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1.-Introducción.  

Cuando una persona está en cama por un tiempo prolongado ya sea a causa de una 

enfermedad, un traumatismo o una situación de alta dependencia, se encuentra expuesta 

a una gran variedad de complicaciones que pueden afectar de diferentes formas el 

organismo, unas de ellas son las úlceras o llagas por presión.  

Una solución para evitar las úlceras por presión es cambiar la posición en la que se 

encuentra la persona afectada de tal manera que sus puntos de apoyo cambien. Para 

esto alumnos de la UAM Azcapotzalco diseñaron un “Sistema de Asistencia para 

Personas de Estancia Prolongada en Cama” (SAPEPC), el cual mediante un mecanismo 

automatizado cambia la posición del paciente en un determinado periodo de tiempo.  

El objetivo del proyecto es generar una nueva propuesta de reingeniería para el 

SAPEPC, ya que tras el uso se encontraron fallas en el mecanismo para reclinar el 

respaldo, en el mecanismo para inclinar el marco completo y se observó que el diseño 

tanto como el material de construcción del marco puede ser modificado para reducir peso 

y disminuir el esfuerzo al que se someten los motores empleados. También se encontró 

que la cama es muy alta por lo tanto dificulta su uso, además que el ángulo de inclinación 

del marco que es de 10° a 30° tomando como referencia la base, es insuficiente y se 

planea aumentar a un rango máximo de 60°. 

 

2.- Antecedentes. 

En el trimestre 14-P el alumno José Alberto Soriano Salazar de la Universidad Autónoma 

Metropolitana realizó el proyecto titulado “Análisis, rediseño y construcción de un sistema 

multi-posicional de asistencia nocturna” [1], En este proyecto se diseñó y construyó el 

SAPEPC, el cual incluye el diseño y los cálculos empleados para la construcción de los 

mecanismos para el movimiento del sistema, los cuales serán de utilidad para comparar 

los del nuevo diseño a proponer.  

Otro proyecto fue realizado en el trimestre 15-I por la Alumna Diana Isabel Vargas Ortiz 

de la Universidad Autónoma metropolitana “Reingeniería y pruebas de campo de un 

sistema de asistencia nocturna para personas de estancia prolongada en cama” [2]. En 

este proyecto se hizo un análisis del sistema donde se encontraron fallas en el sistema 

mecánico y en la construcción de partes de ellos. Por ejemplo, se instalaron 

amortiguadores para ayudar al mecanismo en el movimiento a reducir los esfuerzos al 

momento de cambiar el ángulo del respaldo, lo que ocasionó que los amortiguadores 

fracturaran el tornillo sin fin que servía para dicho movimiento. Esto llevó a maquinar un 

nuevo tornillo, lo cual reparo la falla, pero se llegó a la conclusión de que el mecanismo 

del respaldo tendría que ser rediseñado totalmente ya que los amortiguadores solo 

funcionaran como una solución temporal. Por otro lado, al sistema se le añadió una base 

y se reparó la malla del marco y se mantuvo el diseño anterior. 

 



3.- Justificación. 

El SAPEC como toda máquina o mecanismo, puede ser mejorado con más estudio en 

sus partes y en su diseño. 

 La creación de una nueva propuesta de diseño basada en el actual tiene el objetivo de 

mejorar su funcionamiento y durabilidad, como también su rendimiento e inclusive bajar 

el costo al producirlo. 

Esto ha surgido ya que se han encontrado puntos a mejorar en el diseño y los materiales 

de construcción del marco para poder reducir peso y disminuir los esfuerzos, como 

también se muestra una oportunidad de mejora en el mecanismo de ladeo y el 

mecanismo de inclinación del respaldo ya que estos han mostrado fallas a lo largo de su 

desempeño las cuales podrían mejorarse con un cambio en los puntos de apoyo para la 

redistribución de las fuerzas, el peso a mover y el diseño del mecanismo. 

4.-Objetivos. 

Objetivo General. 

Rediseñar y generar una propuesta de mejora a un sistema de asistencia para personas 

de reposo prolongado en cama. 

Objetivos particulares. 

Investigar y proponer posibles materiales para sustituir los actuales con el objetivo de 

reducir peso en las articulaciones del mecanismo y reducir costos. 

Rediseñar el marco del respaldo minimizando la sección transversal tomando en cuenta 

los nuevos materiales de construcción escogidos. 

Rediseñar el mecanismo y elaborar una memoria de cálculo de los esfuerzos para 

determinar las nuevas especificaciones de los motores a emplear. 

Construir el prototipo virtual, junto con sus dibujos de detalle y ensamble.  

Realizar una tabla de costos de materiales y construcción. 

5.-Descripción Técnica. 

La propuesta de proyecto es la continuación del trabajo realizado por el compañero José 

Alberto Soriano Salazar y la compañera Diana Isabel Vargas Ortiz. 

La cual es una cama que se dobla en tres partes, una es a la altura del torso con un 

rango de 10 a 30 grados de inclinación gracias a un mecanismo conformado por una 

manivela y un tornillo sin fin, las otras dos son el área de la cadera y pantorrillas que 

logra flexionarse gracias a una pieza “tuerca balero” la cual recorre una carrera a lo largo 

de un tornillo sin fin, también se cuenta con un movimiento de inclinación de 30 grados 

hacia los laterales gracias a un mecanismo de tornillo que cambia la altura de uno de los 

laterales del marco. 



Sus dimensiones son: 

• Longitud mínima: 124 cm 

• Longitud máxima: 204 cm 

• Ancho total: 124 cm 

• Altura mínima: 113 cm 

• Altura máxima: 135 cm 

• Peso total del sistema: 170 kg 

Capacidad del sistema:  

• Peso máximo del usuario; 150 kg 

• Rango de altura del paciente: 1.60 m – 2 m 

 

Imagen 1. Esquema del sistema a rediseñar 

 

Se diseñará un nuevo marco del respaldo tomando el actual como base, reduciendo las 

áreas posibles sin afectar su funcionamiento, de igual manera se planea cambiar los 

tubos de fierro utilizados en el marco anterior por un material más liviano sin afectar la 

resistencia, o si es posible aumentarla. De igual manera la malla será cambiada por “lona 

mesh” que es más liviana y de larga duración. Se hará un modelo en programa CAD de 

este junto con sus dibujos de detalle y tomando en cuenta el cambio de materiales se 

simularán los esfuerzos generados en el programa ANSYS. 

 

También tomando el modelo anterior, se realizará un diseño donde se modificará el 

mecanismo del respaldo, cambiando el punto de apoyo que se encuentra en el centro de 

esté, para pasarlo a los laterales dividiendo los esfuerzos para que el mecanismo nuevo 



no moleste al usuario y sea menos el esfuerzo en las piezas donde se soporte el peso, 

también para aumentar el rango de inclinación hasta 60 grados se cambiará el largo de 

la manivela y el eje. Se realizará un modelo en programa CAD junto con sus dibujos de 

detalle. Se harán simulaciones de esfuerzo en el programa ANSYS tomando ya en 

cuenta los materiales propuestos para el nuevo marco y se hará una memoria de cálculo 

para determinar las especificaciones de los motores a proponer.  

En el sistema de ladeo se tomará el diseño anterior, pero se hará una nueva memoria de 

cálculo tomando en cuenta los materiales nuevos de construcción para así proponer un 

motor más acorde al trabajo realizado.  

Al finalizar se construirá un diseño virtual del aspecto final de todo el sistema, junto con 

sus dibujos de detalle y tablas de costos en materiales como también de construcción. 

 

 

6.-Normatividad. 

NOM-016-ENER-2010: Norma de eficiencia energética en motores, esta norma es 

aplicada en todo tipo de motores eléctricos, en la cual especifica las características 

permitidas para su uso. 

NOM-Z-25-1986: Norma que establece las formas en que deben indicarse las 

acotaciones en los dibujos técnicos, como por ejemplo los dibujos de detalle y planos en 

programa CAD. 

NOM-173-SSA1-1998: Norma para la atención integral a personas con alguna 

discapacidad, la cual servirá para tomar en cuenta las necesidades que debe cubrir el 

sistema, 

NOM-178-SSA1-1998: Norma que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento para la atención medica de pacientes, en esta norma se puede encontrar 

las medidas y características que debe tener el sistema si va a ser usado en un hospital 

o clínica. 

 

 

 

 

 

 

 



7.-Cronograma de actividades. 

UEA para la que se solicita la autorización:  

Proyecto de Integración Ingeniería Mecánica I 

Actividades del trimestre 
19-P 

SEMANA 

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

1 Analizar la estructura del marco y del 
mecanismo del SAPEC actual. 

X X           

2 Determinar el costo, las especificaciones y 
peso de materiales para sustituir los 
anteriores. 

 X           

3 Realizar las simulaciones en programa 
ANSYS del respaldo y los mecanismos de 
inclinación y ladeo. 

  X X         

4 Diseñar el nuevo marco del respaldo en 
CAD y sus dibujos de detalle. 

   X X X       

5 Diseñar el nuevo mecanismo del 
respaldo en CAD y sus dibujos de 
detalle. 

     X X X     

6 Realizar la memoria de calculo para obtener 
los esfuerzos y las especificaciones 
necesarias para los motores. 

       X X X   

7 Cotizar los motores y elegir los más 
adecuados. 

         X   

8 Realizar el dibujo CAD de ensamble final y 
sus dibujos de detalle. 

         X X X 

9 Realizar la tabla de costos de materiales y 
construcción 

X         X X X 

10 Realizar una comparativa con los resultados 
del proyecto anterior para verificar que se 
logró mejorar el diseño. 

           X 

11 Realizar y entregar el reporte final X X X X X X X X X X X X 

 

8.-Entregables. 

-Reporte Final de Proyecto de Integración 

-Diseño virtual del SAPEPC junto con sus dibujos de detalle 

-Tabla de costos de materiales y construcción.  

 

 

 

 

 



9.-Referencia Bibliográficas. 

[1] José Alberto Soriano Salazar, “Análisis, rediseño y construcción de un sistema 

multi-posicional de asistencia nocturna”, proyecto tecnológico, UAM-Azcapotzalco, 

2014, México. 

[2] Diana Isabel Vargas Ortiz, metropolitana “Reingeniería y pruebas de campo de un 

sistema de asistencia nocturna para personas de estancia prolongada en cama”, 

proyecto tecnológico, UAM-Azcapotzalco, 2015, México. 

10.-Terminologia. 

No aplica. 

 

11.-Infraestructura. 

Equipo de computo proporcionado por el asesor con programas de dibujo CAD y ANSYS. 

 

12.-Asesoria Complementaria. 

No aplica. 

13.-Publicación o difusión de los resultados. 

No aplica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Rediseño y propuesta de mejora para un sistema de asistencia para personas 
de estancia prolongado en cama”. 
Pág. COMENTARIO DE CIEM Pág. ACCION REALIZADA EN LA PPI 

1 Cambiar el texto asesor por co-
asesor. 

1 Se realizo el cambio señalado por el 
comité. 

3 Cambiar la palabra Referencias por 
Antecedentes. 

3 Se realizo el cambio señalado por el 
comité. 

3 Revisar la ortografía del texto. * Se revisó la ortografía, puntuación y 
acentos de todo el texto. 

4 Retirar la numeración a los objetivo. 4 Se retiro la numeración de los objetivos. 

4 Analizar, rediseñar y generar… 4 Se elimino el texto tachado por el comité. 

4 ..minimizando áreas tomando.. 4 Se cambio la palabra áreas, por el texto la 
sección transversal, recomendado por el 
comité. 

4 Rediseñar el mecanismo y crear una.. 4 Se cambio la palabra crear, por la palabra 
elaborar, recomendado por el comité. 

4 Crear el prototipo virtual.. 4 Se cambio la palabra crear, por la palabra 
Construir, recomendado por el comité. 

4 Separar en otro objetivo. 4 Se agrego el objetivo: Realizar una tabla de 

costos de materiales y construcción. 
4 Se presento como PT, debe incluirse 

la Descripción Técnica. 
4,5 Se cambio la palabra Metodología por 

Descripción Técnica y se agregó la 
descripción técnica del sistema al texto. 

4 Revisar la alineación de los párrafos 
(Justificada). 

* Se reviso la alineación en todo el texto. 

6 Intercambiar actividades 1 y 2. 7 Se intercambiaron las actividades 1 y 2 
del cronograma y se reacomodaron las 
semanas a utilizar. 

6 Analizar la estructura del marco y del 
mecanismo del SAPEC actual. 

7 Se agregó el texto resaltado en azul 
señalado por el comité. 

6 Realizar la tabla de costos de 
materiales y construcción 

7 Se agregó el texto resaltado en azul 
señalado por el comité. 

 




