
Clave de la Propuesta PPI-040-19-PT 

Puntos a considerar Si No Observaciones/Comentarios 
¿Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, título, 
modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)? 

X  Falta el acento a la palabra matrícula 

¿La extensión del Título es adecuada y sin 
abreviaturas? 

X   

¿El Título refleja de forma clara lo que se trabajará en el 
proyecto? 

X   

¿La Introducción describe en forma concisa el área de 
aplicación del proyecto?  

X   

¿Los Antecedentes sitúan el proyecto propuesto 
respecto a otros trabajos? 

X  Se citan otros trabajos, pero no se explican a cuales son sus 
aportes. 

¿La Justificación describe la razón, relevancia o 
necesidad que origina el proyecto? 

X   

¿El Objetivo General es claro y tiene relación directa 
con el proyecto a realizar? 

X   

¿Los Objetivos Específicos se engloban en el objetivo 
general? 

X   

¿La secuencia de actividades que se presenta en la 
Metodología es congruente con los objetivos y permite 
que se alcancen éstos? 

  No aplica 

¿La Descripción Técnica presenta las especificaciones 
generales y particulares (materiales, dimensiones, 
normas, etc.), así como la explicación funcional de cada 
uno de los bloques del sistema a desarrollar? 

X   

¿La Normatividad mencionada da un marco a la 
propuesta? 

  Agregar acento 

¿El Cronograma de Actividades señala con claridad 
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del 
proyecto? 

X   

¿El proyecto es realizable en el tiempo propuesto? X   

¿Se encuentran indicados los Entregables dentro de la 
propuesta? ¿Se incluye explícitamente la entrega del 
Reporte Final? 

X   

¿Se incluyeron las Referencias Bibliográficas y estas 
cumplen con el formato solicitado? 

X   

¿La Terminología especifica del proyecto, que no es del 
conocimiento general en Ingeniería Mecánica, está 
claramente explicada? 

X   

¿Se indican instalaciones, equipos y materiales que se 
requieren para realizar el proyecto? 

X   

¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas 
ortográficas? 

 X Algunas faltas de ortografía 

¿El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de 
Ingeniería Mecánica? 

X   

Observaciones 
Parece que solamente se va construir sin realizar un diseño previo. 
Atender los comentarios y preparar la presentación. 
 

Estado de la propuesta 
 

(  ) Autorizada           (X) Revisada             (  ) No autorizada 

 
 
 

____________________________________ 
Comité de Estudios de Ingeniería Mecánica 

 



1 

 

Licenciatura en ingeniería mecánica 
 
Construcción de un sistema de asistencia para personas que requieren estancia prolongada en 
cama. 

Modalidad: Proyecto tecnológico. 

Versión: Primera  

Trimestre lectivo: 19-O 

 

Nombre y matricula del alumno:  
 
 
Vázquez Cruz Christhian     
sigthunseen@gmail.com 
2113034505 
Cel.: 56141756226 
_______________________________  
Firma 
 
 
 
Nombre del asesor: M. en C. Gilberto Domingo 
Álvarez Miranda 
Correo: gdam@correo.azc.uam.mx 
Titular 
Departamento de energía 
Extensión: 5318 9066  
_______________________________  
Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
17 de febrero de 2020 
 
 

mailto:gdam@correo.azc.uam.mx
mruiz
Sticky Note
acento

SM2
Resaltado

SM2
Texto escrito a máquina
Revisar los comentarios y preparar la exposición.



2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Declaratoria. 
En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la 

realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la 
página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Vázquez Cruz Christhian 
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M. en C. Gilberto Domingo Álvarez Miranda. 
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Construcción de un sistema de Asistencia para personas que requieren estancia prolongada en 
cama 
 
1. Introducción:  
Una camilla sirve para acoger al paciente, por lo que debe estar en perfectas condiciones de 
conservación y mantenimiento para que este se sienta más cómodo. Se coloca en la habitación 
de manera que tenga tres de sus lados libres, para facilitar el trabajo del personal sanitario 
(cambios posturales, aseo del paciente, aplicación de cuidados, etc.). Se dispone de forma que 
el cabecero esté en contacto con la pared, pero sin que se ubique debajo de la ventana, ni 
próxima a la puerta (para no impedir el acceso a la habitación o al aseo). Es importante que 
sean articuladas, con un plano regulable en altura y fácilmente manejables y desplazables, por 
lo que van provistas de ruedas. 
Algunas ventajas de las camillas son: mayor adaptabilidad, zona lumbar reforzada con 
reguladores de firmeza, correcta resistencia y sustentación del colchón por bastidores metálicos 
y varillas antideslizantes. 
Cuando un paciente requiere estar en cama por cierto tiempo requiere de asistencia externa 
para sus cuidados y para realizar actividades cotidianas ya que su movilidad está limitada al 
estar en cama 
La intención de esta propuesta es la construcción de una camilla al adaptar el diseño de una 
camilla convencional de manera que mejore la calidad de vida del paciente al brindarle una 
mayor movilidad especialmente cuando el paciente no cuente con la asistencia de alguna 
persona de manera que pueda realizar acciones cotidianas de manera segura e independiente 
En base al diseño existente se lleva a cabo un rediseño de la parte mecánica, de la parte 
electrónica y la intensión es construir un prototipo funcional de camilla que brinde la asistencia 
y una mejor movilidad a aquellos pacientes que requieren una estancia prolongada en cama 
brindando una mayor autonomía al paciente 
 
2. Antecedentes: 
 
Prototipo de silla-camilla ortopédica 
 
Colima, Colima. 11 de febrero de 2016 consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACyT) Con 
la finalidad de transportar pacientes con discapacidad motriz o adultos mayores a una cama de 
hospital o cama convencional de una casa de manera segura y confortable, estudiantes de 
ingeniería mecatrónica del Instituto Tecnológico de Colima (ITEC) diseñaron un prototipo de 
silla-camilla ortopédica que denominaron Comfortability. [1] 
De este proyecto se tomaran algunas ideas para la adaptación del sistema de control de la 
camilla a construir. 
 
Vargas Ortiz Diana Isabel, “Reingeniería y pruebas en campo de un sistema de asistencia 
nocturna para personas de estancia prolongada en cama”, [2] proyecto integral de Ingeniería 
Mecánica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2015, México. 
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Soriano Salazar José Alberto, “Análisis, rediseño y construcción de un sistema multiposicional de 
un sistema de asistencia nocturna” [3], proyecto integral de ingeniería Mecánica, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2014, México.  
 
Juan Carlos Nicolás Delgado, “Rediseño y automatización de un sistema de asistencia para 
personas de estancia prolongada en cama” [4] proyecto integral de Ingeniería Electrónica, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2019, México. 
 
De ambos proyectos se retomaron los diseños y se ampliaran de manera que en conjunto e 
innovando los avances se cumpla con los objetivos propuestos 
 
3. Justificación:  
 

La presente propuesta se pretende construir una camilla basado en el rediseño de los diseños 
mecánicos y electrónicos propuestos se hará la construcción de un prototipo funcional de 
camilla que brinde una asistencia y una mejor calidad de vida a aquellos pacientes que 
requieren una estancia prolongada en cama brindando una mayor libertad de movimiento y 
mayor autonomía 
 

4. Objetivos: 
 
Objetivo general: 
 
Construir un sistema de Asistencia para personas que requieren estancia prolongada en cama 
 
Objetivos particulares: 
 
Construir el sistema de asistencia. 
Manufacturar partes necesarias del sistema de asistencia 
Elaborar manual de usuario  
Implementar el sistema electrónico y eléctrico para la camilla 
 
5. Descripción técnica 
 
Motor monofásico de corriente alterna de 0,25 hp 
Perfil de acero de ½ pulgada de acero 
Peso del paciente 150 kg 
Dimensiones 124x204 
Altura 115 
Peso 170 kg 
Ruedas 8 cm diámetro 
Arduino AT mega 2560 
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6. Normatividad. 
 
NOM-017-STPS-2008  Equipo de protección personal, establece los requerimientos y uso de 
equipo de protección personal para proteger al trabajador de los agentes del medio ambiente 
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 
De estas normas se tomaran los lineamientos de seguridad para trabajo en talleres de 
manufactura 
NOM-016-SSA3-2012 Que establece las características mínimas de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010 Que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios. 
De estas normas (NOM-016-SSA3-2012 y Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010 )se 
observara las características que debe cumplir una camilla 
 
7. Cronograma de Actividades.  
 
UEA para la que se solicita autorización:  

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. X 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II.  

Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica.  

 
 

 Actividades en el Trimestre 19-I  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Cotizar y comprar los elementos 
de la estructura del sistema de 
asistencia 

            

2 Manufactura de la estructura             

3 Ensamble de la estructura             

4 Comprar y ensamblar sistemas 
eléctricos y electrónicos 

            

5 Puesta en marcha del sistema 
de asistencia 

            

6 Pruebas de funcionamiento             

7 Elaborar reporte final             

8 Entregar de reporte final             
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8. Entregables.  
 
Prototipo, manual de usuario y reporte final. 
 
9. Referencias Bibliográficas.  
[1] Colima, Colima. 11 de febrero de 2016 consejo nacional de ciencia y tecnología 

(CONACyT) Instituto Tecnológico de Colima (ITEC) prototipo de silla-camilla ortopédica 
Comfortability. 

 [2] Vargas Ortiz Diana Isabel, 2015 “Reingeniería y pruebas en campo de un sistema de 
asistencia nocturna para personas de estancia prolongada en cama”, proyecto integral 
de Ingeniería Mecánica, Universidad Autónoma Metropolitana, México 

[3] Soriano Salazar José Alberto, 2014 “Análisis, rediseño y construcción de un sistema 
multiposicional de un sistema de asistencia nocturna”, proyecto integral de Ingeniería 
Mecánica, Universidad Autónoma Metropolitana, México 

[4] Juan Carlos Nicolás Delgado, 2019 “Rediseño y automatización de un sistema de 
asistencia para personas de estancia prolongada en cama” proyecto integral de 
Ingeniería Electrónica, Universidad Autónoma Metropolitana, México 

 
10. Terminología. No aplica 
 
11. Infraestructura. Taller de mecánica edificio p. 
 
12. Asesoría Complementaria. No Aplica.  
 
13. Publicación o difusión de resultados. No aplica 
 




