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1. Introducción 
 
Discapacidad en México [1]. 
Al año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 
270, lo que representa un 5.1% de la población total. 
Los tipos más comunes de actividades que representan dificultad para las personas con 
alguna discapacidad son: 

 Caminar o moverse 

 Ver  

 Escuchar 

 Hablar o comunicarse 

 Atender y aprender 

Causas de discapacidad 

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

De cada 100 personas con discapacidad: 

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

 

Figura 1. Porcentaje de la población con discapacidad según la causa. 
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Integración social de personas con discapacidad. 

Una de las acciones más importantes en beneficio de las personas con discapacidad es una 
mayor accesibilidad al entorno físico, esto  hace referencia a las instalaciones donde se han 
eliminado las barreras físicas de transporte, comunicación y demás obstáculos que 
dificultan, entorpecen o impiden el libre acceso a las personas con discapacidad.[2] 

Todas estas acciones y mejoras hacen referencia únicamente al transporte y accesibilidad, 
ninguna de ellas menciona el mejoramiento del entorno en favor de las personas con 
alguna discapacidad.   

 

 

2. Antecedentes 

 

Antecedentes de sistemas de desplazamiento vertical en sillas de ruedas. 

 

La idea de dar mas libertad y acceso a lugares públicos a personas con movilidad limitada 
no es algo nuevo, anteriormente se han desarrollado dispositivos para dar acceso a sus 
usuarios a cada vez más lugares que en un principio se creían solo accesibles para el resto 
de la población. 

Lamentablemente la gran mayoría de estos sistemas son complejos dispositivos robóticos 
que solo se encuentran en fase de experimentación, y en caso de estar a la venta su precio 
los hace de acceso casi exclusivo a un sector muy pequeño de la población. 

La implementación de un sistema manual, que además sea adaptable al marco de una silla 
de ruedas convencional, no ha sido observado de manera comercial, o experimental. 

Se han buscado antecedentes de fabricación y diseño con algunos fabricantes o proyectos 
provenientes de las principales casas de estudio del país, sin encontrar grandes 
coincidencias, la mayoría de los sistemas de elevación encontrados son impulsados por 
motores eléctricos; y el único sistema completamente manual que se encontró, 
mecánicamente difiere mucho al sistema aquí propuesto. 

Algunos prototipos y modelos disponibles al público que incorporan un sistema de 
desplazamiento vertical son los siguientes: 
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Modelo Descripción Precio Foto 
 
 
 
 
 

iBot [3] 

 
Le permite al usuario alcanzar 
una altura de hasta 1.8 metros 
al elevar uno de sus dos 
juegos de ruedas traseras, 
permitiendo mantenerse y 
hacer maniobras en esa 
posición gracias al uso de 
giroscopios y el software 
iBalance. 
 
 

 
 
 

Retirado del 
mercado 

 

 
 
 
 
 

Permobil LSA 
Helium [4] 

 
Silla de ruedas con 
bipedestación construida con 
materiales de última 
generación, de impulso 
manual. El cambio de posición 
se realiza manualmente con la 
ayuda de dos amortiguadores 
de gas. 
 

 
 
 
 
 

$11 900 USD 

 

 
 
 
 
 
 

Permobil LSE [5] 

 
 
 
 
Construida con materiales 
ligeros y resistentes, de 
impulso manual, el cambio de 
posición se realiza con la 
ayuda de un motor eléctrico. 
 

 
 
 
 
 
 

$12 019 USD 

 

 
 
 
 

Permobil 
C500VS [6] 

 
Silla de ruedas robotizada de 
impulso y cambio de posición 
manual. Le permite al usuario 
escoger entre una amplia 
gamas de posiciones. Su 
banco de baterías le brinda 
una autonomía de hasta 30 
km. 
 

 
 
 
 

$12 021 USD 
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3. Justificación 
  

 
                          Figura 2. Uno de los muchos retos que debe enfrentar un usuario de silla de ruedas 

 

En una visita al banco, mientras estaba formado observo cómo una persona en silla de 
ruedas se acerca a ventanilla para ser atendida. Me doy cuenta de la gran dificultad y la 
incomodidad que le implica establecer comunicación con la persona del otro lado del 
mostrador debido a la diferencia de alturas. 

Esta problemática no sólo se puede presentar en una ventanilla de banco; situaciones como 
el uso de un cajero automático, el pedir información en cualquier mostrador o ventanilla de 
servicios, el uso de mesas altas (bares, desayunadores), alcanzar objetos de un alacena, o 
hasta mantener una conversación con una persona estando de pie; para un individuo con 
pleno uso de sus capacidades puede significar una tarea cotidiana y bastante común, pero 
todo un reto para una persona que se ve obligada a usar una silla de ruedas. 

Un usuario que dispone de una silla de ruedas con mecanismo de elevación puede 
desenvolverse más natural y cómodamente en su entorno, pudiendo realizar con mucha 
más facilidad las actividades antes mencionadas, entre otras; brindándole así un poco más 
de autonomía. 

El diseño se basará en un sistema de accionamiento manual para mantener un costo lo mas 
accesible posible a los usuarios. La incorporación de un sistema motorizado implicaría el 
diseño y fabricación de un nuevo marco, elevando en gran medida su precio de producción. 
La solución que se propondrá estará dirigida a pacientes que puedan accionar una palanca 
para lograr un desplazamiento del mecanismo. 

Al estar abatido el mecanismo, la silla de ruedas operará de la misma forma que opera una 
silla de ruedas convencional. Al estar extendido, el usuario tendrá una posición mas natural  
en su entorno y en la interacción con otras personas, así como facilitar el uso de ventanillas 
y mostradores en distintos establecimientos, cajeros automáticos, mesas elevadas y otras 
situaciones donde se requiera una posición mas elevada a la que una silla de ruedas puede 
otorgar. 
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4. Objetivos 
 

Objetivo General: 

Diseñar y simular un mecanismo para desplazar verticalmente el asiento de una silla 
de ruedas mediante un gato hidráulico accionado por el usuario. 

 

Objetivos Particulares: 

 Diseñar los elementos necesarios para lograr un desplazamiento vertical de 50 cm 

 Seleccionar los materiales idóneos para su construcción considerando usuarios con 

un peso máximo de 100 kg. 

 Analizar la maniobrabilidad y la portabilidad de la silla de ruedas con el mecanismo 

instalado 

 Simular el funcionamiento del mecanismo en un software de CAD 

 

5. Descripción Técnica del Proyecto a realizar 
 

El resultado del proyecto a realizar será el diseño, junto con la simulación cinemática de un 
mecanismo adaptable a una silla de ruedas que logre un desplazamiento vertical de 50 
centímetros, para asistir y proveer de mayor comodidad y autonomía al usuario. 

El mecanismo logrará su propósito mediante el accionamiento manual de un gato 
hidráulico, siendo este capaz de desplazar hasta 100 kilogramos verticalmente de forma 
segura, simple y sin necesidad de grandes esfuerzos. 

El diseño del mecanismo se mantendrá tan simple como sea posible y se llevará a cabo un 
estudio de materiales para su construcción a fin de lograr un dispositivo ligero, que no 
comprometa la maniobrabilidad ni portabilidad de la silla de ruedas. 
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6. Cronograma de actividades.  
 
 
Cronograma de actividades del trimestre 15-P 
 

 
 
Cronograma de actividades del trimestre 15-O 
 

 

 
Actividades 

 

Semana 

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

1 Elaboración de una tabla comparativa de 
los modelos más comunes de sillas de 
ruedas en el mercado 

 
X 

 

 

          

2 Extracción de tecnología del modelo 
seleccionado 

 X X X         

3 Elaboración del modelo digital en 
software CAD 

    X X X      

4 Diseño de un mecanismo que cumpla los 
objetivos planteados 

      X X X X X  

5 Análisis y selección de un gato 
hidráulico 

          X  

6 Diseño de un sistema de seguridad en 
caso de que el gato hidráulico falle. 

          X X 

 
Actividades 

 

Semana 

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

1 Análisis Cinemático del mecanismo 
propuesto 

X X           

2 Análisis de esfuerzos en los eslabones 
del mecanismo empleando ANSYS 

  X X X        

3 Análisis y selección de materiales para la 
construcción del dispositivo 

    X X       

4 Simulación cinemática en software CAD: 
pruebas y corrección de posibles fallas 

      X X X    

5 Elaborar dibujos de definición de cada 
uno de los elementos del mecanismo 
diseñado 

      
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

6 Redactar el reporte final.      X X X X X X X 
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7. Entregables 
 
Simulación del mecanismo terminado, estudio y selección de materiales idóneos para su 
construcción y dibujos de definición de cada uno de sus componentes. 
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9. Apéndices. 

Ninguno 

 

10. Terminología. 

Ninguna 

 

11. Infraestructura 

Se utilizarán las instalaciones del CEDAC ALEXANDRIA dentro de la UAM Azcapotzalco. 
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12. Estimación de costos 
 

 

Partida Subtotal ($) 

40

Sueldo base semanal

horas

 
 
 

 
Tiempo dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor 
2 horas X semana 

(24 semanas)  
$3872.2075/40 horas 

=$96.8051875 
$4646.649 

Asesorías adicionales 0 0 0 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 0 

Software específico (Licencias de Software) $23172.5 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 100 

Material de consumo 0 

Documentación y publicaciones 0 

Otros (especificar) 0 

Total ($) $27919.149 

 

 

13. Asesoría complementaria 

Ninguna 

 

14. Patrocinio Externo 

Ninguno 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Ninguna 




