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RESUMEN 

El proyecto consiste en diseñar y construir un mecanismo junto con un asiento de automóvil 

que con ayuda del primero, pueda girar sobre su propio eje, y tenga dos movimientos 

cartesianos: uno horizontal y otro vertical. Esto con el fin de posicionarse con la rotación, 

distancia y altura adecuada para que el usuario pueda sentarse y ser trasladado a la 

posición inicial para ingresar al vehículo. A su vez, se busca realizar el procedimiento 

inverso, y que logre que el usuario esté en la posición indicada para poder descender del 

vehículo. Este asiento podrá acoplarse al espacio del copiloto. 

 

PALABRAS CLAVE 

Asiento, accesibilidad a transporte, mecanismo, movilidad reducida, seguridad en el 

transporte, vehículos adaptados. 
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ABSTRACT 

The project consists in designing and building a mechanism together with a car seat that, 

with the mechanism’s help, can rotate on its own axis, and have two Cartesian movements: 

horizontal and vertical. This in order to position itself with the appropriate rotation, distance 

and height so the final user can sit down and be moved to the seat’s initial position to enter 

the vehicle. In the same fashion, the reverse procedure is sought, and that the mechanism 

manages to take the user to the indicated position so they can descend from the vehicle. 

This seat can be attached to the passenger space. 

 

KEYWORDS 

Accessible transportation, adapted vehicles, car seat, mechanism, reduced mobility, 

transportation safety. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Objetivo general 

Diseñar y construir un mecanismo que permita el ascenso y descenso desde un Ford Fiesta 

2004 hatchback de cuatro plazas. Dicho dispositivo está enfocado para personas con 

discapacidades motrices o con movilidad reducida.  

 

Objetivos particulares 

● Realizar rotaciones y desplazamientos suaves del asiento, evitando sacudidas y/o 

movimientos bruscos que puedan incomodar al pasajero.  

● Acoplar un sensor para controlar que el movimiento de la silla sólo se dé cuando el 

automóvil esté detenido por completo.  

● Controlar el dispositivo mediante botones al alcance del usuario, para efectuar los 

movimientos de la silla; girar hacia la derecha, salir, bajar, subir y regresar a la 

posición inicial.  

● Diseñar una silla de bajo costo en comparación con los productos que se encuentran 

en el mercado.  

● Diseñar un prototipo teniendo en cuenta la ergonomía y comodidad del usuario. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

El diseño y construcción de la silla se hace con el fin de poder facilitar el ascenso y descenso 

desde vehículos a personas con movilidad reducida, y con esto poder simplificar su 

traslado. Esto se plantea mediante el diseño y construcción de un mecanismo acoplado a 

la base de un asiento que permita al usuario acceder al vehículo por el lado del copiloto. 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, en México hay 2,437,397 personas que 

tienen dificultades para moverse o caminar, esto corresponde al 58.3% de la gente con 

discapacidad. Como se puede apreciar, el número de personas en esta situación no es 

despreciable, es por esto que es de suma importancia poder asistir al traslado de personas 

con estos impedimentos [1]. 

Por otro lado, la infraestructura urbana no siempre favorece el desplazamiento de los 

grupos con movilidad reducida: por ejemplo, no todas las estaciones de metro cuentan con 

elevadores o no siempre tienen escaleras eléctricas; el transporte público de otro tipo, como 

microbuses, autobuses y trolebuses, no tiene condiciones adecuadas para ascenso y 

descenso de pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. 

En cuanto al transporte privado, las opciones varían desde la modificación de los vehículos 

hasta la adquisición de automóviles especializados con espacio y mecanismos extras. Para 

las personas que no cuentan con ninguna de las anteriores, es necesario un acompañante 

que facilite su traslado, derivando en riesgos que hacen peligrosa la manipulación manual 

del peso de la persona y, por tanto, aumentan la probabilidad de que se produzca un 

accidente [2]. 

De la misma forma, la gran mayoría de personas con discapacidad en México no cuenta 

con los recursos necesarios para poder adquirir un vehículo especializado ni una silla de 

alta gama. Debido a esto, se decidió diseñar un asiento cuyo precio sea más accesible para 

la población mexicana.  
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III. MARCO TEÓRICO 
 

Las principales causas o deficiencias que definen a una Persona de Movilidad Reducida 

(PMR), y que pueden provocar en un momento dado una dificultad para su desplazamiento 

son, principal pero no exclusivamente: 

 

En primer lugar, a personas que se desplazan de un lugar a otro sin abandonar su silla de 

ruedas; con grandes dificultades para desplazarse o viajar, subir escaleras o aceras, y 

moverse sobre pavimentos irregulares. 

Posteriormente, a personas con dificultades de tipo sensorial (visión, audición o habla), que 

encuentran serias dificultades para utilizar un servicio de transporte convencional (adquirir 

el billete, acceder a la parada, entrada y salida del vehículo, consultas a agentes u otros 

usuarios, etc.). 

También a personas con ausencia de movilidad funcional, amputación o artritis en algún 

miembro de su cuerpo, y que encuentran grandes problemas para el desplazamiento 

(subir/bajar aceras, subida/bajada del vehículo, etc.).  

Contando a personas mayores que no se pueden desplazar con autonomía sin la ayuda de 

otros. 

Finalmente, a personas que, sin ser discapacitadas, presentan algún tipo de pérdida de 

movilidad temporal: mujeres en avanzado estado de gestación o personas con miembros 

escayolados y que deben desplazarse con muletas. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores acepciones, cabe pues dejar bien claro que el concepto 

de Persona con Movilidad Reducida (PMR) está asociando directamente a colectivo 

humano que, debido a su discapacidad física, psíquica o sensorial, ya sea de forma 

temporal o permanente, tiene mermada su capacidad de movilidad y desplazamiento.  

 

Para alcanzar el objetivo planteado, se propone el diseño de un mecanismo en la parte 

inferior de la silla que permita que el asiento salga de su posición original, salga y descienda 

por la puerta correspondiente, permita que el usuario se siente y asegure a éste, finalmente, 

que regrese a su posición original soportando el peso del usuario. 
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Como se hablará más adelante, hay empresas especializadas en transporte para personas 

con movilidad reducida que han comercializado este producto desde especificaciones 

puramente mecánicas, hasta cierto grado de automatización. 

 

Hay que tener en cuenta la antropometría al momento del diseño, que es la disciplina que 

estudia las dimensiones del cuerpo humano. Como se puede apreciar en la Figura 1.  

 
Figura 1. Dimensiones aproximadas del cuerpo humano [3]. 

 

Según el trabajo de Pineda, un actuador bastante útil para este tipo de proyectos es el 

modelo de LINAK. Éste es lineal y eléctrico, lo que permite elevar, ajustar, inclinar, empujar 

o jalar objetos pesados o difíciles de alcanzar sólo presionando un botón. El movimiento es 

silencioso, suave y tiene un control preciso. Poseen una larga vida útil y su mantenimiento 

es casi nulo. Este tipo de actuadores consta de un motor, un engranaje y una rosca de eje 

que incluye una tuerca [4]. 

 
Figura 2. Actuador lineal eléctrico LINAK. 

A su vez, la batería es un elemento fundamental a tener en cuenta, ya que será la fuente 

de energía que hará que funcione el mecanismo. La más empleada en vehículos 

automóviles es de ácido-plomo, y en la Tabla 1 se puede apreciar las características 

nominales de ésta [4].                                               .    
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Tabla 1. Características básicas de una batería de un automóvil. 

TIPO Coche a Gasolina 

Capacidad Nominal (Ah) 80 

Intensidad de Corriente de Arranque (A) 600 

Diferencia de potencial (V) 12 

 

Lo que se busca es que el pasajero pueda estar cómodo en el asiento, y para obtener dicho 

grado de bienestar, los fabricantes aportan las siguientes soluciones: 

● 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.  

 

En la actualidad existen muchos aparatos, herramientas y adaptaciones para las personas 

con dificultad para acceder a los automóviles. Van desde simples agarraderas, hasta brazos 

robóticos que pueden subir y bajar una silla de ruedas. Existen, inclusive, vehículos 

diseñados especialmente para personas con discapacidad motriz [5]. 

 

Según Hirazawa, en los vehículos automotrices, los asientos de pasajeros están 

posicionados a una altura de difícil acceso para una persona de edad avanzada o 

discapacitada. Hay varios tipos de mecanismos propuestos para resolver la problemática 

presentada. Algunos de ellos son poco flexibles, ya que el usuario se tiene que mover 

bastante y se reduce el espacio de los otros pasajeros y/o espacio para carga [6].  

 

Lo que se busca con este tipo de asiento, además de facilitar el traslado de personas con 

movilidad reducida, es que la experiencia de viaje del usuario sea más placentera, de tal 

forma que se pueda sentar en un asiento de pasajero como los demás. 
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A. Antecedentes 
 

Existe un proyecto en la UPIIZ que va dirigido a personas con discapacidad en las piernas 

y es también para vehículos. El nombre del Trabajo Terminal es “Adaptación de conducción 

en un vehículo automático para personas con deficiencia motriz inferior”, realizado por 

Casas, Hernández y Romo. El proyecto consiste en el diseño y construcción de un 

dispositivo adaptable a un vehículo, que permita realizar las funciones de acelerar y frenar 

transfiriendo el accionamiento a un mando gobernado por la mano del usuario 

prescindiendo de sus piernas [7].                 .  

 

B. Diseño y análisis de mecanismos 
 

La teoría de mecanismos es una ciencia aplicada que sirve para comprender las relaciones 

entre la geometría y los movimientos de las piezas de una máquina o un mecanismo, y de 

las fuerzas que generan tales movimientos. Dicha teoría se divide en dos partes 

importantes, cinemática y cinética.  

 

Ahora bien, el diseño, o síntesis, es el proceso de idear un patrón o método para lograr un 

propósito dado; de establecer tamaños, formas, composiciones de los materiales y 

disposiciones de las piezas de tal modo que la máquina resultante desempeñe las tareas 

prescritas. 

 

Para el diseño de cualquier mecanismo, se necesita colocarlo en el espacio y saber cuántos 

grados de libertad va a tener. Como resultado, se puede referir a la teoría después y 

seleccionar los tipos de juntas adecuados. 

Tabla 2. Ejemplos de articulaciones y sus grados de libertad. 
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Recordando la definición de Reuleaux de un mecanismo, se necesita tener una cadena 

cinemática cerrada con un eslabón fijo. Cuando se habla de que un eslabón está fijo, se da 

a entender que se elige como marco de referencia para todos los demás eslabones, es 

decir, que los movimientos de todos los demás puntos del eslabonamiento se medirán con 

respecto a éste en particular.  

 

En una máquina real, ese eslabón es casi siempre una plataforma o base estacionaria y se 

le denomina eslabón marco o base. 

  

La cuestión de si este marco de referencia es verdaderamente estacionario no tiene 

importancia para el estudio de la cinemática; pero la adquiere en la investigación de la 

cinética, en donde deben considerarse las fuerzas. En cualquier caso, una vez que se 

designa el marco de referencia (y se satisfacen otras condiciones), la cadena cinemática 

se convierte en un mecanismo y conforme el impulsor se mueve pasando por varias 

posiciones denominadas fases, todos los demás eslabones manifiestan movimientos bien 

definidos con respecto al marco de referencia elegido [8]. 

 

Se usa el término cadena cinemática para especificar una disposición particular de 

eslabones y articulaciones, cuando no se ha especificado con claridad cuál eslabón se 

usará como marco de referencia. Una vez que se estipula el eslabón de referencia, la 

cadena cinemática se convierte en mecanismo. 

 

Entonces, para hablar de las posiciones del mecanismo tienen que definirse los marcos de 

referencia respecto a los cuales se va a establecer la localización del punto o eslabón punto 

de estudio.  

Hay tres partes importantes que dependen de la existencia del sistema de coordenadas de 

referencia: 

1. El origen de las coordenadas O proporciona una ubicación acordada a partir de la cual 

se mide la situación del punto P.                   .  

 

2. Los ejes de coordenadas proporcionan direcciones acordadas (sentidos acordados) a 

lo largo de las cuales se harán las mediciones; también ofrecen rectas y planos conocidos 

para definir y medir ángulos.                                . 
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3. La unidad de distancia o distancia unitaria a lo largo de cualquiera de los ejes 

constituye una escala para cuantificar las distancias. 

 
Figura 3. Sistema de coordenadas y posición de un punto P. 

De esta forma, en la síntesis de mecanismos se dan los movimientos y/o posiciones de 

entrada y salida deseados para determinar el mecanismo requerido.  

 

Para diseñar el mecanismo vertical, se utilizó el método de Síntesis de Tres Posiciones. El 

cual consiste en obtener dos puntos fijos a partir de las tres posiciones deseadas. Como se 

puede apreciar en la Figura 4. 

 

Figura 4. Síntesis de movimiento en tres posiciones. 

La síntesis de tres posiciones permite definir las tres posiciones de una línea en el plano y 

creará una configuración de eslabonamiento de cuatro barras para moverlo a cada una de 

esas posiciones. Éste es un problema de generación de movimiento [9]. 
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C. Control 
 

Para modular la velocidad de los motores que impulsen el mecanismo se necesita una 

etapa de control, que puede ser abierto o cerrado.  

Un sistema que mantiene una relación determinada entre la salida y la entrada de 

referencia, comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina 

sistema de control realimentado o cerrado. 

 
Figura 5. Esquema de control de lazo cerrado. 

Para esto se utilizan sensores que miden la señal de salida y envían de vuelta la información 

para ser comparada con la deseada. 

 

Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se denominan 

sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo 

abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada.  

 

En comparación, una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la 

realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las 

perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. Es así 

posible usar componentes relativamente poco precisos y baratos para obtener el control 

adecuado de una planta determinada, mientras que realizar eso es imposible en el caso de 

un sistema en lazo abierto. 

 

Desde el punto de vista de estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil de 

desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra parte, 

la estabilidad es un gran problema en el sistema de control en lazo cerrado, que puede 

conducir a corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o 

cambiante.  
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El número de componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es mayor que 

el que se emplea para un sistema de control equivalente en lazo abierto. Por tanto, el 

sistema de control en lazo cerrado suele tener costes y potencias más grandes. Para 

disminuir la potencia requerida de un sistema, se emplea un control en lazo abierto siempre 

que pueda aplicarse. 

 

Entonces, las ventajas fundamentales de los sistemas de control en lazo abierto son las 

siguientes: 

1. Construcción simple y facilidad de mantenimiento. 

2. Menos costosos que el correspondiente sistema en lazo cerrado. 

3. No hay problemas de estabilidad. 

 

Para controlar que el motor del mecanismo horizontal funcione de manera suave, tanto 

arranque como paro, se usará el método de control llamado Perfiles de Velocidad. Este 

método es comúnmente usado para hacer funcionar las bandas transportadoras de 

supermercados, con un arranque suave para no tirar los productos que se colocan encima 

de ella. 

 

Para su diseño es necesario encontrar la función de transferencia del motor. Para este 

caso, no se cuenta con la hoja de datos técnicos de éste, por lo que se tiene de obtener de 

manera experimental una vez se haya adquirido el motor, lo cual se realizará en Trabajo 

Terminal 2.  

 

Para encontrar la función de transferencia del motor c.c. primero se identifica los parámetros 

“d” y “b”, de tal forma que se obtiene una función de primer orden de la forma: 
𝑑

(𝑠+𝑏)
. Esto se 

logra aplicando una entrada escalón con amplitud de 12 V como entrada. Posteriormente 

se miden las RPMs a la salida hasta que se alcance un valor estable. A partir de la curva 

generada, se puede obtener dicha función [10]. 

 

Una vez obtenida la función de transferencia, se hace en Simulink un diagrama bloques 

como el mostrado en la Figura 6 y se procede a calcular los datos faltantes.  
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Figura 6. Diagrama de control PI. 

 Primero, se comprueba que el sistema es completamente estable usando el criterio de 

Routh. Después, con el teorema del valor final, se calcula si la velocidad deseada Wd se 

puede alcanzar con el control propuesto. Se hace una comparación entre la función de 

transferencia en lazo cerrado del control PI y el motor seleccionado y con la función de la 

Figura 7. 

  

Figura 7. Función de transferencia general de segundo orden. 

Con esto, se obtiene la relación entre Kp y Ki, haciendo simples despejes y sustituciones. 

Por otro lado, la relación entre σ y α es inversamente proporcional con el factor dado por el 

sensor (0.01 en el ejemplo, es decir σ = 
1

0.01
𝛼 = 100α). Con esto, aplicando el teorema del 

valor final, se obtiene la relación entre estas dos variables.  

 

Se continúa con el cálculo de ωn = 
4.5ζ 

ts
, β = 2ζωn, α = ω2. Una vez encontrados los valores 

de α, β, y σ, se calculan las ganancias del controlador con la relación obtenida 

anteriormente. Con esto se tendría el control por medio de perfiles de velocidad.  

 

D. Microcontrolador 

El sistema de control necesita una unidad de procesamiento, en la cual éste se implemente 

en forma de algoritmo de control. Una de las soluciones más utilizadas son los 

microcontroladores. 

Los microcontroladores se pueden definir como procesadores que se han encapsulado con 

memoria, interfaz de entrada/salida de datos y dispositivos periféricos. Entre los periféricos 

están convertidores A/D (analógico/digital), temporizadores/contadores, interfaz para 
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comunicación serial, watchdog programable, entre otros. En síntesis, son ordenadores 

encapsulados en una sola envoltura. 

 

Figura 8. Diagrama interno de los componentes de un microcontrolador megaAVR®. 

Adicional a esto, es necesario utilizar un circuito integrado para controlar la dirección de 

giro de los motores; un puente H. Un puente H es un componente formado por cuatro 

transistores que permite invertir el sentido de la corriente, y de esta forma invertir el sentido 

de giro del motor. 

El módulo controlador de motores L293D H-bridge permite controlar la velocidad y la 

dirección de dos motores de corriente continua o un motor paso a paso de una forma muy 

sencilla, gracias a los cua puentes H que monta. 

El rango de tensiones en el que trabaja este módulo va desde 3V hasta 35V, y una 

intensidad de hasta 2A. A la hora de alimentarlo hay que tener en cuenta que la electrónica 

del módulo consume 3V, así que los motores reciben 3V menos que la tensión con la que 

se alimenta este módulo. 

Además el L293D incluye un regulador de tensión que permite obtener del módulo una 

tensión de 5V, perfecta para alimentar un microcontrolador. Este regulador sólo funciona si 

se alimenta el módulo con una tensión máxima de 12V [11].  
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Figura 9. Integrado L293D. 

 

Para que el mecanismo pueda utilizarse con seguridad es necesario que el vehículo se 

encuentre detenido, y para esto se decidió a implementar un velocímetro que use un sensor 

hall, que se sirve del efecto Hall para la medición de campos magnéticos o corrientes o para 

la determinación de la posición en la que está. 

Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en 

dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al 

producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor de la 

corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético; si se crea el campo 

magnético por medio de corriente que circula por una bobina o un conductor, entonces se 

puede medir el valor de la corriente en el conductor o bobina. 

En la industria del automóvil el sensor Hall se utiliza de forma frecuente, ej. en sensores de 

posición del cigüeñal (CKP) en el cierre del cinturón de seguridad, en sistemas de cierres 

de puertas, para el reconocimiento de posición del pedal o del asiento, el cambio de 

transmisión y para el reconocimiento del momento de arranque del motor. La gran ventaja 

es la invariabilidad frente a suciedad (no magnética) y agua. 

 

Figura 10. Sensor de efecto Hall 

 
E. Antirrebotes para los botones del circuito 
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Cuando el polo de un interruptor choca con el contacto de cierre del interruptor, vibra o 

rebota varias veces hasta que, finalmente, se consigue un contacto firme. Aunque estos 

rebotes son mínimos, producen unos picos de tensión que pueden ser inadmisibles en un 

sistema digital.  

  

a)                                                                                b) 

Figura 11. a) Rebote del contacto de un interruptor. b) Rebote en distintas configuraciones. 

 

Una forma sencilla de eliminar el falso contacto o rebote, es realizarlo de manera analógica 

usando un capacitor de la siguiente manera:  

 

Figura 12. Circuito analógico antirrebote. 
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De esta manera, al presionar el botón hay que esperar a que el capacitor se cargue y 

descargue por completo para poder emitir una señal de salida. Con esto se puede eliminar 

el ruido causado al inicio y al final de la pulsación.  

 

F. Sensores de final de carrera 
 

Los finales de carrera tienen cuatro partes muy bien diferenciadas con sus respectivas 

funciones: 

Cabezal: Es la parte que transforma el movimiento del accionador en movimiento de 

contacto. Cuando el accionador se mueve correctamente, el mecanismo da contacto 

eléctrico al final de carrera. 

Cuerpo del interruptor: el cuerpo del interruptor aloja el bloque de contactos. 

Bloque de contactos: Aquí es donde se encuentran los contactos eléctricos del final de 

carrera. 

Base: La base contiene el modo de conexión de los bloques terminales. 

Es importante fijarse en las características mecánicas en el momento de elegir un sensor 

ya que, será crucial para la durabilidad y fiabilidad del mismo.  Así pues, en el momento de 

elegir un final de carrera tenemos fijarnos básicamente en seis factores: Número de 

contactos, tipo de accionamiento, tipo de conector, cuerpo, número de maniobras y por 

último, pero no menos importante, que se ajuste a los recorridos y las características de la 

aplicación. 

 

Figura 13.Sensor de final de carrera 
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IV. ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad, la mayoría de adaptaciones de acceso a vehículos para personas en silla 

de ruedas se basan en rampas, tablas de transferencia o brazos robóticos que únicamente 

acceden a la silla una vez el usuario está sentado dentro del automóvil. Estas soluciones 

obligan a adaptar automóviles de gran tamaño y de elevado precio, también exigen reducir 

el número de pasajeros que pueden viajar en el vehículo y, en muchas ocasiones, sólo son 

apropiadas para personas con gran autonomía [5].  

Un ejemplo es el proyecto CARGO (FP7- SME -2010-1-261894) en el que participaron las 

empresas CONSTABLES (Reino Unido), Mess BVBA (Bélgica), HAPTE (Francia) y SALVIO 

BUSQUETS (España) y los centros tecnológicos HERI (Reino Unido) e Instituto de 

Biomecánica de Valencia (España), en el que se planteó acondicionar un vehículo para una 

silla de ruedas plegable. 

El mecanismo transportador contaba con cinco grados de libertad, o posibilidades de 

movimiento, consistentes en: un desplazamiento en altura, tres tipos de desplazamientos 

longitudinales, una rotación y un balanceo. La Figura 16 muestra estos seis movimientos e 

incluye la representación del volumen envolvente de un usuario. 
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Figura 14. Detalle de movimientos básicos del sistema. 

Otro ejemplo, en este caso sobre un producto comercializado, es Turny® Evo, de 

BraunAbility, una empresa que se dedica a brindar soluciones en forma de mecanismos y 

modificaciones para el uso de automóviles por personas con movilidad reducida. Sus 

productos varían desde sillas de ruedas montables, similares a la mencionada arriba, hasta 

asientos estáticos con mecanismos, como el que se pretende alcanzar con este proyecto 

[13]. 

A continuación las especificaciones de dicho mecanismo encontradas en la página web del 

fabricante, además de las pruebas de ensayos que se hicieron al diseño. Como se puede 

comprobar, el producto está disponible tanto para asiento derecho o izquierdo, y en la 

página se menciona también que es compatible con otros servicios de la empresa, entre 

los cuales se encuentra una aplicación para teléfono móvil. 



 

26 

 

Figura 15. Productos similares [14]. 

 

Tabla 3. Especificaciones del producto. 

 

Otras compañías tales como Toyota y Nissan han incorporado este tipo de sillas a sus 

modelos, pero el precio del automóvil con y sin el producto tiene una diferencia importante. 

Como ejemplo se pueden tomar los siguientes:  

Tabla 4. Cotizaciones. 

Precios de los vehículos en Estados Unidos 

Vehículo Asiento sin 
mecanismo (USD) 

Asiento con 
mecanismo (USD) 

1. Toyota  Estima 
(Tarago). 2004. 

$11,000 $17, 000- $20,000 

2. Nissan Elgrand 7 $19,000 $25,000 

 

Por su parte, BraunAbility ofrece el servicio de instalación y puesta en marcha del asiento 

en el vehículo del propietario por un costo de aproximado de $13,000 USD ($217 USD en 

pagos de 60 meses) más envío e impuestos. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto consiste en diseñar y fabricar un asiento para automóvil que puede girar y 

desplazarse a lo largo de una guía. Al llegar a la posición final, que es cuando el asiento 

está desplazado horizontalmente y girado de tal forma que la silla esté girada 90° con 

respecto a su posición inicial, apuntando hacia el exterior del vehículo; el asiento puede 

descender hasta llegar a una altura casi adyacente al suelo que le permita al usuario 

sentarse sin realizar mucho esfuerzo. Posteriormente, cuando el usuario se encuentre 

posicionado correctamente en la silla, ésta ascenderá, girará y se desplazará a su posición 

inicial.  

El usuario tendrá a su alcance una botonera que le permitirá controlar la posición de la silla, 

así como la velocidad de los motores. En este caso, tendrá dos velocidades 

preestablecidas.  
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VI. DESARROLLO DEL TRABAJO 

VI.I. Diseño mecánico 
 
Antes de comenzar a diseñar, y con apoyo del Estado del Arte, se analizaron diferentes 

diseños de diferentes proyectos para realizar sillas giratorias, como lo son el de Turny de 

Braunability, el diseño de Alcántara y Zúñiga de la ESIME, o como el de la Figura 18 [13] 

[5]: 

 

Figura 16. Vista explosionada del mecanismo de una silla giratoria (patente EE.UU.) [15]. 

Basándose en el diseño de Turny 480, donde el giro de la silla no es central, se hizo el 

siguiente dibujo en SolidWorks para poder determinar la trayectoria que tomaría la silla al 

girar [14].  
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Figura 17. Diseño del mecanismo giratorio. 

Para el mecanismo horizontal se decidió por uno de cadenas, basándose en el modelo 

Turny 480 de BraunAbility, disponible en el mercado.   

Para calcular la fuerza del tambor motriz se utiliza la siguiente fórmula. 

 

 

Figura 18. Diagrama de fuerzas en tambor motriz. 

          (1) 

 

 

 

      (2) 
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El coeficiente de rozamiento se obtiene de la Tabla 5 para bandas transportadoras. 

Tabla 5. Valores de coeficiente de rozamiento. 

 

Con la fuerza calculada y la relación Euler-Eytelwein para bandas transportadoras, se tiene 

que: 

      

            (3) 

Para calcular las tensiones: 

  

  (4) 

  (5) 

 

Figura 19. Valor de φ dependiendo de la banda. 

 

Basado en el modelo Turney 480 de BraunAbility, la velocidad deseada de la cadena es de 

0.03125 m/s, o sea de 3.15 cm/s. Con esto se calcula la potencia del tambor motriz: 
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          (6) 

 

 

Y la potencia del motor está dada por:  

 

          (7) 

 

 

 

 

En cuanto a la cadena a utilizar, se eligió una de un catálogo de Tsubaki, con medidas 

estándar.  

Tabla 6. Medidas de cadena de catálogo [16]. 

 

Para velocidades bajas (hasta 50 ft/min) se considera que un piñón hasta de once dientes 

es suficiente, así que se eligió uno de ocho. Con el paso de la cadena de 12.70 mm, se 

diseña el engrane como sigue [17]:  
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(8) 

(9) 

 

                              (10) 

 

                              (11) 

 

Figura 20. Diseño de piñón. 

Para la velocidad angular del motor: 
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  (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diseñar el eje del mecanismo horizontal, se hace el análisis con solo la mitad del eje, 

puesto que el diseño es simétrico. Se parte con las medidas mostradas en la Figura 21:  

 

Figura 21. Diagrama de cuerpo libre. 

Se puede apreciar, que sólo hay esfuerzos en el plano XY, en el plano XZ no habría más 

que fuerzas axiales que ahora mismo no nos interesan. Primero se calcula el torque 

aplicado por los dos engranes a la barra.  

                                                      𝑇 = 2𝐹𝑑               (13) 

    =   2 (274.468 𝑁)(50.44 ×  10−3 𝑚) 

    =  27.6883 𝑁𝑚 

Para mantener el equilibrio, es evidente que los soportes tienen el mismo valor que la carga, 

se puede decir que: 

                                                      𝑅𝑜𝑦 = 𝑅𝑎𝑦 = 274.468 𝑁             (14) 

                                                                                  𝑅𝑜𝑥 = 0                             (15) 
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Ahora se hacen los diagramas de cortante y momento para el eje, como se muestra en la 

Figura 22.  

 

Figura 22. Diagrama de esfuerzo cortante y momento flector. 

Antes de comenzar con el análisis, se propone un factor de diseño n = 2, una vida infinita 

N = 106 ciclos, como se está trabajando con un material AISI 1020 rolado en frío se obtienen 

la resistencia a la fluencia, la resistencia a la tensión y el límite de resistencia al a fatiga, 

respectivamente, de la Tabla A-20 [18]:   

                        𝑆𝑦 = 390 𝑀𝑃𝑎,       𝑆𝑢 = 470 𝑀𝑃𝑎,          𝑆𝑒′ = 0.5 𝑆𝑢 = 235 𝑀𝑃𝑎         (16) 

Lo que se busca obtener es el diámetro del eje. Se conoce el diámetro del tambor que es 

de 15.8 mm, entonces se busca que sea por lo menos 1.5 veces más pequeño que éste y 

que el radio de muesca y el diámetro tengan una relación como lo siguiente:  

                                                             
𝑟

𝑑
= 0.1,

𝐷

𝑑
= 1.5                                                   (17) 

Con estas relaciones, se puede encontrar en la gráfica de Torsión (A-15-8) el valor de Kts 

que servirá más adelante para obtener el diámetro [18]. 

𝐾𝑡𝑠 = 1.43 

El siguiente procedimiento es iterativo, para llegar a un resultado más preciso, es necesario 

rehacer los cálculos varias veces. Como se aprecia en las gráficas de la Figura 22, el 

esfuerzo es alternante, lo que quiere decir que el esfuerzo medio es 0. Se calcula el 

esfuerzo alternante en el punto donde está el máximo concentrador de esfuerzos, que en 

este caso es el cambio de geometría (a 9.81 mm del origen).  
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                                      𝜎𝑎 =
32𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜋𝑑3 =
32(2.6924 𝑁𝑚)

𝜋𝑑3 =
24.3687 𝑁𝑚

𝑑3                                      (18) 

                                                                      𝜎𝑚 = 0                        (19) 

Ahora se supone una q, para poder obtener el factor Kf y el esfuerzo alternante σa’. Si se 

decide usar q* = 0.8, se obtiene:  

                                                              ∗ 𝐾𝑓 = 1 + 𝑞𝑠(𝐾𝑡𝑠 − 1)           (20) 

∗ 𝐾𝑓 = 1.344 

 

                                           𝜎𝑎′ = 𝐾𝑓 𝜎𝑎 = 1.344 (
24.3687 𝑁𝑚

𝑑3 ) =
32.7515 𝑁𝑚

𝑑3   (21) 

                                                                    𝜎𝑚′ = 0                                       (22) 

 

Ahora, se tiene que calcular el límite de resistencia a la fatiga real, para ello se calculan los 

coeficientes Ka (factor de superficie) y Kb (factor de tamaño), y los coeficientes Kc, Kd, Ke 

y Kf valen 1 puesto que no se indican cambios de temperatura, ni de confiabilidad, ni efectos 

varios. Para calcular Ka y Kb, se utilizan los parámetros de la tabla 6-2 y la ecuación 6-20, 

respectivamente [18].  

                                          𝐾𝑎 = 𝑎 𝑆𝑢𝑡𝑏 = (4.51)(470 𝑀𝑃𝑎)−0.265 = 0.8832 (23) 

                                          𝐾𝑏 = 1.24𝑑−0.107 = 1.24(8𝑚𝑚)−0.107 = 0.9926                       (24) 

 

Se supone el diámetro de 8 mm, puesto que, al calcular un diámetro con la siguiente 

ecuación se obtiene:  

                                                                  2𝐾𝑡𝜎 =
𝑆𝑦

𝑛
                                                         (25) 

→ 2(1.43) (
24.3683

𝑑3
) =

390 𝑀𝑃𝑎

2
→ 𝑑 = 0.7096 𝑚𝑚 

 

Como el diámetro es menor a 2 mm, no se puede usar la ecuación 6-20 para calcular Kb, 

Por ello se selecciona un diámetro distinto. Ahora se calcula el límite de resistencia a la 

fatiga real: 

                                              𝑆𝑒 = 𝐾𝑎 𝐾𝑏 𝐾𝑐 𝐾𝑑 𝐾𝑒 𝐾𝑓 𝑆𝑒′            (26) 

𝑆𝑒 = (0.8832)(0.9926)(235 𝑀𝑃𝑎) 

𝑆𝑒 = 206.0161 𝑀𝑃𝑎 

 

El esfuerzo flector 𝜎𝑓′ se puede calcular con la aproximación SAE:  
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                                               𝜎𝑓′ = 𝑆𝑢 + 345 𝑀𝑃𝑎 = 815 𝑀𝑃𝑎                                         (27) 

 

Con este valor, se puede calcular el valor de b, conociendo que el valor de Ne es 106 ciclos, 

porque es vida infinita.  

 

                                                            ∗ 𝑏 = (
− log(

𝜎𝑓′

𝑆𝑒
)

2 𝑁𝑒
) (28) 

∗ 𝑏 =  −0.09478 

Para finalizar, se calcula el valor de SN, para poder despejar el diámetro y terminar con la 

primera iteración del cálculo.  

 

                                               𝑆𝑁 =  𝜎𝑓′(2𝑁)𝑏
 (29) 

𝑆𝑁 = (815 𝑀𝑃𝑎)(2 ∙ 106)−0.09478 

𝑆𝑁 =  206.0373 𝑀𝑃𝑎 

 

Usando la fórmula del factor de diseño, cuyo valor es n=2:  

 

                                                             𝑛 =
𝑆𝑁

𝜎𝑎′
=

206.0373 𝑀𝑃𝑎

(
32.7515

𝑑3 )
                                            (30) 

𝑑 = 6.822 𝑚𝑚 

 

Este diámetro recién calculado, se utilizará para iterar el procedimiento hasta obtener un 

resultado que no varíe mucho con la iteración anterior. Tras iterar 5 veces, se obtiene el 

siguiente diámetro.  

𝑑 = 8.71 𝑚𝑚 

 

Por esto, se seleccionará un diámetro de 10 mm para el eje, ya que si es menor de 8.71 

mm, no soportará la carga.  

 

Para diseñar el mecanismo vertical, lo primero que se hace, de acuerdo con el 

procedimiento de Norton, es definir las tres posiciones que tendrá el eslabón C1D1 del 

mecanismo. En la Figura 23 se puede apreciar que se dibujó la caja para poder dimensionar 

mejor el movimiento del efector final. Se desea que la silla descienda por lo menos 30 cm, 

es decir, que la distancia vertical entre el punto C1 y C3 tiene que ser de 30 cm para que 
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se cumpla esta condición.  

 

Figura 23. Diseño inicial. 

En la Figura 23, se puede apreciar que el eslabón C1D1 se mantiene con la misma 

orientación en todas las posiciones, esto es para que la silla no gire a lo largo de su 

desplazamiento.  

 

Seguido de esto, se trazan las rectas C1C2, C2C3, D1D2 y D2D3. Después, se trazan las 

bisectrices de C1C2 y C2C3 y se encuentra la intersección de las rectas prolongadas. Dicha 

intersección será el punto fijo O1, para obtener el punto fijo O2, se realiza el mismo 

procedimiento con las rectas D1D2 y D2D3.  

 

En este paso, se tiene que manipular un poco las 3 posiciones deseadas del eslabón C1D1, 

para que los puntos O1 y O2 terminen en una localización adecuada y no estén muy 

alejados de la base de la silla.  

 

Figura 24. Localización de puntos fijos. 

 

Al haber localizado los puntos fijos, se pueden trazar los eslabones correspondientes, que 

son O1C1, C1D1, D1O2. Resultando en un mecanismo de 4 barras, con la cuarta barra 
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siendo O1O2, permaneciendo inmóvil y sin ningún eslabón físico. Se puede comprobar que 

el mecanismo resultante pasa a través de todas las posiciones deseadas.  

 

 

Figura 25. Mecanismo de barras. 

Se comprueba la Ley de Grashof para mecanismos de cuatro barras, la cual dice que el 

mecanismo tiene al menos una articulación de revolución completa, si y sólo si la suma de 

las longitudes del eslabón más corto y la del eslabón más largo es menor o igual que la 

suma de las longitudes de las dos barras restantes.  

 

(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el mecanismo no está diseñado para que el efector gire más allá de lo 

indicado. Esto resultaría en una desorientación de la silla. Por ello, se tendrá que incluir un 

tope mecánico o especificar un límite de giro mediante la programación.  

 

Utilizando el software CAD SolidWorks, se generaron los componentes de los ensambles 

de ambos mecanismos. 
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Figura 26. Mecanismo giratorio. 

 

Figura 27. Silla con mecanismo giratorio funcional. 

El modelo del mecanismo horizontal está distribuido de la siguiente forma, con una placa 

inferior donde se encuentran las cadenas y el motor, y una superior en la que va montado 

el asiento. Adicionalmente, se deja un espacio para un reductor de velocidad, que no se ha 

calculado porque el mecanismo vertical ejercerá una fuerza importante sobre el motor. 

 

Figura 28. Placa inferior. 
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Figura 29. Placa superior. 

 

Figura 30. Ensamble de mecanismo horizontal. 

Para que el mecanismo vertical funcione correctamente, se tiene que cortar dos guías que 

permitan que los eslabones puedan bajar más sin chocar con la caja. El mecanismo queda 

como se muestra en la Figura 31.  

 

Figura 31. Posiciones que toma el mecanismo. 
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VI.II. Simulaciones 
 

Antes de seguir con el ensamble, se realizó la siguiente simulación del mecanismo de 

barras en el Software de Working Model 2D para comprobar que el asiento no va a girar a 

lo largo de toda su trayectoria.  

 

Figura 32. Simulación de rotación del eslabón verde. 

En Working Model se usan las medidas exactas de los eslabones creados en SolidWorks 

para comprobar que el mecanismo funciona correctamente. Se fija el eslabón rojo, ya que 

esos dos puntos en realidad estarán fijos en el mecanismo, y se añade un motor que gire 

en sentido horario y permita apreciar el comportamiento del mecanismo.  

Como se puede apreciar en la Figura 32, la gráfica del programa se aprecia una constante, 

que en este caso es la rotación en grados del eslabón verde a lo largo del tiempo. Al ser 

constante, se puede decir que el mecanismo fue diseñado correctamente.  

Una vez comprobado lo anterior, se procede a realizar el ensamble completo del 

mecanismo haciendo uso de tornillos y tuercas, así como asignando todos los materiales 

correspondientes (Acero AISI 1020, Aluminio 1060, aleaciones, etc.). En la Figura 33 se 

puede apreciar el resultado final. 
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a)                                                                         b)  

Figura 33. a) Ensamble completo en su posición inicial. b) Ensamble completo en su posición final. 

Con el ensamble completo, se realiza una detección de interferencias a lo largo de todo el 

movimiento para comprobar que no hay colisiones innecesarias. Se encontró que una pieza 

del mecanismo giratorio colisionaba con los brazos del mecanismo de barras, por lo que se 

tuvo que efectuar un corte adicional en la pieza.  

 

Figura 34. Corte adicional a la pieza superior del mecanismo giratorio. 

Posteriormente, se realizan simulaciones de esfuerzos en los diferentes ensambles. Esto 

con el fin de verificar que soportarán las cargas aplicadas sin llegar a la región plástica en 

la gráfica esfuerzo-deformación del material, y con esto evitar fallos.  

Primero se realizó la simulación del mecanismo vertical en el ensamble completo. Se 

obtuvieron los siguientes resultados:  
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Figura 35. Deformaciones en el mecanismo vertical. 

Como se puede apreciar en la Figura 35, los brazos del mecanismo en su punto más lejano 

tienen una deformación de 8 mm con un esfuerzo de 100 kg. Lo que indica que no está 

soportando el peso de manera adecuada. Es por ello que se optó por modificar el diseño 

de esa parte del ensamble y que tuviese un grosor mayor.  

 

Figura 36. Deformaciones en el mecanismo vertical (actualizado). 

En la Figura 36, se aprecia que, con el cambio de grosor, usando la misma carga, se obtiene 

que la deformación es de 3 mm, lo que es aceptable. Haciendo el mismo análisis, las 

Tensiones de Von Mises resultan en un máximo de 1.321e+08 N/m2 y el factor de seguridad 

es de 2.661. Lo que indica que el mecanismo soportará la carga. La posición inicial y final 

del mecanismo arroja los mismos resultados.  

Posteriormente, se realizó un análisis de fatiga para el mismo mecanismo. Se escogió la 

opción en SolidWorks Simulation de LR= 0, lo que indica que el movimiento no es 

completamente reversible, es decir, no se dobla en dos direcciones. Se seleccionaron 

200,000 iteraciones para el análisis y se obtiene la siguiente vida:  
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Figura 37. Vida del mecanismo. 

El mecanismo tiene vida infinita al contar con un millón de ciclos de resistencia a la carga. 

Para la aproximación de este resultado, al ser de un material AISI 1020, se usó la curva de 

aproximación del Acero 2340 de la librería de SolidWorks. La corrección de la tensión media 

empleada fue mediante el análisis de Gerber.  

Para simular el mecanismo horizontal, se necesita conocer las propiedades del mecanismo 

vertical que va sobre éste. De él se obtiene que pesa 10.955 kg. Por lo tanto, las cadenas 

del mecanismo horizontal soportan una carga total de 1088.468 N. Se obtienen los 

siguientes resultados:  

 

Figura 38. Máxima deformación de 2.612e-04 mm. 

La máxima Tensión de Von Mises es de 7.543e+05 N/m2, mientras que el factor de 

seguridad es de 36.55, lo que se indica que el mecanismo soportará la carga.  

Al realizar la simulación de una carga de 1371.3889 N en el mecanismo giratorio (dato 

obtenido de la suma de los pesos de los otros mecanismos más la carga original), se 
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obtiene que la parte superior se dobla 5.82 mm. Entonces, se pasó de un Acero 1060, a un 

AISI 1020 para mejorar su resistencia. Se obtienen los siguientes resultados:  

 

Figura 39. Máxima deformación de 2.3 mm. 

La máxima Tensión de Von Mises es de 1.275e+08 N/m2 y el factor de seguridad es de 

2.439, lo que se indica que el mecanismo soportará la carga.  

VI.III. Diseño eléctrico 
 

Se diseñó el circuito de la botonera con dos opciones para el usuario (se programó el 

microcontrolador para comprobar su funcionamiento), además del paro de emergencia: 

 

Figura 40. Circuito de la botonera. 

Para el funcionamiento del mecanismo, propone una fuente de 12 V y 1 A. 
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Se diseñó un circuito de control del mecanismo con un microcontrolador Atmega328p y un 

par de L298 para el giro de los motores, ambos conectándose de acuerdo a sus respectivas 

hojas de datos. 

 

Figura 41. Circuito eléctrico. 

En dicho circuito puede apreciarse la conexión de los motores que mueven los mecanismos 

giratorios y horizontal y la botonera, con un microcontrolador para comunicar ambas y para 

darle órdenes al prototipo.  

 

Al realizar una simulación en el software, se puede apreciar que los motores reciben el 

voltaje necesario y que la corriente que pasa es pequeña. 

 

 

Figura 42. Corriente y voltaje en motores 
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VI.III Programación de microcontrolador 
 

Para asegurar que el mecanismo no se mueva cuando el vehículo está en movimiento se 

decidió emplear un velocímetro; con un sensor hall y un imán acoplado a una llanta pueden 

contarse las vueltas que ésta dé, y mediante programación se espera una cierta cantidad 

de tiempo para comprobar que la llanta no esté girando.  

De forma análoga se programó en Microchip el código que controla el movimiento de los 

motores en base a las acciones de la botonera; presionar botón designado como “out” hace 

que el motor del mecanismo horizontal se encienda mientras detecte que los finales de 

carrera ubicados en el asiento se encuentren presionados, esto le dice que se encuentra 

en la posición inicial y por tanto es posible salir. Al presionar el botón “in” se realiza el 

proceso inverso para retroceder desde la posición final. 
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Figura 43. Código del microcontrolador en Microchip 

 

VI.IV Materiales 
 

A continuación, se muestra una tabla con los materiales necesarios para la construcción 

del prototipo. 

Tabla 7. Lista de materiales a adquirir. 

Motor giratorio (DC) ● Voltaje: 12 V 

● Velocidad: 12 RPM 

● Dimensiones:  

○ Altura 28 cm 
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Largo 12 cm 

Grosor 15 cm 

Motor mecanismo Horizontal (CD) ● Modelo: 5840-31ZY. 
● Potencia nominal: 21 W. 
● Tensión nominal: 12 V. 
● Corriente nominal: 2 A. 
● 12RPM Torque: 70 kg-cm,  
●  Corriente Pico: 6.5 
● (https://articulo.mercadolibre.com.mx/

MLM-774463965-motorreductor-
gusano-doble-eje-5840-31zy-
mecanica-arduino-_JM) 

Microcontrolador ATMEGA328p ● Voltaje de operación: 1.8 a 5.5 VDC. 
● Arquitectura de CPU: 8 bit AVR 
● Memoria flash: 32 KB. 
● Memoria RAM: 2 KB. 
● EEPROM: 2 KB. 
● Frecuencia de operación: 20 Mhz. 
● Pines de IO: 23 
● Canales ADC: 10. 
● Interfaces: UART, TWI, SPI. 
● Temperatura de Operación: -40° a 85° 

C. 
Disponible en tiendas de electrónica 

Módulo L298n ● Canales: 2 (soporta 2 motores DC o 1 
motor PAP) 

● Voltaje lógico: 5V 
● Voltaje de potencia (V motor): 5V - 

35V DC 
● Consumo de corriente (lógico): 0 a 

36mA 
● Capacidad de corriente: 2A (picos de 

hasta 3A) 
● Potencia máxima: 25W 
● Dimensiones: 43 * 43 * 27 mm 
● Peso: 30g 

 
Ya adquirido. 

Cadena y 8 catarinas ● Paso de ½” (12.70 mm) 
● Acero 
● Paso diametral de 45 mm 

4 tambores ● Aluminio 
● Maquinables 

Ejes  ● Acero 
● Maquinables 

Pernos y tuercas ● 4x Cabeza hexagonal M5 x 0.8 x 20 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-774463965-motorreductor-gusano-doble-eje-5840-31zy-mecanica-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-774463965-motorreductor-gusano-doble-eje-5840-31zy-mecanica-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-774463965-motorreductor-gusano-doble-eje-5840-31zy-mecanica-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-774463965-motorreductor-gusano-doble-eje-5840-31zy-mecanica-arduino-_JM
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● 4x Cabeza hexagonal M5 x 0.8 x 16 
● 8x Cabeza hexagonal M6 x 1.0 x 16 

 
● 4x Tuerca hexagonal M5 x 0.8 x 14 
● 8x Tuerca hexagonal M8 x 1.25 
● 4x Tuerca hexagonal M6 x 1 

 
Disponibles en Tornillos y Birlos de 
Guadalupe. 

Electrodos ● ½ Kg de electrodos AWS 6013  

Sensor de efecto hall ● Voltaje de Funcionamiento: 3 a 5VDC 
● Consumo Corriente 16mA 
● Distancia de medición < 1cm. 
● 1 salida Digital y una analógica 
● Disponible en tiendas de electrónica 

PCB ● Placa de baquelita 
● Papel fotográfico 
● Cloruro férrico 

 

A continuación, se muestran algunas imágenes correspondientes a los materiales 

adquiridos: 

 

Figura 44. Cadenas. 
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Figura 45. Sprockets. 

 

Figura 46. Tornillería. 

 

Figura 47. Motores. 

También se adquirió:  

Tabla 8. Materiales adicionales. 

Cantidad Nombre Dimensiones Notas adicionales 

1 Barra de acero Diámetro 3/8 in Cold rolled 

1 Barra de acero Diámetro 1/2 in Cold rolled 

4 Cuña cuadrada 5 mm  

1 Asiento de copiloto 

Spark 

- Tiene una base 

soldada 

5 Placas de acero 30 x 30 cm, grosor 

1/4 in 

- 

1 Solera 3/8 in Cortes varios 
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Figura 48. Asiento de Spark con base soldada. 

 

VI.V Manufactura y construcción 
 

Se cortó una placa de 40 cm x 30 cm, cuyo grosor es de 3/4 in; se cortaron las flechas, 1 

flecha de 7 cm de largo y diámetro de 3/8 in, 1 flecha de 12 cm de largo y 3/8 in de diámetro, 

y 4 flechas de 8 cm de largo y 1/2 in de diámetro; el maquinado del cuñero se tercerizó por 

la falta de los laboratorios de la unidad, al igual que la soldadura y corte de la solera. Se 

hicieron los agujeros para los opresores en los sprockets, como se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 49. Cortes varios en placas y flechas. 
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Figura 50. Taladrado de opresores. 

Posteriormente, se hizo una base estructural de acero, la cual soportará el peso de todo el 

mecanismo, el asiento y el usuario. En dicha base se usaron varillas y solera de diferentes 

medidas para poderle fijar el motor del mecanismo giratorio. Para dicho motor, se construyó 

un reductor de velocidad usando cadenas y sprockets, como se puede apreciar en la Figura 

51.  

 

Figura 51. Construcción de la base. 

Seguido a esto, se ubicaron los 4 puntos mostrados en la Figura 52, para poder taladrar la 

placa metálica y, mediante uniones apernadas, fijar al sprocket del motor con la placa de 

acero de 40 cm x 30 cm. Una vez hecho esto, el mecanismo giratorio quedó completamente 

funcional.  
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Figura 52. Uniones apernadas entre base y placa. 

Para construir el mecanismo horizontal, primero se fijaron se taladraron los perfiles en 

escuadra, para poder introducir el eje que transmite la potencia del motor en ellos. Se colocó 

todo en la posición deseada, se introdujo el eje con los sprockets, se realizó una base para 

que el motor del mecanismo horizontal se quedara completamente fijo y se colocaron las 

cadenas correspondientes.  

 

Figura 53. Construcción del mecanismo horizontal. 

Para fijar la silla al mecanismo giratorio, se tuvo que quitar el asiento y soldar un par de 

pernos a las cadenas, para que se pudiese transmitir el movimiento a la corredera que viene 

de fábrica en el asiento adquirido.  
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Figura 54. Unión entre el mecanismo horizontal y el asiento. 

La botonera se realizó en una placa protoboard de 5.5 cm X 8 cm, en ella se incluyeron 

tanto los 3 botones con sus antirrebotes (botón in, botón out y botón paro de emergencia), 

como una fuente externa de alimentación que consta de dos baterías triple A y generan un 

voltaje conjunto de 3.3 V. Como el microcontrolador AtMega328 tiene un rango de input de 

1.8 V – 5.5 V, el voltaje de salida de la botonera es el adecuado para la identificación de 

pulsaciones.  En la Figura 55 se puede apreciar el dispositivo.  

  

Figura 55. Botonera con tres push-buttons y fuente de alimentación. 
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VII. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

VII.I Circuito Impreso 
 
Para que el circuito se mantenga compacto y pueda fijarse a la placa del mecanismo donde 

se encontrará uno de los motores, se diseñó en Proteus un circuito impreso (PCB) de una 

sola capa.  

 

Figura 56. Distribución del PCB 

 

En la Figura 56 pueden verse las pistas de conexión un espacio para el integrado L298 en 

la parte izquierda.  

Para determinar el ancho de pista se utilizó la siguiente fórmula: 

                                                          Á𝑟𝑒𝑎 = (
I

k1∗∆T𝑘2)

1

𝑘3
                                                    (32) 

Donde: 

I= corriente máxima 

∆T =diferencia de temperatura (temperatura máxima – temperatura ambiente) 

K1, K2 y K3 = constantes 

 

Tomando la información de la simulación se sabe que la corriente no alcanzará 1 A, 

considerando una temperatura máxima de 50°C en el interior del vehículo y una 

temperatura ambiente de 25°C, se obtiene: 
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Á𝑟𝑒𝑎 = (
2 

0.0647 ∗ 250.4281
)

1
0.6732

= 21.11 

Sustituyendo el área obtenida en la siguiente fórmula, donde el grosor es estándar de 1 

oz/ft^2. 

                                                  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
Área 

Grosor∗1.378
= 15.32 𝑡ℎ                                        (33) 

El ancho de las pistas seleccionado en Proteus es entonces de 15 th. 

En base a esto, se realizó el PCB utilizando el método del planchado, con una placa de 

baquelita, las pistas impresas en papel fotográfico y cloruro férrico. Las pistas se limpiaron 

para asegurar que no hubiese continuidad entre ellas y la tierra común, y finalmente se le 

soldaron los componentes necesarios. 

 

Figura 57. PCB casero 

VII.III Selección de control 
 
Para seleccionar el método de control a usar, lo primero que se tenía que hacer era obtener 

la curva de arranque del motor DC a emplear. Para obtener los parámetros de dicha curva, 

se pueden emplear dos métodos: usar la hoja de especificaciones del motor y obtenerlos 

directamente, o usar un tacómetro para medir su velocidad a lo largo del tiempo. Como no 

se contaba con la hoja de datos, se optó por usar el segundo método.  
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Figura 58. Parámetros para el arranque de un motor frente a un impulso escalón. 

 

Para obtener dicha curva con sus respectivos parámetros, se usó Arduino y un sensor 

infrarrojo para contar las interrupciones en un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, 

el motor mantuvo una velocidad constante durante todo el análisis, lo que impidió poder 

encontrar su curva característica. Esto se debe a que el motor tenía entre 7-8 RPMs, lo que 

es muy lento para poder detectar parámetros como el sobredisparo y el tiempo de 

asentamiento. En la Figura 59 se puede apreciar el sistema empleado y los resultados 

arrojados:  

 

Figura 59. Medición de velocidad para motor DC. 

Como se puede ver, la velocidad se mantuvo constante todo el tiempo. Es por ello que se 

optó por cambiar el tipo de control y utilizar un control ON-OFF. Como la velocidad es 
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relativamente baja, el motor no realizará movimientos bruscos que pueden perjudicar al 

usuario, ni al mecanismo. 

VII.IV Funcionamiento del prototipo 
 
Siguiendo nuestra línea de investigación “Diseño y construcción de dispositivos o 

componentes Mecatrónicos,” nuestro prototipo alcanzó la fase pruebas y podemos decir 

que es funcional. Como se mencionó antes, al mecanismo se le agregó un asiento de Spark 

para su instalación en el vehículo. 

 

 

Figura 60. Mecanismo con asiento. 

Una vez en el Fiesta pudo apreciarse que la parte baja del asiento era un poco alta y no 

dejaba mucho espacio entre ésta y la guantera. Sin embargo, la altura del mecanismo 

quedaba perfecta para que se realizaran los movimientos propuestos sin que hubiese 

colisiones. 
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Figura 61.Asiento montado en el Ford Fiesta. 

Cabe mencionar que el mecanismo horizontal necesita estar constantemente lubricado 

para salir sin problemas; sin el uso de grasa o aceite puede lograr su objetivo, pero la 

fricción puede causar que se sobre esfuerce el motor ligeramente. 

  



 

62 

VIII. CONCLUSIONES 

 

Debido a la situación de pandemia se tuvieron que tercerizar las actividades relacionadas 

a manufactura, ya que el laboratorio de la unidad no está disponible para el uso de los 

alumnos. Como resultado de esto, los costos del proyecto se incrementaron en 

aproximadamente $2,000. Debido al elevado precio de estas sillas en el mercado, aún con 

este gasto extra en mano de obra el proyecto se mantiene viable. Inicialmente, el proyecto 

de calculaba de casi $8,000 MXN, pero los gastos reales fueron como sigue: 

Tabla 9. Costos reales del proyecto 

 

Gracias a tener que delegar las actividades planeadas para su realización en laboratorio 

por los miembros del equipo, se notó un atraso importante en la fabricación de los 

mecanismos que componen el prototipo. 

Los movimientos que realiza el asiento están controlados por un control con tres botones; 

uno para salir del vehículo, otro para regresar a la posición inicial y un paro de emergencia. 

Dichos botones no funcionan si el automóvil está en movimiento gracias al sensor Hall, pero 

éste tiene que estar muy cerca de la llanta para detectar el imán en ella. 

De la misma forma, los movimientos son suaves y lentos como se propuso gracias a la 

reducción de velocidad por engranes que se utilizó en el motor del mecanismo giratorio, 

que era algo alta al inicio; el tiempo que tarda en realizar un movimiento fue de 30 segundos 

en promedio, cuando a los productos de la competencia les toma 45 segundos. 

El prototipo funciona cargando a una persona de hasta 70 kilogramos. 
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El mecanismo vertical que figuraba en el diseño inicial del prototipo decidió omitirse, debido 

a que la altura del Ford Fiesta era adecuada para que el usuario pudiera sentarse 

cómodamente, es decir, añadir este movimiento haría que el asiento estuviese al ras del 

suelo. Esto aunado a la falta de tiempo en el semestre que fue más corto de lo normal y 

que los laboratorios de la unidad no estuviesen a disposición de los alumnos, causó que se 

diera prioridad a otras funciones que no comprometieran la seguridad del usuario sin 

necesidad. 

Se considera que se cumplieron los objetivos del proyecto. 

 

VIII.I Trabajo futuro 
 

Áreas en las que podría dársele seguimiento al prototipo son las siguientes: 

• Adaptarlo para que el asiento tenga una altura ajustable. 

• Añadir un reposa pies para que personas con dificultad para mover las piernas estén 

más cómodas y no interfieran con el movimiento del prototipo, ya que esto podría 

derivar en accidentes. 

• Acoplar un sensor para verificar que la puerta esté cerrada, y en caso de que sea 

así, se bloqueen las funciones del prototipo. 

• Conseguir asiento de un vehículo más acorde con el Ford Fiesta 2004. 

• Parametrizar el diseño para diferentes vehículos.  

• Fijar cables a la estructura para que no se interpongan en el movimiento del 

prototipo. 

También, el modelo de negocios a seguir: 

1. Patentar el prototipo para venderlo con propósito social, como orientarlo a sectores 

menos favorecidos. 

2. El punto anterior y, además, escalarlo para fabricarlo y/o crear una cadena de talleres 

que adapten e instalen el asiento a los diferentes modelos de autos. 

 

  



 

64 

IX. FUENTES DE CONSULTA 

 

[1]  Anónimo, «Censo de Población y Vivienda,» INEGI, (S.F.). [En línea]. Available: 

https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad. [Último acceso: 2019]. 

[2]  C. Zamorano, M. de Alba, G. Capron y S. González, «Ser viejo en una metrópoli 

segregada: adultos mayores en la ciudad de México,» Scielo, [En línea]. Available: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-

06362012000100005&script=sci_arttext. [Último acceso: 2019]. 

[3]  W. Ross y D. Kerr, «Fraccionamiento de la masa corporal: un nueveo método para 

utilizar en nutrición clínica y medicina deportiva.,» de Apuntes: Educación Física y 

deportes., 1993.  

[4]  D. Pineda, Diseño y construcción de un dispositivo portátil para traslado de personas 

con discapacidad motriz en sillas de ruedas y automóviles, Quito: UTN, 2016.  

[5]  J. Alcántara y G. Zúñiga, Análisis y diseño conceptual de un mecanismo adaptable 

al asiento de un automóvil que asista a personas ancianas y discapacitadas, Ciudad 

de México: ESIME, 2015.  

[6]  K. Hirazawa y S. Yamaki, «Seat Lift Mechanism For An Automotive Vehicle,» 20 

Mayo 1997. [En línea]. Available: 

https://patentimages.storage.googleapis.com/09/53/b0/2b0e5babc26782/US563063

8.pdf. [Último acceso: 2020]. 

[7]  P. C., P. H. y A. R., Adaptación de conducción en un vehículo automático para 

personas con deficiencia motriz inferior, Zacatecas: UPIIZ, 2017.  

[8]  J. Dols, «La Seguridad Vial y las Personas de Movilidad Reducida,» Semantic 

Scholar, 2004. [En línea]. Available: https://www.semanticscholar.org/paper/La-

Seguridad-Vial-y-las-Personas-de-Movilidad-

Dols/305e2055050ae1e49ad605d425f2f33116f56562?p2df. [Último acceso: 2020]. 

[9]  R. Norton, Diseño de Maquinaria: Síntesis y Análisis de Máquinas y Mecanismos.  

[10]  F. Mirelez, Control con perfil de velocidad, (S.F.).  

[11]  I. Uriarte, «El módulo controlador de motores L298n,» [En línea]. Available: 

https://www.prometec.net/l298n. [Último acceso: 2020]. 

[12]  J. Meteos, «Para qué sirve un alternador y cómo funciona,» Autofacil, [En línea]. 

Available: https://www.autofacil.es/tecnica/2014/11/13/sirve-alternador-



 

65 

funciona/21469.html#:~:text=El%20alternador%20produce%20corriente%20alterna,

combusti%C3%B3n%2C%20generalmente%20mediante%20una%20correa . 

[Último acceso: 2020]. 

[13]  Anónimo, «Turny Evo,» Braunability, [En línea]. Available: 

https://www.braunability.eu/en/products/getting-seated/turny-evo/. [Último acceso: 

2020]. 

[14]  Anónimo, «BraunAbility Turny Swivel Car Seat,» Braunability, [En línea]. Available: 

https://www.braunability.com/us/en/mobility-products/vehicle-seating/turny-evo.html. 

[Último acceso: 2020]. 

[15]  I. Haynes y et al, «Seat Assembly Including a Vehicle Seat and System for Rotating 

Same,» PatentImages, 1998. [En línea]. Available: 

https://patentimages.storage.googleapis.com/bd/af/91/595b6b1257353b/US616823

4.pdf . [Último acceso: 2020]. 

[16]  E. Arévalo, «Diseño de celda para manejo de materiales en sistema de 

manufactura.,» Universidad EAN, 2013. [En línea]. Available: 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5884/ArevaloEfrain2013.pdf?s

equence=3. [Último acceso: 2020]. 

[17]  Anónimo, «Catálogo de Cadenas de Transmisión,» Tsubaki, [En línea]. Available: 

http://tsubaki.de/assets/CAT%20combi%201-2_ES%202015.PDF. [Último acceso: 

2020]. 

[18]  R. Budynas y J. Nisbett, Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, Ciudad de 

México: McGraw-Hill, 2008.  

[19]  T. Floyd, Fundamentos de Sistemas Digitales, Madrid: Pearson Education, 2006.  

 

 

 

  



 

66 

X. ANEXOS 

Anexo 1: Hoja de datos de integrado L928n 
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Anexo 2: Hoja de datos de microcontrolador ATMEGA 328p 
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Anexo 3: Ensamble final de prototipo 
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Anexo 4: Ensamble de base de mecanismo giratorio 

 



 

70 

Anexo 5: Base de mecanismo giratorio 
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Anexo 6: Guía y tope de mecanismo giratorio 
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Anexo 7: Base de mecanismo horizontal 
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Anexo 8: Ejes de mecanismo horizontal 
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Anexo 9: Soporte mecanismo vertical 
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Anexo 10: Brazos mecanismo vertical 
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