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1.- INTRODUCCIÓN.  

Theo Jansen es un escultor quien a partir de 1968 efectúo sus primeros estudios 

profesionales en la Delft University of Technology, en la Academia de Física. 

Posteriormente, en 1975, se inclinó por el estudio y aplicación de las artes plásticas; la obra 

más contundente de Jensen se ha constituido desde 1990 con base en la creación de una 

colección de esculturas cinéticas que construye e idea tras imitar esqueletos zoomorfos 

(Imagen 1). Estas obras tienen la capacidad de ser impulsadas por el viento. Las esculturas 

de Jansen, denominadas Strandbeests o bestias de la playa, son consideradas por el artista 

como “nuevas formas de vida artificial”, creadas a partir de un programa de simulación 

algorítmica, dando lugar a auténticos organismos vivientes [1]. 

A través de sus esculturas, Theo Jansen muestra la configuración de un diseño mecánico 

que proporciona a sus obras cierta estabilidad cinética; resultado del empleo de un 

considerable número de piernas móviles ajustadas por dos ejes fijos y uno rotativo. Dicha 

firmeza cinética deriva, a su vez, del análisis mecánico de cada uno de los apéndices y su 

funcionamiento algorítmico, mismo que permite a “las bestias de Jansen” desplazarse sin 

dificultades sobre superficies tanto firmes como irregulares, gestando así una diferencia 

considerable con el empleo de la rueda, cuya funcionalidad se ve gravemente limitada en 

suelos escabrosos. 

La presente propuesta de proyecto de integración tiene como propósito integrar el sistema 

mecánico de Theo Jansen en una silla para pacientes con limitaciones de capacidad física 

y proporcionarles un mejor traslado y manejo sobre superficies irregulares (gravilla, césped, 

alfombra o suelos escabrosos), sobre los cuales las sillas de ruedas convencionales 

presentan un desempeño muy limitado. 

El sistema mecánico debe de ser capaz de generar movimientos impulsado por dos motores 

de corriente directa, para ejecutar desplazamientos hacia adelante, hacia atrás y dar giros 

en su propio eje vertical. 
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Imagen 1. Escultura de Theo Jansen [2]. 

Dentro del diseño se propone calcular el mecanismo cinemático y la dinámica de cada 

pierna móvil, por separado, como se muestra en la imagen 2, para obtener su velocidad  y 

así controlar el giro de la silla [3], el cual será capaz de avanzar a una velocidad promedio 

de 5 km/h y máxima de 7 km/h. Dentro del diseño se debe determinar la composición de 

las piezas, que éstas cumplan con las dimensiones generales al ser maquinado y finalmente 

ensamblado.  

 

Imagen 2. Descripción de la pata del mecanismo [3]. 

 

 

2.- ANTECEDENTES. 

A comienzos de los 80, el artista holandés Theo Jansen comenzó a crear programas de 

simulación algorítmica de vida artificial. Su interés por diseñar organismos vivos 

dependientes por medio de software lo llevó a iniciar su serie de esculturas cinéticas 

Strandbeest, el proyecto le ha proporcionado un reconocimiento a nivel internacional [4]. 
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La Universidad de Málaga realizó un proyecto de investigación específico acerca de los 

mecanismos de Jansen, el cual titularon “Vehículos sin ruedas basados en el mecanismo 

de Theo Jansen”, donde se expone una amplia información referente al comportamiento, 

estudio cinemático y algunas aplicaciones que pueden tener estos mecanismos, según el 

uso que se desee utilizar [5]. 

Los estudiantes Víctor Mayén Flores y Ramiro Jiménez Habanero, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM AZC); Ricardo Abel Valdés Aguilar, 

del Instituto Tecnológico de Toluca (ITT), y Fernando Alcántara Segura, del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), realizaron el proyecto de investigación acerca de la Silla Jansen. 

Ellos han representado a la UAM con este proyecto en distintos concursos nacionales e 

internacionales de tecnología [6].  

3.- JUSTIFICACIÓN. 

Las sillas de ruedas convencionales presentan una máxima eficiencia en terrenos planos y 

lisos, pero presenta problemas en superficies irregulares y con dificultad de rodamiento. En 

estas condiciones no ideales se requieren de un esfuerzo mayor para trasladar a los 

pacientes, cuando se logra el desplazamiento.  

En este proyecto se realizará el diseño, análisis, simulación y la manufactura del prototipo 

del sistema impulsor basado en los mecanismos de Theo Jansen. Con el mecanismo se 

tratará de mejorar la movilidad y accesibilidad en espacios con superficies irregulares donde 

difícilmente pueda ingresar una persona que emplee una silla de ruedas convencional. 

4.- OBJETIVOS.  

Objetivo general: 

Diseñar y construir un prototipo de silla hospitalaria implementando un mecanismo de Theo 

Jansen para trasladar a un paciente de 70 a 100 kg. 

Objetivos específicos: 

Diseñar cinemáticamente el sistema con dimensiones generales entre 85 y 95 cm de largo,  

58 cm de ancho y con una altura proporcional a las dimensiones mencionadas impulsado 

por motores eléctricos. 

Simular y evaluar el funcionamiento del prototipo del sistema impulsor mediante el software 

Inventor, para conseguir a una velocidad de entre 5 y 7 km/h. 

Optimizar la estructura mecánica del sistema impulsor para garantizar un peso máximo del 

mismo de 50 kg. 

Construir y evaluar el prototipo. 

 

 

SRHA
Cuadro de texto
Simular el funcionamiento del prototipo del sistema impulsor mediante el software Inventor, hasta conseguir una velocidad de entre 5 y 7 km/h.
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5.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

El sistema deberá trasladar a un paciente de entre 70 a 100 kg de peso, para lo cual el 

sistema debe de contar con un conjunto de 12 piernas móviles para un desplazamiento 

hacia adelante, hacia atrás y dar giros en su propio eje vertical.  

Las dimensiones generales del mecanismo deben de ser un aproximado entre 85 y 95 cm 

de largo y un máximo de 58 cm de ancho con una altura proporcional a las dimensiones, el 

cual contará con un peso cercano a 50 kg. Este mecanismo debe de ser capaz de alcanzar 

una velocidad promedio de 5 km/h hasta un máximo de 7 km/h. 

El sistema impulsor empleará dos motores marca Dayton con engranajes reductores a 

corriente continua e imán permanente, que ya ha adquirido el Departamento de Electrónica.  

6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Trimestre 16 – O 

 

 

 

Actividades  Semanas 

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

1 Diseñar cinemáticamente el 

sistema motriz 

X X X          

2 Elaborar los dibujos de 

detalle y de conjunto del 

sistema motriz 

   X X        

3 Comprar los materiales 

necesarios 

    X X X X X X X  

4 Simular el sistema motriz en 

Inventor 

     X X      

5 Corregir y ajustar la 

simulación 

       X X    

 
6 

Optimizar el diseño 
geométrico por análisis de 
cargas 

         X X  

 
7 

Ajustar los dibujos de detalle           X X 

SRHA
Cuadro de texto
Simular y corregir el sistema motriz 
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X     X
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Trimestre 17 – I 

 

7.- ENTREGABLES. 

 Planos normalizados de detalle y conjunto. 

 

 Prototipo funcionando. 

 

 Reporte Final. 

8.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

[1]  Beard, Ricardo, 2013, “Theo Jansen: Estructuras Kinéticas”, consultado en: 

http://culturacolectiva.com/theo-jansen-estructuras-kineticas/ 

[2]  Adriaan Kok, 1993, imagen tomada de: http://www.strandbeest.com/photos.php 

[3]  Khamashta Llorens, Nabil, 2009, “Estudio de una plataforma móvil para 

desplazarse sobre superficies irregulares Proyecto Final de carrera”, Licenciatura 

en Ingeniería Industrial, Escuela técnica superior de Ingenierías Industrial y 

Aeronáutica de Terrassa, pp. 32, 42 - 43 

[4]  2008, “Theo Jansen”, consultado en: http://www.strandbeest.es/strandbeest/theo-

jansen/ 

[5]  2014, “Vehículos sin ruedas basados en el mecanismo de Theo Jansen”,   

consultado en: 

http://immf.uma.es/diseno_maquinas.php?PHPSESSID=ec773d1813d31cb3331d

934da869ac73 &accion=ver&linea_sel=10/ 

 

Actividades  Semanas 

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

1 Maquinar las piezas del 
sistema  

X X X X X X       

2 Ensamblar el sistema       X X X     

3 Evaluar el sistema        X X X   

4 Ajustar el sistema            X  

5 Realizar el Reporte Final X X X X X X X X X X X X 

SRHA
Cuadro de texto
Evaluar y ajustar el sistema

SRHA
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X
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[6]  Dirección de Comunicación Social, 2015, "Obtiene equipo de la UAM Primer Lugar 

en Expociencias Nacional 2014", en Boletines UAM, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, consultado en: 

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/011-15.html  

 

9.- APÉNDICES. 

No aplica. 

 

10.- TERMINOLOGÍA. 

No aplica. 

 

11.- INFRAESTRUCTURA.  

Instalaciones del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). Sede, Estado de 

México. 

Instalaciones del Taller Mecánico dentro de la UAM- Azcapotzalco. 

Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC). 

 

12.- ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

Partida  

(
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
 ) 

 

Tiempo 
dedicado al 

proyecto 
( horas ) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de 
trabajo ) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 3 x semana 96.8 6969.6 

Co-Asesor 1 2 x semana 123.7 5937.6 

Co-Asesor 2 2 x semana 143.4 6883.2 

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

Software Inventor (costos de la licencia del software) 21139 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 1000 

Material de consumo 0 

Documentación y publicaciones 0 

Otro (especificar) 0 

Total ($) 41929.4 

 

 

SRHA
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Estimar un gasto para este rubro



8 
 

13.- ASESORÍA COMPLEMENTARIA. 

No aplica. 

14.- PATROCINIO EXTERNO. 

El proyecto será financiado por el Departamento de Electrónica, y contarà con el apoyo 

del CIDESI para realizar la manufactura.  

15.- PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

No se va a publicar para buscar un registro de propiedad intelectual.  
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Resaltado




