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros 
derechos. La Convención (artículo 9) pide que las personas con discapacidad puedan 
llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. 
Solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la 
actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración. 

 
 

 
EL OBJETIVO PRINCIPAL ES GENERAR CAMBIOS PROFUNDOS EN NUESTRAS 

SOCIEDADES FRENTE A LAS DISCAPACIDADES. 
  

 

DISCAPACITADO Persona con discapacidad. 

DEFECTO DE NACIMIENTO Discapacidad congénita. 

DEFORME Persona con discapacidad congénita. 

ENANO 
• Persona de talla baja. 
• Persona con Acondroplasia. 

(EL) CIEGO 
• Persona ciega 
• Persona con discapacidad visual. 

SEMIVIDENTE Persona con baja visión. 
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(EL) SORDO MUDO SORDOMUDO 
Persona sorda (*) 
*En Colombia la población sorda prefiere que se 
refieran a ellos como sordos. 

HIPOACÚSICO 

• Persona Hipoacúsica. Baja audición. Estas 
personas no son sordas, pueden usar un 
sistema o mecanismo de amplificación. 

• Con limitación auditiva. 

INVÁLIDO , MINUSVÁLIDO, TULLIDO, 
LISIADO, PARALÍTICO 

Persona con discapacidad física. 

CONFINADO A UNA SILLA DE RUEDAS Persona usuaria de silla de ruedas. 

MUTILADO Persona con amputación. 

COJO Persona con movilidad reducida. 

MUDO Persona que no habla en lengua oral. 

RETARDADO MENTAL, ENFERMO 
MENTAL, BOBO, TONTO, MONGÓLICO 

Persona con discapacidad cognitiva o intelectual. 

NEURÓTICO Persona con discapacidad psicosocial. 

ESQUIZOFRÉNICO Persona con discapacidad psicosocial. 

EPILÉPTICO Persona con epilepsia. 

VÍCTIMA DE… Persona que experimentó o que tiene… 

AQUEJADO POR… PADECE… SUFRE DE 
… 

Persona que tiene… 
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Aún falta mucho por hacer para lograr una sociedad incluyente para las personas con 
discapacidad, que tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad, indicó el 
procurador de los Derechos Humanos en el Estado, Gustavo Rodríguez Junquera. 
 
En los últimos años, asociaciones civiles e instancias gubernamentales  han  trabajado  en 
la creación de políticas públicas para este sector de la población, que aunque se considere 
“vulnerable”, es parte importante de la sociedad. 
 
El Procurador indicó que de enero a julio del 2015, se han presentado tres quejas de 
personas con discapacidad en el municipio de Celaya, dos de ellas en centros educativos 
y una más en contra de una autoridad federal. 
 
“Es muy importante que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, que 
haya cada vez más accesibilidad en los inmuebles para ellos, pero también la inclusión”, 
dijo. 
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Rodríguez Junquera comentó que la inclusión debe propiciarse para que las personas con 
discapacidad tengan espacios a nivel social, educativo y laboral, a fin de que puedan 
desarrollar su potencial en los ámbitos citados. 
 
En cuanto a la movilidad, el Procurador señaló que existe un avance considerable, sin 
embargo también falta mucho por hacer, para que más empresas, edificios y espacios 
públicos cuenten con parámetros de accesibilidad. 
 
 

5 puntos para crear una sociedad incluyente 
 
Desde hace varios años los derechos humanos han entrado en un proceso nuevo en la 
comunidad internacional denominado de ESPECIFICACIÓN cuyo objetivo es reconocer 
que todos los hombres y mujeres poseen derechos iguales e inalienables, es decir, que 
son UNIVERSALES: 

 
    ¿COMO PODEMOS ELIMINAR LAS BARRERAS DE MANERA EFECTIVA? 

 
1 - Garantiza y fomenta los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad 
inherente de las personas con discapacidad, así como sus deberes y obligaciones. 
 
2 - Lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas que existen entorno 
a las personas con discapacidad; no discrimines con tus acciones y menos con tus 
omisiones. 
 
3 - Respeta las diferencias y acepta a las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana; brinda igualdad de oportunidades a las personas con 
discapacidad para que se desarrollen de forma autónoma. 
 
4 - Promueve el conocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 
personas con discapacidad y toma consciencia de sus aportes como miembros activos 
dentro de la sociedad. Como su nombre lo dice, una sociedad incluyente es aquella que se 
encarga de "incluir" a todos los habitantes de determinado sector, sin discriminar a nadie 
ni dejando atrás aquellas personas que no son tan aptas como las demás.  
Es en este proceso donde se genera el cambio de paradigma, es la sociedad quien tiene 
discapacidad y no las personas. 
 
5 - Sé incluyente en el diseño de entornos y productos, así como en la realización de 
programas y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor 
medida posible sin la necesidad de adaptación ni diseño especializado 
SE PARTE DE LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA, A TRAVÉS DE UNA 
CULTURA PLENA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (CDPD) que fue 
aprobada en diciembre del 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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1.1.14 Estadísticas 
 

 

 

 

Cerca de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, lo que supone el 15 

% de la población del planeta, según los resultados de una encuesta mundial de la ONU sobre discapacidad 

y desastres que señala a este colectivo como los más vulnerables en caso de catástrofe. 
 
Hechos y cifras 

• Población mundial: Siete mil millones de personas 
• Más de mil millones sufre algún tipo de discapacidad (una de siete) 
• Más de cien millones de discapacitados son niños 
• Los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas 

de algún tipo de violencia 
• 80% de las personas con discapacidad viven en los países en desarrollo 
• 50% de las personas con discapacidad no tienen acceso a la sanidad 
• 153 países han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
 
Por cada 100 personas con discapacidad: 

• 39 tuvieron alguna enfermedad 
• 23 se afectan por edad avanzada 
• 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer 
• 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente 
• 7 debido a otras causas 
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1.1.15 Movilización de personas con capacidades esp eciales 
 
 
El transporte de personas con discapacidad física inferior requiere un levantamiento o 
traslado de todo el peso del paciente desde su silla de ruedas, esto lo realiza una segunda 
persona con precaución o con el mismo desde sus elementos que ayudan a estabilizarse. 
El segundo individuo que ayuda a transportar debe realizar con una concientización de 
carácter social y humano considerando la situación de la PCE en que se encuentra. 
 
Siendo un problema continuo para el traslado, la importancia de movilizar personas con 
discapacidad crea la necesidad de diseñar un vehículo o adaptación especial. 
 
El manejo de este vehículo puede realizarlo una persona con capacidades especiales de 
hasta el 50% de incapacidad física siendo la incapacidad de extremidades inferiores. 
 

 

1.2 Dispositivos para el apoyo a personas con disca pacidad a 
través de la historia 

 
Muletas   
 
Los cuerpos momificados, pinturas murales y jeroglíficos aproximadamente del año 2830 
a.c., se ha mostrado que los antiguos egipcios sufrían las mismas afecciones que se 
padecen hoy en día. También se han enseñado algunas de las prácticas ortopédicas de 
aquella época. Se han hallado férulas en momias, fabricadas con bambú, caña, madera o 
cortezas de árboles y almohadilladas con lienzo. 
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Camilla  
 
En el año 525 a.c. ésta fue requerida para el traslado de enfermos cuando era imposible 
que la persona tuviera algún movimiento en su cuerpo. La cultura inventora es 
desconocida. (Civilizaciones antiguas, 1984)1 

 
Silla ruedas  
 
Fabricada en el año 1595 para el monarca Felipe II para facilitar el traslado de un lugar a 
otro. Aunque hay pocos antecedentes de cuándo se fabricó una silla con ruedas se dice 
que en la cultura china hay un dato que la primera silla de esas características, fue en el 
año 525 a.c. y no tenía la forma de éste si no de lo que se conocen hoy en día de un sillón 
con tres ruedas.     
 
Silla de ruedas con motores  
 
En el año 1900 se fabrica la primera silla de ruedas con motor, ésta era un poco ineficiente 
ya que era difícil de manejar. 
 
Sillas actuales   
 
El Ing. Harry Jennings desde el año 1932 que es fabricada la silla plegable surgen nuevas 
ideas por transformarlas tales como las sillas eléctricas que llevan una batería la cual es 
recargable estas solían ser muy estorbosas y muy pesadas se han ido mejorado los 
materiales con los que se fabrican y claro en la actualidad ya existen sillas que incluso con 
el movimiento de la cabeza pueden moverse de un lado a otro. . (Historia de las Sillas de 
Ruedas 2010, 02)2. 
 
Elevadores 
 
Este dispositivo fue realizado por Ivan Kulibin en 1973 para ayudar a disminuir los 
esfuerzos que se hacían cuando se quería trasportar algún objeto en forma vertical a 
cierta altura después con el paso del tiempo se hicieron adaptaciones para transportar a 
personas o cargas mayores mediante el uso de cuerdas ahora en la actualidad hay estos 
dispositivos en casas, edificios e incluso en el transporte público. (Elevadores 
residenciales, 2007, 02)3 

 

Andaderas  
 
Ferrarius durante el siglo XVI inventó las andaderas que en sus orígenes fueron utilizadas 
para enseñar a los niños a caminar sin que un adulto los estuviera deteniendo, este 
modelo sirvió para que se desarrollara la misma base para que las personas con 
problemas para caminar se apoyaran en el sin ser introducidos como lo hacían los bebés. 
(Andador. Wikipedia, n.d. 2003, 04)4 
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1.2.1 Dispositivos actuales para personas con disca pacidad 

Las personas con algún tipo de discapacidad motora pueden encontrar en la tecnología el 
apoyo perfecto para llevar una vida más plena e independiente, gracias a dispositivos y 
softwares especializados. 

1.2.2 Head Wand 

El Head Wand, como su nombre lo indica, es un casco que integra una vara; ideal para las 
personas que únicamente tienen control del movimiento de su cabeza. Este dispositivo 
sirve para teclear caracteres, navegar por la web, entre otros, sin necesidad de tener un 
software especial instalado en el computador. 

 

 

1.2.3 Sip/ Puff Switch 

Con este gadget, las personas con discapacidad motora, pueden tener el control de 
diferentes dispositivos a través de un tubo conectado a la boca, que reconoce las 
respiraciones y movimientos de la lengua como señales de encendido y apagado. La 
tecnología del Sip/ Puff switch puede ser usada para variedad de propósitos, desde 
manejar una silla de ruedas hasta navegar en el computador. Además, puede combinarse 
con softwares especializados para extender su funcionalidad y tener acceso a dispositivos 
más sofisticados. 
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1.2.4 Bigtrack Trackball 

El BIGtrack Trackball es un mouse de un tamaño gigante: tiene una bola que rastrea el 
movimiento y dos botones separados para evitar clics erróneos. Si se combina con un 
Head Wand o un Sip/off Switch puede ser mucho más fácil de usar que 
un mouse tradicional. Además, personas que tengan temblores en las manos pueden 
encontrar en el BIGtrack Trackball, una ayuda para reducir los movimientos erróneos y 
acertar a la hora de navegar por el computador. Incluso, este mouse puede ser usado con 
los pies, si se tiene suficiente control del movimiento en esa parte del cuerpo. 

 

 

 

1.2.5 Maltron Head/ Mouth Stick Keyboard 

Este teclado adaptado es ideal para personas que no pueden escribir con sus manos o 
con sus pies. Sus teclas tienen un relieve mucho mayor que el de uno tradicional y 
además se coloca en posición vertical, no horizontal. Este teclado se maneja con un 
mouth stick o con un Head Wand, de tal manera que la persona discapacitada únicamente 
necesita mover la cabeza para escribir en su computador. 
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1.2.6 Bli-ve Ciclo 

Este dispositivo es un híbrido entre una bicicleta y una silla de ruedas, para personas 
discapacitadas y sus acompañantes. La Bli-ve Ciclo cuenta con un agarre, cambios y 
frenos sencillos y de fácil uso, además de un sistema de seguridad que garantiza que la 
persona siempre esté sujeta a la silla, en caso de presentarse algún inconveniente. 

 

 

 

1.2.7 Robotic Wheelchair 

Esta silla de ruedas, desarrollada por el Instituto de Tecnología Chiba en Japón, se 
comporta como un robot que puede realizar múltiples acciones. Normalmente de desplaza 
en sus cuatro ruedas, pero cuando se encuentra con un obstáculo en el camino, las 
ruedas se convierten en ‘piernas’. La persona puede indicar la dirección a la que quiere 
dirigirse con un joystick y el robot automáticamente evalúa el terreno y se adapta a él para 
moverse de forma fluida 

 

1.2.8 Muletas 
 

La muleta  es un apoyo para el cuerpo humano diseñado con el propósito de asistir al 
caminar cuando una de las extremidades inferiores requiere soporte adicional durante el 
desplazamiento, comúnmente cuando el ser humano sufre algún tipo de incapacidad para 
caminar con alguna de estas. 

 

Caminando con dos muletas de aluminio. 
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Generalmente el uso de las muletas es en pares, para facilitar el caminar del individuo y tener dos 
puntos de apoyo para el cuerpo. 

 

 

1.2.9 Bastón 

 

Retrato de hombre con bastón. 

 

El bastón  es una especie de vara hecha de madera (aunque también de otros materiales) 
que se lleva en la mano para apoyarse en él y mantener el equilibrio. 

También puede utilizarse como simple adorno, insignia de mando o signo de dignidad. En 
este caso, pueden fabricarse de marfil, plata, oro, etc. Así ocurre con los mandos, sobre 
todo, en el ámbito militar. Los modelos más conocidos suelen tener el puño curvo u 
horizontal y la pieza que apoya en el suelo, llamada contera, de goma u otro material 

 

1.2.10 Partes 

Deben ser lo suficientemente fuertes para soportar el peso del cuerpo, y pueden ser de 
madera, metal u otro material. Aunque originalmente han sido fabricadas con madera, la 
fabricación en aluminio ha sido preferida por sus características de ligereza y resistencia. 

La parte superior sirve para que descanse la axila, la cual generalmente esta forrada con 
un colchón para que no lastime a ésta con el peso del cuerpo, además en la parte media 
de la muleta tiene un soporte para apoyar la mano y aligerar el peso sobre la axila. 

La punta inferior generalmente lleva una cubierta de algún material como el caucho, lo 
cual sirve para ayudar a prevenir el resbalarse, maltratar superficies, reducir ruido y para 
añadir amortiguación. 

Los bastones también son conocidos como bastones ingleses. 
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1.2.11 Variedades y ajustes 

El tamaño de algunas muletas puede ser ajustable. También hay muletas específicamente diseñadas 
para niños. Las partes de las muletas son axileras, empuñaderas y conteras. 

 

1.2.12 Historia 

Entre los babilonios nadie salía de casa sin llevar un bastón en la mano muy bien 
trabajado, al remate del cual había figurada una granada, una rosa u otro objeto simbólico 
con el que se distinguía la calidad de la persona que le llevaba. En la Sagrada 
Escritura hay también ejemplos de lo mismo, y Homero, sin hablar de coronas ni 
de diademas, no se olvida del cetro o bastón de distinción. 

En Egipto se celebraba en el equinoccio del otoño una fiesta que llamaban de los 
bastones o palos. Venía a ser una especie de combate con pértigas y palos. 

Cuando un pueblo o un soberano elegía un oficial para representarle en el mando de los 
ejércitos, en alguna embajada o en la administración de justicia, este nombramiento se 
hacía por la entrega de una sortija o anillo o de un bastón que era el distintivo de su 
dignidad. Los principales magistrados romanos llevaban estos bastones: el del cónsul era 
de marfil, y el del pretor de oro. 

Los monarcas franceses llevaban antes el cetro en una mano y el bastón en la otra. El 
bastón, de unos ocho pies de alto, estaba cubierto de una lámina de oro al que se 
sustituyó la Mano de Justicia al principio del siglo IV.  

 
 

1.2.13 Antigua Grecia 
 

Los lacedemonios daban el nombre de skytale al bastón que llevaban sus generales: el de 
los embajadores se llamaba caduceo. 

La skytale entre los griegos servía también al jefe del ejército para descifrar las órdenes de 
su república. Era una especie de cifra o llave que entregaban loséforos ó magistrados de 
la república al general que enviaban a alguna expedición, quedándose con otra igual, por 
medio de las que se daban mutuamente avisos, sin que nadie sino ellos los pudiese 
entender. 

Los cantores que corrían Grecia repitiendo los poemas de Homero fueron 
llamados rapsodi porque llevaban un bastón colorado cantando la Ilíada y uno de amarillo 
cuando cantaban la Odisea. 

Los filósofos griegos y romanos, particularmente los cínicos, llevaban un bastón nudoso y 
unas alforjas, siendo estas dos cosas los distintivos de su secta.  
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1.2.14 Antigua Roma 
 

En tiempos de los romanos, el bastón era cierta insignia que los emperadores daban a 
los gladiadores viejos que habían sido muchas veces vencedores en los combates 
de circo. Otros bastones en Roma fueron: 

• Bastón augural o lituus. Bastón en forma de cayado, distintivo de los augures, quienes 
se servían de él para dividir las regiones del cielo cuando se ponían a observar. 

• Bastón pastoral. Bastón largo y nudoso, también con forma de cayado, con que se 
representaban los faunos y otras divinidades de los bosques.1 

Cuando un general romano volvía triunfante de alguna expedición traía el bastón adornado 
con hojas de laurel.  

 

1.2.15 Uso como arma  

Como arma podemos mencionar el bastón de combate, o el jō japonés. 

1.2.16 Bastón para personas mayores o discapacitada s 

 

 

El uso correcto del bastón inglés. 

 

El bastón se ha de regular a la altura correcta (que debe ser la de la altura de la muñeca 
en reposo) y se utiliza como apoyo en la pierna contralateral a la dañada. 

Puede tener ciertas características, como el ser regulable y plegable, el ser cuatripode 
(con cuatro patas, para una mayor estabilidad),4 servir puntualmente de asiento. 

 
 

1.2.17 Camilla  

Una camilla  es un dispositivo utilizado en medicina tanto para transportar de un lugar a 
otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una consulta médica. 

Las camillas aunque muchos no lo sepan están muy presentes en nuestras vidas. Pues 
las podemos encontrar en centros de masaje y de estética, en centros médicos y de 
recuperación y en ambulancias y puestos de socorro. Por lo tanto no en todos los sitios 
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nos encontramos el mismo tipo de camillas. Las más conocidas son las camillas plegables 
de madera o de aluminio, camillas fijas de madera o de metal, camillas eléctricas, camillas 
de rescate, camillas de ambulancia etc. A continuación se muestran unos cuantos 
modelos de camillas para conocer mejor sus características e informarles que buena parte 
de nuestra salud depende de las camillas pues sin ellas en las consultas médicas, se 
terminaría por el suelo recogiendo infecciones y todo tipo de enfermedades. 

 
1.2.18 Camilla de ruedas 
 

 

Paramédicos utilizando una camilla de ambulancia (note las barras que aseguran al paciente). 

La camilla que se utiliza dentro de una ambulancia o en un hospital tiene ruedas que 
hacen más fácil el transporte. También tiene un dispositivo de fijación para atar al paciente 
(por ejemplo en caso de un accidente de tránsito). 

 

1.2.19 Camilla para desastres  

La camilla dura para desastres se diseña para un almacenamiento y transporte fácil. 
Consiste en una estructura tubular de aluminio y una tela plástica lavable. No se puede 
enrollar pero se puede apilar. 

Como la camilla plegable o la de desastres no tiene ruedas, generalmente se tiene que 
llevar entre tres o cuatro personas. Cuando la tienen que llevar dos personas, se 
atan arneses en las manijas para que el peso sea soportado por los hombros y no por 
las manos. 

 

1.2.20 Camilla enrollable 

 

 

Soldados utilizando una camilla simple. (Nótese que las amarras deberían estar asegurando al herido). 
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La camilla enrollable es la más sencilla: está hecha de dos barras y una tela o plástico 
extendido entre ellas. Se puede guardar enrollada. Estas camillas prácticamente ya no se 
usan en los servicios de emergencia modernos, pero aún se utilizan en organismos donde 
el espacio es un factor importante, o en empresas francesas (donde es obligatorio 
disponer al menos de una camilla). 

Este tipo de camilla (que se puede apoyar en el suelo) se carga entre dos personas, una a 
la cabeza y otra a los pies. La persona a transportar es subida encima de la camilla, luego 
se alza ésta y se transporta. Muchas veces la persona es atada a la camilla para evitar 
que se lastime más. 

 
1.2.21 Camilla pala 

La camilla pala (scoop stretcher) representó un mejoramiento de la tabla de alzado. 

Es un dispositivo utilizado para el alzado de la víctima cuando se sospecha la presencia 
de un trauma vertebral. La víctima es alzada ligeramente por los pies, los hombros y la 
cabeza. Debido a que no es necesario levantarla completamente, el «efecto Túpac 
Amaru» es menos grave. Mientras el paciente está colgado de los pies, los hombros y la 
cabeza, otro paramedico dispone la pala en el suelo y la «arma» en segundos debajo del 
paciente. Luego éste es apoyado sobre la pala y atado a ella. La pala se levanta y 
simplemente se pone sobre la camilla. 

La camilla pala tiene principalmente la forma de su nombre (pala) comúnmente es amarilla 
o de colores fosforescentes. 

 

1.2.22 Camilla automática de emergencia 

La camilla automática de emergencia se utiliza para el alzamiento no traumático de un 
paciente o herido. La patente de invención correspondiente es de Claudio Blotta, 
de Rosario (Argentina). 

La camilla está cubierta por una sábana sinfín, que funciona como una cinta 
transportadora formada por delgados cilindros de goma. En 30 segundos esta placa se 
autointroduce entre el paciente y cualquier superficie plana (como una cama o el suelo). 
Una vez que el paciente queda completamente situado encima de la camilla de 
emergencia (sin haberle movido un solo músculo, hueso o articulación), la camilla se 
puede alzar para transportar al paciente hasta otra cama o hasta una camilla de hospital o 
de ambulancia. Para descargar al paciente en otra camilla se utiliza el procedimiento 
inverso: la camilla de emergencia «sale» lentamente de abajo del paciente.  

Esta camilla evita completamente el «efecto Túpac Amaru» (que se genera cuando 
los paramédicos alzan al paciente para ubicarlo sobre una camilla convencional, e 
involuntariamente tironean sus miembros y cuello). 
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1.2.23 Camilla flexible 

Cuando no hay traumatismo alguno, el paciente puede ser alzado con una camilla 
«flexible», que es un tipo de lona con manijas. La lona se enrolla en el piso al lado de la 
víctima; ésta es girada sobre su costado para poder introducir la lona debajo de ella, luego 
se desenrolla la lona. Esto es útil especialmente con pacientes muy pesados. La lona tiene 
seis manijas, por lo que seis personas pueden realizar el alzado. Cuando el paciente tiene 
que se transferido a otra camilla, se pone la lona directamente sobre una camilla normal. 
Cuando la camilla flexible se utiliza sola, usualmente se pone una sábana sobre ella, para 
evitar el contacto directo de la piel con la lona plástica. 

 
1.2.24 La camilla Nimier 

La camilla Nimier (brancard Nimier) fue la que usó el ejército francés durante la Primera 
Guerra Mundial. La víctima debía ser puesta en posición sentada (o sea con los muslos 
perpendiculares al tronco). De esta manera la camilla era más corta y podía girar en las 
esquinas de una trinchera.  

 

1.2.25 Dispositivos de alzamiento y transporte   

El paciente o herido debe ser levantado (alzado) para ser puesto sobre la camilla. Ese 
alzado se puede hacer manualmente: entre dos o más enfermeros o paramédicos toman 
al paciente de los pies, los hombros y la cabeza, tratando de que no se mueva el cuello. 

El paciente también puede ser alzado con dispositivos específicos. Esos dispositivos 
también se pueden usar como camillas, pero sólo en distancias cortas. 

 
1.2.26 Tabla de alzado 

Antiguamente, para alzar y poner a una víctima sobre la camilla, se utilizaba una tabla. En 
caso de que se sospechara de la presencia de un trauma vertebral, la víctima era cogida 
por los pies, los hombros y la cabeza (lo cual era llamado coloquialmente el «efecto Túpac 
Amaru», ya que generalmente —si había vértebras quebradas— 
producía traumas gravísimos en la médula, el cerebro, etc.). Mientras tanto uno de 
los enfermeros empujaba la tabla debajo del paciente y éste era apoyado sobre la tabla y 
atado a ella. Luego la tabla se levantaba y se ponía sobre la camilla de transporte. La 
inmovilización se podía realizar mediante un colchón de vacío puesto sobre la camilla. 

Es una tabla de metal, madera o mejor de polímero con una estructura metálica (rígida, 
lavable e invisible a los rayos X) es un poco más grande y larga que un cuerpo humano, 
con manijas. Es bastante sistemáticamente utilizada para sacar víctimas de vehículos. 
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La inmovilización de la columna se puede realizar: 

• con un collar cervical rígido; 
• con un soporte lateral para la cabeza, para evitar la rotación del cuello. Puede ser 

una frazada enrollada (las camillas modernas proveen bloques específicos); 
dependiendo del tamaño del paciente, puede ser necesario enrollar una frazada 
alrededor de la pelvis; 

• atando al paciente a la tabla (frente, la mandíbula, los hombros, la pelvis y las rodillas 
(adaptable a traumatismos específicos). 

Sus ventajas comparadas con el colchón de vacío son: 

• es más liviana y resistente; 
• evita una transferencia a otro dispositivo de inmovilización. 

Sus desventajas: 

• es dura, por lo que puede causar daños secundarios; 
• es incómoda; 
• no tiene bordes, por lo que el paciente no se siente seguro durante los movimientos de 

la tabla; 
• debido a las ataduras, no es útil para traumatismos de pelvis o miembros. 

Cuando no hay sospecha de trauma vertebral, el colchón de vacío se puede usar 
directamente como camilla (ya que tiene manijas), lo cual es importante en sitios angostos 
donde la camilla no se podría mantener horizontal; es más seguro y confortable que atar a 
la víctima a la camilla. 

 
 

1.2.27 Silla de ruedas  
 
Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con al menos 
tres ruedas, aunque lo normal es que disponga de cuatro ruedas. Estas sillas están 
diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de 
locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión, enfermedad física o psicológica.  
 

 

 



 
Generalidades 

 
 

32 

 

1.2.28 Clases de sillas de ruedas 

 

Básicamente existen dos clases de sillas de ruedas: 

• Manuales, impulsadas por el propio ocupante que hace girar las ruedas traseras 

empujando los aros acoplados en el exterior de éstas. Se fabrican en dos modelos 

principalmente - plegables (para ahorrar espacio y poder ser transportadas en 

maleteros y otros habitáculos similares) y rígidas. Muchos de ambos modelos están 

fabricados en materiales ultraligeros, como el aluminio de aviones y el titanio al 

carbono con un revestimiento de Kevlar para brindarle mayor durabilidad, y sobre todo 

ligereza, ya que su usuario debería ser capaz de levantarla y guardarla, consiguiendo 

así cierto grado de autonomía y autosuficiencia. 

• Eléctricas, impulsadas por motores que son accionados por baterías de 40 o 

50 amperios recargables. El ocupante controla la silla por medio de un joystick y un 

pequeño panel de control que da acceso a configurar la velocidad y, en algunos 

modelos, la posición del respaldo, asiento, reposapies, etc, colocado en uno de los 

apoyabrazos. Para usuarios que no puedan utilizar las manos existen dispositivos 

controlables por la boca. Algunos tipos cuentan con frenos con la tecnología ABS y en 

ciertos casos especiales con un navegador satelital y una laptop con funciones de red 

activas también encargada de facilitar la movilidad del afectado. 

 

Casi todos los modelos de sillas son altamente adaptables: tamaño y posición de asiento y 
respaldo, apoyabrazos y apoyapies regulables y extraíbles. 

Las sillas de ruedas están recogidas en la norma ISO 9999:2002. 

 
1.2.29 Historia 
 
Las primeras sillas de ruedas eran hechas de madera, muy pesadas, tenían respaldos 
altos y proveían una movilidad muy limitada; la mayoría de los usuarios incluso no podían 
empujarse a sí mismos y tenían que depender de otras personas para empujarlos.  
 
La primera prueba clara de una silla de ruedas es de una imagen china grabada en 525 
DC, cualquier historia subsiguiente de la silla de ruedas es difícil de documentar hasta 
1595. Este fue el año en que un artista dibujó un borrador del Rey español, Felipe II de 
España (1527 - 1598), quien tenía un trastorno motriz que le imposibilitaba de 
desplazamiento normal y adecuado.  
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En la pintura el Rey Felipe II está sentado en una silla que tenía pequeñas ruedas 
montadas al final de cada pata. Los rasgos de la silla incluían una plataforma levantada 
para las piernas del Rey y un respaldo ajustable. 
 

 
 

Figura 1.- La silla de John Dawson 
Fuente: http://ectorart.over-blog.com/article-sillas-de-ruedas-51951622.html 

 
La silla del Rey Felipe II (fig.1) no era auto-propulsada, él dependía de un cortesano o un 
sirviente para empujarla. La primera instancia documentada de una persona discapacitada 
con movilidad independiente fue en 1655 cuando Stephen Farfler, un relojero parapléjico, 
construyó una silla robusta sobre un chasis de tres ruedas, a cada lado de la rueda frontal 
había manivelas que Farfler giraba para impulsarse hacia adelante. 
  
El siguiente desarrollo fue una silla inventada en 1783 por John Dawson, quien trabajaba 
en Bath, Inglaterra, a donde muchos inválidos viajaban para beber y bañarse en las aguas 
del balneario. La silla "Bath" de Dawson, con su tercera rueda que el ocupante podía dirigir 
usando una manivela rígida agregada, fue un gran suceso. 
 
Hubo un gran número de versiones, algunas de ellas abiertas, otras con capuchas y 
frentes de vidrio, pero todas debían ser empujadas desde atrás o tiradas por un pequeño 
caballo o burro.  
 
Durante el siglo diecinueve, las sillas de ruedas se volvieron menos voluminosas y más 
confortables. Como resultado, algunos usuarios fueron capaces de girar las grandes 
ruedas traseras con sus manos, aunque esto podía ser desagradable si la silla corría a 
través de un charco de barro.  
 
El problema se solucionó en 1881 cuando los fabricantes empezaron a agregar un 
segundo borde con una menor circunferencia a cada rueda. Estos bordes mantenían las 
manos limpias y se conocieron como bordes para empujar. 
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A comienzos del siglo veinte, las sillas de ruedas se habían desarrollado aún más y 
disponían de ruedas con rayos de alambre, respaldos ajustables, y apoyos móviles para 
brazos y pies, también había modelos livianos hechos de mimbre montados sobre marcos 
de metal.  
 
En 1915, ingenieros británicos habían producido la primera silla de ruedas motorizada, 
aunque la mayoría de los usuarios continuaron en las versiones manuales, que se estaban 
volviendo mucho más baratas. A pesar de esto, las sillas aún eran rígidas y difíciles de 
guardar y transportar, particularmente en autos.  
 
En 1932, un ingeniero de Los Ángeles llamado Harry Jennings diseñó y construyó una silla 
plegable para su amigo, Herbert Everest. Los dos hombres inmediatamente vieron el 
potencial de este invento y establecieron la compañía Everest & Jennings, siendo estos 
los precursores de las sillas de ruedas de uso común hoy en día. 
 
La compañía Everest and Jennings dominó la industria de las sillas de ruedas durante 
mediados del siglo 20. Tenían tanto poder en el mercado que enfrentaron cargos por 
establecer los precios demasiado altos, y el Departamento de Justicia de los EEUU 
levantó una demanda anti-monopolio contra ellos. 
 
Con el tiempo dominaron el mercado hasta aproximadamente la década de 1960, luego su 
empresa entro en bancarrota debido a la aparición de nueva competencia principalmente 
de Corea y Japón que brindaban productos más baratos y muy confiables además de una 
producción en masa.  
 
También se diseñó un vehículo por parte de Alberto Masferrer como una opción o 
alternativa a la silla de ruedas clásica. Este invento fue llamado en su momento 
“mafermóvil". El mismo contaba con tres ruedas, dos aeroventilas y un alerón lateral. Este 
vehículo ofrecía un desplazamiento mucho más fácil y veloz que la silla de ruedas manual. 
 
Estos primeros vehículos utilizaban orugas como medio de tracción e incorporaban 
plataformas donde se transportaba sillas de ruedas con sus ocupantes por las escaleras.  
Una evolución de estos modelos surgió con la utilización de ruedas de baja presión o una 
combinación de éstas junto con orugas.  
 
Los trenes de ruedas giratorios es otra de los mecanismos ampliamente empleados junto 
a las sillas de ruedas con patas.  
 
Se han presentado sistemas que unen patas y trenes giratorios para evitar sus 
inconvenientes así como para solventar el problema de los grandes escalones. 
 
1.2.30 Tipos de sillas de ruedas  
1.2.31 Sillas de ruedas manuales  
 
Las sillas de ruedas manuales son aquellas movidas por el usuario o un ayudante, estas 
presentan ruedas traseras de entre 20 y 26 pulgadas de diámetro fijadas a un eje y 
posicionadas de forma que los usuarios pueden moverlas empujando hacia abajo o tirando 
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hacia arriba los bordes para empujar, de este modo los usuarios pueden viajar hacia 
adelante y hacia atrás.  
 
Controlando los bordes para empujar, los usuarios también pueden girar a la izquierda o a 
la derecha y sortear pequeñas depresiones y subidas que se encuentren por delante. Para 
poder operar las sillas de ruedas manuales exitosamente los usuarios deben tener un 
buen estándar de habilidad muscular y coordinación en sus brazos y hombros. 
 
1.2.32 Sillas de ruedas eléctricas  
 
Las sillas de ruedas con motor eléctrico (fig.2) son ideales para cualquier usuario que no 
posea la fuerza o la habilidad para manejar una silla de ruedas manual. Las baterías 
recargables montadas usualmente bajo el asiento suministran la energía para los motores 
eléctricos que impulsan las dos o las cuatro ruedas, los diferentes arreglos de tracción 
determinan la forma en que la silla de ruedas se mueve y maniobra.  
Las baterías vienen en tres tipos: célula-húmeda, célula-gel, y AGM.  
 

• Las baterías de célula-húmeda son las más livianas, más baratas y menos 
plausibles de ser sobrecargadas. Tienden a gotear.  

 
• Las baterías de célula-gel son más pesadas pero no gotean. Duran más tiempo que 

las baterías de célula-húmeda.  

 
• Las baterías AGM son pesadas y costosas, pero son resistentes al shock y no 

requieren mantenimiento.  

Las baterías mencionadas arriba pueden necesitar ser cargadas por una unidad separada, 
pero las sillas de ruedas eléctricas más modernas simplemente pueden enchufarse a un 
tomacorriente. 
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Existen varias opciones para manejar la dirección y velocidad de las sillas de ruedas 
eléctricas, muchas tienen una pequeña unidad de mando que se monta al final de un 
posabrazos o en una barra que se balancea frente al usuario. 
 
El nivel de discapacidad experimentado por los usuarios de sillas de ruedas eléctricas 
también se refleja en el diseño de otras características. Éstas incluyen:  
 

• mecanismos de giro  
• respaldos reclinables  
• elevadores para asiento, piernas o brazos  

 
La mayoría de estas funciones son controladas por pequeños motores eléctricos y permite 
a los usuarios sentirse tan confortables como sea posible en la silla. 
 

 
1.2.33 Sillas tipo scooter (Wheelbase)  
 
Las sillas tipo scooter (fig.3) tienen cuatro pequeñas ruedas que se extienden desde una 
plataforma el tipo de silla montada sobre esta plataforma varía de acuerdo con la 
discapacidad y las necesidades del usuario, algunas incluso son modeladas a partir de un 
molde tomado de la postura más apropiada del usuario sentado.  
 
Una de las ventajas es que la silla puede pivotear y permitir al usuario subirse de 
cualquiera de los lados, y una desventaja es que el usuario debe mantener una postura 
rígida cuando está manejando la silla. Por lo tanto las sillas tipo scooter no son apropiadas 
para los discapacitados graves. 
 

 
 
1.2.34 Sillas manuales para tránsito  
 
Las sillas manuales para tránsito (fig.4) generalmente tienen ruedas traseras pequeñas sin 
bordes para empujar. Estas sillas de ruedas son más vistas en edificios como aeropuertos 
y hospitales donde los porteros actúan como ayudantes. 
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1.2.35 Sillas para deportes  
 
Desde la década de los setenta, los atletas discapacitados han tenido una gran variedad 
de sillas de ruedas para deportes (fig.5) cuyo objetivo es ayudarles a alcanzar su máxima 
capacidad en deporte que desempeñan. Estas sillas de ruedas lucen muy diferentes entre 
sí, pero usualmente tienen en común:  
 

• marcos livianos hechos de aleaciones  
• estabilidad mejorada para giros bruscos  
• solidez  

 

 
 
1.2.36 Sillas de ruedas que suben escaleras  
 
Subir y bajar escaleras es el máximo desafío para una silla de ruedas, existe algunas 
soluciones disponibles como son:  

• Soportes operados a batería en la parte posterior que actúan como estabilizadores 
a medida que la silla sube.  

• Una serie de ruedas flexibles girando dentro de un sendero de goma que se agarra 
a los escalones.  
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• Plataformas independientes que suben escaleras a las que se asegura la silla de 
ruedas.  

 
 
La gran mayoría de las sillas de ruedas que suben y bajan escaleras (fig.6) aun necesitan 
un tercero que actúe como auxiliar. Alternativamente, el usuario de silla de ruedas debe 
ser capaz de agarrar un pasamano adecuado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.2.37 Sistema independiente de movilidad ibot 3000  
  
 
La silla de ruedas iBOT 300 (fig.7) ajusta el centro de gravedad del cuerpo del usuario 
para mantenerlo nivelado con el nivel del terreno, también puede escalar pendientes de 
hasta 36 grados, lo cual ofrece 100% de seguridad cuando el usuario maneje en cualquier 
espacio.  
 
La iBOT 3000 tiene cuatro ruedas del mismo tamaño que rotan y se interponen una sobre 
otra para subir y bajar escalones. La silla también se levanta sobre dos ruedas para elevar 
su ángulo de inclinación para que el usuario pueda alcanzar estantes en un librero o 
pueda sostener conversaciones cara a cara con las personas que estén paradas cerca de 
él.  
 
La silla además requiere de un cierto esfuerzo, por ejemplo, los usuarios se deben inclinar 
hacia adelante o hacia atrás para dirigir la silla hacia arriba o hacia abajo. 
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1.2.38 Ficha técnica 

 
 
 
1.2.39 Silla autónoma del futuro (saf)  
 
El mecanismo innovador y revolucionario que posee la SAF (fig.8) es el encargado de 
conseguir que la rueda supere los escales con total facilidad. Puesto que cada rueda 
deberá salvar la discontinuidad, el mecanismo diseñado deberá ser incorporado a cada 
una de ellas independientemente. Su componente principal es un apoyo deslizante unido 
mediante un par motorizado a la estructura de la silla.  
 
Como elemento motriz del apoyo deslizante se diseñará un sistema piñón-cremallera. 
Para su síntesis se ha obligado a que la dirección de la trayectoria del centro de la rueda 
sea ligeramente ascendente y rectilínea.  
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Gran modularidad en su diseño que es debido a su concepción que lleva a implementar 
mecanismos y sistemas de control diferenciados. Esta modularidad repercute muy 
positivamente en su sencillez de control.  
 
Elevada seguridad de funcionamiento, característica siempre importante y más tratándose 
de asistencia a personas con discapacidad. 
 

 
 
 
1.2.40 Ficha Técnica 
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1.2.41 Oruga dorados Roby t-09  
 
 
 
Adaptable a distintos tipos de sillas mediante anclajes regulables en altura, longitud y 
profundidad sin utilizar llaves. La oruga dorados Roby T-09 (fig.9) es adaptable a sillas 
plegables o rígidas con ruedas posteriores de gran diámetro 50 a 60 mm.  
 
Enganches para respaldos rellenos y sistema de empuje para todos los sistemas de 
empuje de la silla. Ganchos de fijación para facilitar el enganche de sillas de ruedas con 
respaldo anatómico o con barra de rigidez posterior.  
 
Los movimientos son realizados sin esfuerzo basta presionar un botón para subir y bajar, 
los desplazamientos en horizontal son realizados más rápidamente utilizando 4 ruedas 
auxiliares dotadas de rodamientos de bola. 
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1.2.42 Ficha técnica 
 
 

 
 
 
 
1.2.43 Galileo mobility  
 
El sistema de ruedas Galileo (fig.10) combina las ventajas del manejo de una silla de 
ruedas ordinaria con la habilidad de escalar con tracción, así que subir por las escaleras 
ya no sería una dificultad. 
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El modo de posición permitirá al usuario colocarse al mismo nivel visual de las demás 
personas podrá alcanzar objetos que antes no podía alcanzar también cuenta con un 
respaldo ajustable que permitirá un fácil cambio de asiento.  
 
El sistema de ruedas Galileo ofrece una silla de ruedas que puede subir y bajar escaleras 
o aceras, viajar a través de la hierba, grava y arena (modo de pista), sigue siendo rápida y 
ágil a través de superficies normales, tales como el pavimento (modo de rueda) y apoyar 
la posición vertical. 
 
 
1.2.44 Ficha técnica 
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1.2.45 Elevadores 

Un ascensor  o elevador  es un sistema de transporte vertical, diseñado para mover 
personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura. Está formado 
por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para para 
ponerlo en marcha. 

Se clasifican en dos tipos de instalación: El ascensor electromecánico y el 
ascensor hidráulico u oleodinámico. 

 

1.2.46 Reseña histórica del ascensor   

 
 

 

Elevador diseñado por el ingeniero germano Konrad Kyeser(1405) 

 

La primera referencia de un ascensor aparece en las obras del arquitecto romano Vitruvio, 
quien sostiene queArquímedes (ca. 287 a. C. – ca. 212 a. C.) había construido el primer 
elevador probablemente en el año 236 a.C. Fuentes literarias de épocas posteriores 
mencionan ascensores compuestos de cabinas sostenidas con cuerda de cáñamo y 
accionadas a mano o por animales. Se estima que ascensores de ese tipo estaban 
instalados en elmonasterio de Sinaí, en Egipto. 

Sobre el año 1000, en el Libro de los Secretos escrito por Ibn Khalaf al-Muradi, de 
la España islámica se describe el uso de un ascensor como dispositivo de elevación, a fin 
de subir un gran peso para golpear y destruir una fortaleza.  

En el siglo XVII, había prototipos de ascensores en algunos edificios palaciegos ingleses y 
franceses. 

Los ascensores antiguos y medievales utilizaban sistemas de tracción basados en el 
mecanismo de la grúa. La invención de otro sistema basado en la transmisión a tornillo, 
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fue tal vez el paso más importante en la tecnología del ascensor desde la antigüedad, lo 
que finalmente condujo a la creación de los ascensores de pasajeros modernos. El primer 
modelo fue construido por Ivan Kulibin e instalado en el Palacio de Invierno en 1793, 
mientras que varios años más tarde, otro ascensor Kulibin fue instalado en Arkhangelsk, 
cerca de Moscú. En 1823, se inaugura una "cabina de ascenso" en Londres.  

 

Ascensor de Elisha Otis, patente del 15 de enero de 1861. 

 

En 1851, Waterman inventó el primer prototipo de montacargas. Se trataba de una simple 
plataforma unida a un cable, para subir y bajar mercancías y personas. 

A medida que se fueron construyendo edificios más altos, la gente se sintió menos 
inclinada a subir escaleras largas. Los grandes almacenes comenzaron a prosperar, y 
surgió la necesidad de un aparato que trasladara a los clientes de un piso a otro con el 
mínimo esfuerzo. 

El montacargas inspiró a un estadounidense de Vermont, Elisha G. Otis, para inventar un 
elevador. con un sistema dentado, que permitía amortiguar la caída del mismo en caso de 
que se cortara el cable de sustento. Fue la primera demostración de un sistema de 
seguridad para elevadores de pasajeros. 

Por extraño que parezca, el talento de Elisha Otis como diseñador se descubrió mientras 
trabajaba como maestro mecánico en una fábrica de armazones de camas 
de Albany(estado de Nueva York). Inventó varios dispositivos que ahorraban trabajo, y por 
eso fue enviado a Yonkers (Nueva York), donde podría utilizarse mejor su aptitud. Allí 
diseñó y construyó este primer ascensor con mecanismo automático de seguridad en caso 
de que hubiera alguna avería en el cable. En 1853 ya había establecido su propio negocio 
para fabricar ascensores, la compañía de ascensores Otis Elevator Company, que aún 
existe en la actualidad y es la compañía número uno, de ascensores en el mundo ya que 
ha instalado 2,5 millones de ascensores y escaleras mecánicas por todo el planeta. Al año 
siguiente Otis hizo la demostración de este invento en una exposición que se llevó a cabo 
en Nueva York. 

El 30 de agosto de 1957 se aplicó un sistema de puertas automáticas en los ascensores 
de pasajeros, prescindiendo del proceso de abrir y cerrar la puerta manualmente. 
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Otro tipo de ascensor es el conocido como paternoster; consiste en una serie de cabinas 
abiertas, de capacidad limitada, que se mueven lentamente por dos huecos contiguos. Por 
uno suben las cabinas y, al llegar a la parte superior, se cambian al otro hueco por el que 
bajan en un ciclo continuo, sin detenerse. Los pasajeros suben y bajan en marcha. Era 
muy práctico en lugares de mucha circulación de personas entre pisos, aunque tenía 
problemas de seguridad, por lo que fue sustituido con ventaja por las escaleras 
mecánicas, mucho más seguras. 

 
1.2.47 Ascensor para personas con discapacidad 
 
Este tipo de elevadores verticales están diseñados para salvar barreras arquitectónicas 
personas en sillas de ruedas, personas con movilidad reducida pero agiles, etc. 
 
Los elevadores verticales se pueden instalar en todo tipo de inmuebles, ya sean públicos o 
privados, viviendas unifamiliares, etc. 
 
1.2.48 Andaderas 
 

Un andador  es un utensilio para personas con discapacidad, que necesitan apoyo para 
sostener y mantener el equilibrio mientras caminan. 

Sirve para asistir al caminar cuando una o ambas extremidades inferiores requieren apoyo 
adicional durante el desplazamiento, normalmente cuando la persona presenta algún tipo 
de discapacidad para sostenerse de pie o para mover alguna de dichas extremidades 
inferiores. 

Generalmente se hace uso de los andadores como solución para facilitar el caminar del 
individuo cuando los otros sistemas (bastones y muletas) son insuficientes para garantizar 
el equilibrio y no podrían evitar el caer en suelo. 
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1.2.49 Dispositivos para gente con discapacidad vis ual 

http://www.appsmag.es/805/la-telefonia-movil-al-servicio-de-la-discapacidad-visual/ 

 

 

Para quienes tienen discapacidad visual, el gran reto de las aplicaciones móviles es facilitar la “lectura” de la 
pantalla. El reconocimiento de voz ha sido el gran avance para la accesibilidad de los móviles de las personas con 
discapacidad visual, pero este desarrollo no se ha detenido ahí. 

 

1.2.50 Dispositivos para personas con discapacidad auditiva 

http://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/html/s4233.asp 

 

 

Los aparatos para sordos que se colocan detrás de la oreja – retro-auriculares (siglas en 
inglés BTE) se almacenan en una caja curvada que cabe cuidadosamente y 
confortablemente detrás o por encima de tu oreja. Se hace un molde a medida de tu oreja 
para así obtener la forma exacta de tu oreja. El molde a medida de la oreja se usa para 
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dirigir el sonido desde el aparato para sordos hasta tu oído y para asegurar y sujetar 
firmemente el aparato en su sitio. 

 

1.2.51 Dispositivos con lenguaje Braille  

Las avanzadas aplicaciones para smartphones hacen que los invidentes puedan elegir 
entre el reconocimiento por voz sintetizada o el braille. Si el usuario opta por el Braille 
podemos referir dos soluciones: 

Por un lado, está la app “BrailleBack ” que interactúa con TalkBack para ofrecer una 
experiencia de sonido y tacto. A través de Bluetooth puedes conectar cualquier dispositivo 
de braille para trasladar lo que aparezca en la pantalla al dispostivo. También permite 
escribir en braille el texto que quieras incluir en el smartphone. 
 

 
 
 
1.3 Perro de asistencia en movilidad 

 

 

Perro de asistencia 
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Trayendo un objeto a una persona 

 

 

 

Perro haciendo de "estribo" para que el usuario pueda asirse o acoplar objetos 

 

 

Un perro de asistencia en movilidad se encuentra entrenado para asistir a personas 
con discapacidades físicas o que tiene problemas de movilidad, incluyendo dependencia 
de silla de ruedas. 

Entre otras tareas proveen equilibrio y estabilidad, tiran de sillas de ruedas, empujan 
pequeños carritos o recogen objetos para personas con algún tipo de impedimento. 

A un perro de estas características se le puede entrenar para abrir y cerrar puertas, utilizar 
interruptores de luz y proveer en general un impacto positivo en las vidas de las personas 
usuarias. 

Suelen llevar algún tipo de chaleco de forma que se les pueda acoplar un arnés como 
asidero, lo que permite que cuando el perro camine, la persona sujete el asa y éste le 
provea asistencia y equilibrio con el apoyo. A algunos ejemplares de tamaño grande se les 
enseña a empujar a sillas de ruedas, con un arnés diseñado específicamente para ello, 
aunque existe cierta controversia en este método. Empujar sillas de ruedas por este 
método es ilegal en Reino Unido4 El empuje de sillas de ruedas hace referencia a 
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distancias cortas y rectas, como el cruce de un paso de cebra. Un beneficio para la 
persona usuaria es poder operar su silla con un esfuerzo menor 

Otro tipo de tarea es la de asistencia al andar. Se utilizan en personas con Enfermedad de 
Parkinson y esclerosis múltiple, entre otros. Estos perros no cargan con todo el peso, sino 
que ayudan con el paso y el equilibrio con la técnica de contrapeso. También son útiles 
para personas con propiocepción, incapacidad para andar en línea recta. 

Como otros tipos de perro de asistencia, en muchos países las personas tienen el derecho 
de entrar con ellos en lugares donde no se permite la entrada de animales, como 
transporte público, restaurantes y hoteles. En EE.UU. laLey sobre Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990 garantiza esta oportunidad a la ciudadanía que lo necesite, con 
multas a aquellos recintos en los que se infrinja la ley. 

En Reino Unido, la cría y entrenamiento de este tipo de perros depende de organizaciones 
de caridad.  

La "Assistance Dogs International (ADI)" es una coalición de organizaciones sin ánimo de 
lucro que entrenan y localizan este tipo de ejemplares y razas9 They publish a Guide to 
Assistance Dog Laws which summarizes the federal and state-by-state laws pertaining to 
service dogs.  

 
 
 

1.4 Planteamiento del problema 
 
Las personas con discapacidad motriz tienen dificultades para poder realizar el ascenso y 
descenso de un automóvil. 
 

1.5 Definición del proyecto a desarrollar 
 
Este proyecto a desarrollar es un dispositivo de asiento que asista a personas 
discapacitadas y ancianas para que se sienten en el exterior del automóvil, serán retraídas 
hacia el interior y rotarlas para colocarse en la posición convencional, lo cual brindará 
espacio para mayor movilidad de las piernas; dicho dispositivo también descendería para 
mejorar el ángulo para montar el asiento.  
 
Dado que el proceso de diseño no es lineal, una de sus características principales es la 
serie de cambios hechos en el desarrollo del diseño previo a la propuesta final. Se hicieron 
bocetos y modelos que preceden al presentado, descartando los que no cumplían 
plenamente con los requerimientos de uso, diseño y desempeño del sistema. (Ver 
apéndice D)  
 
Finalmente la propuesta de diseño se enfoca a un sistema como éste donde, un asiento 
(generalmente el del pasajero) se eleva lo suficiente mediante un sistema hidráulico, y el 
sistema del asiento pueda librar el estribo del vehículo, rotarse manual o eléctricamente 
desde una posición normal (viendo al frente) a una posición lateral. El asiento giratorio se 
extenderá lateralmente hacia el exterior del vehículo; durante este movimiento, el asiento 
descenderá y su borde superior se inclinará ligeramente hacia abajo para asistir a la 
persona que pretende subir o bajar del automóvil. Una vez sentada la persona o fuera del 
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vehículo, el asiento ascenderá y se retraerá al interior del automóvil (manual o 
eléctricamente) y regresará a su posición (viendo al frente) y el sistema hidráulico lo 
regresará a la posición normal.  
 
Para el desarrollo del sistema, los subsistemas que lo conformarán serán: elevador, base, 
carrito y plataforma-asiento con eje.  
 
 

1.6 Definir el problema 
 
 
Al no tener facilidad de movimiento más allá de ajustar la altura y comodidad del pasajero, 
se diseñará de mecanismo adaptable al asiento de un automóvil, para de esta manera 
poder dotar de movilidad al asiento en 3 ejes y poder maniobrarlo para acercarse a la 
puerta del vehículo. 
 
 

1.7 Beneficios esperados 
 
Se espera que el asiento pueda fácilmente ser movible para poder asistir a personas que 
tienen dificultades en el ascenso y descenso de un automóvil y de esta manera poder 
contribuir a una mayor inclusión en la sociedad, ya que si bien es cierto que existe 
atención para discapacitados como rampas, sistemas de lectura, etc, no es suficiente para 
ser totalmente incluyente. 
 
 
 
 

1.8 Estado de la técnica 
 

 
El asiento se ha convertido naturalmente en un elemento estratégico: es una de las 
primeras partes que se observa al subir a bordo de un coche. Todo ha sido pensado para 
crear, gracias a él, una relación armoniosa entre el coche y su ocupante: firmeza de los 
cojines, ergonomía del espaldar, calidad de contacto de los textiles, etc., son objeto de 
estudios detallados al diseñarlo. El desarrollo de nuevas tecnologías, permiten proponer 
formas y volúmenes en ambientes variados. La noción de adaptabilidad va aún más lejos: 
El asiento debe “amoldarse” lo más perfectamente posible a su ocupante. 
 
Para una conducción segura y controlada es muy importante la comodidad del asiento, 
para un grado óptimo de comodidad en el asiento los fabricantes aportan soluciones 
como:  
 
- Control del desplazamiento eléctrico. - Regulación electrónica longitudinal, en altura y 
lumbar (memoria). - Calefacción. - Grado de solidez del cojín. - Nivel de sujeción lateral y 
lumbar del respaldo, para evitar la fatiga.  
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Actualmente existen gran cantidad de aparatos, herramientas y adaptaciones dirigidas 
hacia personas con dificultades para el ascenso y descenso de sus vehículos. Estos van 
desde simples agarraderas que pueden ser fijadas en alguna parte del automóvil para ser 
usadas como apoyo, complejos y costosos brazos robóticos que facilitan el guardado y 
transporte de sillas de ruedas, hasta prototipos de vehículos diseñados exclusivamente 
para ser usados por personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz. 
 

A pesar de la normatividad y adelantos tecnológicos existentes para el diseño y fabricación 
de partes de automóviles, particularmente para los asientos, los cuales se preocupan cada 
vez más por la integridad del conductor y los ocupantes del vehículo, aún no existen 
adecuaciones en la fabricación de vehículos dirigidas hacia personas con algún 
impedimento físico para el fácil y seguro abordaje y descenso de su vehículo. Por ello, se 
pretende introducir una adaptación en el asiento del conductor que pueda ser considerada 
por los fabricantes de vehículos y que sea útil tanto a una persona en condiciones físicas 
normales como a personas en la vejez y discapacitados, que sin duda son sectores de la 
población en descuido y deben ser apoyados en su integración a la vida normal en la 
sociedad. 
 

                        
http://www.revistaccesos.com/blog/adaptacion-de-vehiculos-para-personas-con-discapacidad/ 

 
El libre tránsito de las personas con discapacidad no sólo consiste en modificar la 
estructura del transporte público o de las vías peatonales; con el paso de los años y con 
los avances tecnológicos disponibles a nivel mundial, actualmente podemos modificar 
cualquier vehículo particular que esté destinado al uso especial de una persona con 
discapacidad, algunas de estas modificaciones que pueden llevarse a cabo para hacer 
posible la conducción de un vehículo adaptado de manera segura. 

• Tipo de discapacidad del futuro conductor; 
• Características del vehículo (por ejemplo; si se trata de un coche automático o manual); 
• Funciones residuales que presente la persona; 
• Posibilidades económicas del usuario; 
• Además, es INDISPENSABLE pedir consejo a expertos en el campo de la discapacidad. (si 

verdaderamente es factible que la persona se encuentra en condiciones de manejar un 
vehículo) 
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1.9 Marco Teórico 
 
 
1.9.1 La disponibilidad de automóvil  
 
El registro de los bienes del hogar permite, de forma indirecta, hacer estimaciones sobre 
los niveles de bienestar, estratificación, acceso a la comunicación, medios de transporte, 
comodidad y aligeramiento de actividades domésticas. 
 
De acuerdo al último censo realizado, relacionado con el tipo de bienes con los que 
cuentan los adultos mayores se obtuvo que el 27.9% de las viviendas donde habita al 
menos una persona de 60 años o más, cuenta con auto propio.  
 
El automóvil es un bien que facilita el traslado de las personas, lo cual adquiere enorme 
importancia para las personas adultas mayores quienes en muchas ocasiones enfrentan 
serias dificultades para transportarse con comodidad y seguridad; ya que este medio de 
transporte no cuenta con las condiciones adecuadas para este sector.  
 
También es de gran importancia el transporte para las personas con determinados tipos 
de discapacidad. De acuerdo con la información censal a nivel nacional, 32.5% de las 
viviendas particulares habitadas por la población en general tenían por lo menos un 
automóvil, mientras que en el mismo tipo de viviendas, pero habitadas por personas con 
discapacidad, el porcentaje fue de 25.8%.(grafica 4.1) 
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Cabe aclarar que estas últimas estadísticas son de personas con discapacidad en general, 
por esta razón y debido a que nuestro objeto de estudio serán las personas con 
discapacidad motriz que utilicen automóvil, se tomará en cuenta únicamente el 45.3% de 
este 25.8% de personas con discapacidad que cuentan con automóvil, es decir el 11.68% 
del total de discapacitados. 
 
 
1.9.2 La evolución del asiento del automóvil  
 
El diseño de los asientos de automóvil ha mejorado notablemente a través de los años. No 
siempre han sido tan cómodos, y la evolución que ha llevado desde los asientos de banco 
hasta los actuales ha sido gradual. El Motorwagen® del año 1885 de Karl Benz tenía un 
único banco corrido de madera para conductor y copiloto, que se completaba con una 
estrecha tabla ligeramente curvada a modo de respaldo para proporcionar un soporte 
mínimo en la parte alta de la espalda. Y pese a que versiones posteriores contaban con 
bancos tapizados y acolchados que ofrecían un soporte sustancialmente mayor para la 
espalda, estos asientos continuaron siendo fijos durante bastante tiempo. Si no se llegaba 
a los pedales o al volante, no quedaba más remedio que sentarse más cerca del borde del 
asiento. Fue hasta 1911 cuando se pusieron bases a los asientos para distintos 
fabricantes de automóviles como hasta ahora los conocemos.  
 
Cuando Ford comenzó con la producción masiva de su modelo T a principios del siglo XX, 
los asientos no habían cambiado gran cosa. Sin embargo, poco después comenzaron a 
aparecer cambios graduales. Los modelos A del año 28 aún tenían los antiguos asientos 
fijos no ajustables, pero los modelos para pasajeros del año 30 ya ofrecían asientos 
delanteros ajustables gracias a un riel dentado con trinquete, una guía de metal colocada 
bajo el asiento delantero que permitía desplazarlo hacia delante y atrás. En 1931, el 
modelo A (el más vendido de Ford), un sedán de dos puertas, contaba con dos pequeños 
asientos de taburete en la parte delantera sobre los que conductor y copiloto habían de 
ingeniárselas para mantener el equilibrio. 
 
El movimiento del asiento, que se hacía destornillando una tuerca en los años 20-30, es 
eléctrico para la banqueta delantera del Chrysler Imperial® 1955. En 1950 surge el asiento 
reclinable, y el asiento-cama en 1955. En 1958, el Peugeot 504® se ve dotado de 
reposacabezas. Al final, con los coches deportivos en las décadas de los 50 y 60 tales 
como el AC Cobra® de 1965, hizo su aparición el ahora ampliamente extendido asiento 
individual “tipo cubo” de formas cóncavas. A diferencia de las superficies planas de los 
diseños de asientos anteriores, los “asientos cubo” se adaptan a la forma del cuerpo 
permitiendo una postura más cómoda y agradable.  
 
Por otro lado, las innovaciones se multiplicaron, progresivamente, los materiales mejoran: 
el cojín de espuma alveolada es creado por Dunlop® en 1938, mientras que el cuero, 
progresivamente reservado a los modelos de lujo, cede el lugar al terciopelo de lana. A 
partir de los años 70, los materiales sintéticos se imponen: espuma de poliuretano, tejidos 
y plásticos termo formables que permiten una concepción integrada de una sola pieza, 
más maleable.  
 
A partir de los años 80, la modelización informática, la medicina y la biomecánica dirige la 
concepción de los asientos de automóvil. La consideración de las restricciones 
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ergonómicas permite adaptarlos mejor a las necesidades de los usuarios. El asiento, 
creado como parte integral del entorno del automóvil (habitáculo y exterior), favorece tanto 
el confort de conducción como el confort de los pasajeros. Integra en adelante sistemas de 
movimiento complejos. 
 
Más recientemente, los fabricantes de coches han ido añadiendo elementos adicionales 
tales como el refuerzo de los asientos en la zona lumbar, los reposacabezas y los asientos 
con calefacción. Hoy por hoy, en vez del tradicional sistema mecánico de riel dentado, 
muchos automóviles cuentan con controles electrónicos para ajustar la distancia del 
asiento. El Volkswagen Jetta® de 2007 es incluso capaz de almacenar en memoria hasta 
tres posiciones distintas y ajustarse inmediatamente a una de ellas con tan sólo pulsar un 
botón. 
 
Hace tan sólo unas cuantas décadas, la gente iba sentada en bancos de madera, 
arreglándoselas como podía para mantener una buena postura al tiempo que 
maniobraban entre el tráfico; sin embargo, los asientos han ido mejorando tanto en su 
diseño como en su fabricación para responder a las necesidades de los usuarios. 
 
 

1.9.3 Las adaptaciones existentes 

1.9.4 Automóvil adaptado 

 

Asistentes de la conferencia de laMutual Aid Amputee Foundationexaminando controles manuales. 

 

Un automóvil adaptado  es un automóvil preparado para facilitar su uso por personas con 
discapacidad. Los automóviles, ya sean un coche o una furgoneta, se pueden adaptar a 
una amplia gama de discapacidades físicas. 

 

1.9.5 Controles Manuales 

Los pedales se pueden elevar o ser reemplazados por dispositivos controlados a mano. 
Los controles manuales de automoción para discapacitados permiten ajustar el acelerador, 
así como aplicar los frenos, de forma similar a los pedales de pie. Los controles manuales 
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se están probando utilizando las directrices del SAE para los controles de conductor de 
automóvil adaptado, que exigen exposición a la intemperie, vibración y pruebas de ciclo. 

Las cajas de cambios automática y adaptaciones ergonómicas, como por ejemplo un cojín 
de soporte lumbar, también puede ser necesaria. 

 

1.9.6 Acceso con silla de ruedas 

 

 

Un taxi en silla de ruedas adaptada en Cheltenham, RU. 

Los elevadores para sillas de ruedas, las rampas o las gruas, se pueden personalizar de 
acuerdo a las necesidades del conductor. 

Una tabla de transferencia o un asiento elevador facilitan el paso desde la silla de ruedas 
al vehículo. 

 

1.9.7 Volante Adaptado  

El volante es una de las partes indispensables en cualquier vehículo, gracias a él podemos 
dirigirlo hacia un determinado punto y el usuario debe de poder manipularlo de algún 
modo. Algunas personas requieren de una prótesis; otras, no pueden realizar las 
prensiones manuales (apretar) con fuerza suficiente como para sujetarlo y otras más 
tienen la movilidad limitada en las extremidades superiores. Para manipular un volante se 
requiere tener un buen rango de movilidad y fuerza de toda la extremidad superior, desde 
el hombro hasta la muñeca y la mano. Existen algunas adaptaciones que hacen más fácil 
su uso en las personas con discapacidad.  

Las perillas integradas al aro del volante, lo cual es ideal para personas amputadas que 
vayan a conducir con un aparato protésico o bien, para personas con una prensión manual 
deficiente. Cuando se tiene una movilidad muy limitada existen joysticks o controles 
mediante los cuales es posible manipular el auto con un simple dedo En caso de que la 
persona no pueda emplear de ningún modo ambas extremidades superiores, actualmente 
existen en el mercado sistemas electrónicos de control del volante y volantes que pueden 
ser maniobrados con las extremidades inferiores. El volante también puede adaptarse 
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para poder manipular los pedales a través de él, lo cual será tratado en la sección de 
Control de Pedales.  

 

1.9.8 Control de Pedales  

Un vehículo automático posee dos pedales, uno para acelerar y otro para frenar; en los 
vehículos manuales o estándar se incluye un tercero que es el del embrague  -mejor 
conocido como clutch-, necesario para realizar los cambios de velocidad. Los pedales 
pueden adaptarse dependiendo de las circunstancias funcionales de la persona.  

Si se trata de alguien amputado de la extremidad inferior derecha o con limitación de la 
movilidad de la misma le resultaría muy difícil mantener el control de la velocidad puesto 
que el pedal acelerador se encuentra del lado derecho del conductor. En estos casos, una 
opción es controlar el acelerador con el pie izquierdo, adaptando un pedal extra, en los 
casos en los que no le sea posible a la persona manipular uno o ambos pedales con sus 
miembros inferiores, puede adaptarse un sistema de pedales con control manual, cuyo 
mando va integrado al volante al lado del mismo o como una palanca aparte colocada en 
el piso del automóvil. Del mismo modo, se puede adaptar una versión manual del 
embrague para las personas que no puedan manipularlo directamente con el pedal. 

 

1.9.9 Controles Infrarrojos  

Son sistemas adaptados al automóvil para controlar funciones tales como, indicadores de 
dirección, limpiaparabrisas y algunas otras más que le son difíciles de controlar al usuario. 
Este tipo de controles consisten en unidades pequeñas que son colocadas en el volante o 
bien en algún sitio accesible al conductor, contienen sensores que activan una función 
específica del automóvil con sólo colocar un dedo sobre dicho sensor. 

 
 

1.9.10 Estudio ergonómico  
 
Una de las tareas de la ergonomía es determinar diseños particulares que pueden ayudar 
a individuos con deficiencias muy específicas y que requieran alguna asistencia especial, 
tratando de remover barreras y modificando su entorno incluyendo características de 
equipo y requerimiento; aumentando su desempeño y bienestar. 
 
Las discapacidades pueden ser muy específicas, especialmente si varias exigencias se 
combinan, ya que las necesidades de las personas pueden ser únicas.  
 
Muchas personas con discapacidades tienen evaluaciones médicas, pero rara vez 
proveen de la información que los ergonomistas necesitan para seleccionar e implementar 
diseños para superar los impedimentos existentes; tomando en cuenta talla y peso 
corporal, requerimientos de espacio, equipo y procedimientos especiales.  
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Para aplicar acciones ergonómicas que pueden estar relacionadas con las deficiencias 
motrices, podemos agrupar los cambios dentro de tres categorías principales, aquellas 
que determinan las medidas del cuerpo, aquellas que afectan la capacidad física de 
desenvolverse en sus labores cotidianas y aquellas que afectan el desempeño psicomotor 
relacionado principalmente con el ver, escuchar y el percibir otros estímulos sensoriales.  
 
El uso del conocimiento ergonómico en el diseño de aparatos de asistencia para las 
personas en la senectud, se puede aplicar especialmente para automóviles. A veces los 
aparatos para personas discapacitadas pueden ser útiles para personas que han perdido 
algunas de sus capacidades motrices a consecuencia de la edad. 
 

 
1.9.11 Antropometría  
 
La antropometría es el estudio de las dimensiones del cuerpo humano sobre una base 
comparativa. Su aplicación y proceso de diseño se observa en la adaptación física, o 
interface, entre el cuerpo humano y los diversos componentes del espacio interior. Las 
dimensiones humanas en los espacios interiores es el primero y principal texto de 
referencia con base antropométrica relativo a las normas de diseño, destinado al uso por 
parte de todos aquellos que están vinculados al proyecto y estudio detallado de interiores 
incluyendo diseñadores, industriales de muebles, arquitectos, constructores y estudiantes 
de diseño. La utilización de datos antropométricos, aunque nunca sustituirá al buen diseño 
o al juicio ponderado del profesional, debe entenderse como una de las muchas 
herramientas del proceso de diseño.  
 
La teoría y aplicación de la antropometría puede dedicar una parte especial a las personas 
físicamente disminuidas y ancianos proporcionando al diseñador los fundamentos de la 
antropometría y un conocimiento básico del modo de establecer las normas de diseño 
interior.  
 
La aplicación de los factores humanos se acostumbra a asociar con problemas de alta 
complejidad y limitada tecnología, relacionados a maquinaria y equipo. En éstos 
problemas suelen intervenir estados de interface hombre – máquina, relativamente 
complejos: diseño de centros de control, cabinas de avión, mesas electrónicas y un sinfín 
de vehículos militares para tierra, mar y aire. Aun así, no olvidemos que la ingeniería de 
factores humanos se relaciona también con el sector civil. El diseño de productos para el 
consumidor, ambientes de trabajo, vehículos de transporte, por nombrar unos cuantos, 
todos exigen la participación de los factores humanos. 
 
El tamaño y dimensión del cuerpo, son los factores humanos más importantes por su 
relación por la denominada adaptación ergonómica del usuario al entorno, aspecto de la 
interface hombre – máquina a la que con tanta asiduidad aluden los ergonomistas.  
Casi la totalidad de las aplicaciones en la ingeniería humana ha tenido lugar en los 
sectores industrial y militar. Lamentablemente, las aplicaciones de carácter social, en el 
diseño de los espacios interiores de nuestros hogares, oficinas, equipamientos sanitarios, 
escuelas, automóviles, etc. se han ignorado relativamente. Esta realidad encierra una 
singular carga de ironía, porque la filosofía que subyace en la ingeniería humana, se basa 
en la premisa de que todo se diseña para las personas. 
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1.9.12 Antropometría del asiento  
 
La complejidad del diseño de un asiento ha inducido una orientación antropométrica del 
tema, por lo que éste tiene que basarse en datos antropométricos seleccionados con 
acierto, de lo contrario se tiene asegurada la incomodidad del usuario.  
Al fijar las dimensiones de un asiento deben relacionarse los aspectos antropométricos y 
las exigencias biomecánicas. En la estabilidad del cuerpo, no solo entra la amplitud del 
asiento, sino también el rozamiento con otras superficies de piernas, pies y espalda al 
tiempo que se exige la cooperación de alguna fuerza muscular. Si por culpa del diseño 
antropométricamente erróneo, el asiento no permite que la mayoría de los usuarios 
puedan tener los pies o la espalda en contacto con otras superficies, crecerá la 
inestabilidad del cuerpo, que se compensará con esfuerzos musculares suplementarios. A 
mayor fuerza muscular o exigencia de control, mayor fatiga e incomodidad8.  
En lo posible se procurará que la adaptación del sistema conserve estos parámetros, que 
ya han sido considerados en el diseño original del asiento de automóvil, aunque como ya 
sabemos, generalmente en estos diseños no se consideran a las personas sobre las 
cuales enfocamos nuestro estudio. 
 
Es necesario que el diseñador se familiarice con las consideraciones antropométricas que 
guarda el diseño de asientos y de su relación con biomecánicos y ergonómicos. Atender a 
unas desconociendo los otros es resolver parte del problema de diseño. A este respecto 
las dimensiones fundamentales que recibe generalizada atención en el diseño de asiento 
son: altura, profundidad y anchura del asiento, altura de respaldo y apoyabrazos, y 
separación.  
Dos de éstos parámetros nos afectan directamente, tales son:  
La altura del asiento: que es la altura a la que se halla la parte superior de la superficie del 
asiento respecto al suelo y es uno de los puntos básicos de este diseño. Si es excesiva se 
produce una carga inferior de los muslos, con la consecuente sensación de incomodidad y 
eventual perturbación de la circulación sanguínea. Un contacto insuficiente entre la planta 
del pie y el suelo, merma la estabilidad del cuerpo, si el nivel es demasiado bajo, los pies 
pueden quedar privados de ella. Dicha distancia está dada por la altura poplítea (distancia 
tomada verticalmente desde el punto de apoyo hasta la cara inferior de la porción de 
muslo que está justo detrás de la rodilla). 
 
La profundidad del asiento: si la profundidad es excesiva el borde o arista frontal del 
asiento comprimirá la zona posterior de las rodillas y entorpecerá el riego sanguíneo a 
piernas y pies. Otro gran peligro es la formación de coágulos de sangre o tromboflebitis 
cuando el usuario no cambia la postura. Para aminorar el malestar en las piernas, el 
usuario se desplazará hacia adelante, con lo que la espalda queda falta de apoyo, se 
reduce la estabilidad corporal y, en cambio se intensifica el esfuerzo muscular. 
 
 

1.9.13 Los requerimientos del usuario  
 
En virtud de la abundancia de variables que se presentan, es esencial que los datos que 
se seleccionan sean los que mejor se adapten al espacio u objetos del usuario que se 
diseñan. De aquí la necesidad de definir con exactitud l1a naturaleza de la población a 
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servir en función de su edad, género, trabajo y etnia. Cuando el usuario es un individuo o 
un grupo reducido, y en ciertas circunstancias especiales, el desarrollo de la propia 
información antropométrica a partir de una toma de mediciones contiene un índice de 
fiabilidad suficiente. El alcance de adaptación deriva de los datos antropométricos del 
usuario, de la clase de actividad y las limitaciones físicas y mecánicas.  
 
Para enfocarnos a nuestro sector de estudio, se aplicó una encuesta tanto a personas 
ancianas como a personas discapacitadas, conociendo mejor sus requerimientos y 
sugerencias. 
 
 

1.9.14 Encuestas y resultados  
 
Entre las opciones brindadas por los encuestados se obtuvo lo siguiente:  
 

• Respaldo de asiento inflable.  
• Asiento giratorio para salir con mayor facilidad y menor esfuerzo.  
• Cabecera adaptable.  
• Reducir la concavidad en el asiento. Más cómodo.  
• Respaldo más corto para mujeres.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, se dará énfasis a la sugerencia de un asiento giratorio; con 
el objetivo de diseñar un dispositivo que cumpla con esto y que además se adapte a su 
automóvil.  
 
Para fines de ésta tesis, el número de encuestados fue de 15 personas; en caso de 
requerir datos con mayor veracidad sería necesario realizar un muestreo mayor.  
 
A lo largo de este capítulo se mostró el panorama general que nos permite ver el área de 
oportunidad existente y la manera de atacarlo mediante el diseño de un dispositivo. De 
acuerdo a los resultados generados, este debe satisfacer algunas de las necesidades de 
dos grupos en específico (personas con cierta discapacidad motriz y de edad avanzada), 
para ello se establece de forma general que dicho dispositivo debe cumplir con 
especificaciones tales como: 
 
 

• No cambie en gran medida la configuración interior del auto.  
• Facilidad de uso.  
• Que no perjudique el uso común y funciones del asiento.  
• Que resista el peso del asiento junto con el usuario.  
• Que cumpla y mantenga lo mejor posible la antropometría del asiento, 

incluso adecuación a la antropometría de los usuarios especificados.  
• Bajo costo.  
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Una vez establecidos de forma general los requerimientos de los usuarios, y por ende, 
algunas de las especificaciones de nuestro diseño, es posible tratar el problema más a 
fondo en el siguiente capítulo, específicamente en la aplicación del método TRIZ. 
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En este capítulo determinaremos los 

criterios de diseño con metodología 

prospectiva para definir el problema, 

abordaremos la metodología de la 

teoría de resolución de problemas de 

incentiva, sus fundamentos, niveles 

de innovación, contradicciones 

físicas y técnicas, análisis de 

recursos, etc. 

 
PROCESO DE DISEÑO DE 

INGENIERÍA 
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2.1 Determinación de los criterios de diseño con me toología 
prospectiva para definir el problema. La metodologí a de la 
TRIZ. 
 
2.1.1 La teoría de resolución de problemas de inven tiva (TRIZ)  
 
TRIZ es un acrónimo ruso de la “Teoría de la resolución de problemas de inventiva” 
(Theory of Inventive Problem Solving) G.S. Altshuller y sus colegas en la ex Unión 
Soviética desarrollaron el método entre 1946 y 1985. TRIZ es una metodología 
internacional de la creatividad que depende del estudio de los patrones de problemas y 
soluciones, no en la espontaneidad y creatividad intuitiva de individuos o grupos. Más de 
tres millones de patentes han sido analizadas para descubrir los patrones que predicen la 
solución de problemas. 
 
La TRIZ es una serie de herramientas, métodos y estrategias, desarrollada a través de 
más de 1500 personas, años de investigación y el estudio de más de tres millones de las 
más exitosas patentes del mundo.  
 
Las claves resultantes de las investigaciones de TRIZ son que:  
 

• Todas las innovaciones surgen de la aplicación de un número muy pequeño 
de principios de inventiva y estrategias.  

• Las tendencias de evolución tecnológica son altamente predecibles.  
• Las mejores soluciones transforman los elementos no deseados o dañinos 

de un sistema en recursos útiles.  
• Las mejores soluciones también activan la búsqueda y destruyen los 

conflictos que la mayoría de las prácticas de diseño asumen ser 
fundamentales.  

TRIZ es una metodología de resolución de problemas basado en la lógica y en la 
recopilación de datos, no en la intuición, lo cual estimula las habilidades para resolver 
problemas de creatividad. TRIZ también proporciona predictibilidad, repetitividad y 
fiabilidad gracias a su estructura y aproximación logarítmica.  
 
La investigación de TRIZ inicia con la hipótesis de que hay principios universales de 
creatividad que son la base de innovaciones creativas que desarrollan tecnología. Si estos 
principios pudieran ser identificados y codificados, podrían ser enseñados a la gente para 
hacer más predecibles los procesos de creatividad. La versión simple de esto es: 
 
Alguien en algún lado ya ha resuelto este problema (o algo muy similar a esto). La 
creatividad ahora está encontrando la solución y adaptándola a éste problema en 
particular. Las tres principales etapas encontradas en ésta investigación son las 
siguientes:  
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1. Los problemas y soluciones son repetidos a través de las industrias y las ciencias. La 
clasificación de las contradicciones en cada problema predice soluciones creativas para el 
problema.  
2. Los patrones de las evoluciones técnicas son repetidas a través de la industria y la 
ciencia.  
 
3. Las innovaciones creativas usan principios científicos fuera del campo en donde son 
desarrolladas.  
 
Gran parte de la práctica de TRIZ consiste en aprender esos patrones repetitivos de la 
relación problemas – soluciones, los patrones de evolución técnica y los métodos que 
usan principios científicos, entonces aplicar los patrones generales de TRIZ para una 
situación específica que confronta el diseñador.  
 
En el diagrama de la figura 2.1, las flechas representan la transformación desde una 
formulación del problema o solución a otra. Un problema general de TRIZ en el nivel más 
alto es encontrar la forma de producir algún producto sin desperdicio, un 100% de 
aprovechamiento, sin añadir complejidad. Una fórmula de solución general de TRIZ es “El 
sistema por SÍ MISMO realiza la función requerida sin efectos perjudiciales ni 
complicaciones añadidas”. 
 
 

 
 
 
Las “soluciones generales de TRIZ” han sido desarrolladas a lo largo de 60 años de 
investigación de TRIZ, y han sido organizadas en diferentes formas. Algunas de ellas son 
métodos analíticos tales como:  
 

• El resultado final ideal e idealidad.  
• Modelo funcional, análisis.  
• Localizar las zonas de conflicto.  

 
Algunos son más indicativos como:  
 

• Los 40 principios de inventiva para la solución de problemas.  
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• La separación de principios.  
• Leyes de evolución técnica y transmisión tecnológica.  

 
En el curso de la resolución de cualquier problema técnico, una o varias herramientas 
pueden ser usadas. Los 40 principios de solución de problemas son las herramientas más 
accesibles de TRIZ. Son principios que fueron encontrados repetidamente a lo largo de 
varios campos, como soluciones a varias contradicciones generales, las cuales son el 
corazón de varios problemas.  
 
Un concepto fundamental de la TRIZ es que las contradicciones deben ser eliminadas. 
TRIZ reconoce dos categorías de contradicciones: físicas y técnicas.  
 
La TRIZ brinda medios para accesar a buenas soluciones obtenidas por las mejores 
mentes inventivas del mundo. El proceso básico por el cual esto ocurre es: esencialmente 
la investigación de la TRIZ encapsula los principios de la práctica correcta de la inventiva y 
los organiza dentro de una estructura genérica de solución de problemas. La tarea de los 
que definen y resuelven problemas es usar gran parte de las herramientas de TRIZ 
conjuntándolas en uno sola, en la cual tienen que encontrar los problemas y soluciones 
específicos desde esta estructura genérica. 
 

2.1.2 Fundamentos de la TRIZ  
 
2.1.3 Niveles de innovación  
 
El análisis de un gran número de patentes revela que cada invención no es igual en su 
valor inventivo. G. Altshuller propuso cinco niveles de innovación: 
 

• Nivel 1. Una mejora sencilla de un sistema técnico. Requiere el conocimiento 
disponible dentro de un área de producción/aplicación relevante del sistema.  

• Nivel 2 . Una invención que incluye la resolución de una contradicción técnica. 
Requiere el conocimiento de áreas diferentes dentro de un área relevante del 
sistema.  

• Nivel 3. Una invención que contiene una resolución de una contradicción física. 
Requiere el conocimiento de otras áreas de producción/aplicación.  

• Nivel 4. Una nueva tecnología desarrollada que contiene una solución de “ruptura” 
que requiere el conocimiento de diferentes campos de la ciencia.  

• Nivel 5. Descubrimiento de nuevos fenómenos y sustancias.  

 

En los problemas del primer nivel no se cambia el producto (dispositivo o método). En el 
segundo nivel se cambia el producto, pero no considerablemente. En el tercer nivel, el 
producto es modificado esencialmente y en el cuarto, lo es totalmente; en el quinto el 
sistema técnico entero en el que se utiliza este producto se modificará.  
 
De hecho, un problema puede solucionarse con obtención de soluciones inventivas de 
niveles diferentes. 
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2.1.4 Contradicciones físicas y técnicas  
 
Las contradicciones técnicas y físicas son piedras angulares de TRIZ. La formulación de la 
contradicción técnica ayuda a entender mejor la raíz del problema y averiguar más 
rápidamente la solución exacta para este problema. Si no hay ninguna contradicción 
técnica entonces no se trata de un problema inventivo (no sería problema TRIZ).  
 
- La contradicción técnica supone un conflicto entre características dentro de un sistema: 
la mejora de un parámetro del sistema causa el deterioro o la afectación negativa de otro 
parámetro.  
 
Ejemplo: el aumento de la potencia de un motor (un efecto deseado) puede hacer que el 
peso del motor aumente (un efecto negativo).  
 
Altshuller identificó 40 Principios que podrían utilizarse para eliminar contradicciones 
técnicas y 39 características (parámetros generalizados) de Sistemas Técnicos a utilizarse 
para desarrollar y describir una contradicción técnica. 

- Una contradicción física es un conflicto entre dos exigencias físicas mutuamente 
excluyentes referentes a un mismo parámetro de un elemento del sistema.  
 

Para la solución de problemas, la formulación de la contradicción física tiene el siguiente 
formato: “Dado el elemento del sistema debería tener la característica ‘A’ a fin de realizar 
la función requerida (para solucionar el problema) y este elemento debería tener la 
característica ‘no A’ a fin de satisfacer las limitaciones y exigencias existentes”4.  
Ejemplos: El elemento debería estar caliente y frío... El elemento debería ser duro y 
blando...  
 
Cuando nos encontramos con una contradicción física conocida pueden utilizarse uno de 
los 4 Principios de Separación para vencer este tipo de contradicciones:  
 

• Separación de propiedades contradictorias en el tiempo.  
• Separación de propiedades contradictorias en el espacio.  
• Transformaciones de sistema (Reordenación de las partes).  
• Transformación de fase, o transformación físico-química de sustancias.  

2.1.5 Análisis de recursos  
 
Una vez que se ha identificado el sistema técnico y ha definido la contradicción, deberían 
evaluarse los recursos disponibles para vencer la contradicción. Para solucionar la 
contradicción, TRIZ recomienda el uso de los recursos de sustancia-campo del sistema 
existente. Esto se encuentra dentro las exigencias de un sistema ideal.  
 
Los recursos deberían ser el coste fácilmente alcanzable, o de bajo costo. Pueden ser 
internos o externos al sistema o macro-sistema, sustancias o campos. Otros recursos 
incluyen espacio y tiempo o incluso otros sistemas cercanos.  
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La identificación de estos recursos proporciona abundantes oportunidades para conceptos 
de solución que pueden ser fácilmente desarrollados. Cada recurso es una solución 
potencial del problema. Cuantos más recursos están disponibles, mayor será el “espacio” 
para generar mayor número de conceptos de solución. 

 

2.1.6 Idealidad del sistema  
 
La Idealidad es la esencia que mueve al hombre para mejorar sistemas técnicos - para 
hacerlos más rápidos, mejores y a más bajo costo. Aumentar las funciones útiles del 
sistema y reducir las funciones perjudiciales acercan el sistema a la Idealidad. El Sistema 
Ideal sería aquel que no existe materialmente, pero que, aun así, realiza la función.  
El sistema Ideal se consigue sin añadir complejidad a través de:  
 
- Minimizar partes - Utilización de recursos - Utilización de Efectos Químicos, Físicos y 
Geométricos 

 

 
 

Para la resolución del problema se utiliza la declaración del Resultado Final Ideal (RFI) 
que tiene formulación general “El sistema por SÍ MISMO realiza la función requerida sin 
efectos perjudiciales ni complicaciones añadidas”.  
 
Típicamente se utilizan tres formulaciones RFI básicas:  
 

• “El Sistema por sí mismo realiza la función requerida”  
• “El Sistema está ausente pero sus funciones son realizadas” 

("Simplificando")  
• “Esta función no es necesaria”  

 

2.1.7 Parámetros generalizados  
 
Estos parámetros, son características de sistemas técnicos para desarrollar y describir una 
contradicción técnica, con el objeto de detectar cuales son las mejoras o modificaciones a 
realizar en un diseño. (Ver apéndice A) 

 

2.1.8 Principios inventivos  
 
De acuerdo con la metodología TRIZ se establece:  
 

• Definir el problema.  
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• Detectar las contradicciones a eliminar.  
• Establecer, por medio de parámetros generalizados, las características a 

mejorar.  
• Determinar la matriz de contradicciones.  
• Haciendo uso de 40 principios, intentar eliminar las contradicciones halladas.  

 
Históricamente, estos principios son una de las herramientas de TRIZ más temprana y 
simple. Estudiando miles de patentes, Altshuller fue capaz de clasificar y catalogar 
soluciones de problemas técnicos. Encontró 40 principios que pueden utilizarse 
individualmente o en combinación para resolver contradicciones técnicas y finalmente 
solucionar el problema. (Ver apéndice B) 

 

2.1.9  Evolución de sistemas  
 
Es conocido por el TRIZ clásico que los sistemas técnicos se desarrollan en modelos 
previsibles. Cada uno de los modelos se denomina una “línea” o una “tendencia” de 
evolución. Hay 8 tendencias de la evolución:  
 
1. Tendencia de Completar las Partes del Sistema  
2. Tendencia de Conductividad de Energía de un Sistema  
3. Tendencia a Armonizar la Cadencia de las Partes del Sistema  
4. Tendencia a Aumentar el Grado de Idealidad del Sistema  
5. Tendencia de Desarrollo Desigual de las Partes del Sistema  
6. Transición a un Macro-Sistema  
6-a. Dinamización  
7. Tendencia de la Transición del Macro al Micro nivel  
8. Tendencia a Aumentar el desarrollo de modelos Sustancia-Campo 

 

Altshuller llamó a estas “líneas” como “leyes” y las clasificó en tres grupos, que fueron 
denominadas: “estáticas” (tendencias 1-3), “cinemáticas” (4-6, a) y “dinámicas” (7,8). Las 
estáticas describen el período de nacimiento y formación del sistema técnico; las 
tendencias cinemáticas definen el período de crecimiento del sistema; las tendencias 
dinámicas están relacionadas con el período que concluye el desarrollo del sistema y la 
transición a un nuevo sistema. Altshuller publicó esta lista en 1979 y la Dinamización fue 
incluida más tarde, en 1986. Los sistemas técnicos siguen estas tendencias generales. Del 
sistema inicial a las mejoras múltiples, el sistema siempre se mueve hacia la idealidad, 
hasta el agotamiento de la tecnología existente y los recursos de sistema. Las tendencias 
se utilizan como herramientas de pronóstico y análisis de fallos para el desarrollo y 
evolución del sistema técnico5. 
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2.1.10 Aplicación de la metodología de la TRIZ (sof tware Creax®) 
 
Aunque estrictamente hablando no es un desarrollo de la metodología, los investigadores 
de la TRIZ solo han reconocido la enorme importancia de pensar en situaciones desde 
todos los ángulos. Los usuarios de la metodología están cambiando su perspectiva 
continuamente sobre diversos problemas; acercándose a ver los finos detalles, alejándose 
para ver la imagen completa, y pensar cómo se afecta la situación por cambiar el tiempo. 
Esto no es un proceso natural para muchas personas, por lo que el software de CREAX® 
contiene herramientas que ayudan en el proceso del pensamiento en Tiempo y Espacio. 
Este software nos servirá de herramienta en el desarrollo de esta tesis. 

 

La metodología de la TRIZ es un proceso completo que permite a los usuarios definir 
sistemáticamente y resolver cualquier problema dado o área de oportunidad. La 
implementación del software CREAX® permite a los usuarios una flexibilidad significativa 
sobre cómo usar la TRIZ, ofreciendo ambas una estructura completa y acceso a definición 
de problemas individuales y herramientas de solución. El propósito de CREAX® es 
construir una definición del problema y procesos de solución que trabajen para cualquier 
situación que se les presente a los usuarios (si fuera técnico o no, simple o complejo, de 
fácil acceso o altamente restringido, un paso a la innovación o una mejora o enfocada a 
productos, procesos o servicios). La TRIZ por medio de CREAX® sirve de herramienta a 
los científicos, ingenieros y miembros de todas las disciplinas científicas en el proceso 
creativo, y su efectividad ha sido probada a lo largo de diversos tipos de problemas en 
todos los campos6. 

 

 
2.1.11 Descripción del problema  
 
La primera parte del proceso de solución de problemas de CREAX® a la que se hará 
referencia, es la definición del problema y definir su horizonte explorando problemas más 
amplios y estrechos, probando las relaciones funcionales entre los componentes del 
entorno para llegar al resultado ideal final; a través del proceso de solución de problemas. 
  
Dos sectores de la población que requieren atención por parte de la sociedad y 
particularmente de la ingeniería son las personas con algún tipo de discapacidad motriz y 
las de edad avanzada, que, entre otras cosas, necesitan de algún medio de ayuda para 
entrar y salir de manera fácil y segura de su vehículo, por lo que necesitan la 
implementación de adaptaciones en objetos, aparatos o espacios de uso común que les 
brinden apoyo para el desempeño de diversas actividades para su desenvolvimiento 
normal en la sociedad. La necesidad de transportarse por su parte tiene gran importancia 
dentro de una sociedad. El ascenso y descenso de un vehículo para personas con algún 
tipo de discapacidad motriz es difícil, y los diseños de automóviles existentes no cuentan 
con las características que requieren; para esto es necesario el diseño de un dispositivo 
confortable, fácil de usar que brinde beneficios a los usuarios. Por lo tanto se propone 
crear una adaptación en el asiento de un auto que ataque el problema planteado.  
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2.1.12 Recursos  
 
La utilización de la metodología TRIZ permite el uso de otros recursos útiles que a simple 
vista pasan desapercibidos debido a bloqueos psicológicos que sufrimos. Para 
descubrirlos se dividirá el espacio tiempo del problema en pasado, presente y futuro. 
Como se mencionó anteriormente, los recursos también nos brindarán un panorama más 
amplio sobre las posibles soluciones que pueden ser fácilmente desarrollados. Cada 
recurso ayuda a una solución potencial del problema. Cuantos más recursos están 
disponibles, mayor será el “espacio” para generar mayor número de conceptos de 
solución. 

A continuación se definirá el problema de diseño “asiento de automóvil para personas 
discapacitadas y en etapa de la vejez”, mostrando el macrosistema, el sistema y el 
subsistema; los cuales nos permiten ubicar el problema en su contexto, y los objetos en 
que se enfoca hasta llegar a sus componentes en diferentes fases del tiempo (pasado, 
presente y futuro).  
 
En el pasado están los recursos con los que se contaba, en el presente se encuentran los 
que se pueden utilizar hoy y en el futuro los que podrían estar disponibles. 
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El Macrosistema  
 
El macrosistema refleja el contexto en el que se localiza el problema, particularmente, en 
su pasado visualizamos los recursos que pudieran utilizarse antes del uso de un asiento 
adaptado. Estos pueden ser, entre otros, el mantener una buena salud mediante una dieta 
balanceada, hacer ejercicio con regularidad, así como el mejoramiento en la atención 
médica que se le brinda a la población, aunado con la conciencia de la utilización de estos. 
También reforzar las medidas de prevención de accidentes.  
 
En el presente observamos recursos existentes para el apoyo de estas personas que 
pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos diseños, tales como los espacios 
designados, los avances tecnológicos en medicina y por tanto la utilización de estudios 
realizados a estos sectores de la población con el apoyo de organismos e instituciones 
dedicadas a estos sectores; así como la constante ampliación de los diseños particulares 
para ayudar a estas personas.  
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En el futuro se visualizan los recursos que pudiéramos utilizar para llegar a mejores 
diseños y/o mejorar la atención así como el apoyo que se les brinda a estas personas. 
Podríanser: el surgimiento de nuevas leyes y/o reformas, mejorar las medidas de 
prevención de accidentes, el uso y aprovechamiento de los avances tecnológicos para 
este fin.  
 
 
El Sistema  
 
El asiento a diseñar juega el papel de sistema y se analizó a lo largo del pasado, presente 
y futuro. En el pasado se contaba solo con asientos muy austeros que se limitaban a 
cumplir con la función de mantener sentado al conductor al volante, existían algunos 
aparatos y/o instrumentos de ayuda que eran poco prácticos y se tenía que recurrir al 
apoyo de otras personas.  
 
En el presente se intenta diseñar un aditamento adaptable a la base de un asiento de 
automóvil para permitir mayor facilidad para el ascenso y descenso, evitando 
complicaciones; y sin modificar las características de fábrica del asiento, de fácil 
utilización, y que sea accesible para dichos sectores de la población.  
 
En el futuro se idealiza esta adaptación, al punto de que el asiento en si es el que realiza 
las funciones necesarias para los requerimientos de cualquier persona.  
 
 
El Subsistema  
 
Aquí analizaremos los componentes de nuestro sistema. En el pasado, los recursos con 
que se contaban eran el rediseño de piezas y/o materiales, la mejora constante de 
aparatos e instrumentos ya existentes e implementación de algunas adaptaciones.  
 
En el presente se encuentran los recursos con que contamos para llegar al objetivo 
deseado como lo son materiales, mecanismos, tecnología y procesos de manufactura a 
nuestro alcance para lograr las características deseables. 

 

En el futuro se desea contar con diseños óptimos que puedan ser introducidos en las 
líneas de producción de la fabricación de autos de la mayoría de las marcas y, con esto, 
hacer más eficientes sus componentes y el uso de los mismos.  
 
 
Restricciones  
 
Cabe mencionar además de los recursos con que se cuenta, también se hacen presentes 
las restricciones, las cuales pueden generar dificultades en el desarrollo del sistema y para 
su análisis; al igual que los recursos, se dividirá el espacio tiempo del problema en 
pasado, presente y futuro; y a su vez en macrosistema, sistema y subsistema. 
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El Macrosistema  
 
Para este caso, en el pasado se presentan los obstáculos que impedirían llevar a cabo las 
medidas preventivas para una buena calidad de vida y de no llegar a una edad avanzada 
con dificultades motrices y/o complicaciones de enfermedades o lesiones y por ende la 
necesidad de usar aparatos o instrumentos especiales; dichos obstáculos pueden ser, la 



 
 

 
 

74 

falta de cultura y conciencia para hacer ejercicio o no llevar una alimentación balanceada, 
la falta de preocupación por acudir a consultas médicas periódicas y preventivas, además 
de no tomar las precauciones necesarias en el caso de algunos accidentes.  
 
En el presente se encuentran las dificultades existentes para la buena atención de estos 
sectores de la población ya que aunque tenemos varios recursos para ello, son también 
varios los obstáculos que impiden aplicarlos; por ejemplo, ya se cuenta con espacios 
asignados especialmente para personas con discapacidad, pero desgraciadamente son 
pocos los que los respetan; a pesar de que existen instituciones y organismos 
especializados aún es poca la atención que se les brinda para que se puedan desenvolver 
de manera normal en sociedad; hay también una gran variedad de diseños, sin embargo, 
hacen falta todavía muchos estudios parallegar a diseños óptimos que cubran sus 
necesidades; además de que su accesibilidad es muy poca por lo que solo algunos son 
capaces de obtenerlos.  
 
Visualizando el futuro podemos hallar las dificultades que se presentarían más adelante 
tomando en cuenta los frecuentes cambios sociales y tecnológicos tales como altos costos 
en los servicios médicos, difícil acceso a la tecnología o el mal uso de ella, la implantación 
de nuevas leyes y reformas que no llegaran a tomarse en cuenta; incluso la aparición de 
nuevas enfermedades.  
 
 
El Sistema  
 
El sistema en el pasado nos arroja las situaciones a las que se les hizo frente utilizando 
los recursos disponibles, deficientes en algunos aspectos. Se contaba con asientos que no 
eran lo suficientemente adecuados, aparatos o instrumentos que eran difíciles de adquirir, 
tenían un alto costo y presentaban alta complejidad para su uso e instalación en su 
mayoría.  
 
Ahora, en el presente, se diseña un dispositivo a bajo costo, que sea accesible y 
fácilmente adaptable al asiento de un automóvil sin mayores modificaciones.  
 
Para el futuro, la restricción a considerar podría sería la complejidad que implica el 
desarrollo de un sistema con tales características, que tal vez no resulte viable implantar 
ese nivel de tecnología para un asiento de automóvil. 

 

El Subsistema  
 
Las restricciones que se presentaron en el pasado para el subsistema que impiden llegar 
al rediseño, mejora de materiales y/o procesos de manufactura en la producción de 
nuevos y mejores asientos y por otra parte mayor eficiencia de las adaptaciones e 
instrumentos existentes, fueron los altos costos la escaza tecnología que se tenía 
disponible para lograr esos resultados; incluso la falta de estudios sobre las características 
y por tanto requerimientos, y las necesidades de estos sectores de la población.  
 
En el presente tenemos lo que imposibilita que el sistema tenga las características 
deseadas de funcionamiento, como es tener que limitar la complejidad, minimizar el uso 
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de energía y las limitaciones de accesibilidad con las que se cuenta para obtención y uso 
de los recursos materiales, económicos y tecnológicos.  
 
Visualizando el futuro, el dispositivo estará al alcance de todos al adquirir su auto; sin 
embargo, aún está limitado al interés por parte de las empresas de manufactura de autos 
para la incorporar éste sistema desde la fabricación.  
 
 
2.1.13 Redefinición 
 
Para enfrentar nuestro problema, es necesario definirlo y estudiarlo a fondo estableciendo 
las características y las necesidades que debemos cubrir para cumplir nuestro objetivo 
que consiste en diseñar un dispositivo para un asiento de automóvil que le brinde ayuda a 
personas discapacitadas y ancianas para subir y bajar de su vehículo; establecido el 
objetivo, surge el problema sobre cómo llegar al diseño.  

Para lograrlo es necesario analizar más a fondo nuestro problema, redefinirlo, explorar lo 
que hay en torno a él y visualizar los problemas que lo rodean. Para ello, se esboza en la 
figura 3.1 el problema principal y se mostrará por un lado el porqué se quiere resolver este 
problema, por tanto surgen problemas antecedentes al primero y sus porqués, 
restringiéndolo hasta el nivel deseado.  

Por otro lado, se plantean los impedimentos para la resolución del problema, surgiendo 
obstáculos posteriores con sus respectivos problemas; aplicando la misma metodología 
utilizada para descubrir los porqués de nuestro problema principal, se llegará hasta el nivel 
de definición requerido. 
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De inicio podemos preguntarnos ¿Por qué quiero un asiento de automóvil que le brinde 
ayuda en el ascenso y descenso a personas discapacitadas y ancianas?, la respuesta es 
porque les es difícil subir y bajar de forma fácil y segura, cuyo problema antecedente 
podría ser que no existen diseños específicos para este grupo de personas ya que en 
general la salud de los discapacitados o personas ancianas es menor que la de gente 
joven; a ésta premisa también le corresponde un problema que es la falta de conciencia 
para llevar una vida saludable mediante buena alimentación, práctica del ejercicio y visitas 
al médico. Así podríamos ir descubriendo nuevos problemas y las razones por las cuales 
queremos resolverlos.  
 
Analizando los impedimentos, podemos pensar que el espacio, la estructura y el 
equipamiento del automóvil puede ser uno de ellos, por lo que se requiere diseñar un 
dispositivo adaptado al asiento que cubra la necesidad de confortabilidad y seguridad en el 
ascenso y descenso del automóvil, el cual quedará restringido a lo mencionado 
anteriormente. Dicha necesidad quedará acotada a la ubicación y limitantes de movimiento 
del asiento del automóvil, lo que conlleva a un problema de redistribución en el arreglo de 
asientos del automóvil.  
 
Ahora que se ha esclarecido nuestro problema, lo siguiente será realizar un enfoque más 
profundo en torno al diseño que se desea plantear con el fin de hallar las funciones 
positivas y negativas de los agentes externos con los que existirá algún tipo de interacción. 

 

 
2.1.14 Modelo del sistema  
 
El siguiente paso será establecer todos los elementos que estarán relacionados con el 
sistema, con el fin de hallar contradicciones en las diferentes interacciones de los 
elementos que lo afectan directa o indirectamente, y que indican cómo y por donde es 
mejor atacarlas; con el fin de disminuirlas y en el mejor de los casos eliminarlas, por lo 
tanto se puede tener un potencial de innovación y dar inicio a nuestro diseño.  

 

Para eso, se utiliza esta herramienta de la metodología TRIZ que consiste en crear una 
representación diagramática, en la cual los elementos se relacionan por medio de 
diferentes tipos de flechas sobre las cuales se indican las diversas acciones que pueden 
estar presentes en este modelo. Lo anterior se muestra en la figura 2.3, en el cual las 
líneas representan lo siguiente: línea punteada – efecto insuficiente, Línea curveada – 
efecto no deseado, línea doble – efecto inherente. 
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El análisis de las relaciones se hace mediante la descomposición de la figura anterior, 
como se hace a continuación.  
 
Relaciones “Espacio exterior – Asiento de automóvil ”  
 
En esta interacción (figura 2.4) se hace referencia al asiento funcionando como sería 
deseable que lo hiciera, por tanto se encontró que el asiento necesita de cierto espacio en 
el exterior para poder desempeñar su función de ayuda, que se establece como un efecto 
insuficiente; ya que en principio se plantea que este saldrá del automóvil, por lo que debe 
tener grados de movilidad en el exterior que quedarán limitados al diseño propio del 
automóvil y al del mecanismo.  

Cuando hacemos alusión al espacio que ocupa el asiento en movimiento nos referimos a 
un efecto no deseado, ya que es un espacio que siempre será requerido, pero que sería 
deseable no necesitar porque muchas veces los espacios destinados para este fin son 
escasos. 

 

 
 

Relaciones “Asiento de automóvil – Personas discapa citadas y ancianas”  
 
Las relaciones halladas entre estos elementos, como se muestra en la figura 2.5 son 
ayuda a los discapacitados y personas ancianas por parte del asiento de automóvil, este 
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efecto se planteó insuficiente porque aunque les facilitará mucho la entrada y salida, no 
será posible eliminar por completo el esfuerzo hecho por la persona. Las personas 
discapacitadas y ancianas usan el asiento de automóvil, siendo ésta, una relación 
inherente entre ambos ya que estas personas están supeditadas al uso del asiento y éste 
a ser usado; esto implica que será sometido a una carga por parte del usuario, y de esta 
forma se crea el efecto no deseado. 

 

 
 

Relaciones “Personas discapacitadas y ancianas – Au tomóvil”  
 
El uso del automóvil tiene una relación inherente con los usuarios, por lo que fue 
esquematizado de ésta forma en la figura 2.6, sin embargo las personas discapacitadas y 
ancianas tienen que subir y bajar de su automóvil como cualquier otra persona pese a que 
ellos no tienen las mismas capacidades de personas sin ningún tipo de impedimento; por 
lo cual necesitan hacerlo de tal forma que no se afecte su integridad física y mental, por lo 
cual esta relación se estableció como un efecto no deseado porque lo ideal sería que 
éstas personas lo hicieran con el menor grado de dificultad. 
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Relaciones “Espacio interior – Automóvil”  
 
Estas relaciones establecen dos efectos como lo podemos ver en la figura 2.7, el 
automóvil tiene espacio interior, el cual es un efecto insuficiente, ya que no es un espacio 
diseñado para contener objetos ajenos a la configuración original; por lo que surge 
también el efecto no deseado de la falta de espacio para hacer adaptaciones. 

 

 
 

Relaciones “Automóvil – Mecanismo”  
 
El automóvil llevará instalado el mecanismo que servirá para darle movilidad al asiento, de 
aquí el efecto insuficiente (figura 2.8) por el diseño propio del automóvil, al no estar hecho 
para aceptar un objeto más que lo conforme conlleva a limitaciones, de ahí el efecto no 
deseado de que el automóvil contendrá al mecanismo. 

 

 
 



 
 

 
 

80 

Relaciones “Mecanismo – Espacio interior”  
 
Lo inherente en este caso es que el mecanismo ocupará parte del espacio interior (figura 
2.9); sin embargo, esta relación se hace insuficiente en el momento en el que éste espacio 
contiene al mecanismo ya que, como se ha mencionado, este espacio no ha sido diseñado 
para contenerlo. 

 

 
 

Relaciones “Asiento de Automóvil – Espacio interior ”  
 
Éste caso es semejante al anterior, porque el mismo espacio que contendrá al mecanismo 
también contendrá al asiento (figura 2.10); sin embargo, al hacer la adaptación del 
mecanismo dentro de la configuración normal del asiento, éste dejará de ocupar el espacio 
convencional y es por esto que tenemos los mismos efectos de inherencia e insuficiencia 
de la relación anterior. 

 

 
 



 
 

 
 

81 

 

Relaciones “Asiento de automóvil – Mecanismo”  
 
Como se ha mencionado, se pretende diseñar un mecanismo para adaptarlo al asiento de 
un automóvil, que le aumente los grados de libertad (figura 2.11) en beneficio de personas 
discapacitadas y ancianas para facilitarles la entrada y salida del automóvil. Por otro lado 
surge un efecto no deseado al ser cargado el asiento por el usuario y la suma de estas 
cargas en el mecanismo. 

 

 
 

 

Relación “Personas discapacitadas y ancianas – Meca nismo”  
 
Como se observa en la figura 2.12, el mecanismo es activado por el usuario; se muestra 
como una relación insuficiente porque pese a que brindará ayuda, aun será necesario un 
esfuerzo por parte de la persona para completar el funcionamiento del mecanismo. 

 

 

 
 

De acuerdo al análisis de las relaciones anteriores, se encontraron ocho contradicciones, 
las cuales se mencionan a continuación:  
 
1. El asiento del automóvil ocupa espacio exterior para su movilidad, contradictoriamente, 
este espacio no siempre está disponible.  
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2. El asiento de automóvil brindará ayuda a personas discapacitadas y ancianas, sin 
embargo, recibirá una carga al ser usado.  
 
3. El automóvil sirve de transporte para personas ancianas y discapacitadas, pero el 
ascenso y descenso no puede ser considerado como el de las otras personas.  
 
4. El espacio dentro del automóvil es suficiente para lo cual fue diseñado, pero no para 
albergar algún otro objeto.  
 
5. El automóvil llevará instalado el mecanismo, aunque el hecho de contenerlo cambiará la 
configuración del asiento del conductor.  
 
6. El mecanismo ocupará espacio interior; sin embargo, éste espacio no está considerado 
para contenerlo.  
 
7. Al modificar la posición original del asiento por la adaptación, ocupará espacio que 
originalmente no ocupa.  
 
8. El mecanismo moverá al asiento, el cual estará sometido a una carga por parte del 
usuario, que a su vez ejercerá una carga al mecanismo.  
 

Una vez detectadas las contradicciones, contamos co n más bases para darle 
continuidad a nuestro análisis. 

 

 
2.1.15 Matriz de contradicciones  
 
En esta sección analizaremos las contradicciones antes mencionadas junto con los 
principios recomendados que podrían ayudar a eliminarlas, comparando las mejoras que 
se plantean con las características que empeoran. A continuación, de las contradicciones 
que se presenten, se considerarán sólo los principios recomendados que creemos 
convenientes para evitarla.  
 
Para la primera contradicción tenemos que el asiento necesita espacio exterior, aunque 
no siempre está disponible; lo ideal sería que ésta dependencia de espacio no exista. El 
análisis se hará tomando en cuenta las características que se acercan más a las 
interacciones desarrolladas cuando pudiera presentarse dicha contradicción. 
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De todos estos principios dados, tomaremos en cuenta las que se repitieron tres o más 
veces a lo largo del listado de relaciones entre las características consideradas para esta 
contradicción. De esta manera, se restringirá el diseño del dispositivo a solo unos cuantos 
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principios, pero por ser los más concurridos, serán más certeros en la eliminación de la 
contradicción y para llegar al diseño óptimo que esté a nuestro alcance. 

 

 
 

Los principios inventivos seleccionados son: Segmentación, inversión, dinamización y 
sustitución mecánica. (Ver apéndice B)  
 
La segunda contradicción se refiere a que el asiento del automóvil brindará ayuda a 
personas discapacitadas y ancianas; sin embargo, recibirá una carga al ser usado, esto 
significa que las relaciones planteadas irán enfocadas a resistencias de materiales, 
configuración de las estructuras etc.; es decir, al igual que para la primera de este análisis, 
encontraremos los principios más adecuados y viables que contribuyan a la eliminación de 
la segunda contradicción de manera más efectiva y eficiente. 
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De la misma forma que el análisis para la contradicción numero 1, se muestra a 
continuación la tabla de frecuencia de aparición 3.3a de los principios recomendados, y de 
esta forma tomar solamente los más representativos, para este caso las de frecuencia 
mayor o igual a dos. 

 

 
 

Los principios inventivos que se seleccionaron en esta contradicción son: Universalidad, 
acción periódica y sustitución mecánica. (Ver apéndice B)  
 
En las contradicciones 4, 5, 6 y 7 se indica que:  
 

• El espacio dentro del automóvil es suficiente para lo cual fue diseñado, pero no 
para albergar algún otro objeto  

• El automóvil llevará instalado el mecanismo, aunque el hecho de contenerlo, 
cambiará la configuración del asiento del conductor.  
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• El mecanismo ocupará espacio interior, sin embargo, éste espacio no está 

considerado para contenerlo.  
 
 

• Al modificar la posición original del asiento por la adaptación, ocupará espacio que 
originalmente no ocupa.  

 
 
Identificamos que estas tres contradicciones son similares y tienen que ver con las 
complicaciones que habrá por el espacio que ocupará el dispositivo que se adaptará al 
asiento del automóvil; por tanto seguiremos el mismo procedimiento para hallar la 
eliminación o disminución de esta contradicción. 

 

 

 
 

 

 

Los principios recomendados para este grupo de contradicciones, fue reducido, se tomó 
solo un principio por relación de características propuesta y por tanto el orden de aparición 
fue de una vez por principio. 
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Para estas contradicciones se tomaron en cuenta los tres principios. (Ver apéndice B)  
 
La contradicción número ocho establece que el mecanismo moverá al asiento y éste 
estará sometido a una carga por parte del usuario, que a su vez ejercerá una carga al 
mecanismo.  
 
Los resultados para esta contradicción se muestran en la tabla 2.6. 
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Como se ha venido haciendo, a continuación se mostrarán los principios tomados en 
cuenta para la eliminación de la contradicción en estudio, resaltando los que se repitieron 
más y por ende los que podríamos utilizar. 
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Se seleccionaron los principios de: extracción, calidad local, acción periódica y sustitución 
mecánica. (Ver apéndice B)  
 
 
Por último la tercera contradicción , el automóvil sirve de transporte para personas 
ancianas y discapacitadas, pero el ascenso y descenso no puede ser considerado como el 
de las personas con ningún tipo de dificultad, se decidió no tomarla de manera individual 
ya que su relación es más general y por tanto reúne las características tomadas en cuenta 
para el análisis y solución de las otras contradicciones.  
 
 
En la tabla 2.7 se muestra la matriz de contradicciones general en la cual aparecen las 
relaciones entre las características de las contradicciones del problema, donde se 
resaltaron los principios recomendados, y los valores de las celdas señalan los principios 
concurrentes. 
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Para el problema en su conjunto, la tabla 2.7a muestra la frecuencia de aparición de los 
principios recomendados y su orden de aparición a lo largo de todo el análisis. Por tanto, 
tenemos una relación de orden de aparición de principios generales. 
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Con los resultados obtenidos en la Matriz, se seleccionaron los principios que 
consideramos más relevantes según la frecuencia con la que aparecieron, nos 
enfocaremos en aquellos cuya frecuencia de aparición fue de cinco o más, los cuales son:  
 
1.- Segmentación  
2.- Extracción  
15.- Dinamización  
28.- Sustitución Mecánica  
(Ver apéndice B) 

 
 
2.1.16 Radares de evolución  
 
 
Para completar el estudio previo, que es antecedente para establecer nuestro diseño, se 
analizarán algunos sistemas patentados para determinar su potencial evolutivo, es decir, 
cuáles son las tendencias que utiliza y en qué nivel se encuentran; para tal efecto 
utilizamos una herramienta llamada radar de evolución.  
 
En este tipo de estudio, donde sistemas similares son comparados con otro, es importante 
para definir un conjunto de reglas comunes que especificará las tendencias a incluir en el 
análisis y cómo interpretar cada una de sus etapas, lo cual nos permitirá observar el nivel 
de evolución en que se encuentra el sistema bajo estudio y establece sus posibles 
modelos próximos; con ellos podremos visualizar las características que se pueden 
mejorar y las que han llegado a su posible límite. Se hará un diagrama de cada patente 
buscando compararlos y determinar qué tan involucradas están las tendencias de la 
metodología TRIZ en cada sistema dado.  
 
Patente 1  
 
Esta patente nos muestra un sistema en el cual el asiento de una silla de ruedas se 
desmonta de la misma para embonarse a un mecanismo de dos barras unidas por un 
perno (figura 2.13), que permitirá al asiento introducirse al automóvil. 
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Al analizar su potencial evolutivo, se encontró que las tendencias presentes son las 
siguientes:  
 

• Segmentación de espacio.  
• Segmentación del objeto.  
• Incremento de asimetría.  
• Evolución geométrica.  
• Dinamización.  
• Incremento de diferencias (mono-bi-poli)  
• Grados de libertad  
• Rompimiento de fronteras (interface)  
• Reducción de la complejidad del sistema  
• Controlabilidad  
• Disminución de la intervención humana  
• Metodología de diseño  

 
(Ver apéndice C) 

 

De este modo obtenemos el siguiente radar (figura 2 .13a): 
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Patente 2  
 
Consiste en un mecanismo (figura 2.14) instalado en la base del asiento, que le permite 
girar y cambiar la orientación a favor del usuario 

 

 
 

Las tendencias presentes en este modelo, según su potencial evolutivo, son las 
siguientes:  
 

• Segmentación de espacio.  
• Segmentación del objeto.  
• Incremento de asimetría.  
• Evolución geométrica.  
• Dinamización.  
• Incremento de diferencias (mono-bi-poli)  
• Grados de libertad  
• Rompimiento de fronteras (espacio)  
• Rompiendo Frontera (interface)  
• Reducción de la complejidad del sistema  
• Controlabilidad  
• Disminución de la intervención humana  
• Metodología de diseño  

 
(Ver apéndice C) 
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Le corresponde el siguiente Radar: 

 

 
 

Patente 3  
 
Consiste en un sistema electromecánico (figura 2.15) que permite la movilidad de un 
segmento del asiento, aumentando sus grados de libertad proporcionando ayuda a la 
entrada y salida al usuario. 
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Las tendencias presentes son las siguientes:  
 

• Segmentación de espacio.  
• Segmentación del objeto.  
• Incremento de asimetría.  
• Evolución geométrica.  
• Dinamización.  
• Acción-coordinación  
• Incremento de diferencias (mono-bi-poli)  
• Grados de libertad  
• Rompiendo frontera (interface)  
• Reducir la complejidad del sistema  
• Controlabilidad  
• Disminución de la intervención humana  
• Metodología de diseño  
• Conversión de energía.  

 
(Ver apéndice C) 

 

Lo anterior queda expresado en el siguiente radar: 
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Con los resultados de los radares evolutivos, se ha concluido otra etapa de análisis y a 
partir del siguiente capítulo se enfocará al proceso de diseño de nuestro sistema, con el 
objetivo de que cumpla las expectativas del usuario y represente competencia para los 
modelos estudiados. 
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En este capítulo se abordará el 

análisis técnico de materiales 

comerciales y especiales, algunos 

diagramas y memoria de cálculo. 

 
ANÁLISIS DEL DISEÑO DE 

INGENIERÍA 
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3.1 Concepto  
 
Conforme al análisis realizado en el capítulo anterior y los principios recomendados que 
seleccionamos para la eliminación o disminución de las contradicciones de nuestro 
problema, ahora es posible establecerlas en el desarrollo del diseño, empezando por el 
concepto basado en cada uno de los principios recomendados a cada contradicción, y por 
ultimo de manera general.  
 

Primera contradicción – Necesidad de espacio exterior 
 
1 Segmentación: el dispositivo deberá tener varias partes móviles con el fin de permitir los 
movimientos que tentativamente deberá tener el asiento (Arriba-abajo, giro, adelante-
atrás, inclinación). 
 
13 Inversión: el asiento originalmente es estático, teniendo que moverse la persona para 
entrar y salir; ahora el asiento tendrá movimiento para beneficiar al usuario. 
 
15 Dinamización: tendrá que ser lo más adaptable, simple y reducido como sea posible. 
 
28 Sustitución mecánica: con el fin de evitar robustez, se emplearán dispositivos 
electromecánicos. 
 

Segunda contradicción – El asiento estará sometido a carga. 
 
6 Universalidad: hacer que un solo elemento mecánico o electromecánico, pueda 
desempeñar más de una función, en diferentes etapas entrelazadas. 
 
19. Acción periódica: realizar los movimientos por etapas. 
 

Cuarta a séptima contradicción – Espacio interior, modificación de configuración original 
 

1 Segmentación: el dispositivo se hará en partes, permitiendo los movimientos requeridos; 
al hacerse en partes se reduce el espacio que podría ocupar de no ser así. 
 
6 Universalidad: entre más funciones sean añadidas a un solo elemento del dispositivo, la 
totalidad del sistema ocupara menor espacio. 
 
15 Dinamización: hacer el sistema lo más adaptable, móvil y simple con el fin de ahorrar 
espacio. 
 

Octava contradicción – Carga usuario-asiento-dispositivo 
 
2 Extracción: de ser posible quitar partes del asiento o base, con el fin de eliminar peso y 
aumentar espacio.  
 
3 Calidad local: aprovechar lo más posible el potencial funcional de los elementos del 
dispositivo.  
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19 Acción periódica: realizar cada uno de los movimientos por separado.  
 
28 Sustitución mecánica: tratar de que todo sea una estructura resistente, estática y en 
operación.  
 
A continuación las consideraciones para los principios tomados de manera general, éstas 
se mostrarán en orden jerárquico de acuerdo a los resultados del capítulo anterior.  
 
28 Sustitución mecánica: con el fin de evitar robustez, se emplearán principalmente 
dispositivos electromecánicos y se tratará de que el sistema sea una solo estructura o 
varias estructuras resistentes a las cargas estática y en operación.  
 
15 Dinamización: el dispositivo tendrá que ser lo más adaptable, simple, móvil y reducido, 
con el fin de ahorrar espacio y que cada parte cumpla su función.  
 
1 Segmentación: el dispositivo estará formado por varias partes móviles con el fin de 
permitir los movimientos requeridos en el asiento (ascenso-descenso, giro, adelante-atrás, 
inclinación) y reducir el espacio que podría ocupar.  
 
2 Extracción: de ser posible, quitar partes del asiento y/o auto con el fin de eliminar peso y 
aumentar espacio. 
 
En el análisis del capítulo anterior se tomaron en cuenta como principios generales 
recomendados, los cuatro anteriores; sin embargo, también consideramos importantes los 
dos siguientes en orden jerárquico, para establecer con mayor precisión el concepto del 
diseño.  
 
19 Acción periódica: realizar cada uno de los movimientos que desempeñará el dispositivo 
por etapas y de manera independiente.  
 
6 Universalidad: en la medida de lo posible, adecuar las condiciones y/o elementos del 
sistema para que un solo elemento pueda desempeñar la mayor cantidad de funciones. 
 

3.1.1 Diseño conceptual   
 
Con estos principios, y los resultados de los capítulos anteriores, se inicia el desarrollo de 
la propuesta de diseño1. Se sabe que en la actualidad existe una amplia variedad de 
asientos eléctricos que están disponibles para automóviles y camionetas, los cuales 
pueden realizar varios movimientos, incluyendo los de ida y vuelta (hacia delante y hacia 
atrás), ascenso y descenso (en la posición normal). Estos asientos son usados 
generalmente por conductores y pasajeros en condiciones normales.  
 
En algunas camionetas y automóviles grandes, los asientos pueden usarse con una base 
personalizada, permitiéndoles un giro manual de 180° (viendo hacia la parte trasera del 
auto) con fijaciones para retener el asiento en diferentes posiciones. Mucha gente usa los 
vehículos como pasajeros o como conductores que requiere algún tipo de asistencia al 
entrar o salir del automóvil. Para las personas que tienen un grado de deterioro 
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significativo, hay una gran variedad de ascensores y rampas para sillas de ruedas que 
permiten subirlas y bajarlas de las camionetas.  
 
Sin embargo, también existen personas con impedimentos menores, que así necesitan 
algún tipo de asistencia para entrar y salir de sus vehículos. Ésta gente, incluyendo los 
discapacitados por algún tipo de enfermedad, algún accidente o condiciones inherentes, 
les resulta difícil el ascenso o descenso del automóvil; incluso las personas con facultades 
físicas íntegras, presenta dificultades para subir y bajar. Éste problema se reduce en el 
caso de las camionetas, que cuentan con espacio para maniobrar dentro de ella, sin 
embargo, no es suficiente para resolverlo por completo. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de un dispositivo de asiento que asista a 
personas discapacitadas y ancianas para que se sienten en el exterior del automóvil, 
serán retraídas hacia el interior y rotarlas para colocarse en la posición convencional, lo 
cual brindará espacio para mayor movilidad de las piernas; dicho dispositivo también 
descendería para mejorar el ángulo para montar el asiento.  
 
Dado que el proceso de diseño no es lineal, una de sus características principales es la 
serie de cambios hechos en el desarrollo del diseño previo a la propuesta final. Se hicieron 
bocetos y modelos que preceden al presentado, descartando los que no cumplían 
plenamente con los requerimientos de uso, diseño y desempeño del sistema. (Ver 
apéndice D)  
 
Finalmente la propuesta de diseño se enfoca a un sistema como éste donde, un asiento 
(generalmente el del pasajero) se eleva lo suficiente mediante un sistema hidráulico, y el 
sistema del asiento pueda librar el estribo del vehículo, rotarse manual o eléctricamente 
desde una posición normal (viendo al frente) a una posición lateral. 
 
El asiento giratorio se extenderá lateralmente hacia el exterior del vehículo; durante este 
movimiento, el asiento descenderá y su borde superior se inclinará ligeramente hacia 
abajo para asistir a la persona que pretende subir o bajar del automóvil. Una vez sentada 
la persona o fuera del vehículo, el asiento ascenderá y se retraerá al interior del automóvil 
(manual o eléctricamente) y regresará a su posición (viendo al frente) y el sistema 
hidráulico lo regresará a la posición normal.  
 
Para el desarrollo del sistema, los subsistemas que lo conformarán serán: elevador, base, 
carrito y plataforma-asiento con eje.  
 
Elevador  
 
Consiste en un sistema hidráulico fijado al piso del automóvil cuya función será elevar al 
sistema de asistencia junto con el asiento y el pasajero, con el fin de permitir los 
movimientos posteriores del sistema sin ser obstaculizados por el estribo del vehículo. 
(Figura 3.1). Hubo diferentes propuestas previas a esta estructura, sin embargo no 
contaban con la estabilidad que requería un asiento, finalmente se optó por una base que 
reforzara todos los puntos de apoyo. (Sistema similar al de mesas elevadoras) 
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Base  
 
Estará soportada directamente por el elevador, será una estructura compuesta por rieles 
laterales (interiores y exteriores) por los cuales se deslizará el carrito que se describirá 
posteriormente; una característica importante es que depende de la geometría de los 
rieles y en sí de la estructura para que los movimientos deseados puedan llevarse a cabo, 
y ensamble tanto con el elevador como con el carrito. (Figura 3.2) 
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Carrito  
 
Será una estructura capaz de deslizarse sobre los rieles de la base por medio de un 
arreglo de rodamientos que correrán a lo largo de dichos rieles para permitir el movimiento 
hacia el exterior e interior del vehículo (figura 3.3); además, debido a la geometría de la 
base, al final de su movimiento exterior podrá inclinarse ligeramente con el objeto de 
mejorar ergonómicamente el descenso o ascenso del usuario. En él se ensamblará la 
plataforma con un eje a través de un buje ubicado de tal forma que el asiento mantenga su 
posición original en cuanto sea ensamblado, pero con la ventaja de girar de una posición 
normal o de frente hacia una de salida lateral. 
 

 

 

Plataforma asiento con eje  
 
En ella se fijará el asiento, y deberá ser adecuada para fijar la base del asiento, además 
incluirá un eje para ensamblarla al carrito (figura 3.4) y permitirá girar al asiento desde la 
posición normal o de frente hacia una lateral o de salida. 
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3.1.2 Modelo 
  
Finalmente, con el ensamblaje de los subsistemas descritos en la sección anterior, 
obtenemos el modelo del sistema de asiento para la asistencia de personas 
discapacitadas y ancianas para subir y bajar de un vehículo. (Figura 3.5) (Ver apéndice E) 
 

 

 
Para la instalación del sistema será necesario retirar la base original del asiento, dejando 
solamente el mecanismo de corredera de adelante-atrás. Con lo anterior es posible ajustar 
nuestro mecanismo en un espacio bajo el asiento tomando este el papel de la base del 
asiento, además de las funciones que desarrollará. (Figura 3.5a) 
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El propósito es no alterar la posición original del asiento. El mecanismo debe ser lo 
suficientemente compacto para adaptarse al espacio, y deberá contar con una estructura y 
componentes móviles suficientes para desempeñar los movimientos que a continuación se 
describen:  
 
Elevación 

 

 

 

El sistema se despliega por medio de un mecanismo de barras (figura 3.6) para tomar una 
posición que permitirá movimientos posteriores, sin que el estribo del auto los obstaculice 
(figura 3.6a). 
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Giro 

 

 

 
Luego de la elevación, la plataforma con el eje donde está fijado el asiento, gira (manual o 
eléctricamente) para pasar de una posición normal o de frente a una lateral o de salida, y 
permitir el movimiento posterior de salida del asiento, tal como se muestra en las figuras 
3.7, 3.7a. 
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Salida 

 

 

 

El movimiento de salida puede accionarse manual o eléctricamente y consistirá en el 
deslizamiento del asiento, plataforma con eje y carrito sobre los rieles de la base que lo 
dirigirán en línea recta hacia el exterior (ver figuras 3.8, 3.8a), y facilitará en mayor medida 
el ascenso o descenso del vehículo. 
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Inclinación 

 

 

Este es el último movimiento a desempeñar por el sistema y consiste en la continuación 
del movimiento por los rieles de la base y debido a su geometría, provocan que el asiento, 
plataforma y carrito se inclinen y que el borde del asiento quede más cercano al suelo 
(figuras 3.9, 3.9a), para brindar un ascenso y descenso del usuario lo más ergonómico 
posible.  
 
Después, el sistema tiene la capacidad para regresar el asiento con los mismos 
movimientos descritos pero a la inversa. 
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3.1.3 Análisis técnico de materiales comerciales y especiales 
3.1.4 Diagramas y memoria de cálculo 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un modelo conceptual y para propósitos de esta tesis, 
proponemos acero (Tabla 3.1) como material para la plataforma con eje, el carrito y la 
base (Figura 3.10) por ser versátil, económico y convencional. 
 

 

 

Para los tornillos y pernos (tabla 3.2, figura 3.11) se propone: 
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En cuanto a las ruedas que deslizaran por los rieles y debido al trabajo de deslizamiento 
que llevaran, proponemos rodamientos (figura 3.12) con las siguientes características 
(Tabla 3.3): 
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De acuerdo a los movimientos que desempeñará el sistema y por ende a los esfuerzos 
que estará sometido, se le demanda mayor resistencia al dispositivo cuando el asiento se 
encuentra inclinado (ver resultados de análisis de tensión en las figuras 3.21 y 3.23), así 
se determinaron dos puntos críticos para la estructura de dos de los subsistemas.  
 
El primero de ellos es el carrito en cuya estructura existe una zona que estará sometida a 
elevadas cargas en la posición de inclinado, ya que es el punto en que el peso del usuario 
queda más alejado de cualquier punto de apoyo, por tanto se producirá par grande.  
 
Para su análisis, se asumió una carga de 100Kg entre usuario y asiento, (figura 3.13) para 
así tener un factor razonable de seguridad en los cálculos. 
 

 

 

Los 35° indican la inclinación que tendrá el asiento al salir del automóvil y que es la 
posición más cómoda en el descenso de un usuario (Dato obtenido por pruebas realizadas 
con una persona de 78 años, 1.42 metros de estatura y 42 kg de peso); en esta posición 
se descompondrá el peso utilizado en sus componentes (figura 3.14) de tal forma que 
represente la dirección en que esta actuará. 
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En la figura anterior, tenemos que la componente F en la dirección perpendicular a la 
posición de inclinación de 35°, que será la posición de estudio, es: 
 

 

De acuerdo al diseño del sistema, se forma un brazo de palanca entre la línea de acción 
de la componente de la fuerza, el eje de la llanta central (que será el punto de apoyo) y el 
eje de la llanta extrema que será el punto donde actuara la fuerza. (Figuras 3.15 y 3.16)  
 
Para las distancias del brazo de palanca ‘x’ tenemos: 
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Donde ‘d’ representa la distancia entre la llanta central y el eje de acción de la fuerza F. 
Con esto podemos calcular el brazo de palanca como se indica a continuación: 
 

 

A continuación, en la figura 3.16, se muestran los ángulos y distancias existentes entre la 
llanta extrema y la llanta central, necesarios para el cálculo de la fuerza resultante R. 
 

 

 

Finalmente para obtener R (figura 3.13) tenemos: 

 

 

 

Ésta será la fuerza que soportará la estructura y estará repartida a ambos lados de ella, 
por tanto para el análisis tomaremos la mitad de esta fuerza para cada lado del carrito.  
 
El elevador (Figura 3.17) es la otra estructura a analizar, en la que se encuentra otro punto 
crítico al momento de levantar el asiento. 
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Como se observa en la figura, el ángulo de posición inicial del émbolo es de 
aproximadamente 14°, es aquí donde existe el mayor esfuerzo. Para determinar F, 
descomponemos la fuerza aplicada por el peso de la persona. (Figuras 3.18 y 3.19) 
 

 

 
Donde:  
 
FE: Fuerza que tendrá que vencer el émbolo  
F: es la fuerza ejercida por el peso de la persona  
Α: es el ángulo de posición inicial 
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La fuerza a vencer por el émbolo (figura 3.17) será de 237.32 N, 
equivalente a 24 Kg.  
 
A continuación se harán análisis de tensión a ambos subsistemas para observar su 
comportamiento al ser sometidos a una carga equivalente, y la deformación que sufrirán 
ante tal fuerza. 
 

Resumen de resultados  
 
El criterio utilizado para el análisis de tensión (tabla 3.4, figura 3.20) fue el de Von Mises, 
según el cual una pieza resistente o elemento estructural falla cuando en alguno de sus 
puntos la energía de deformación por unidad de volumen rebasa un cierto umbral. 
 

 

 

De acuerdo a los materiales utilizados, nos podemos dar cuenta que contamos con un 
buen factor de seguridad porque la tensión máxima queda muy por debajo del límite 
máximo de tracción del material, por tanto la estructura resistirá la demanda de carga 
propuesta (100 kg), la cual es mayor al promedio de peso en este país.  
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En cuanto a la deformación (tabla 3.5, figura 3.21), los resultados nos indican un valor 
mínimo, esto quiere decir que el desplazamiento por la acción de la fuerza aplicada es 
pequeño, como se muestra en el análisis 
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El otro subsistema que consideramos requería análisis es el elevador; los resultados de 
los análisis se muestran a continuación: 
 
Resumen de resultados 
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Se verán los planos finales de 

ingeniería 

 
PLANOS FINALES DE 

INGENIERÍA 
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4.1 Planos finales de ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se abordará la 

estimación de costos de producción 

o de manufactura. 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

ECONÓMICA DEL PROYECTO 
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5.1 Estimación de costos de construcción o manufact ura 

    5.1.1 Costos 

 

Ahora se hará un estimado de precios tomando en cuenta la cantidad de piezas con las 
que cuenta el dispositivo, consultando catálogos y enlistados de precios, se estimó un total 
de acuerdo al costo del material por kilogramo como se muestra en la tabla 3.10. 
 

 

 

El costo total del material que se utilizará es de $6,670.50. En cuanto al costo referente al 
diseño de este sistema, tomaremos en cuenta ingresos de $10,000 de un ingeniero 
mecánico recién egresado3 trabajando tiempo completo. Las horas dedicadas al diseño 
fueron de 35 horas semanales, empezando el trabajo en el mes de marzo y culminando en 
agosto; por tanto, esto nos da un tiempo total de 700 horas de trabajo, esto equivale a 3 
meses con 4 días trabajando tiempo completo. Por tanto son $31,125 por persona, 
dándonos un total de $62,250 por concepto de diseño de este sistema. 



 
 

 
 

129 

Referencias 

Althoefer, K. (1996). Neuro-fuzzy motion planning for robotic manipulators. PhD Thesis. 
Department of Electronic and Electrical Engineering. King's College London, 
University of London, London, UK 

 
Althoefer, K. and Fraser, D. A. (1996). Fuzzy obstacle avoidance for robotic manipulators. 

Neural Network World, ISSN: 1210-0552, 6(2), pp 133-142.  
 
Althoefer, K., Krekelberg, B., Husmeier, D. and Seneviratne, L. D. (2001). Reinforcement 

learning in a rule-based navigator for robotic manipulators. Neurocomputing, ISSN: 
0925-2312, 37(1), pp 51-70. 

 
Althoefer, K., Seneviratne, L. D., Zavlangas, P. and Krekelberg, B. (1998). Fuzzy 

navigation for robotic manipulators. International Journal of Uncertainty, Fuzziness 
and Knowledge-based Systems, ISSN: 0218-4885, 6(2), pp 179-188.  

 
Alvin R. Tilley, The measure of man and woman, John Willey & sons, inc., 2002, United 

States of America.  
 
Arabas, J., Michalewicz, Z. and Mulawaka, J. (1994). GAVaPS - a genetic algorithm with 

varying population size. In: Proc. of the 1994 IEEE Conference on Evolutionary 
Computation: June 27-29, 1994, Orlando, Florida, USA 
ISBN: 0-7803-1899-4, pp 73-78.  

 
Asano, T., Guibas, L., Hershgerger, J. and Imai, H. (1985). Visibility-polygon search and 

euclidean shortest path. In: Proc. of the 26th IEEE Symposium on Foundations of 
Computer Science: October 21-23, 1985, Portland, Oregon, USA. ISBN: 0-8186-
0644-4, pp 155-164  

 
Aspragathos, N. A. and Dimitros, J. K. (1998). A comparative study of three methods for 

robot kinematics. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, ISSN: 
1083-4419, 28(2), pp 135-145.  

 
Bäck, T., Eiben, A. E. and van der Vaart, N. A. L. (2000). An empirical study on GAs 

"without parameters". In: Proc. of the 6th Conference on Parallel Problem Solving 
from Nature: September 2000, Paris, France. ISBN: 3-5404-1056-2, pp 315-324 

 
Barraquand, J. and Latombe, J. C. (1990). A Monte-Carlo algorithm for path planning with 

many degrees of freedom. In: Proc. of the 1990 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation: May 1990, Cincinnati, Ohio, USA. ISBN: 0-8186-9061-5, 
pp 1712-1717 

 
Barraquand, J. and Latombe, J. C. (1991). Robot motion planning: a distributed 

representation approach. International Journal of Robotics Research,  ISSN: 
0278-3649, 10(6), pp 628-649.  

 



 
 

 
 

130 

Bayro-Corrochano, E. (2000). Motor algebra approach fro computing the kinematics of 
robot manipulators. Journal of Robotic Systems, ISSN: 0741-223, 17(9),   pp 495-
516. 

           
Bessiere, P., Ahuactzin, J., Talbi, E. and Mazer, E. (1993). The 'Adriane's Clew' algorithm: 

Global planning with local methods. In: Proceedings of the 1993 IEEE International 
Conference on Intelligent Robots and System, July 26-30, 1993, Yokohama, Japan. 
ISBN: 0-7803-0823-9, pp 1373-1380. 

 
Bien, Z. and Lee, A. (1992). A minimum-time trajectory planning method for two robots. 

IEEE Transactions on Robotics and Automation, ISSN: 1042-296X, 8(3), pp 414-
418. 

 
Bohlin, R. (2002). Robot path planning. PhD Thesis. Department of Mathematics. 

Chalmers University of Technology and Göteborg University, Göteborg, Sweden 
 
Branicky, M. S., La Valle, S. M., Olsen, K. and Yang, L. (2001). Quasi-randomized path 

planning. In: Proc. of the 2001 International Conference on Robotics and 
Automation: May 21-26, Seoul, Korea. ISBN: 0-7803-6475-9, pp 1481-1487. 

 
Brooks, R. A. (1983). Solving the find-path problem by good representation of the free 

space. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics,           ISSN: 
1083-4419, 13(4), pp 190-197. 

 
Brooks, R. A. (1986). A robust layered control system for a mobile robot. IEEE Journal of 

Robotics and Automation, ISSN: 0882-4967, 2(1), pp 14-23. 
 
Brooks, R. A. and Lozano-Peréz, T. (1983). A subdivision algorithm in Configuration space 

for findpath with rotation. In: Proc. of the 8th International Conference on Artificial 
Intelligence: August 1983, Karlsruhe, FRG. pp 799-806. 

 
Canny, J. F. (1988). The Complexity of Robot Motion Planning. Cambridge, 

Massachusetts, USA: The MIT Press. 
 
Canny, J. F. and Donald, B. R. (1988). Simplified Voronoi Diagrams. Discrete and 

Computational Geometry. ISSN: 0179-5376, 3: pp 219-236. 
 
Chang, C., Chung, M. J. and Lee, B. H. (1994). Collision avoidance of two general 

manipulators by minimum delay time. IEEE Transactions on Systems, Man and 
Cybernetics. ISSN: 1083-4419, 24(3): pp 517-522. 

 
Chen, P. C. and Hwang, Y. K. (1992). SANDROS: A motion planner with performance 

proportional to task difficulty. In: Proc. of the 1992 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation. May 12-14, 1992, Nice, France. ISBN: 0-8186-2720-4, pp 
2346-2353. 

 
Chen, M. and Zalzala, A. M. S. (1997). A genetic approach to motion planning of redundant 

mobile manipulator systems considering safety and configuration. Journal of Robotic 
Systems, ISSN: 0741-2223, 14(7): pp 529-544. 



 
 

 
 

131 

 
Chen, P. C. and Hwang, Y. K. (1998). SANDROS: A dynamic graph search algorithm for 

motion planning. IEEE Transactions on Robotics and Automation.      ISSN: 1042-
296X, 14(3): pp 392-403. 

 
Connolly, C. I. (1994). Harmonic Functions as a basis for motor control and planning. PhD 

Thesis. Department of Computer Science. University of Massachusetts, Amherst, 
MA, USA. 

 
Connolly, C. I., Burns, J. B. and Weiss, R. (1990). Path planning using Laplace's equation. 

In: Proc. of the 1990 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 
May 1990, Cincinnati, Ohio, USA. ISBN: 0-8186-9061-5,   pp 2102-2106. 

 
Connolly, C. I. and Grupen, R. A. (1993). On the application of harmonic functions to 

robotics. Journal of Robotic Systems, ISSN: 0741-2223, 10(7): pp 931-946. 
 
Costa, J., Tavares, R. and Rosa, A. (1999). An experimental study on dynamic random 

variation of population size. In: Proc. of the 1999 IEEE Systems, Man and 
Cybernetics Conference. October 12-15, 1999, Tokyo, Japan.           ISBN: 0-
7803-5734-5, 6: pp 607-612. 

 
Coste-Maniere, E., Adhami, L., Mourgues, F., Bantiche, O., Le, D., Hunt, D., Swarup, N., 

Salisbury, K. and Guthart, G. (2003). Optimal Planning of Robotically Assisted Heart 
Surgery: Transfer Precision in the Operating Room. In: Proc. of the 8th International 
Symposium on Experimental Robotics, IJRR (2004-5): ISSN: 0278-3649, pp 721-
732. 

 
Davidor, Y. (1991). Genetic algorithms and robotics: a heuristic strategy for optimization. 

Singapore: World Scientific. 
 
Denavit, J. and Hartenberg, R. S. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms 

based on matrices. ASME Journal of Applied Mechanics.      ISSN: 0021-8936, 
22(2): pp 215-221. 

 
Doyle, A. B. (1995). Algorithms and computational techniques for robot path planning. PhD 

Thesis. The University of Wales, Bangor 
 
Doyle, A. B. and Jones, D. I. (1996). Robot path planning with genetic algorithms. In: Proc. 

of 2nd Portuguese Conference on Automatic Control (CONTROLO). September 11-
13, 1996. Porto, Portugal. ISBN: 972-97025-0-0, pp 312-318. 

 
Eiben, A. E., Marchiori, E. and Valko, V. A. (2004). Evolutionary Algorithms with on-the-fly 

Population Size Adjustment. In: Proc. of the 8th Conference on Parallel Problem 
Solving from Nature. 18-22 September, 2004. Birmingham, UK. ISBN: 3-540-23092-
0, 3242: pp 41-50. 

Eldershaw, C. (2001). Heuristic algorithms for motion planning. PhD Thesis. The University 
of Oxford, Oxford, UK 

 



 
 

 
 

132 

eldiario.com.uy/2013/10/10/unos-1-000-millones-de-personas-en-el-mundo-viven-con-
alguna- 

 
enmodoin.com/como-hacer-una-sociedad-incluyente/ 
 
es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n 
 
es.wikipedia.org/wiki/Muleta_(bast%C3%B3n) 
 
es.wikipedia.org/wiki/Perro_de_asistencia_en_movilidad 
 
Estadísticas a propósito del día Internacional de las personas de edad, Datos nacionales, 

2005, 2007.  
 
Faverjon, B. and Tournassoud, P. (1987). A local based approach for path planning of 

manipulators with a high number of degrees of freedom. In: Proc. of the 1987 IEEE 
International Conference on Robotics and Automation. March 1987. Raleigh, North 
Caroline, USA. ISBN: 0-81864-787-6, pp 1152-1159. 

 
Fortune, S., Wilfong, G. and Yap, C. (1986). Coordinated motion of two robot arms. In: 

Proc. of the 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation. April 
1986.San Francisco, CA, USA. ISBN: 0-81860-695-9,      pp 1216-1223. 

 
Fraichard, T. and Laugier, C. (1992). Kinodynamic planning in a structured and time-

varying 2D workspace. In: Proc. of the 1992 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation. May 1992. Nice, France. ISBN: 0-81862-720-4, pp 1500-
1505. 

 
Freund, E. and Hoyer, H. (1985). Collision avoidance in multi-robot systems. In: Robotics 

Research: Proc. of the Second International Symposium. May 1985. Cambridge, 
Massachusetts, USA. ISBN: 0-2620-8151-2, pp 135-146. 

 
Fu, K. S., Gonzalez, R. C. and Lee, C. S. G. (1987). Robotics. Control, Sensing, Vision and 

Intelligence. McGraw-Hill. ISBN: 0-0702-2625-3. 
 
Fujimura, K. (1993). Motion planning amidst dynamic obstacles in three dimensions. In: 

Proc. of the 1993 IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. 
26-30 July, 1993. Yokohama, Japan. ISBN: 0-7803-0823-9,     pp 1387-1392. 

 
Fujimura, K. (1994). Motion planning amid transient obstacles. International Journal of 

Robotics Research. ISSN: 0278-3649, 13(5): pp 395-407. 
 
Funda, J. and Paul, R. P. (1990). A computational analysis of screw transformations in 

robotics. IEEE Transactions on Robotics and Automation. ISSN: 1042-296X 6(3): pp 
348-356. 

 
Gill, M. A. C. and Zomaya, A. Y. (1998). Obstacle avoidance in multi-robot systems. 

Singapore: World Scientific. ISBN: 981-02-3423-6. 
 



 
 

 
 

133 

Glavina, B. (1990). Solving findpath by combination of goal-directed and randomized 
search. In: Proc. of the 1990 IEEE International Conference on Robotics and 
Automation. May 1990. Cincinnati, Ohio, USA. ISBN: 0-81869-061-5,          pp 1176-
1181. 

 
Glavina, B. (1991). A fast motion planner for 6-dof manipulator in 3-D environments. In: 

Proc. of the 1991 International Conference on Advanced Robotics. 20-22 June, 
1991. Pisa, Italy. ISBN:0-7803-007-5,  pp 1176-1181. 

 
Goldberg, D. E. (1983). Computer-aided gas pipeline operation using genetic algorithms 

and rule learning. PhD Thesis. University of Michigan, USA 
  
Gu, Y. L. and Luh, J. Y. S. (1987). Dual-number transformation and its application to 

robotics. IEEE Journal of Robotics and Automation. ISSN: 0882-4967, 3(6): pp 615-
623. 

 
Holland, J. H. (1975). Adaptation in natural and artificial systems. USA: University of 

Michigan Press. ISBN:0-4720-8460-7. 
 
Hollerbach, J. (1980). A recursive Lagrangian formulation of manipulator dynamics and a 

comparative study of dynamics formulation complexity. IEEE Transactions on 
Systems, Man and Cybernetics. ISSN: 1083-4419, SMC-10: pp 730-736. 

 
http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1207 
 
Hwang, J. Y., Kim, J. S., Lim, S. S. and Park, K. H. (2003). A fast path planning by path 

graph optimization. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics ISSN: 
1083-4419, 33(1): pp 121-128. 

 
Hwang, Y. K. and Ahuja, N. (1992). Gross motion planning - A survey. ACM Computing 

Surveys. ISSN: 0360-0300, 24(3): pp 219-291. 
 
Isto, P. (2003). Adaptive probabilistic roadmap construction with multi-heuristic local 

planning. PhD. Thesis. Department of Computer Science and Engineering. Helsinki 
University of Technology, Espoo, Finland 
 

Karl Kroemer H. E., “Extra-ordinary” Ergonomics, Taylor & Francis Group, HumanFactors 
and Ergonomics Society, 2006, Santa Monica Cal. USA.  

 
Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. 

International Journal of Robotics Research. ISSN: 0278-3649, 5(1): pp 90-98. 
 
Kim, J. and Kolsha, P. K. (1992). Real time obstacle avoidance using harmonic potential 

functions. IEEE Transactions on Robotics and Automation.        ISSN: 1042-296X, 
8(3): pp 338-349. 

 
Koditschek, D. E. (1987). Exact robot navigation by means of potential functions: Some 

topological considerations. In: Proc. of the 1987 IEEE International Conference on 



 
 

 
 

134 

Robotics and Automation. March 1987, Raleigh, NC, USA. ISBN: 0-81864-787-6, pp 
1-6. 

 
Koditschek, D. E. (1991a). The control of natural motion in mechanical systems. ASME 

Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control.               ISSN: 0022-
0434, 113: pp 547-551. 

 
Koditschek, D. E. (1991b). Some applications of natural motion. ASME Journal of Dynamic 

Systems, Measurement, and Control. ISSN: 0022-0434, 113:           pp 552-557. 
 
Kondo, K. (1991). Motion planning with six degrees of freedom by multistrategic bi-

directional heuristic free-space enumeration. IEEE Transactions on Robotics and 
Automation. ISSN: 1042-296X, 7(3): pp 267-277. 

 
Kubota, N., Arakawa, T. and Fukuda, T. (1997). Trajectory generation for redundant 

manipulator using virus evolutionary genetic algorithm. In: Proc. of the 1997 IEEE 
International Conference on Robotics and Automation. 20-25 April, 1997. 
Albuquerque, NM, USA. ISBN: 0-7803-3612-7, pp 205-210. 

 
Latombe, J. C. (1991). Robot Motion Planning. Boston, MA, USA: Kluwer Academic. ISBN: 

0-7923-9129-2. 
 
Las dimensiones humanas estándares en los espacios antropométricos, de Julius Panero 

y Martin Zelnik, Ediciones G. Gili S.A. de C.V. 4a edición  
 
Las personas con discapacidad en México: una visión censal, INEGI, 2004.  
 
Lay, D. C. (1997). Linear algebra and its applications. Reading, MA: Addison Wesley. 

ISBN: 0-2017-0970-8. 
 
Lee, B. H. and Lee, C. S. G. (1987). Collision free motion planning of two robots. IEEE 

Transactions on Systems, Man and Cybernetics. ISSN: 1083-4419, 17(1): pp 21-32. 
 
Lee, D. (1996). The map-building and exploration strategies of a simple sonar-equipped 

mobile robot: An experimental, quantitative evaluation. Robotica, ISSN: 0263-5747, 
15(2): pp 233-236. 

 
Lee, J. (1995). A dynamic programming approach to near minimum-time trajectory 

planning for two robots. IEEE Journal of Robotics and Automation.          ISSN: 
0882-4967, 11(1): pp 160-164. 

 
Lee, S. W., Lee, B. H. and Lee, K. D. (1999). A configuration space approach to collision 

avoidance of a two-robot system. Robotica, ISSN: 0263-5747,       17: pp 131-141. 
 
Leven, P. and Hutchinson, S. (2002). A framework for real-time path planning in changing 

environments. The International Journal of Robotics Research. ISSN: 0278-3649, 
21(12): pp 999-1030. 

 



 
 

 
 

135 

Lindemann, S. R. and La Valle, S. M. (2003). Incremental low-discrepancy lattice methods 
for motion planning. In: Proc. of the 2003 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation. September 2003, Taipei, China. ISBN: 0-7803-7736-2. pp 
2920-2927.  

 
Liu, Y. (2003). Interactive reach planning for animated characters using hardware 

acceleration. PhD Thesis. Computer and Information Science. University of 
Pennsylvania, Pittsburgh, USA. 

 
Los adultos mayores en México, Perfil socio-demográfico al inicio del siglo XXI, INEGI.  
 
Lozano-Peréz, T. (1981). Automatic planning for manipulator transfer motions. IEEE 

Transactions on Systems, Man and Cybernetics. ISSN: 1083-4419, 11(10):   pp 
681-698. 

 
Lozano-Peréz, T. (1983). Spatial planning: A configuration space approach. IEEE 

Transactions on Computers. ISSN: 0018-9340, C-32(2): pp 108-119. 
 
Lozano-Peréz, T. (1987). A simple motion planning algorithm for general robot 

manipulators. IEEE Transactions on Robotics and Automation.                     ISSN: 
1042-296X, 3(3): pp 224-238. 

 
Lozano-Peréz, T. and Wesley, M. A. (1979). An algorithm for planning collision-free paths 

among polyhedral obstacles. Communications of the ACM.               ISSN: 0001-
0782, 22(10): pp 560-570. 

 
Luh, J. Y. S., Walker, M. W. and Paul, R. P. C. (1980). On-line computational scheme for 

mechanical manipulators. ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and 
Control. ISSN: 0022-0434, 102: pp 69-76. 

 
Mamdani, E. H. (1974). Application of fuzzy algorithms for control of a simple dynamic 

plant. Proc. IEE. ISSN: 0020-3270, 121(12): pp 1585-1588. 
 
Mbede, J. B., Huang, X. and Wang, M. (2000). Fuzzy motion planning among dynamic 

obstacles using artificial potential field for robot manipulators. Robotics and 
Autonomous Systems. ISSN: 0921-0296, 32: pp 61-72. 

 
Mbede, J. B. and Wei, W. (2001). Fuzzy and recurrent neural network motion control 

among dynamic obstacles for robot manipulators. Journal of Intelligent and Robotic 
Systems. ISSN: 0921-0296, 30: pp 155-177. 

 
McCulloch, W. S. and Pitts, W. (1943). A Logical Calculus of Ideas Imminent in Nervous 

Activity. Bulletin of Mathematical Biophysics. 5: pp 115-133. 
 
Mecánica Vectorial para Ingenieros – Dinámica, R.C. Hibbeler, editorial Prentice Hall, 
décima edición.  
 
Meyer, C. D. (2000). Matrix analysis and applied linear algebra. SIAM.             ISBN: 0-

8987-1954-0. 



 
 

 
 

136 

 
Nearchou, A. C. and Aspragathos, N. A. (1997). A genetic path planning algorithm for 

redundant articulated robots. Robotica. ISSN: 0263-5747, 15: pp 213-224. 
 
Newman, W. S. and Branicky, M. S. (1991). Real time configuration space transformations 

for obstacle avoidance. International Journal of Robotics Research. ISSN: 0278-
3649, 10(6): pp 650-667. 

 
Nilsson, N. J. (1969). A mobile automaton: an application of artificial intelligence 

techniques. In: Proc. of the 1st International Joint Conference on Artificial 
Intelligence. May 1969, Washington, DC, USA. ISBN: 0-934613-21-4,          pp 509-
520. 

 
Paul, R. P. (1981). Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control. 

Cambridge, MA, USA: MIT Press. ISBN: 0-262-16082-X. 
 
Piazzi, A. and Visioli A. (2000). Global minimum-jerk trajectory planning of robot 

manipulators. IEEE Transactions on Industrial Electronics. ISSN: 0278-0046, 47: pp 
140-149. 

 
prezi.com/ssdn3vi0f8uk/5-puntos-para-crear-una-sociedad-incluyente/ 
 
Rana, A. (1996). Soft computing algorithms for motion planning of robotic manipulators. 

PhD Thesis. University of Sheffield, Sheffield, UK. 
 
Rana, A. and Zalzala, A. M. S. (1996). An evolutionary planner for near time-optimal 

collision-free motion of multi-arm robotic manipulators. In: Proc. of International 
Conference on Control. Exeter, UK. ISBN: 0-85296-668-7,       1: pp 29-35. 

 
Reif, J. H. and Sharir, M. (1985). Motion planning in the presence of moving obstacles. In: 

Proc. of Symposium of Foundations of Computer Science. New York, USA. ISBN: 
0272-5428, pp 144-154. 

 
Ridao, M. A., Riquelme, J., Camacho, E. F. and Toro, M. (2001). An evolutionary and local 

search algorithm for motion planning of two manipulators. Journal of Robotic 
Systems. ISSN: 0741-2223, 18(8): pp 463-476. 

 
Rimon, E. and Koditschek, D. E. (1992). Exact robot navigation using artificial potential 

functions. IEEE Transactions on Robotics and Automation.          ISSN: 1042-296X, 
8(5): pp 501-518. 

 
Schilling, R. J. (1990). Fundamentals of Robotics: Analysis and Control. Englewood Cliffs, 

New Jersey: Prentice Hall. ISBN: 0-13-344433-3. 
 
Schwartz, J. T. and Sharir, M. (1983). On the 'piano movers' problem II: General 

techniques for computing topological properties of real algebraic manifolds. 
Advances in Applied Mathematics. ISSN: 0196-8858, 4: pp 298-351. 

 



 
 

 
 

137 

Shin, C., Lee, T. and Gruver, W. A. (1990). A unified approach for robot motion planning 
with moving polyhedral obstacles. IEEE Transactions on Systems, Manufacturing 
and Cybernetics. ISSN: 1083-4419, pp 903-915. 

 
Sugihara, K. and Smith, J. (1997). Genetic algorithms for adaptive motion planning of 

autonomous mobile robots. Technical Report. Manoa, University of Hawaii. 
 
Takahashi, O. and Schilling, R. J. (1999). Motion planning in plane using generalized 

Voronoi diagrams. IEEE Transactions on Robotics and Automation.        ISSN: 
0741-2223, 5(2): pp 143-150. 

 
Tesis sobre “Aplicación de TRIZ para el diseño de una silla de ruedas geriátrica”, de 

González Salinas Silvia, División de Ingeniería Mecánica e Industrial.  
 
Tombropoulos, R. Z., Adler, J. R. and Latombe, J. C. (1999). CARABEAMER: A treatment 

planner for a robotic radiosurgical system with general kinematics. Medical Image 
Analysis. ISSN: 1361-8415, 3(3): pp 237-264. 

 
Tseng, C. S. and Lue, T. S. (1995). Path planning for robot manipulators in polyhedral 

objects environment. Journal of Robotic Systems. ISBN: 0741-2223, 12(10): pp 637-
646. 

 
Vadakkepat, P., Kay, C. T. and Wang, M. (2000). Evolutionary artificial potential fields and 

their application in real time robot path planning. In: Proc. of the 2000 Congress of 
Evolutionary Computation (CEC2000).July 2000, San Diego, California, USA. ISBN: 
0-7803-6375-2, pp 256-263.  

 
Volpe, R. and Khosla, P. K. (1990). Manipulator control with superquadric artificial potential 

functions: Theory and experiments. IEEE Transactions on Systems, Man and 
Cybernetics. ISSN: 1083-4419, 20(6): pp 1423-1436. 

 
Walker, M. W. (1982). Efficient dynamic computer simulation of robotic mechanisms. 

ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control.  ISSN: 0022-0434, 
104: pp 205-211. 

 
Walker, M. W. (1988). Manipulator kinematics and the epsilon algebra. IEEE Journal of 

Robotics and Automation. ISSN: 0882-4967, 4(2): pp 186-192. 
 
Wang, Q. and Zalzala, A. M. S. (1996). Genetic control of near time-optimal motion for an 

industrial robot arm. In: Proc. of the 1996 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation. April 1996, Minneapolis, MI, USA. ISBN: 0-7803-2989-9, 
pp 2592-2597. 

 
Wise, D. K. and Bowyer, A. (2000). A survey of global configuration-space mapping 

techniques for a single robot in a static environment. International Journal of 
Robotics Research. ISSN: 0278-3649, pp 762-779. 

 
www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=Pdiscapacidad/ 
 



 
 

 
 

138 

www.aceromex.com  
 
www.am.com.mx/leon/local/falta-ser-sociedad-incluyente-226327.html 
 
www.appsmag.es/805/la-telefonia-movil-al-servicio-de-la-discapacidad-visual/ 
 
www.clevelandclinic.org/health/sHIC/html/s4233.asp 
 
www.compracero.com  
 
www.conadis.gob.mx/  
 
www.creax.com  
 
www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php 
 
www.directindustry.es  
 
www.facebook.com/notes/comisi%C3%B3n-nacional-de-los-derechos-humanos-

cndh/ante-la-discapacidad-una-sociedad-incluyente/472069322838544 
 
www.freepatentsonline.com/  
 
www.hidraulicosandalucia.com  
 
www.ignis.com.ar  
 
www.innovacion-sistematica.net  
 
www.minusval2000.com/otros/reportajes/historia_silla_de_ruedas/index.html 
 
www.mundoelevacion.com/catalogo/elevadores-verticales/ 
 
www.realinnovation.com/  
 
www.triz.org/  
 
www.triz-journal.com/  
 
www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/civilizaciones_antiguas.htm 
 
www.un.org/es/events/disabilitiesday/background.shtml 
 
 
www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/ 
 
www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/ 
 
 



 
 

 
 

139 

 
youtu.be/t2SHKyq5yCU 
 
Zadeh, L. (1997). What is soft computing?          as seen 

on: www.ece.nus.edu.sg/stfpage/elepv/softc_def.html 2003. 
 
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control. 8(3): pp 338-353. 
 
Zavlangas, P. and Tzafestas, S. G. (2000). Industrial robot navigation and obstacle 

avoidance using fuzzy logic. Journal of Intelligent and Robotic Systems.    ISSN: 
0921-0296, 27: pp 85-97. 

 
Zhu, D. and Latombe, J. C. (1987). New heuristic algorithms for efficient hierarchical 

planning. IEEE Transactions on Robotics and Automation. ISSN: 0196-8858, 7(1): 
pp 9-20. 

 
Zhu, X. and Gupta, K. (1993). On local minima and random search in robot motion 

planning. Unpublished manuscript. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

140 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  
Para el desarrollo de ésta tesis se recabó información sobre el entorno en el que se 
implementará nuestro sistema diseñado, particularmente sobre personas discapacitadas y 
ancianas, así como el pasado y presente de los asientos de automóvil junto con los 
avances en su diseño; dicha información se presentó para tener claro hacia dónde nos 
dirigimos y ante que nos enfrentamos. De esta parte inicial, debido a los importantes 
avances en el diseño de asientos, se pudo determinar que se mantendría la estructura del 
asiento y se partiría de un diseño que se acoplara a lo ya establecido.  
 
Para complementar la primera etapa, se determinaron los requerimientos de los usuarios; 
quienes expresaron la viabilidad de un asiento giratorio, entre otras alternativas, Con lo 
cual fue posible enfocar nuestra propuesta hacia un asiento giratorio que se adaptara al 
del automóvil y mantuviera la configuración original en cuanto a estructura y funciones.  
 
Teniendo claro lo anterior, se pudo dar paso al análisis de las herramientas, conceptos y 
recursos que nos brinda la metodología TRIZ en conjunto con CREAX® para la resolución 
de nuestro problema; lo cual nos abrió la posibilidad de sistematizar nuestro proceso de 
diseño.  
 
Se inició con la definición de nuestro problema, el cual fue el diseño de un dispositivo 
confortable, fácil de usar para todos y que brinde el beneficio de un ascenso y descenso 
seguro de un automóvil para personas discapacitadas y ancianas; ante la necesidad de 
transportarse. Aquí se hizo uso de los llamados recursos invisibles, los cuales nos dan la 
oportunidad de analizar el todo desde el panorama más amplio que es el de la visión de 
los sistemas.  
 
En la redefinición del problema se analizaron las características y necesidades que 
debemos cubrir para cumplir el objetivo, y se estableció que nuestro diseño estaría 
restringido al espacio, estructura y equipamiento del automóvil; es decir a la ubicación y 
limitantes de movimiento del asiento del automóvil.  
 
Establecidas las características que debe cumplir el diseño, utilizamos una de las 
herramientas quefue de gran ayuda para establecer interacciones entre los elementos 
existentes con el entorno, es la creación de un modelo del sistema en el que se facilita la 
visualización de las contradicciones a vencer para llegar a un modelo que cumpla 
eficientemente con las necesidades del usuario. Aquí nos enfrentamos a las dificultades 
que presentan nuestros usuarios al subir y bajar de su automóvil, al espacio con que 
contará el asiento al ser sacado del automóvil, al peso que se le añadirá el auto con la 
implementación del sistema, al espacio disponible en el interior del automóvil y la 
resistencia del mecanismo ante el peso de la persona. 
 
Para analizar lo anterior, se utilizó la matriz de contradicciones que nos permitió reducir las 
posibles vías de solución al determinar los principios a utilizar. La selección se hizo de 
acuerdo a la frecuencia de aparición de los principios en la matriz; y nos enfocamos en la 
sustitución mecánica, dinamización, extracción, segmentación; y tomando en cuenta todo 
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el análisis hecho hasta ese punto, se decidió tomar en cuenta dos principios más, acción 
periódica y universalidad, que aunque aparecieron con menor frecuencia que los 
anteriores, se introdujeron por su relación significativa con las características que debe 
cumplir el mecanismo a diseñar.  
 
Para completar ésta etapa fue necesario considerar modelos que ya hayan sido 
propuestos, con el fin de establecer un comparativo con nuestro diseño y visualizar las 
fortalezas y debilidades de cada uno. Utilizamos los Radares Evolutivos para determinar el 
rango de cada uno de los principios con los que contaban de acuerdo con los establecidos 
por TRIZ, ahora ya es posible presentar un radar del diseño conceptual propuesto (Figura 
4.1) para ser comparado con los anteriores y determinar los principios que se mejoraron 
con respecto a ellos (Figura 4.2).  
 
Con esto pretendemos establecer un mecanismo que pueda superar a los otros, si no en 
todos los aspectos, al menos en la mayoría de ellos. 
 

 

 

Con las bases adquiridas anteriormente creamos el diseño conceptual, conjuntamos la 
información de los diseños existentes, las necesidades del usuario, las características 
establecidas en los capítulos anteriores y todos los principios que resultaron de la matriz 
de contradicciones; para determinar los elementos que conformarán el sistema diseñado y 
las funciones que desempeñará. 
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Las partes del mecanismo son un elevador, una base de soporte, una segunda base móvil 
y una plataforma con eje que soporta al asiento; los movimientos que se tomaron en 
cuenta son: giro por parte de la plataforma (sugerimos un motoreductor MR83-81), 
elevación para librar el estribo que representa un obstáculo para el usuario (para esto 
recomendamos un cilindro hidráulico de doble efecto, por ejemplo uno del modelo 
200/0102) y desplazamiento delantero y trasero, con éste último movimiento se cumple 
con una parte del objetivo planteado que es no modificarlo.  
 
Se adaptó el mecanismo al espacio interior del automóvil y no fue necesario hacer 
mayores modificaciones para su instalación; basta con desmontar el asiento, fijar el 
mecanismo en el espacio que había debajo y volver a montar el asiento en la plataforma 
giratoria. Se nos presentaron complicaciones para implementar un subsistema que elevara 
todo el mecanismo junto con el asiento y la persona, ya que no había estabilidad al subir 
todo el sistema; finalmente adaptamos un sistema utilizado en mesas elevadoras, el cual 
nos brindó mayor estabilidad, puede adaptarse al espacio disponible y se acopla bien al 
resto del mecanismo.  
 
Finalmente, al modelar el mecanismo optamos por ocupar acero en todos los elementos 
del sistema para la fabricación de un posible prototipo; lo cual nos dio como resultado una 
buena resistencia; sin embargo el peso fue de aproximadamente 16 Kg; lo que sugiere 
que podría utilizarse otro material más ligero con propiedades de resistencia similares tal 
como aleaciones de aluminio, aunque se incrementaría el costo del sistema que se estimó 
de $6,670 pesos aproximadamente y de $62,250 por concepto de diseño de este sistema.  
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Al final se logró cumplir con el objetivo de presentar un diseño conceptual de un sistema 
adaptable al asiento de un automóvil y que asista a personas discapacitadas y ancianas 
para subir y bajar de su automóvil. 
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Apéndice A  
Parámetros generalizados 

  
1. Peso del objeto móvil: Es la masa del objeto en movimiento sujeto a un campo gravitacional o la fuerza 
que el mismo aplica sobre aquello que lo soporte o suspenda.  

 

2. Peso del objeto estacionario: En un campo gravitacional o la fuerza que este ejerce sobre aquello que lo 
soporta o suspende.  

 

3. Longitud del objeto móvil: Cualquiera de las tres dimensiones lineales de un objeto en movimiento, esto 
es largo, ancho y alto del mismo.  

 

4. Longitud del objeto estacionario: Cualquiera de las tres dimensiones lineales de un objeto estático.  

 

5. Área del objeto en movimiento: Área o parte de una superficie que ocupa un objeto en movimiento, ya 
sea interna o externamente.  

 

6. Área del objeto estático: Área o parte de una superficie que ocupa un objeto, ya sea interna o 
externamente.  

 

7. Volumen de un objeto en movimiento: Parte del espacio que ocupa un objeto en movimiento.  

 

8. Volumen de un objeto estático: Parte del espacio que ocupa un objeto estático.  

 

9. Velocidad: Puede ser la velocidad de un objeto, un proceso o cualquier tipo de acción que involucra un 
sistema tecnológico.  

 

10. Fuerza: Se refiere a la fuerza que requiere un objeto para cambiar su posición de un punto a otro.  

 

11. Esfuerzo o presión: Es la fuerza por unidad de área o tensión que le es aplicada a un objeto o también la 
que el mismo ejerce sobre su entorno.  

 
12. Forma: La configuración o forma definitiva de un sistema, o el efecto total producido por la forma de un 
objeto o sistema.  
 

13. Estabilidad de la composición de un objeto: Integridad de las partes de un objeto o sistema. La relación 
entre los distintos componentes de un objeto. El incremento en la entropía o desorden de u objeto o 
sistema, representa una pérdida de estabilidad.  

 

14. Resistencia: Capacidad de un objeto a resistir un cambio en respuesta a una fuerza aplicada. Respuesta a 
la ruptura. Límite elástico o esfuerzo último ya sea a tensión o compresión.  

 

15. Durabilidad del objeto en movimiento: Vida útil de un objeto. Tiempo que requiere un objeto móvil en 
realizar una acción.  
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16. Durabilidad del objeto estático: Tiempo que requiere un objeto estacionario para desempeñar una 
acción. Vida útil de ese objeto.  

 

17. Temperatura: Condición térmica de un sistema u objeto, el cual puede ser afectado por su capacidad 
calorífica, parámetros de conductividad, convección y radiación.  

 

18. Brillantez: Hace referencia al brillo, color, luminiscencia. Fluxes por unidad de área.  

 

19. Uso de energía del objeto en movimiento: Se enfoca a la cantidad actual de energía requerida para 
desempeñar una acción determinada o para llevar a cabo un trabajo en movimiento.  

 

20. Uso energético del objeto estacionario: Se enfoca a la cantidad actual de energía requerida para 
desempeñar una acción determinada o para llevar a cabo un trabajo en estado estacionario.  

 
21. Potencia: Razón de uso de la energía, tiempo en el que se desempeña el trabajo.  
 

22. Pérdida de energía: Ineficiencia; cantidad de energía que se disipa, y que no contribuye a la realización 
del trabajo.  

 

23. Pérdida de materia: Pérdida parcial o total del sistema o de alguno de sus componentes, ya sea parcial o 
permanentemente.  

 

24. Pérdida de información: Pérdida de algunos datos del sistema o partes del sistema, como pueden ser 
color, aroma, texturas, etc.  

 

25. Pérdida del tiempo: Tiempo de ineficiencia, periodo de tiempo en espera. Mejorar el tiempo que se 
tarde en desempeñar una acción.  

 

26. Cantidad de sustancia o de materia: Cantidad de sustancia, material o subsistemas que contiene un 
sistema, y que pueden ser intercambiados de forma parcial o total.  

 

27. Confiabilidad: Seguridad sobre las funciones que lleva a cabo el sistema, y para las cuales fue diseñado.  

 

28. Precisión en la medida: grado de exactitud con el que es posible llevar a cabo las medidas de ciertos 
valores de las propiedades de un sistema.  

 

29. Precisión en la manufactura: Grado de exactitud con la que características de un sistema u objeto se 
pueden fabricar de acuerdo a las especificaciones requeridas.  

 

30. Daño externo que afecta a un objeto: Susceptibilidad de un sistema a daños infringidos desde el 
exterior.  

 

31. Daños generados por el propio objeto: Daños del sistema generados durante su operación.  

 

32. Facilidad de fabricación: Facilidad con la que se puede manufacturar un objeto o sistema tecnológico.  

 

33. Facilidad de operación: Simplicidad de operación por parte del usuario.  
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34. Facilidad de reparación: Calidad que presenta el sistema u objeto para ser reparado de forma sencilla y 
rápida.  
 

35. Adaptabilidad: Capacidad de respuesta positiva de un sistema a cambios externos. Variedad de 
respuestas ante variadas condiciones.  

 

36. Complejidad del sistema. Variedad de elementos que interactúan en la operación del sistema. Grado de 
complejidad con el que se puede operar.  

 

37. Complejidad de control: Dificultad para controlar un sistema, dada la interacción de los componentes.  

 

38. Nivel de automatización: La habilidad de un sistema u objeto para desempeñar sus funciones sin la 
intervención humana.  

 
39. Productividad: Operaciones desempeñadas por un sistema en un tiempo determinado o le tiempo 
tomado por operación. Salidas útiles por unidad de tiempo.  
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Apéndice B  
Principios inventivos  

 
1.-Segmentación.- Dividir un objeto en partes independientes, hacer un objeto fácil de 
desensamblar, incrementar el grado de fragmentación o segmentación.  
 
2.-Extracción.- Separar una parte o propiedad interferente de un objeto, o cambiar solo la 
parte o propiedad necesaria de un objeto.  
 
3.-Calidad Local.- Cambiar la estructura de un objeto de uniforme a no uniforme, cambiar 
el ambiente externo (o influencia externa) de uniforme a no uniforme. Hace de cada parte 
de un objeto, funcional en condiciones más favorables para su operación y hace que cada 
parte del objeto cumpla con una función.  
 
4.-Asimetría.- Cambiar la forma de un objeto de simétrica a asimétrica.  
 
5.-Combinación.- Juntar objetos idénticos y similares, ensamblar partes idénticas o 
similares para desempeñar operaciones paralelas. Hacer operaciones continuas o 
paralelas; juntarlas en el tiempo.  
 
6.-Universalidad.- Hacer que una parte u objeto desempeñe varias funciones, eliminar la 
necesidad de otras partes.  
 
7.-Anidamiento.- Ubicar un objeto dentro o alrededor de otro. Hacer que una parte pase a 
través de la cavidad de otro.  
 
8.-Contrapesos.- Para compensar el peso de un objeto, combinarlo con otro que le brinde 
soporte. Para compensar el peso de un objeto, hacer que éste interactúe con su entorno 
(usar aerodinámica, hidrodinámica y otras fuerzas).  
 
9.-Acción contraria previa.- Si fuera necesario hacer una acción con efectos útiles y 
dañinos a la vez, esta acción debe ser reemplazada por una acción contraria para 
controlar los efectos dañinos. Crear esfuerzos en un objeto antes de ser sometido a algún 
trabajo. 
 
10.-Acción Previa.- Acondicionar total o parcialmente el objeto antes de usarlo. Ordenar 
previamente los objetos de tal forma que permita ubicarlos de la mejor manera y sin perder 
tiempo en su envío.  
 
11.- Estar preparado o compensar de Antemano.- Estar preparado para una emergencia 
significa compensar previamente la baja confiabilidad de un objeto.  
 
12.-Equipotencialidad.- en un campo potencial, limitar los cambios de posición (mantener 
las condiciones de operación para que un objeto se mantenga en su posición en un campo 
gravitatorio).  
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13.- Inversión.- Invertir la acción para resolver el problema (en lugar de enfriar un objeto, 
calentarlo). Fijar las partes móviles, y hacer móviles las partes fijas. Invertir el objeto o 
proceso.  
 
14.-Esferoidad o curvatura.- En lugar de usar partes, superficies o formas rectilíneas, usar 
curvas; cambiar de superficies planas a esféricas, de bordes filosos a redondeados. Usar 
ruedas, esferas, espirales, domos, etc. Ir de un movimiento lineal a uno rotacional. Usa 
fuerzas centrífugas.  
 
15.-Dinamización.- Diseñar las características de un objeto, su entorno o proceso para 
mejorar las condiciones óptimas de operación. Dividir un objeto de tal forma que el 
movimiento de uno, impulse al otro. Si un objeto (o proceso) es rígido o flexible, hacerlo 
movible o adaptable.  
 
16.-Acción parcial o excesiva.- Si el 100% de un objeto es difícil de lograr usando un 
método de solución dado, entonces usar un poco más o un poco menos el mismo método, 
el problema puede ser considerablemente fácil de resolver. 
 
17.-Mover en una nueva dirección.- Mover un objeto en dos o tres dimensiones. Usar un 
multiarreglo de objetos en lugar de uno sencillo. Inclinar o reorientar un objeto. Usar otro 
lado o área dada.  
 
18.-Vibración mecánica.- Hacer vibrar u oscilar un objeto. Incrementar su frecuencia. Usar 
una frecuencia de resonancia de un objeto. Usar vibradores piezoeléctricos en lugar de 
mecánicos. Usar combinación de campo oscilatorio ultrasónico y electromagnético.  
 
19.-Acción periódica.- En lugar de usar acciones continuas, utilizar pulsaciones o acciones 
periódicas. Si una acción ya es periódica, cambiar la frecuencia o magnitud periódica. 
Usar pausas entre impulsos para desempeñar una acción diferente.  
 
20.-Continuar la acción útil.- Trabajo continuo; hacer que las partes de un objeto trabajen 
al máximo todo el tiempo. Eliminar las acciones inactivas o intermitentes.  
 
21.-Atravesar rápidamente.- Conducir un proceso o periodos seguros a alta velocidad.  
 
22.-Convertir daño en beneficio.- Usar factores perjudiciales para lograr un efecto positivo. 
Eliminar la acción perjudicial principal añadiendo otra acción perjudicial para resolver el 
problema. Maximizar un factor perjudicial tal que no sea tan perjudicial.  
 
23.-Retroalimentación.- Introducir retroalimentación para mejorar un proceso o acción. Si 
la retroalimentación y está siendo usada, cambiar su magnitud o influencia.  
 
24. Intermediario.- Usar en medio o proceso intermediario. Combinar un objeto con otro 
temporalmente.  
 
25.-Autoservicio.- Hacer un objeto autónomo desarrollando funciones auxiliares. Usar 
recursos, energía o sustancias de desecho.  
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26.-Copiar.- En lugar de un objeto inaccesible, caro y frágil; usar una copia simple y 
barata. Reemplazar un objeto o proceso con copias idénticas.  
 
27.-Objeto barato de corta vida.- Reemplazar un objeto caro por varios objetos baratos 
que tengan las mismas cualidades. 
 
28.-Sustitución mecánica.- Reemplazar recursos mecánicos por recursos sensoriales. 
Usar campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos para interactuar con el objeto. 
Cambiar de un campo estático a un campo móvil, de campos no estructurados a campos 
estructurados. Usar campos en conjunción con partículas activadas en un campo.  
 
29.-Usar construcción neumática o hidráulica.- Usar partes líquidas o gaseosas en un 
objeto en lugar de partes sólidas.  
 
30.-Membranas delgadas o fibras flexibles.- Usar capas flexibles y delgadas de estructuras 
tridimensionales. Aislar el objeto de su entrono usando capas.  
 
31.-Uso de material poroso.- Hacer un objeto poroso, o añadir elementos porosos. Si un 
objeto ya es poroso, usar los poros para introducir una substancia útil o funcional.  
 
32.-Cambiando el color.- Cambiar el color o la trasparencia de un objeto o el de su 
entorno.  
 
33.-Homogeneidad.- Hacer que los objetos interactúen con un objeto dado del mismo 
material (o material con propiedades similares).  
 
34.-Rechazando y regenerando partes.- Rechazar o regenerar partes de un objeto que ya 
han cumplido su función o modificarlas directamente durante la operación. Restaurar 
partes consumibles de un objeto directamente en operación.  
 
35.-Cambios de parámetro.- Cambiar el estado físico de un objeto (a gas, líquido o sólido). 
Cambiar la concentración o consistencia. Cambiar el grado de flexibilidad. Cambiar la 
temperatura.  
 
36.-Transición de fase.- Usar fenómenos ocurridos durante la fase de transición (cambios 
de volumen, pérdida o absorción de calor, etc.). 
 
37.-Expansión térmica.- Usar expansión o contracción térmica de materiales. Si la 
expansión térmica ya está siendo usada, usar múltiples materiales con diferentes 
coeficientes de expansión térmica.  
 
38.-Usar oxidantes fuertes.- Reemplazar aire común, por aire rico en oxígeno. Reemplazar 
aire enriquecido por oxígeno puro. Exponer aire u oxígeno a ionización. Usar oxígeno 
ionizado. Reemplazar oxígeno ionizado por ozono.  
 
39.-Medio ambiente inerte.- Reemplazar un ambiente normal por uno inerte. Agregar 
partes neutrales, o aditivos inertes a un objeto.  
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40.-Materiales compuestos.- Cambiar de uniforme a materiales compuestos. 
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Apéndice C  
Tendencias de evolución  

 
A continuación se dan diferentes interpretaciones a manera de ejemplo de las tendencias de evolución que 
aparecen en los radares de evolución presentados en el capítulo 2.  
 
Acción coordinada  
- Reducción en la pérdida de tiempo  

- Aumento en la eficiencia del sistema  

- Mejor respuesta ante cambios externos  

- Mayor seguridad  

- Mayor comodidad para el usuario  

- Menor desgaste del sistema  
 
Controlabilidad  
- Mayor seguridad para el usuario  

- Menor esfuerzo del usuario  
 
Dinamización  
- Pliegues más compactos  

- Mayor flexibilidad  

- Componentes multifunción  

- Incremento de diferencias  

- Incremento en la funcionalidad del sistema  

- Incremento de operabilidad  

- Incremento de la habilidad para adaptarse a diferentes circunstancias de uso  

- Incremento en la comodidad para el usuario  
 
Disminución de la intervención humana  
- Reducción del trabajo humano  

- Reducción de los efectos por error humano  

- Incremento de la precisión  

- Habilidad para desempeñar funciones fuera de la capacidad humana  

- Reducción de los efectos de fatiga  

- Disminución de los costos  
 
Evolución geométrica  
- Mejorar la distribución de carga  

- Mejorar la distribución de flujo  

- Mejorar las propiedades de resistencia  

- Mejorar el momento de inercia  

- Mejorar la ubicación de dos partes ensambladas  

- Incrementar el área de superficie  

- Agregar una o varias funciones  
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Grados de libertad  
- Incremento de operabilidad  

- Versatilidad posicional  

- Mejor coordinación con las acciones del usuario  

- Mejor respuesta dinámica  
 
Incremento de simetría:  
- Mejorar la ergonomía  

- Mejorar la estética  

- Ensamble de componentes  

- Facilidad de operación e instalación más compacta  

- Control de varios movimientos  

- Orientación  
 
Metodología de diseño  
- Mejorar la confiabilidad del proyecto  

- Mejorar el uso de los recursos de diseño  

- Reducción de desperdicio en relación tiempo-costo  

- Reducción de desperdicios de materiales  
 
Reducción en complejidad del sistema  
- Mayor confiabilidad  

- Reducción en los costos de manufactura  

- Facilidad de mantenimiento  
 
Rompimiento de fronteras:  
- Mayor confiabilidad  

- Mejorar propiedades de resistencia  

- Mayor dureza  
 
Segmentación del espacio:  
- Reducción de peso  

- Reducción en el uso de material  

- Espacio para insertar otro material  

- Sujetar un objeto a  

- Incrementar el momento de inercia  

- Pasar algo a través del objeto  

- Mejorar la transferencia de calor  
 
Segmentación del objeto:  
- Fácil transportación  

- Fácil empaque o arreglo  

- Incrementar área de superficie  

- Incremento del perímetro  
- Separar diferentes funciones  

- Cargas o esfuerzos aislados  
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Apéndice D  
Diseños Preliminares  

 
Se muestran algunos de los diseños preliminares durante el desarrollo del diseño 
conceptual que se presenta en esta tesis.  
 
Planteamos el diseño de este sistema para un automóvil marca Nissan Tsuru® modelo 
1998 (tomando las consideraciones adecuadas, puede ser adaptado a la mayoría de los 
modelos más comerciales). A continuación se muestra como primer paso la toma de las 
medidas del asiento y parte del habitáculo del conductor. 
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Antes de diseñar la estructura del sistema, se establecieron los movimientos necesarios 
que cumplían con los requerimientos del usuario. 
 

 

 



 
 

 
 

156 

 

 

 

 

 

Se empezaron a generar ideas de estructuras capaces de desempeñar los movimientos 
sin afectar la configuración original del automóvil. El sistema debe contar con una base 
con rieles (figura D.1), una estructura deslizable (figura D.2), un mecanismo que eleve al 
dispositivo lo suficiente para poder moverse (figura D.3) y un soporte giratorio para el 
asiento (figura D.4). 
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Figura D.1 
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Figura D.2 
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Apéndice E  
Planos de diseño 
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