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1. Introducción:  
Una camilla sirve para acoger al paciente, por lo que debe estar en perfectas condiciones 
de conservación y mantenimiento para que éste 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 intención 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 tomarán algunas ideas para la adaptación del sistema de movimiento 
lateral para el traslado de un paciente de una camilla a una silla de ruedas o a otra camilla 
 
Vargas Ortiz Diana Isabel, “Reingeniería y pruebas en campo de un sistema de asistencia 
nocturna para personas de estancia prolongada en cama”, [2] proyecto de integración de 
Ingeniería Mecánica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2015, México 
De este proyecto se tomarán notas sobre los fallos estructurales de la camilla durante los 
movimientos de la misma en específico al movimiento del respaldo 
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Soriano Salazar José Alberto, “Análisis, rediseño y construcción de un sistema multi-
posicional de un sistema de asistencia nocturna” [3], proyecto de integración de ingeniería 
Mecánica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2014, México  
De este proyecto se retomaron el diseño estructural y se ampliara incluyendo el 
movimiento lateral 
 
Juan Carlos Nicolás Delgado, “Rediseño y automatización de un sistema de asistencia para 
personas de estancia prolongada en cama” [4] proyecto de integración de Ingeniería 
Electrónica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2019, México 
De este proyecto se tomarán el diseño eléctrico y electrónico y se adaptara a la estructura 
de la camilla ya que este diseño es para un tipo de camilla diferente 
 
3. Justificación:  
 

La presente propuesta se pretende construir una camilla, basado en el rediseño de los 
diseños mecánicos y electrónicos propuestos inicialmente, ajustando los parámetros de la 
altura y el ángulo de inclinación al momento de levantar al paciente para que esté pueda 
tomar sus alimentos de manera cómoda y se integrara un sistema de movimiento lateral 
para evitar lesiones en la espalda por permanecer en una misma posición, 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: 
 
Diseñar y construir un sistema de Asistencia para personas que requieren estancia 
prolongada en cama, con movimiento lateral 
 
Objetivos particulares: 
 
Diseñar un sistema de movimiento lateral para la camilla. 
Diseñar un sistema de seguridad para el paciente durante el movimiento lateral de la 
camilla. 
Construir el sistema de asistencia. 
Implementar el sistema electrónico y eléctrico para la camilla. 
Elaborar manual de usuario.  
 
5. Descripción técnica 
 
Motor monofásico de corriente alterna de 0,25 hp 
Perfil de acero de ½ pulgada de acero A-36 
Dimensiones (altura,largo,ancho) 80x180x80 cm 
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Altura 80cm 
Peso mínimo a soportar 170 kg 
Ruedas 8 cm diámetro 
Batería de 12 v 
Arduino AT mega 2560 
Con la finalidad de evitar lesiones en pacientes que requieran una estancia prolongada en 
cama, se construirá un sistema de movimiento lateral un sistema multi posicional, que 
permita al paciente tomar sus alimentos con una postura adecuada y se adecuara un 
sistema eléctrico y electrónico controlado por arduino de manera que mediante un joystick 
se tenga una mayor accesibilidad y mayor autonomía por parte del paciente 
 
6. Normatividad. 
NOM-Z-25-1986: dibujos de definición.  
NOM-Z-3 Dibujo técnico-vistas 5  
NOM-Z-4 Dibujo técnico-líneas  
NOM-Z-56 Dibujo técnico-letras 
Estas normas se tomarán como base para el dibujo de planos 
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 tomarán 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 observará 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.  
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 Actividades en el Trimestre 20-I  

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

1 Diseñar sistema de movimiento 
lateral 

            

2 Diseñar sistema de seguridad 
para el movimiento lateral 

            

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

            

4 Ensamble de la estructura             

5 Cotizar, comprar y ensamblar 
sistemas eléctricos y 
electrónicos 

            

6 Ensamble de la estructura             

7 Puesta en marcha del sistema de 
asistencia 

            

8 Pruebas de funcionamiento             

9 Elaborar manual de usuario             

10 Elaborar reporte final             

11 Entregar de reporte final             

 
 
8. Entregables.  
 
Prototipo, manual de usuario, dibujos del sistema de movimiento lateral y reporte final de 
proyecto de integración. 
 
9. Referencias Bibliográficas.  
  
[1] Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) Instituto Tecnológico de 

Colima (ITEC) prototipo de silla-camilla ortopédica “Comfortability”. Colima, Colima. 
11 de febrero de 2016 

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

[3] Soriano Salazar José Alberto, “Análisis, rediseño y construcción de un sistema multi-
posicional de un sistema de asistencia nocturna”, proyecto de integración de 
Ingeniería Mecánica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2014, México 
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[4] Juan Carlos Nicolás Delgado, “Rediseño y automatización de un sistema de asistencia 
para personas de estancia prolongada en cama” proyecto de integración de 
Ingeniería Electrónica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2019, 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 
 
Diseño y construcción de un sistema de asistencia para personas que requieren estancia 
prolongada en cama, con movimiento lateral. 
 

Pág. Comentario del CEIM Pág. Acción realizada en la PPI 

1 Falta de ortografía. 1 Se agregó el acento a la palabra 
matrícula. 

3 Sólo tiene una coma, y ningún 
punto, por lo que no queda claro 
donde empiezan y terminan las 
ideas. 

3 Se agregaron comas a la redacción del 
párrafo. “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 
intención 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”. 
 

3 No se dice en cada caso, cual es la 
aplicación o el beneficio hacia la 

3 Se agregó una descripción de las 
aportaciones de los proyectos a la 
propuesta a cada referencia. 
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propuesta que se presenta, hacerlo 
para cada referencia. 

4 ¿Cuál será la diferencia entre esta 
propuesta y las ya existentes? 

4 Se agregó una descripción y se 
especificó la diferencia entre las 
propuestas. 

4 ¿Qué unidades tiene las 
dimensiones y la altura? 

4 Se agregaron unidades a cada 
dimensión mencionada. 

5 ¿A qué se refiere este peso? 5 Se retiró este dato ya que hacía 
referencia a un peso ya mencionado 

5 Acento. 5 Se agregó el acento a la palabra 
“tomarán”. 

5 ¿Quién financiara el proyecto? 
Aclarar en la introducción. 

2 Se aclara que el proyecto es parte del 
grupo de investigación: Sistemas 
Mecánicos de Frontera. 

 El comité pregunto ¿Qué se planea 
mover para el sistema de 
movimiento lateral? 

 Se planea mover la base completa de 
la camilla, donde se recuesta el 
paciente para evitar que el mismo 
genere lesiones en su cuerpo por 
permanecer en la misma posición 
mucho tiempo. 

 El comité pregunto si existen 
normas para el movimiento lateral. 

 Se cita la siguiente Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA3-2010 como 
referencia. 

 El comité pregunto si el objetivo 
principal era diseñar el sistema de 
movimiento lateral o construir. 

 Se atendió al comentario del comité 
modificando el título de la PPI a 
“Diseñar y construir un sistema de 
Asistencia para personas que 
requieren estancia prolongada en 
cama, con movimiento lateral” y el 
objetivo general a “Diseñar y 
construir un sistema de Asistencia 
para personas que requieren estancia 
prolongada en cama, con movimiento 
lateral” considerando como objetivo 
principal, que se construirá tomando 
como base el rediseño mecánico que 
se está desarrollando y el diseño 
electrónico que se encuentra listo, 
agregando el diseño del movimiento 
lateral. 

 


