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GLOSARIO 

 

DISTROFIA MUSCULAR: Se encuentra dentro de un grupo de enfermedades 
neuromusculares de orígenes genéticos. Su característica principal es la debilidad 
progresiva y deterioro continuo del sistema musculo-esquelético  (Favaloro). 

REHABILITACIÓN: Es el conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de 
una persona para realizar por sí misma, actividades necesarias para su desempeño físico, 
mental, social, ocupacional y económico  (CENETEC, 2005).       

CONTRACTURA MUSCULAR: Rigidez de músculos, tendones, ligamentos o piel que 
impide el movimiento normal, se desarrolla cuando los tejidos conectivos normalmente 
elásticos son reemplazados por tejido no elásticos de apariencia fibrosa  (Castañeda, 
2011). 

DEBILIDAD MUSCULAR: Reducción de la fuerza en uno o más músculos, pudiendo ser 
generalizado o localizado en un área específica del cuerpo  (Castañeda, 2011).  

CHUMACERA: Pieza con una muesca en la que descansa y gira cualquier eje de 
maquinaria. (RAE, 2012). 

.      
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RESUMEN  

La discapacidad se refiere a un problema que afecta no solo estructuras corporales y 
órganos vitales sino que también, ocasiona restricciones en la participación, es decir, 
restricciones en situaciones vitales lo que se traduce en inconvenientes para ejecutar 
acciones o tareas cotidianas. 

Por esta razón se desarrolla el diseño de una ayuda técnica como solución al problema de 
movilidad en usuarios con discapacidad motora severa, que permita garantizar las 
condiciones de adaptabilidad, estabilidad, seguridad y confort apuntado a buscar un 
diseño personalizado según la necesidad de cada paciente sin incrementos significativos 
en el costo de fabricación  basado en el programa de diseño presentado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial.   . 

 

 

Palabras clave: Scooter, discapacidad, movilidad.  
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ABSTRACT 

 

Disability refers to a problem that affects not only vital organs and body structures but also 
causes participation restrictions, in other way restrictions in life situations resulting in 
inconvenience to execute actions or chores. 

Therefore the design develops technical aid as a solution to the problem of mobility users 
with severe motor disabilities, which ensure the terms of adaptability, stability, safety and 
comfort aimed to find a custom designed according to the need of each patient without 
significant increases in the manufacturing cost. 

 

 

Key words: Scooter, disability, mobility.
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INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de ayudas técnicas en Medellín se ve muy limitado a programas públicos 
y a pocas empresas que comercializan ayudas con la premisa de vender antes que 
servir, es decir, los costos son elevados y las ayudas ofrecidas se basan en patrones 
establecidos y no en la necesidad del paciente. Sin embargo, no se puede desconocer 
la opción de la tecnología y las ayudas técnicas personalizadas donde más del 79% de 
las personas en situación de discapacidad no pueden acceder por los altos costos que 
implican.  

El diseño de un scooter se presenta como solución de movilidad en usuarios con 
discapacidad motora severa, ya que permite garantizar las condiciones de 
adaptabilidad, estabilidad, seguridad y confort. 

La metodología planteada tiene la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos y 
consiste en un diseño integral que incluye la planeación estratégica y un diseño en 
concepto que conlleva al desarrollo del prototipo. 

El concepto y diseño mecánico se centra en encontrar una relación entre la 
adaptabilidad y la estabilidad; logrando así un requerimiento bajo de mantenimiento y 
un fácil manejo del sistema. 

El desarrollo electrónico implica la implementación de sistemas que brinden la 
seguridad requerida por el usuario. Se muestra el diseño según los requerimientos de 
potencia y torque, la implementación de una interfaz sistema/usuario y los sistemas de 
protección frente a las colisiones.  

Las pruebas realizadas permitieron determinar el correcto funcionamiento del sistema 
diseñado, además de dilucidar las posibles mejoras. Se logra garantizar el confort, la 
estabilidad, la adaptabilidad y la seguridad del sistema.     
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
Colombia es un país que cuenta con 18 522 niños con algún problema en el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y pierdas, además, cuenta con 11 205 
adolescentes que padecen alguna discapacidad motora, para un total de 260 003 
personas en situación de discapacidad motora en todo el territorio nacional  
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2010). En Colombia uno de 
cada tres mil quinientos niños nace con distrofia muscular  (Asociación Colombiana 
para la Distrofia Muscular, 2004), una enfermedad progresiva que conlleva a 
discapacidades motoras crónicas. 

En Colombia existen dos millones seiscientas veinticinco mil personas  con algún tipo 
de discapacidad que representa el 6,4 % de la población, de las cuales el 79 % se 
encuentran en estratos 1 y 2, y el 30 % no está afiliado al sistema de salud y seguridad 
social, además, sólo el 13 % accede a educación y de ellos el 3 % logra terminar 
secundaria (La Crónica del Qundío, 2010). 

Como muestran las estadísticas, la mayoría de la población con discapacidad en 
nuestro país carece de recursos suficientes que les permita mejorar su calidad de vida, 
además, carecen de oportunidades para obtener esos recursos y como consecuencia 
se ven obligados a la dependencia, al aislamiento y a la pérdida de sus capacidades. 

El desarrollo de ayudas técnicas en Medellín se ve muy limitado a programas públicos 
y a pocas empresas que comercializan ayudas con la premisa de vender antes que 
servir, es decir, los costos son elevados y las ayudas ofrecidas se basan en patrones 
establecidos y no en la necesidad del paciente. Sin embargo, no se puede desconocer 
la opción de la tecnología y las ayudas técnicas personalizadas donde más del 79% de 
las personas en situación de discapacidad no pueden acceder por los altos costos que 
implican. Además, la topografía de la ciudad de Medellín es una de las principales 
barreras en el tema de la movilidad para personas en situación de discapacidad, lo 
que dificulta la autonomía y el desarrollo de actividades de la vida diaria, y afecta por 
tanto la calidad de vida de estos usuarios. 

En la actualidad existen en el mercado ayudas técnicas enfocadas especialmente a 
personas con discapacidades motoras temporales o permanentes, estas ayudas son: 
muletas, caminadores, sillas de ruedas manuales y bastones; a éstas ayudas técnicas  
se puede acceder según la legislación colombiana, si el usuario logra demostrar su 
discapacidad  (Congreso de la República de Colombia, 1993). Por otro lado se 
encuentran ayudas como: sillas de ruedas eléctricas, bipedestadores y grúas que le 
brindan al usuario un grado mayor de autonomía, sin embargo, son dispositivos 
diseñados en base a medidas antropométricas normalizadas, generando 
inconformidad por parte del usuario que en múltiples ocasiones tiene que elegir entre 
seguridad, eficiencia, confort o estabilidad. 

El scooter se presenta como una solución para personas en situación de discapacidad 
motora, su variedad en el mercado es notable, aun así, son diseñados especialmente 
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para aquellas personas que tienen un control adecuado de miembro superior y del 
tronco, es decir, no son ayudas para personas con discapacidad motora severa. 

Uno de los mayores problemas de  personas  con lesiones en el sistema osteo-
muscular, es la pérdida progresiva del control de estructuras corporales tales como 
brazos, piernas y cuello. Cuando la lesión y/o enfermedad es muy severa es común 
que las personas pierdan por completo el control de su cuerpo, en este estado es 
imposible que las personas se puedan desplazar por sí mismos. Se requiere de un 
sistema que facilite el desplazamiento de la persona; la solución más común sería el 
uso de una silla de ruedas convencional, pero cuando se trata de pacientes con una 
discapacidad severa, se requiere de mecanismos que permitan mantener una posición 
anatómica correcta y al mismo tiempo desplazarse por un ambiente determinado, 
debido a esto es importante el diseño y la construcción de un scooter instrumentado y 
adaptado posturalmente (asiento conformado) a pacientes con distrofia muscular y en  
un futuro a usuarios con algún otro tipo de discapacidad motora.  

 

Se requiere el diseño de un scooter como solución de movilidad en usuarios con 
discapacidad motora severa, que permita garantizar las condiciones de adaptabilidad, 
estabilidad, seguridad y confort; sin incrementos significativos en el costo de 
fabricación. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un scooter adaptable a las necesidades de usuarios con discapacidad 
motora  que brinde autonomía, seguridad, estabilidad y confort. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar  un sistema eléctrico de seguridad de colisiones, implementando 
sensores de ultrasonido.  

• Diseñar y construir un asiento conformado que permitir una postura corporal 
correcta, así como el sistema para anclar el asiento al scooter. 

• Rediseñar el sistema de transmisión de potencia que cumpla con las 
necesidades de carga requerido. 

• Analizar mediante pruebas el comportamiento, la velocidad de respuesta y la 
seguridad del sistema. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 La discapacidad 

Actualmente en el mundo viven más de mil millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, de las cuales aproximadamente el 20% presentan una situación 
desfavorable que afecta significativamente su correcto desarrollo personal e integral. 

La mayor parte de estas personas no cuentan con recursos sanitarios adecuados, no 
cuentan con oportunidades de estudio ni participación económica activa, además 
según la OMS la discapacidad viene aumentando de forma significativa motivo por el 
cual las entidades gubernamentales, nacionales y locales deben destinar partes de 
sus iniciativas en la atención de estas persona, buscando un igualdad de oportunidad 
y bienestar para cada uno de ellos. 

La discapacidad hace referencia no solo a deficiencias que afectan estructuras 
corporales y órganos vitales, sino también situaciones que ocasionan restricciones en 
la participación, es decir, restricciones en situaciones vitales, además,  producen 
limitaciones de la actividad, que se traduce en inconvenientes para ejecutar acciones o 
tareas cotidianas. Partiendo de la definición anterior es de gran importancia 
profundizar en el tema de la discapacidad ya que esta refleja una interacción plena 
entre el ser humano y las características que lo rodean, es decir, el ambiente en que 
se desenvuelve y la sociedad con la que interactúa (OMS, 2012)   

La discapacidad se puede organizar en dos niveles: grupo y subgrupo el primero nivel  
está formado por: 

 Grupo 1: Discapacidades sensoriales y de la comunicación. 

 Grupo 2: Discapacidades motrices. 

 Grupo 3: Discapacidades mentales.     

 Grupo 4: Discapacidades múltiple y otras. 

A su vez cada uno de esto grupos se subdividen en subgrupos, que corresponde al 
segundo nivel, cuya clave está compuesta de tres dígitos, donde el primero de 
izquierda a derecha corresponde al grupo (INEGI, 2012). 

Las discapacidades sensoriales y de comunicación 

Este grupo comprenden “discapacidades para ver, que se refiere a la pérdida total de 
la visión, a la debilidad visual (persona que solo ve sombras o bultos) y a otras 
limitaciones que no pueden ser superadas con el uso de lentes, como desprendimiento 
de la retina, acorea, facoma. Se considera que hay discapacidad cuando está 
comprometido un solo ojo o los dos, discapacidades para oír, se relacionan con la 
pérdida total de la audición en uno o ambos oídos o con la pérdida parcial pero 
intensa, grave o severa. Discapacidades para hablar se refiere exclusivamente a la 
pérdida total del habla. Discapacidades de la comunicación y comprensión del 
lenguaje incluye las discapacidades que se refieren a la incapacidad para generar, 
emitir y comprender mensajes del habla” (INEGI, 2012)       

Las discapacidades mentales 
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Este grupo comprende “Discapacidades intelectuales que se manifiestan como 
retraso o deficiencia mental y perdida de la memoria, es decir personas que presentan 
una capacidad intelectual inferior al promedio de las que tienen su edad. 
Discapacidades conductuales y otras mentales este grupo comprende las 
discapacidades moderadas a severas que se manifiestan en el comportamiento o 
manera de conducirse de la persona, tanto en las actividades de la vida diaria como en 
su relación con otros. ” (INEGI, 2012) 

Discapacidades motrices 

 
Este grupo comprenden “Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, 
cuello y cabeza Comprende a las personas que tienen limitaciones para moverse o 
caminar debido a la falta total o parcial de sus piernas, tronco o cabeza. Comprende 
también a aquellas que aun teniendo sus piernas u otras estructuras corporales no 
tienen movimiento en éstas, o sus movimientos tienen restricciones que provocan que 
no puedan desplazarse por sí mismas, de tal forma que necesitan la ayuda de otra 
persona o de algún instrumento como silla de ruedas, andadera o una pierna artificial 
(prótesis) (Acortamientos óseos, amputación de pierna, atetosis, distrofia musculares). 
Discapacidades de las extremidades superiores Comprende a las personas que 
tienen limitaciones para utilizar sus brazos y manos por la pérdida total o parcial de 
ellos, y aquellas personas que aun teniendo sus miembros superiores (brazos y 
manos) han perdido el movimiento, por lo que no pueden realizar actividades propias 
de la vida cotidiana ” (INEGI, 2012) 

1.3.2 Discapacidad motriz 

Esta discapacidad ocurre cuando se producen alteraciones congénitas o traumas en el 
sistema nervioso central o periférico y en el sistema osteo-muscular.  Se caracteriza 
por proporcionar alteraciones en la capacidad de movimiento voluntario, 
desplazamiento entre lugares, manipulación de diferentes clases de objetos, se puede 
presentar problemas para comunicarse  la respiración, dificultando la calidad de vida y 
el desarrollo personal de las personas que lo padecen 

La discapacidad motora presenta diferentes grados de compromiso motor y 
dependiendo de este grado se hace necesario el uso de una ayuda técnica, cuando 
son trastornos leves, hay mayores posibilidades de desarrollar un patrón de marcha 
relativamente normal sin necesidad de recurrir a las ayudas técnicas. Pero existen 
casos en que el trastorno es más severo, impidiendo desplazarse o realizar 
actividades independientemente, en estos casos se requiere el uso de ayudas técnicas 
que varían dependiendo del grado de la lesión.  

Además de la discapacidad, el contexto actual en el que se desenvuelven estas 
personas está lleno de barreras (físicas, sociales) que les impiden ser autónomos, 
claro ejemplo de esta situación se puede apreciar en muchas de las estructuras 
arquitectónicas o dispositivos de la vida diaria, las cuales no cuentan con las 
características mínimas de accesibilidad (CONAFE, 2010) 

1.3.3 Ayuda Técnica 

Las ayudas técnicas (AT), básicamente son aquellos dispositivos, productos, 
tecnología, software o equipamientos de alta o baja complejidad tecnológica, que 
permiten prevenir, controlar,  mantener, incrementar o mejorar las capacidades 
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funcionales para la ejecución de una actividad cotidiana de personas en situación de 
discapacidad o adultos mayores. 

Actualmente existe la norma ISO 9999,  que especifica de manera muy precisa cada 
ayuda técnica, por ejemplo la clasificación 12 corresponde a productos de apoyo para 
la movilidad personal. A su vez esta clasificación se divide en la subclase 12-23-06 
que corresponde a dispositivos  de ruedas con  motorizada con motor eléctrico y 
mando eléctrico. Las AT se pueden clasificar según el proceso de fabricacion en tres 
subgrupos (AENOR, 2007): 

• Producto fabricado en serie: Son aquellos productos comercializados en masa 
que no han de sufrir ninguna modificación. 

• Producto adaptado: Son productos que deber ser modificados de acuerdo a la 
prescripción técnica de un especialista. 

• Productos a medida: Es aquel diseñado según especificaciones y requrimientos 
del usuario  

El objetivo principal de una AT es permitir a la persona que la use, minimizar  lo 
máximo posible la deficiencia o la discapacidad generada por esta, buscando siempre 
reducir su desventaja social. Para lograr satisfactoriamente este objetivo las AT deben 
permitir su fácil utilización. 

En Colombia existe un referente normativo que enmarca y soporta lo concerniente a 
las AT, dentro de estos referentes esta la constitución política de Colombia de 1991, el 
CONPES 80, la ley 100 de 1993, la ley 361 de 1997, la ley 324 de 1996, entre muchos 
otros. 

El acuerdo 222 de 2006 define la naturaleza de los BAT (Banco de Ayudas Técnicas), 
cuyo objetivo es promover la restitución de la autonomía de las personas con 
discapacidad por medio del otorgamiento de ayudas técnicas desde una perspectiva 
de derechos humanos que permitan la inclusión social en las diferentes acciones de la 
vida cotidiana. 

1.3.4 Ayudas técnicas para la movilidad   

En la actualidad existen una gran variedad de AT para las personas con movilidad 
reducidas según la gravedad de la lesión. Para lesiones de baja severidad se 
encuentran los bastones, que cuentan con muchas variantes, son dispositivos que 
sirven de apoyo para la marcha, dependiendo del grado de confianza y de equilibrio 
que tenga la persona, se pueden encontrar bastones de única pata o múltiples patas, 
brindando estos últimos un área de contacto mucho mayor y por ende mayor 
estabilidad;  si la lesión es un poco más severa están las muletas que permiten cargar 
más peso sobre el antebrazo. 

Cuando la pérdida de movilidad es más seria y se presenta falta de equilibrio y 
debilidad muscular leve, se recomienda el uso de los caminadores (andadores) los 
cuales brindan mayor seguridad y equilibrio al poseer cuatro puntos de contacto. 

Las ayudas técnicas mencionadas anteriormente son utilizadas cuando el usuario 
presenta cierto grado de funcionalidad en alguno de sus miembros. Pero cuando la 
lesión se vuelve mucho más severa, llegando a comprometer totalmente el 
funcionamiento  de sus miembros se requiere de dispositivos un poco más sofisticado 
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como pueden ser las sillas de ruedas y los scooter; en la actualidad existen una gran 
variedad de estos dispositivos, los cuales deben ser correctamente prescriptos según 
las necesidades de cada persona, como su edad, peso, actividad que desarrollará, 
lugar de uso. 

Una importe característica de estos dispositivos es que dependiendo de cada 
necesidad permiten ser personalizados, es decir, seleccionar el tipo de chasis más 
idóneo permite añadir componentes y estructuras que puedan cumplir con 
requerimientos del usuario, consiguiendo una buena postura además de brindarle 
comodidad y seguridad.  

Estos dispositivos se pueden clasificar en cinco grupos. 

• Tipo de usuario: Según el tipo de usuario se pueden clasificar para adultos o 
niños. 

• Lugar de uso: Según el lugar de uso se puede clasificar en interior, exterior o 
ambas. 

• Material de fabricación: Según el material se puede clasificar en acero, 
aluminio, carbono, fibra de vidrio, compuestos. 

• Tipo de propulsión: Según tipo de propulsión se puede clasificar en silla de 
acompañante, autopropulsada o eléctrica. 

• Tipo de actividad: Fija, plegable, deportiva. 

Es importante tener en cuenta que cuando un usuario va a utilizar la silla de ruedas 
durante grandes periodos de tiempo, es importante brindar un buen sistema de 
sedestación. 

1.3.5 Scooter 

Tipo de vehículo que tiene sus orígenes de las sillas de ruedas. “La primera 
representación conocida de una silla de ruedas data de los años 525 después de JC. 
Tiempo más tarde Felipe II de España utilizo en 1595 el primer sillón de ruedas 
confort, equipado con respaldo y apoya pies, en este momento la propulsión de estos 
sistemas era llevado a cabo por otra persona. Pero no fue hasta 1650 que Faifler, un 
relojero alemán parapléjico fabricó una especie de Scooter en madera de tres ruedas 
accionado por manivelas. Gracias a este aparato por primera vez las personas podían 
tener una autonomía” (Guillon, 2002). De ahí en adelante  se lograron grandes 
avances tecnológicos en los diseños de sillas de ruedas, se implementaron nuevos 
materiales que permitían un diseño más práctico y liviano, se reguló el centro de 
gravedad proporcionando mayor estabilidad en el sistema y se hicieron un sinfín de 
mejoras buscando garantizar el confort y seguridad de los usuarios. 

Buscando mayor grado de autonomía y haciendo uso de la electrónica se comenzaron 
a implementar sillas de ruedas eléctricas, que poseen un sistema de control que 
permiten dirigir el movimiento del dispositivo a la vez que controlar su velocidad. 
Normalmente estas sillas funcionan con motores de corriente directa a 24 V o 12 V 
alimentados con baterías de alta autonomía. 
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El aspecto robusto que poseen estas sillas, brindan la posibilidad de adaptación tales 
como asientos conformados, asientos reclinables, apoyabrazos, apoyacabezas  
permitiendo además posturas de bipedestación. 

La ventaja que poseen estos dispositivos es que se pueden implementar diferentes 
tipos de interfaz de mando dependiendo las necesidades de los usuarios finales. 
Actualmente la más comúnmente utilizada en el mercado es el mando por Joystick, 
otros mandos menos comunes son las tablillas de mando, activación por mentón, 
activación por presión de soplado e interfaces más sofisticadas  para pacientes de 
mayor gravedad, como las ICC (Interfaz Cerebro Computador) o control por EMG. 
(Guillon, 2002). Los componentes del scooter se muestran a continuación: 

 

 

Ilustración 1 Componentes del scooter 

  

1.3.6 Postura sedente. 

Es una posición donde la mayor parte del peso corporal se trasfiere a una superficie 
de trabajo normalmente plana, en otras palabras es una posición sentada, miembros 
inferiores formando un ángulo aproximadamente de noventa grados, columna vertebral 
recta y cabeza al frente. Este tipo de postura somete al disco intervertebral a grandes 
tensiones de compresión, pudiendo provocar protrusión de disco, hernia discal o 
ulceras por presión. 

Nuestra naturaleza corporal no está diseñada para pasar largos periodos de tiempo en 
una posición sedente (sentados) sin movimiento, situación que puede provocar 
lesiones acumulativas y degenerativas. Motivo por el cual es de gran importancia la 
elaboración de asientos conformados, para usuarios con algún tipo de discapacidad 
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motora que le impide cambiar continuamente su posición corporal aliviando los puntos 
de presión.     

1.3.7 Asiento conformado 

Los asientos conformados son dispositivos orto-protésicos para asegurar una correcta 
posición en sedestación. El objetivo principal es asegurar la realineación (posición 
funcional) y/o el correcto mantenimiento postural del control de tronco en sedestación. 
Un asiento conformado actúa como un dispositivo preventivo frente a las deformidades 
raquídeas, las cuales también busca corregir. 

Según lo anterior, las funciones de un asiento conformado son: 

• Mejorar la función postural en la sedestación y mantener una buena postura. 

• Prevenir, mantener y corregir deformidades del tronco y evitar úlceras cutáneas 

por presión. 

• Mejorar la imagen corporal de personas que usen sistemas de sedestación. 

• Buscar autonomía (para actividades cotidianas y tareas funcionales) en 

usuarios de sistemas de sedestación, mejorando la calidad de vida de los 

usuarios. 

El uso de los asientos conformados busca la prevención de los problemas dervidos de 
la inmovilización en posición sedente (deformidades, úlceras, posturas inadecuadas, 
entre otros). 

 

1.3.8 Joystick  

Un joystick o palanca de mando es un dispositivo de control de dos o tres ejes utilizado 
en varias aplicaciones de nivel industrial, computacional o entretenimiento. 

Se suele diferenciar entre joysticks digitales (que leen cuatro interruptores 
encendido/apagado en cruceta situada en la base, más sus combinaciones y los 
botones de acción) y joysticks analógicos (que usan potenciómetros para leer 
continuamente el estado de cada eje, y además de botones de acción que pueden 
incorporar controles deslizantes), siendo estos últimos más precisos y exactos para la 
mayoría de las aplicaciones. 

1.3.9 Arduino 

“Arduino es una plataforma electrónica abierta para la creación de prototipos basada 
en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, 
aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos. Arduino 
puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una 
gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y 
otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante 
lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo 
Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden 
ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de 
hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software. El Arduino UNO está basado en 
el microcontrolador ATmega328. Este tiene catorce salidas y entradas digitales, donde 
seis de ellas pueden ser usadas como salidas de PWM, cuenta con seis entradas 
análogas, un cristal oscilador  a 16MHz, conexión USB” (ARDUINO, 2011) 
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1.3.10 Motores DC 

Los motores de corriente directa son elementos que convierten la energía eléctrica en 
energía mecánica, provocando un movimiento rotatorio. 

Accionar un motor DC es muy simple y solo es necesario aplicar la tensión de 
alimentación entre sus bornes, igualmente para invertir el sentido de giro basta con 
invertir la alimentación entro sus bornes y el motor comenzará a girar en sentido 
opuesto. 

Los motores DC no pueden ser enclavados en una posición específica. Estos 
simplemente giran a determinada velocidad y en el sentido que la alimentación así lo 
determine. El motor de corriente continua está compuesto de 2 piezas fundamentales: 

• Rotor: Proporciona el torque para mover a la carga. 

• Estator: Suministra el flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor para 
realizar su movimiento giratorio. 

1.3.11 Sensor de Ultrasonido 

Los sensores ultrasonidos son detectores de proximidad cuyo principio de 
funcionamiento es el sonido, con una frecuencia mayor que la máxima audible por el 
oído humano. Ésta comienza desde unos 16 Hz y tiene un límite superior de 
aproximadamente 20 KHz, se utiliza un sonido con una frecuencia de 40 KHz 
(ultrasonido) para detectar obstáculos. 

1.3.11.1 Sensor SRF05  

El funcionamiento de este sensor consiste en un trasmisor que emite un pulso de 
ultrasonido el cual viaja en el espacio, en el momento en que este pulso se encuentra 
con un objeto, el eco rebota y la reflexión de este eco es detectado por el receptor de 
ultrasonido. A partir de este fenómeno y realizando correcciones por factores externos 
al sensor,  se puede establecer la distancia a la cual se encuentra el objeto.  Aunque 
fácil de usar, hay algunos factores que alteran la medición del sensor, por ejemplo la 
cantidad de energía acústica detectada por el sensor, la cual depende 
significativamente de la estructura de la superficie del objeto; otro elemento se le 
atribuye a factores ambientales tal como es el medio de propagación (Aire). 
(ROBOTICA, 2010)  
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para lograr desarrollar un scooter adaptable a las necesidades de los usuarios con 
discapacidad motora, que a su vez brinde autonomía, seguridad, estabilidad y confort; 
se siguieron cinco fases que permitieron crear un nuevo producto a partir de 
tecnologías existentes (INTI, 2006). 

1. Definición estratégica 

Se recopiló la información de antecedentes para orientar el proceso de diseño. Se 
involucró al usuario del scooter y se analizaron todas las sugerencias y 
necesidades para finalmente aplicarlas al diseño del sistema. 

2. Diseño de concepto 

Se generaron las diferentes alternativas de diseño que dieran respuesta a los 
objetivos planteados y se sometieron a un análisis para determinar cuál sería la 
alternativa que mejor se adaptara a las necesidades proyectadas. 

3. Diseño en detalle 

El diseño en detalle se estableció a partir de las siguientes fases: una fase 
electrónica o de implementación del sistema de seguridad frente a colisiones, una 
fase mecánica o diseño y adaptación del asiento conformado y una fase de 
potencia y rediseño del sistema de transmisión. 

• Sistema eléctrico de seguridad frente a colisiones: 

o Se determinó el sensor a emplear, luego se analizaron sus 
características y el rango de trabajo. 

o Se realizó el programa para la plataforma Arduino para garantizar el 
correcto funcionamiento del sensor y las posibles interferencias. 

o Se implementó la conexión del sensor a la tarjeta electrónica 
elaborada en Ares® versión  7.7  del controlador principal para al 
adquisición de la señal. 

o Finalmente se ensamblaron los componentes y se realizaron las 
pruebas de verificación del sensor con el scooter en marcha. 

• Diseño y construcción de asiento conformado: 

o Se tomó el molde del paciente a través del simulador ubicado en el 
laboratorio de ingeniería de Rehabilitación. El molde negativo se 
fabricó con poliuretano. 

o Con el molde negativo se procedió a escarbar la espuma hasta 
obtener la forma deseada. 
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o Se diseñó la estructura del asiento utilizando el software Solid 
Edge®  ST4 y se simuló el comportamiento a través de Análisis por 
Elementos Finitos (FEA) empleando Algor®  V16. 

o Se ensamblaron los componentes y se les dio el acabo final. 

o Se diseñó e implemento el sistema de anclaje de barra. 

o Se realizaron las pruebas a través del mapa de presiones y el 
posicionamiento del usuario, para esto se empleó el software BPMS 
Research 5.90 de Tekscan® 

• Rediseño del sistema de transmisión: 

o Se analizaron los problemas y fallas del sistema anterior, 
encontrado problemas en la dirección del sistema y la eficiencia del 
mismo, debido a la diferencia de longitud en las cadenas entre 
ambos motores. 

o Se posicionaron los motores, para que las cadenas tuvieran la 
misma longitud y disminuir el error de la dirección del sistema. 

o Se modificaron las llantas según el peso que deben soportar. 

o Se mecanizaron los ejes, para las nuevas llantas. 

o Se ensamblaron las piezas y se realizaron pruebas de velocidad y 
dirección del sistema. 

4. Construcción y ensamble: 

Se elaboró y ensambló el prototipo funcional del scooter. 

 

5. Verificación y Pruebas.  
 

Se comprueba el cumplimiento de las especificaciones establecidas en las fases 

anteriores, mediante pruebas de funcionamiento de los elementos del conjunto 

garantizando integridad del equipo. 

 

Se analizó la velocidad del sistema, relacionando la distancia (conocida) y el 

tiempo empleado durante el recorrido, para calcular la velocidad se utilizó la 

siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 1 Relación Velocidad, tiempo y desplazamiento 
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Para analizar el comportamiento de la velocidad se grabó el movimiento del 

scooter en línea recta y se determinaron las desviaciones de la dirección para 

determinar si era necesario o no realizar modificaciones. 
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3 DESARROLLO PRELIMINAR 

3.1 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

Partiendo  del hecho que la  discapacidad se refiere a un problema que afecta 
estructuras corporales y órganos vitales y que además ocasiona restricciones en 
situaciones vitales  que  se traduce en inconvenientes para ejecutar acciones o tareas 
cotidianas.  Se requiere el diseño de una ayuda técnica (Scooter)  como solución al 
problema de movilidad en usuarios con discapacidad motora severa, que permita 
garantizar las condiciones de adaptabilidad, estabilidad, seguridad y confort.  

Para continuar con la identificación de la necesidad del diseño, se  consultaron 
diferentes fuentes digitales y se visitaron algunos lugares que proporcionan o 
comercializan estos productos, encontrando que actualmente los productos existentes 
para personas con discapacidad motora severa, son limitados para solo unos pocos y 
en algunas ocasiones no cumplen con diseños de ergonomía. Para ratificar este hecho 
se contó con la posibilidad de hablar con algunos afectados, quienes expresaron su 
disconformidad con las ayudas utilizadas actualmente para su movilidad.    

Una vez realizada la identificación de las necesidades del usuario y recopilada la 
información para ser procesada y analizada; se logró jerarquizar las necesidades y 
clarificar los objetivos a través del método del “Árbol de objetivos” que consiste en 
estableces y evaluar las necesidades encontradas sin tener un control absoluto sobre 
los factores que generan estas necesidades y que por tanto, se deben analizar de 
manera sistemática.     
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3.2 DISEÑO DE CONCEPTO 

3.2.1 Árbol de objetivos 

 

 

Ilustración 2 Árbol de objetivos 
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3.2.2 Establecimiento de las funciones  

Se definen cuáles son las funciones primarias del dispositivo a partir de la caja negra la 
cual permite identificar un proceso de diseño que busca obtener resultados sin una 
metodología definida.  

 

Ilustración 3 Caja negra de funciones primarias 

Se definen cuáles son las funciones secundarias del dispositivo a partir de la caja 
trasparente, la cual permite fijar los objetivos y analizar el problema para establecer una 
estrategia lineal y con retroalimentación. 
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Ilustración 4 Caja transparente de funciones secundarias 

 

 

3.2.3 Establecimiento de los requerimientos 

A continuación se presentan los requerimientos (según las necesidades del usuario) que 
se deben de cumplir en el diseño del Scooter. 

• Desplazarse en superficies planas no irregulares de forma segura. 

• Desplazarse por inclinaciones menores 12% de pendiente (7 a 8 grados) y con 
longitudes menores de a 3 metros.   

• Mantener una postura ergonómica durante su uso. 

• Permitir el ingreso en escritorios o mesas, de forma frontal, es decir, una altura 
máxima de 80 cm. 

• Evitar colisiones frontales. 

• Alta autonomía de tiempo de uso, aproximadamente dos horas. 

• Fácil aprendizaje de uso. 

• Facilidad de mantenimiento por los pocos componentes mecánicos empleados. 

• Forma y estética agradable.  

• Utilizar componentes y materias primas comerciales. 

• Fácil elaboración para su reproducibilidad. 
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3.3 DISEÑO EN DETALLE 

3.3.1 Características o funciones esenciales 

 

Ilustración 5 Funciones esenciales del scooter. 

Estabilidad: La estabilidad del scooter radica en la estructura del mismo y en el material 
empleado en ésta, en la distribución adecuada de los pesos y en la geometría de todo el 
sistema. 

Movimiento: El movimiento del scooter se a través de los motores y las ruedas 
adecuadas. 

Alimentación: Un sistema de movilidad automático (electrónico), requiere de una fuente 
de alimentación y  en este caso lo más adecuado es a través de baterías de tracción. 

Seguridad: La seguridad se obtiene con mecanismos de protección tanto para el sistema 
mecánico como para el usuario mismo; se requiere entonces de sensores, cinturones, 
apoyos para diferentes partes del cuerpo, seguridad eléctrica, entre otros. 

Control: Esta parte del control hace referencia al modo de gobernar la silla mediante el 
uso de mecanismos que faciliten al usuario una autonomía adecuada. 

A partir de las funciones requeridas del dispositivo se plantean sus posibles soluciones. 
Se generan ideas a partir de una matriz que permite hacer una combinación de posibles 
soluciones y evaluar finalmente la mejor selección según los requerimientos que se han 
planteado. 
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Función Posibilidad 1 Posibilidad 2 Posibilidad 3 Posibilidad 4 

Sistema 
eléctrico de 
seguridad de 
colisiones. 

  
 

 

Ubicación 
sensor de 
colisiones 

Solo adelante Solo atrás Adelante y atrás Adelante, atrás y 
costados 

sistema de 
transmisión de 
potencia 

Transmisión 
de potencia 

directa.  

 

 

 

Tipo de llantas 
para la 

traslación 

Maciza 

 

 

Neumática 

 

 

Una oruga. 

Asiento 

 

 
 

 

N/A 

Materiales del 
asiento 

Madera y 
espuma 

Todo en 
láminas de 

acero y espuma 

Solo prolon y 
espuma 

Perfil circular,  
prolon, espuma de 

alta densidad, y 
acero. 

Tabla 1 Matriz Morfológica 

De las posibles combinaciones, se selecciona la más apropiada cruzando las diferentes 
opciones  en la matriz morfológica. 
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Ruedas: En el mercado hay dos tipos de llantas: las semi-neumáticas y las sólidas. Se 
usan llantas de tipo semi-neumáticas que son óptimas para exteriores o interiores, 
además, son flexibles, suaves y altamente livianas. 

Sensores ultrasonido: Se emplearán sensores ubicados  en la parte delantera del 
scooter para controlar la distancia y el momento de detener el movimiento frente a la 
presencia de obstáculos. Se usan sensores de ultrasonido porque a diferencia de los 
infrarrojos, éstos no son sensibles a posibles interferencias del medio ambiente, a polvo y 
a rayones. Según el rango de distancia, la amplitud del campo de trabajo (ángulos) y el 
valor comercial hemos elegido un SRF05. El uso de un solo sensor se debe a los 
alcances del proyecto y al presupuesto del mismo. 

Sistema de transmisión de potencia: Se elige el sistema de cadena por su durabilidad, 
bajo costo y fácil mantenimiento, además, las cadenas se constituyen en un sistema de 
protección para los motores. 

Soporte del sistema y el confort del mismo: El soporte escogido para la silla de ruedas 
es el que se muestra en la Ilustración 7 Boceto del Scooter. 

Es importante destacar que los usuarios con distrofia muscular tienden a sufrir de 
hipersensibilidad y por lo tanto la comodidad del sistema debe ser una prioridad al igual 
que la seguridad. Para esto se requiere entonces de espumas adecuadas, cinturones 
pélvicos y pectorales, apoya pies, brazos y cabeza, colchón anti_escaras o algún otro 
mecanismo que nos permita evitar las escaras. 

 

 

Función Posibilidad 1 Posibilidad 2 Posibilidad 3 Posibilidad 4 

Sistema 
eléctrico de 
seguridad de 
colisiones. 

  
 

 

Ubicación 
sensor de 
colisiones 

Solo adelante Solo atrás Adelante y atrás Adelante, atrás y 
costados 
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sistema de 
transmisión de 
potencia 

Transmisión 
de potencia 

directa.  

 

 

 

Tipo de llantas 
para la 

traslación 

 
  

 

N/A 

Asiento 

 

 
 

 

N/A 

Materiales del 
asiento 

Madera y 
espuma, tela 

Todo en 
láminas de 

acero y espuma 

Solo prolon y 
espuma, tela 

Perfil circular,  
prolon, espuma de 

alta densidad, 
acero y tela. 

Ilustración 6 Selección Matriz morfológica 

Con base en los elementos seleccionado en la matriz morfológica se desarrolla el 
bosquejo del dispositivo o ayuda técnica para la movilidad.  
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Ilustración 7 Boceto del Scooter 
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4 CONCEPTO Y  DISEÑO MECÁNICO 

El concepto mecánico se basó en buscar la seguridad, el confort y la adaptabilidad del 
scooter a las necesidades del usuario, logrando el cumplimiento de lo planteado en el 
árbol de objetivos. 

4.1 SECCIONES MECÁNICAS 

El vehículo  eléctrico se divide en: 
a) Estructura y Asiento conformado. 

b) La etapa de transmisión de potencia. 

c) Base y estructura del scooter. 

Se separa en tres grupos o secciones mecánicas, respondiendo a la necesidad de la 
adaptabilidad del sistema diseñado frente a los retos que imponen los diferentes usuarios. 

4.1.1 Estructura y Asiento conformado 
 

El desarrollo de la estructura y el asiento conformado permiten enfocar el diseño del 

anclaje del sistema logrando un fácil manejo y la adaptabilidad de sistemas 

intercambiables. 

4.1.1.1 Estructura Asiento conformado 

La implementación de un asiento conformado que permita al usuario mantener una 
posición simétrica en el scooter, requiere de una estructura de soporte y elementos de 
anclaje que permita acoplar el asiento a la base del scooter. 

Las dimensiones para el diseño de la estructura del asiento conformado se determinaron 
a partir de las medidas antropométricas del usuario y el espesor de la espuma a emplear 
en el desarrollo del asiento. La siguiente tabla muestra los resultados arrojados en la toma 
de medidas: 
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Descripción 
Medida 

[cm] 
Medida  

Altura espalda 65,97   

Ancho codo-codo 49,87   

Altura rodilla 38,53   

Largo nalga-rodilla 42,22   

Ángulo de inclinación respecto al 
espacio   5° 

Ángulo asiento respaldo   90° 

Tabla 2 Medidas Antropométricas del usuario 

Con base a la Tabla 2 Medidas Antropométricas del usuario, se realizó el siguiente diseño 
del asiento: 

 

Ilustración 8 Medidas de estructura del asiento conformado 
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4.1.1.2 Optimización del diseño  

Con el objetivo de optimizar los recursos utilizados en el diseño, además de garantizar el 
correcto comportamiento de la estructura frente a cargas estáticas, se hace necesario 
someter el diseño de la estructura a un análisis por elementos finitos (FEA), estudio que 
se realiza con el software ALGOR. A continuación se especifica  el estudio realizado.  

Propiedades del estudio: 
 

 

Ilustración 9 Propiedades estudio FEA en estructura del asiento 

 

Propiedad del estudio Valor 

Nombre del estudio Estudio estático  

Tipo de estudio Estático lineal 

Tipo de mallado Tetraédrico 

Solucionador iterativo Activado 

Verificación de geometría  Activado 

Opción de sólo resultados de superficie Activado 

Tabla 3 Propiedades estudio FEA en estructura del asiento 
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• Geometría del estudio: 

Nombre del sólido Material 

Estructura Silla AISI 1020 Steel 

Tabla 4 Geometría del estudio estructura del asiento 
 

Especificaciones 

Diámetro nominal: ¾ “ 

Diámetro exterior: 1.050” 

Diámetro interno: 0.742” 

Espesor: 0.154” 

Peso (Kg*m): 1.682 

   

Propiedades mecánicas: 

Dureza: 111 HB   

     Esfuerzo de fluencia: 205 MPa  

     Esfuerzo máximo: 380 MPa  

     Elongación: 25%  

Módulo de elasticidad: 205 GPa  

     Maquinabilidad 72% (AISI 1212 = 100%) 

 

Cargas: 

 

Nombre de 
carga 

Tipo de 
carga 

Valor de 
carga 

Dirección de 
carga 

Opción de dirección 
de carga 

Fuerza 1 Fuerza 1000 N 
( 0.00, 0.00, -

1.00 ) 
A lo largo del vector 

 

Tabla 5 Cargas de la estructura del asiento 

 

 

 

• Resultados de desplazamiento: 
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Ilustración 10 Resultados de estudio en estructura del asiento 

 

4.1.1.3 Asiento Conformado 

El asiento conformado se construyó siguiendo la metodología utilizada en el CITeR, en el 
cual, a partir de la toma de moldes negativos y positivos del usuario, se crea en espuma la 
forma y el contorno que se adaptaran a las características de la persona, reduciendo de 
este modo puntos de presión significativos. 
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Ilustración 11 Toma del molde negativo del usuario 

 

Ilustración 12 Molde positivo para el asiento conformado 
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Con el molde positivo se escarbó la espuma y  se procede a ensamblar el asiento para 
posteriormente darle el acabo final. 

 

Ilustración 13 Escarbado y acabado final del asiento conformado 

 

Se implementó un sistema básico de anclaje en barra que permite desmontar el sistema 
de manera rápida y a su vez brinda seguridad y estabilidad. 

 

Ilustración 14 Sistema de anclaje del asiento 
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4.1.2 Base y estructura del scooter 

El diseño de la base y la estructura se ve restringido por las dimensiones del espacio 
interior, el ancho máximo de la base y por tanto del scooter es de 60 cm. La altura se ve 
limitada a los componentes del scooter (batería, motores, asiento y ruedas). 

Para el diseño de la estructura se consideró: 

• La base soporta todo el peso del scooter y el usuario, por tanto si se aumenta la 
carga, aumenta el esfuerzo sobre el material. 

• El peso máximo del sistema se ve limitado por el torque que ofrecen los motores y 
los cálculos realizados para el diseño de potencia. 

 

 

Ilustración 15 Estructura del scooter 

 

4.1.3 Optimización del diseño  

Con el objetivo de optimizar los recursos utilizados en el diseño, además de garantizar el 
correcto comportamiento de la estructura frente a cargas estáticas, se hace necesario 
someter el diseño de la estructura a un análisis por elementos finitos (FEA), estudio que 
se realiza con el software ALGOR. A continuación se especifica  el estudio realizado.  
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• Propiedades del estudio: 

 

 

Ilustración 16 Propiedades del estudio de la estructura del scooter 

 

Propiedad del estudio Valor 

Nombre del estudio Estudio estático  

Tipo de estudio Estático lineal 
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Tipo de mallado Tetraédrico 

Solucionador iterativo Activado 

Verificación de geometría  Activado 

Opción de sólo resultados de superficie Activado 

Tabla 6 Propiedades del estudio del scooter 

 

 

• Geometría del estudio: 

Nombre del sólido Material 

Estructura AISI 1020 Steel 

Tabla 7 Geometría del estudio de la estructura del scooter 
 

Especificaciones 

 

Ilustración 17 Perfil cuadrado 

 
Peralte de la sección (d): 30mm 

Espesor del perfil: 2mm 

 

Propiedades mecánicas: 

Dureza: 111 HB   



36 

 

     Esfuerzo de fluencia: 205 MPa  

     Esfuerzo máximo: 380 MPa  

     Elongación: 25%  

Módulo de elasticidad: 205 GPa  

     Maquinabilidad 72% (AISI 1212 = 100%) 

 

Cargas: 

Nombre de 
carga 

Tipo de 
carga 

Valor de 
carga 

Dirección de carga 
Opción de dirección 

de carga 

Fuerza 1 Fuerza 1500 N 
Fx: 0 N, Fy: 0 N, Fz: 

1,5e+003 N 
Componentes 

Tabla 8 Cargas a las que se somete la estructura del scooter 

 

RESULTADOS 

Extensión Valor Von Mises Valor 

Minino 0 mm Minino 3,05e-011 Mpa 

Máximo 0,573 mm Máximo 95,3 MPa 

Tabla 9 Resultados de FEA para la estructura del scooter 
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Ilustración 18 Resultados de FEA para la estructura del scooter 

4.1.4 Rediseño etapa de transmisión de potencia 
 

El rediseño de la etapa de transmisión de potencia la cual consiste en  un piñón, una 

corona, el eje de transmisión, cadena dentada y la llanta trasera,  permite obtener un 

sistema más estable, disminuir de forma significativa el ruido por transmisión de potencia, 

además de  permitir soportar mayores pesos. 

 

Se rediseña el sistema de transmisión de potencia porque se encontraron errores 

significativos en la dirección del sistema, debido a la diferencia en la longitud de las 

cadenas empleadas para cada uno de los motores. 

 

 

Ilustración 19 Sistema de transmisión 
 

4.1.4.1 Eje de transmisión de potencia, llantas neumáticas. 

La implementación de un sistema de transmisión, requiere de una estructura principal de 
soporte como lo es el eje, elemento que permite trasferir las fuerzas torsionales a las 
llantas. Para permitir que estas fuerzas no causen fallas en el sistema se procede a 
realizar el siguiente análisis de fuerzas y de esta manera encontrar las dimensiones 
optimas del eje. 

 

WP: Peso de la persona. 

WS: Peso de la silla.  

WB: Peso de Batería. 

WM: Peso Motores. 

WO: Otros pesos (Tornillería, piñones, componentes electrónicos, entre otros). 
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Ilustración 20 Diagrama de fuerzas para la transmisión de potencia 

Nota: Si la silla se mueve a velocidad constante, entonces la aceleración es igual a cero. 

 

Ecuaciones:  

 

Ecuación 2 Sumatoria de fuerzas para la transmisión de potencia 

 

 

Ecuación 3 Fuerza de movimiento 

 

 

Ecuación 4 Fuerza de movimiento 
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Ecuación 5 Fuerza de movimiento 

 

Ecuación 6 Fuerza de movimiento 

 

Ecuación 7 Fuerza de movimiento 

Nota: El Coeficiente de fricción dinámico entre hule y concreto es de 0,8. 

 

Ecuación 8 Sumatoria de fuerzas en el eje Y 

 

Donde FR=µN por tanto: 

 

Ecuación 9 Relación Fuerza de fricción y coeficiente de fricción. 

 

Ecuación 10 Relación Fuerza de fricción y coeficiente de fricción. 

 

Ecuación 11 Relación Fuerza de fricción y coeficiente de fricción. 

 

Ecuación 12 Relación Fuerza de fricción y coeficiente de fricción. 
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Con:  

 

Ecuación 13 Fuerza de movimiento 

Para una masa aproximada de 157Kg y un ángulo  ѳ = 8,7  (Supera el 12% de la normatividad 
colombiana). Tenemos: 

 

Ecuación 14 Fuerza de movimiento 

 

Ecuación 15 Fuerza de movimiento 

  

 

Ilustración 21 Fuerzas aplicadas al eje 
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Ecuación 16 Sumatoria de fuerzas aplicadas al eje 

 

Ecuación 17 Reacción chumacera 

 

Ecuación 18 Sumatoria de fuerzas en el eje Y 

 

Ecuación 19 Reacción chumacera 

 

El mayor momento que presenta el eje es de 88,51Nm, utilizando un eje de 1045 con una 
resistencia de fluencia de 689Mpa, como el eje de tracción estará sometido a cargas 
repetitivas se utiliza la fórmula de Flexión alternante y torsión continua considerando la 
fatiga para calcular el eje donde el resultado es d = 19mm, para asegurar un diseño 
seguro se halló el diámetro  utilizando varias fórmulas y se obtuvieron valores inferiores al 
diámetro encontrado principalmente.       

 

Ilustración 22 Dimensiones del eje 

 

Es necesario someter el diseño del eje  a un análisis por elementos finitos (FEA), para 
garantizar el soporte de las cargas y analizar el comportamiento frente a los esfuerzos a 
los que se somete el eje. El estudio implementado se especifica a continuación: 
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• Propiedades del estudio: 

 

 

Ilustración 23 Propiedades FEA para el eje 

 

Propiedad del estudio Valor 

Nombre del estudio Estudio estático  

Tipo de estudio Estático lineal 

Tipo de mallado Tetraédrico 

Solucionador iterativo Activado 

Verificación de geometría  Activado 

Opción de sólo resultados de superficie Activado 

Tabla 10 Propiedades FEA para el eje 
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• Geometría del estudio: 

Nombre del sólido Material 

Eje AISI 1020 Steel 

Tabla 11 Geometría del estudio para el análisis del eje 
 

Especificaciones 

Diámetro exterior: 22mm 

Longitud: 244mm 

   

Propiedades mecánicas: 

Dureza: 111 HB   

     Esfuerzo de fluencia: 205 MPa  

     Esfuerzo máximo: 380 MPa  

     Elongación: 25%  

Módulo de elasticidad: 205 GPa  

     Maquinabilidad 72% (AISI 1212 = 100%) 

Cargas: 

 

Nombre de 
carga 

Tipo de 
carga 

Valor de 
carga 

Dirección de carga 
Opción de dirección 

de carga 

Fuerza 1 Fuerza 1400 N 
Fx: 0 N, Fy: 0 N, Fz: 

1,4e+003 N 
Componentes 

Tabla 12 Cargas a las que se somete el eje 
 

RESULTADOS 

Extensión Valor Von Mises Valor 

Minino 0 mm Minino 3,05e-011 Mpa 

Máximo 0,142 mm Máximo 95,3 MPa 

Tabla 13 Resultados de FEA para el eje 



44 

 

 

Ilustración 24 Resultados FEA para el eje 

 

El eje se construyó a partir de un eje de una pulgada de diámetro de acero AISI 1020. 

Una vez finalizado la mecanizada de los dos eje se procede a ensamblarlo con sus 
respectivo piñón dentado, los asiento o chumacera y las llanta, procurando buscar una 
alineación y simetría entre los componentes que garantice la correcta distribución de las 
fuerzas propulsora. 

 

Ilustración 25  Ensamble del eje. 
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5 DESARROLLO ELECTRÓNICO 

Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del dispositivo, los circuitos 
electrónicos se diseñan de forma tal que su reproducibilidad y mantenimiento sea lo más 
sencilla posible. 

Básicamente las señales de mando son enviadas analógicamente por un Joystick lineal  
hasta el sistema de procesamiento principal (ARDUINO UNO), igualmente las señales 
provenientes del sensor de ultrasonido (SRF05) son enviadas hasta el procesador 
principal, donde una vez analizados los datos de entrada el sistema entrega al “driver” 
(sabertooth 2x25) la señal controladora de los motores DC. 

Debido a la versatilidad y fácil manejo de las aplicaciones de PROTEUS 7, se hace uso 
de los programas ISIS 7 Professional® y ARES 7 Professional® para el diseño de 
circuitos y su respectiva tarjeta PCB. 

5.1 SENSOR  

Se requiere el uso de un sensor de ultrasonido ubicado en la parte frontal del mecanismo; 
sensor que permite medir y detectar la distancia de objetos a cierta distancia, permitiendo 
al sistema evitar choques frontales, brindando una seguridad no solo al usuario, si no a 
las personas que están a su alrededor u otros objetos. 

Para esta aplicación se hace uso del sensor de ultrasonido de bajo costo SRF 05 de la 
marca Microsystems Engineering que permite detectar objetos a distancias inferiores a un 
metro. Para su implementación se hace uso del modo 1.  

El esquema de conexión y el diagrama de tiempo del sensor se muestran a continuación: 

 

Ilustración 26 Diagrama de tiempo en modo 1 SRF05. 
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Ilustración 27 Diagrama de pines sensor SRF05, tomado del Datasheet. 

 

5.2 MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA 

El motor DC se constituye en parte fundamental para la tracción del scooter, entregando 
el torque necesario para el movimiento lineal y rotacional del sistema. Para cumplir con el 
objetivo del proyecto se utilizan dos motores de corriente directa marca CIM, las 
características técnicas del motor se observan en anexo. (CIM, 2002) 

Según las características de los trenes de engranaje utilizados en los vehículos 
comerciales que emplean estos motores, la relación en el tren de engranajes es de 123.7, 
con una salida del tren del engranajes de 0.4 [Nm] de torque para cada motor,   es decir, a 
la salida del tren de engranajes, el torque máximo para cada motor es: 

 

 

Ecuación 20 Cálculo del torque máximo a la salida. 

Para una rueda cuyo diámetro es 25,4 cm, se calcula la fuerza máxima, así: 

 

Ecuación 21 Cálculo de la fuerza máxima del vehículo 
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La masa total que soporta el vehículo es: 

 

Ecuación 22 Cálculo de masa 

Donde µ es el coeficiente de fricción del hule con respecto al asfalto. 

 

Ecuación 23 Cálculo de la masa total que puede mover el vehículo. 

 

5.2.1 Modelo Matemático del motor:  

 

Ilustración 28 Diagrama de motor DC de imán permanente. 

 Tomado de: http://h-jardon-k.wikidot.com 

 

Con:  
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Ecuación 24 Voltaje del sistema 

Donde: 

Va = Voltaje de entrada. 

ia = Corriente de Armadura. 

Ra = Resistencia de Armadura. 

La = Inductancia del motor. 

 = Torque producido por el motor. 

 = Torque de la carga. 

K = Constante de FEM 

W = Velocidad angular del rotor. 

 

Para lograr el modelo matemático se requiere una ecuación mecánica y una ecuación  
eléctrica, es por eso que se usa la Ley de Voltajes de Kirchhoff y la segunda Ley del 
movimiento de Newton; la primera modela el circuito eléctrico  y la segunda el 
comportamiento del rotor. (Álvarez Alvarado, 2012) 

 

Aplicando la ley de Kirchhoff  se tiene: 

 

Ecuación 25 Ley de Kirchhoff de voltaje. 

Aplicando la Segunda Ley de Newton, se tiene: 
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Ecuación 26 Segunda Ley de Newton 

Donde:  

t = Tiempo 

J = Momento de inercia 

Bm = Fricción Viscosa 

 

Las matrices de estado son: 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 27  Matrices de Estado. 
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Las ecuaciones son: 

 

Ecuación 28 Ecuación de Estado 

 

Ecuación 29 Ecuación de Estado 

Donde:  

x = Vector de estado. 

y = Vector de salida. 

V = Valores de entrada. 

 

Idealmente el vector de estado, debe ser igual al vector de salida, por tanto 
tenemos: 

 

Ecuación 30 Ecuación de Estado 

 

Ecuación 31 Ecuación de Estado 

 

Ecuación 32 Ecuación de Estado simplificada 
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Si la velocidad es constante, entonces tenemos: 

 

Ecuación 33 Velocidad constante 

Entonces: 

 

Ecuación 34 Ecuación de Estado 

 

Ecuación 35 Ecuación de Estado 

 

Simplificando, tenemos: 

 

Ecuación 36 Ecuación de Estado 

 

Ecuación 37 Ecuación de Estado 

 

Ecuación 38 Ecuación de Estado 
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La variable independiente es la velocidad, por tanto se tiene: 

 

Ecuación 39 Velocidad en punto de equilibrio 

La señal de error es: 

 

Ecuación 40 Ecuación de error 

 

Ecuación 41 Ecuación de control 

Donde: 

Kp = Ganancia proporcional en lazo abierto. 

5.3 ALIMENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 La fuente principal de energía para el control de baja potencia y el de alta potencia 
proviene de una batería, teniendo en cuenta aislar la alimentación de los mores, con la 
alimentación de los dispositivos de control, los cuales manejas valores de corriente 
muchos más bajos. 

5.3.1 Baterías 

La selección de la batería se realiza teniendo en cuenta su capacidad, la necesidad o no  
de mantenimiento, el peso de la batería, posición en la que se puede poner la batería y la 
emisión de gases que pueden ser perjudiciales para el usuario y su entorno. 

La batería empleada tiene una capacidad de 35 Ah. Teniendo en cuenta que cada motor 
consume en promedio  8 A  y con una constante de Peukert de 1,2. El tiempo de duración 
de la batería se calcula de la siguiente manera.  (Carlos, 2010)  

 

Ecuación 42  Ecuación de Peukert, para el cálculo de duración de la batería. 
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Donde: 

t = Tiempo. 

h = Tiempo en el que se especifica duración. 

C = Capacidad [Ah] 

K = Constante de Peukert,  para este caso se ha tomado de 1.2 

 

 

Ecuación 43 Ecuación de Peukert, para el cálculo de duración de la batería. 

 

Ecuación 44 Cálculo de duración de la batería. 

La batería empleada, es una batería MTEK MT12330HR de 12 V y 35 [Ah], según 
el fabricante con las siguientes especificaciones: 

 

Ilustración 29 Especificaciones Batería, relación del voltaje con la capacidad Residual. 
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Ilustración 30 Tablas de rendimiento baterías. 

 

 

5.3.2 Cargador 

El cargador empleado es un cargador MTEK que controla de forma independiente el tipo 
de carga, protegiendo las baterías.  Entre sus características según el fabricante se 
encuentran: 

• Protección contra corto circuito. 

• Protección contra sobre carga. 
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• Protección contra polaridad. 

• Multi-rango automático: carga de igualación y flotación. 

• Display LCD: indica el estado y el nivel de la carga de la batería 

• Indicación por leds: rojo (encendido), verde (carga de flotación) y amarillo (carga 
de igualación) 

• Tecnología SMD 

• Carcasa de aluminio. 

 

El cargador empleado entrega un voltaje de 12 [V] DC y una corriente de 10 [A]. 

5.4 ETAPA DE CONTROL 

En esta etapa del se reciben las señales analógicas del joystick lineal y la señal 
correspondiente al sensor de ultrasonido, las cuales son procesadas e interpretadas  
según el código de programación, generando señales de salidas para el “driver” de 
potencia encargado de controlar los motores. 

Básicamente consiste de varios conectores, como son borneras para la alimentación del 
ARDUINO, alimentación del joystick con sus respectivas señales de entrada al sistema de 
control, la entrada de la señal del sensor de ultrasonido con su respectiva alimentación, 
filtros pasa baja en la salida hacia los driver  necesario si se está  usando una señal de 
PWM desde el microcontrolador,  bases maquinadas para la ubicación del ARDUINO 
UNO 

Los esquemáticos del circuito se muestra a continuación     

 

Ilustración 31 Desarrollo del PCB, circuito etapa de control 
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Ilustración 32 Desarrollo del esquemático, circuito etapa de control  

 

 

Ilustración 33 Filtro pasa bajas, salida del microcontrolador, recomendado por el fabricante 
del driver. 
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5.5 CIRCUITO CONVERSOR 12/5 V DC PARA ALIMENTACIÓN DE SISTEMA 
DE CONTROL  

EL propósito de este circuito es tomar la alimentación entregada por la batería de 12 VDC 
y convertirlos en 5 VDC, voltaje utilizado en la alimentación del ARDUINO UNO, 
brindándole un suministro continuo de energía por un periodo de tiempo mucho mayor. 
Para realizar la conversión se utiliza el integrado LM 7805 y la configuración recomendada 
en el datasheet.  

 

Ilustración 34 Desarrollo del PCB, circuito converso de voltaje 
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Ilustración 35 Desarrollo del esquemático, circuito conversor de voltaje  

5.6 JOYSTICK 

Para el análisis se tomaron los potenciómetros correspondientes a dos ejes (Adelante-
Atrás y Derecha-Izquierda), plano XY y se analizaron los datos obtenidos, alimentando el 
Joystick con el cable USB conectado a la  CPU del computador. 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Posición 
Voltaje 

(V) 
Digital a 8 

bits 

Adelante 0.399 20.34 

Centro 2.187 111.54 

Atrás 4.012 204.61 

Tabla 14 Datos obtenidos para el eje Adelante-Atrás. 
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Posición 
Voltaje 

(V) 
Digital a 8 

bits 

Derecha 4.36 222.36 

Centro 2.66 135.71 

Izquierda 0.87 44.37 

Tabla 15 Datos obtenidos para el eje Derecha-Izquierda 

En la siguiente figura se especifican los resultados obtenidos en la parte derecha y la 
parte inferior y los resultados esperados en la parte izquierda y la parte superior. 

 

Ilustración 36  Datos obtenidos en el Joystick (en rojo y café). Datos esperados (en 
negro azul). 
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Alimentando el Joystick con 5V DC, se encontraron los siguientes resultados: 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Datos  obtenidos para el eje Adelante-Atrás. 

 

Posición 
Voltaje 

(V) 
Digital a 8 

bits 

Derecha 4.46 227.46 

Centro 2.698 137.6 

Izquierda 0.923 47.07 

Tabla 17 Datos obtenidos para el eje Derecha-Izquierda 

En la siguiente figura se especifican los resultados obtenidos en la parte derecha y la 
parte inferior y los resultados esperados en la parte izquierda y la parte superior.  

Posición 
Voltaje 

(V) 
Digital a 8 

bits 

Adelante 4.8 244.8 

Centro 3.075 156.83 

Atrás 1.249 63.7 
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Ilustración 37  Datos obtenidos en el Joystick (en rojo y café). Datos esperados (en 
negro azul) 

Los resultados obtenidos alimentando los potenciómetros con una fuente de 5V, 
corresponden a los valores que serán tomados en cuenta para la realización de la 
programación y por ende, para el control de la dirección del scooter. 

 

5.7 DRIVER 

El driver empleado es el Sabertooth 2x25 de la empresa Dimension Engineering. Permite 
salidas de corrientes de 25 A constantes por cada canal, con picos de  50A por cada 
canal. El driver permite ser utilizado en modo analógico independiente, de esta manera 
los valores analógicos ingresado por S1 controlan el movimiento del motor 1, y las 
señales que entran en S2 permiten controlar el movimiento del motor 2 (Engineering, 
2012): 
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Ilustración 38  Driver Sabertooth 2x25, tomada de la página del fabricante. 
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5.8 DIAGRAMA CONEXION COMPLETO 

 

Ilustración 39 Diagrama del circuito
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5.9 PROGRAMACIÓN 

Para la programación requerida se utiliza Arduino como plataforma electrónica y 
por tanto el lenguaje de programación empleado se basa en Wiring y el entorno de 
desarrollo se fundamenta según la página oficial de Arduino en Processing. 

Para lograr la finalidad de mover el vehículo con la trayectoria indicada por el 
usuario y la velocidad indicada en cada una de las direcciones, se requiere realizar 
una serie de actividades que permitan interpretar las señales de entrada y lograr 
enviar al driver las señalas indicadas para el movimiento del sistema. 

Las actividades van encaminadas a obtener los valores que arroja el joystick, 
posteriormente se hace necesario convertir esos valores a un rango con el que se 
pueda programar en el Arduino el envío de datos al driver. Es necesario tener en 
cuenta la dirección que se interpreta de la señal enviada por el usuario a través del 
Arduino para luego interpretar la señal que proviene de los sensores y determinar 
si es necesario parar o continuar el movimiento. 

Las actividades y el esquema en general se representan en el siguiente diagrama 
de flujo: 

 

Ilustración 40 Diagrama de Flujo para actividades generales en la programación. 
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Partiendo del diagrama anterior se tiene: 

 

Ilustración 41 Diagrama de Flujo para la programación. 
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las pruebas se realizaron con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento del 
sistema en cuanto a velocidad, dirección, detección de obstáculos, confort y soporte 
postural. 

6.1 PRUEBAS DE VELOCIDAD 

Para conocer la velocidad máxima del scooter se recorrió una distancia previamente 
establecida y se tomaron los tiempos empleados en el recorrido. 

Los datos obtenidos durante las pruebas  en recorridos planos fueron: 

 

Distancia [m] 6 6 6 6 6 

Tiempo  [s] 10,16 10,29 10,34 10,46 10,76 

Velocidad  
[Km/h] 2,13 2,1 2,09 2,07 2,01 

Tabla 18 Datos prueba de velocidad 

La correlación entre el tiempo y la velocidad se refleja en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 42 Relación tiempo-velocidad 
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Con una velocidad máxima de 2 Km/h y un tiempo de recorrido, establecida en el diseño 
de transmisión de potencia, el porcentaje de error en el tiempo es: 

 

Distancia [m] 6 6 6 6 6 

Tiempo  [s] 10,16 10,29 10,34 10,46 10,76 

Velocidad  [Km/h] 2,13 2,1 2,09 2,07 2,01 

Porcentaje de error [%] 7,63636364 6,45454545 6 4,90909091 2,18181818 

Tabla 19 Porcentajes de error con respecto al tiempo 

En promedio el porcentaje de error en velocidad es del 4 %, lo que indica una velocidad 
máxima del scooter adecuada a los diseños implementados. 

Los datos promedio obtenidos durante la puesta en marcha del scooter en una rampa 
(inclinación de 8º) de bajada, son: 

 

Distancia [m] 12 

Tiempo  [s] 27 

Velocidad  [Km/h] 1,956 

Porcentaje de error [%] 2,2 

Tabla 20 Datos obtenidos en la rampa de bajada 

Los datos promedio obtenidos durante la puesta en marcha del scooter en una rampa 
(inclinación de 8º) de subida, son: 

 

Distancia [m] 12 

Tiempo  [s] 35 

Velocidad  [Km/h] 1,51 

Porcentaje de error [%] 24,5 

Tabla 21 Datos obtenidos en la rampa de subida 

Según los resultados obtenidos el sistema de transmisión de potencia brinda una 
velocidad uniforme en superficies planas y superficies inclinadas en bajada; en superficies 
inclinadas de subida hay una pérdida en la velocidad máxima del 25 % aproximadamente, 
lo que sugiere la implementación de un sistema de control de velocidad para garantizar la 
misma velocidad independiente de la superficie. 
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6.2 PRUEBAS DE DIRECCIÓN 

Se realiza una composición de fotogramas de un mismo video, que permitan determinar 
los cambios en la dirección cuando el vehículo debe ir en línea recta, los resultados 
obtenidos se muestran a continuación: 
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Ilustración 43 Prueba de dirección del sistema, la línea azul marca el centro o línea 
de referencia, las líneas en rojo muestra la desviación del sistema. 

Según las imágenes el scooter en una trayectoria de 3 metros conserva la línea recta con 
una leve inclinación hacia la derecha que puede deberse al movimiento del joystick en 
determinados momentos del trayecto. Las correcciones que se deben hacer durante la 
trayectoria son leves y no implican inconveniente para el usuario. 

6.3 DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS  

Se implementa el sensor ultrasonido en el scooter y se pone en marcha, el promedio de la 
distancia entre el scooter y el obstáculo al detenerse es de 14,7 cm, logrando así obtener 
un porcentaje de error del 2 %. 

 

Ilustración 44 Sensor ultrasonido 
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El funcionamiento básico del sensor es evidente sin embargo, se requiere una 
modificación del programa para lograr que el scooter pueda avanzar en una dirección 
diferente a la dirección en la que se encuentra el obstáculo y lograr así sobrepasarlo o 
continuar la marcha del sistema. 

6.4 PRUEBAS DE SOPORTE POSTURAL 

Para analizar el comportamiento del asiento conformado, su estructura y el anclaje al 
scooter, se tomaron los mapas de presión del asiento con la colaboración del usuario y se 
analizó su postura y la implementación de soportes adicionales. 

Para la toma de mapas de presión se utilizó un sensor de presión que envía las señales 
obtenidas al computador a través de un puesto USB, que luego son analizadas y 
visualizadas a través del software BPMS Research 5.90 de Tekscan® 

Los mapas de presión obtenidos son: 

 

Ilustración 45 Mapa de presiones. Derecha usuario bien posicionado, Izquierda 
Modificación en al soporte de pies. 

 

Hay puntos de presión máxima en el mapa con el usuario bien posicionado de 39,9 
mmHg, que no aumenta el riesgo de aparición de problemas cutáneos. 

El usuario manifestó la necesidad de aumentar la altura del reposa pies, al hacerlo la 
presión máxima aumenta levemente. Por lo tanto los resultados siguen siendo buenos. 

Se garantizó comodidad y una buena postura a pesar de las limitaciones del usuario y se 
estableció la altura del reposa brazos para una óptima ubicación del joystick. 
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Ilustración 46 Posicionamiento del usuario en el asiento conformado 

 

 

6.5 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

A continuación se muestra el costo de construir el scooter sólo tomando en cuenta los 
componentes y elementos empleados. Es necesario implementar un análisis de costos, 
involucrando el costo de mano de obra y las horas de maquinaria empleadas.  

 

Cantidad Componente Precio Aproximado  

1 Arduino Uno R3 $ 70.000 MLV 
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1 Driver  $ 200.000 MLV 

1 Joystick $ 35.000 MLV 

2 Motores $ 630.000 MLV 

1 Estructura Scooter $ 260.000 MLV 

1 
Estructura y Asiento 

conformado 
$ 350.000 MLV 

1 Carcasa en fibra de vidrio  $ 300.000 MLV 

2 Llantas  $ 50.000 MLV 

2 Rueda Libre $ 30.000 MLV 

1 

Otros componentes 
mecánicos (chumaceras, eje, 

tornillería, platinas, entre 
otros) 

$ 240.000 MLV 

1 Sensor $ 54.000 MLV 

1 Cargador $ 60.000 MLV 

2 Baterías $ 120.000 MLV 

1 

Otros componentes 
electrónicos (cable, tarjetas 

electrónicas, componentes de 
tarjetas, switch, entre otros) 

$ 300.000 MLV 

Total $ 2´470.000 MLV 

Tabla 22 Costo de componentes empleados 
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7 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de esta tecnología con materias primas comerciales en el mercado nacional 

 y fácil manufactura, permite disminuir  significativamente los costos de construcción y 

desarrollo, para poder ser adquirida por la mayor parte de la población en situación de 

discapacitada  en Colombia. 

 

El prototipo de scooter desarrollado, brinda  soporte a las personas con discapacidad 

severa de miembro  inferior y tronco, además de adultos mayores, permitiendo aumentar 

su nivel de autonomía y participación de actividades cotidianas, facilitando la movilidad de 

forma segura. Además, el diseño implementado genera un mantenimiento mínimo del 

sistema por los pocos componentes mecánicos implementados en el mismo, lo que se 

traduce en comodidad y fácil manejo del sistema.      

 

El prototipo inicial desarrollado fue diseñado  para ser controlado por joystick lineales, 

pero gracias a lo simple de su interface  puede desarrollarse otros tipos de control más 

sofisticados, que entregan a su salida una señal análoga. Caso tal es un mando de control 

por reconocimiento de patrones de voz, interfaces cerebro computador, entre muchas 

otras más, dependiendo de la discapacidad del usuario. 

 

Este es un proyecto naciente y el primero en su categoría, por lo tanto se requiere 

estudios posteriores que permitan un control más avanzado y nuevas alternativas de 

mejoras de diseño estructural que garanticen una excelente relación costo/beneficio. 

 

Actualmente el tema de la discapacidad ha venido tomando no solo con respecto a la su 

normatividad si no también se ha convertido en un sector  ampliamente estudiado, en 

busca de soluciones novedosas de bajo costo que permitan mejorar la calidad de vida de 

sus usuarios. Uno de estos sectores es el de la movilidad tema ampliamente estudiado y 

donde se han desarrollado tecnologías potenciales interesante. El error radica que se ha 
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olvidado que cada persona es diferente antropométricamente, factor importante para 

obtener diseños confortables y seguros.  

         

Se observa que el diseño de un asiento conformado, a partir del diagrama de distribución 

de presiones y moldes positivos tomados, permite reducir significativamente puntos altos 

de presión generando más confort al usuario. 

 

7.2 PROYECCIÓN Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo integral del concepto mecánico, un sistema de posicionamiento adecuado a 
las necesidades del usuario, la transmisión óptima de potencia y la implementación de 
sistemas de seguridad frente a obstáculos, permiten el desarrollo de un prototipo 
completo de un sistema de movilidad. 

Aunque se ha avanzado en la definición estratégica y el desarrollo del concepto, es 
necesario implementar las pruebas suficientes que garanticen la seguridad y la estabilidad 
de los usuarios. 

La interacción con el usuario permitió determinar mejoras futuras que conlleven al 
desarrollo de un prototipo totalmente funcional, además, de confirmar el confort y 
posicionamiento correcto del usuario a pesar de sus limitaciones físicas. 

 

Durante el trascurso de elaboración del proyecto se notaron puntos que se pueden 

optimizar, permitiendo disminuir significativamente costos, disminuir peso y aumentar 

eficiencia: 

 

o Para la estructura del chasis, se recomienda optimizar el diseño con una estructura  

en acero estructural y una placa de 3 mm de espesor en la parte posterior del 

sistema, la parte frontal puede ser recubierta con materiales como 

acrílico o plástico 

o Para mayor eficiencia y disminución de espacio, se puede implementar un sistema 

de acople de transmisión de potencia directo. 

o Se debe implementar un sistema de control más robusto, que permita mantener la 

velocidad del sistema constante, independientemente de los factores externos 

como rampas. 

o Se puede implementar un asiento conformado, con la posibilidad de realizar 

ajustes de postura, permitiendo cambiar de posición al usuario.            
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ANEXO  

 

Anexo 1 Formato encuesta. 

Formato encuesta a usuarios de sistemas de movilidad y/o personas que padecen 
distrofia muscular. 

 
➢ Nombre de la enfermedad que padece: 

 

➢ ¿Cómo hace para desplazarse de un lado a otro?  

 

➢ ¿Hace cuánto emplea silla de ruedas?  

 

➢ ¿El entorno en el que vive dificulta su desplazamiento? 

 

➢ ¿Sus actividades cotidianas requieren que su  silla de ruedas o medio de transporte 

tenga algunos elementos que le faciliten su trabajo? ¿Cuáles? 

 

➢ ¿Qué características tiene su medio de transporte (Silla de ruedas)? 

 

➢ ¿Hace cuánto tiempo tiene esa silla de ruedas? 

 

➢ Actualmente, ¿Cuáles son sus principales necesidades? 
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Anexo 2 Especificaciones técnicas motor DC de imán permanente 
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Anexo 3 Programación sin detección de obstáculos. 
 
intPotePin[2]={A0,A1};     
intSensorValue[2]={0,0};   
intoutputValue[2]={0,0};   
constint motor2=10;        
constint motor=9;         
int i=0, x=0, y=0;            
 
voidsetup () { 
Serial.begin(9600); 
} 
voidloop() { 
pinMode(motor,OUTPUT);     
pinMode(motor2,OUTPUT);    
for (i=0;i<=1;i++)      
   { 
SensorValue[i] = analogRead(PotePin[i]);              
outputValue[i] = map(SensorValue[i],0,1023,0,255);   
   }   
if(((outputValue[0] >= 100) &&(outputValue[0] <= 130)) && (outputValue[1] >= 100) && 
(outputValue[1] <= 130)) 
   { 
analogWrite(motor,127.5); 
analogWrite(motor2,127.5); 
 
      } 
else 
      { 
   x=outputValue[0];         
   y=outputValue[1];         
analogWrite(motor,x);     
analogWrite(motor2,y);    
      } 
} 
 

Anexo 4 Programación con detección de obstáculos 

 
intsensorPin[2] = {A0,A1};     
intsensorValue [2] ={0,0};   
intoutputValue[2]={0,0}; 
constint motor2=10; 
constint motor = 9; 
int i=0; 
constintpingPin = 7; 
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int cm=20; 
voidsetup() { 
Serial.begin(9600); 
pinMode(motor,OUTPUT); 
pinMode(motor2,OUTPUT); 
} 
voidloop() { 
longduration, inches, cm; 
do 
  { 
pinMode(pingPin, OUTPUT); 
digitalWrite(pingPin, LOW); 
delayMicroseconds(2); 
digitalWrite(pingPin, HIGH); 
delayMicroseconds(10); 
digitalWrite(pingPin, LOW); 
pinMode(pingPin, INPUT); 
duration = pulseIn(pingPin, HIGH); 
  cm = microsecondsToCentimeters(duration); 
 
delay(100); 
if( cm <= 15){ 
digitalWrite(8,HIGH); 
analogWrite(motor,127.5); 
analogWrite(motor2,127.5); 
  } 
  }while(cm <=15); 
 
for (i=0;i<=1;i++) 
  { 
sensorValue[i] = analogRead(sensorPin[i]); 
outputValue[i] = map(sensorValue[i],0,1023,0,255); 
  } 
if((outputValue[0] >= 105)&&(outputValue[0] <= 130) &&(outputValue[1] >= 
105)&&(outputValue[1] <= 130)) 
   { 
analogWrite(motor,127.5); 
analogWrite(motor2,127.5); 
 
      } 
else 
      { 
analogWrite(motor,outputValue[0]); 
analogWrite(motor2,outputValue[1]); 
      } 
}   
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longmicrosecondsToInches(longmicroseconds) 
{ 
returnmicroseconds / 74 / 2; 
} 
longmicrosecondsToCentimeters(longmicroseconds) 
{ 
returnmicroseconds / 29 / 2; 
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Anexo 5 Plano ensamble del sistema 
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Anexo 6 Plano Asiento conformado 
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Anexo 7 Plano Carcasa 
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Anexo 8 Dimensiones rueda delantera 
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Anexo 9 Plano Chasis 
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Anexo 10 Dimensiones Piñón 
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Anexo 11 Dimensiones ruedas de tracción 
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Anexo 12 Dimensiones eje de potencia 
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Anexo 13 Dimensiones Corona 
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Anexo 14 Plano platina en  “L” 
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Anexo 15 Plano estructura de soporte 
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Anexo 166 Esquemático converso 12VDC a 6VDC/8VDC/12VDC   
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Anexo 177 Esquemático tarjeta de Control   

 

 

 

 


