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RESUMEN 

Las personas con discapacidad en sus extremidades inferiores necesitan 

rehabilitación diaria para que sus músculos no se atrofien. Existen soluciones 

comerciales en el mercado que son costosas y con características básicas de 

operación. 

 

El presente proyecto se ha enfocado a solucionar este problema usando una silla 

ergonómica, con registro biométrico, programación personalizada y alerta al 

terapista. La solución utiliza un Arduino Mega, sensor biométrico, una base de datos 

que registra hasta 30 usuarios, un módulo GSM y se desarrolló una silla que realiza 

flexo-extensión de rodillas en ángulos entre 0 y 90°.  

 

La silla de rehabilitación para los miembros inferiores la pueden usar personas 

pequeñas, medianas y grandes sin importar su género. Algunas ventajas de la 

solución es la pantalla táctil con interfaz visual intuitiva que permite operar a 

cualquier persona, el biométrico dactilar como clave de registro, personalización de 

la secuencia de rehabilitación (nombres, ángulo del ejercicio y minutos de 

rehabilitación) y acceso al historial del paciente y al terminar la rehabilitación este 

envía un mensaje de texto a la persona que realiza la rehabilitación. 

 

Todos los pacientes que han utilizado esta solución han manifestado un alto grado de 

satisfacción por la comodidad que sienten durante la terapia, así como la significativa 

ayuda para los profesionales en el campo de la rehabilitación que cuentan con una 

herramienta y soporte tecnológico que les permite mejorar la calidad de su trabajo 

con las personas con discapacidades. 
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ABSTRACT 

People with disabilities in their lower extremities need daily rehabilitation so that 

their muscles do not atrophy. There are commercial solutions in the market that are 

expensive and with basic operating characteristics. 

 

The present project has focused on solving this problem using an ergonomic chair, 

with biometric registration, personalized programming and alert to the therapist. The 

solution uses an Arduino Mega, biometric sensor, a database that registers up to 30 

users, a GSM module and a chair that performs flexo-extension of knees at angles 

between 0 and 90 ° was developed. 

 

The rehabilitation chair for the lower limbs can be used by small, medium and large 

people, regardless of their gender. Some advantages of the solution are the touch 

screen with intuitive visual interface that allows anyone to operate, the fingerprint 

biometric as a registration key, personalization of the rehabilitation sequence (names, 

angle of exercise and rehabilitation minutes) and access to the history of the patient 

and at the end of the rehabilitation this sends a text message to the person performing 

the rehabilitation. 

 

All patients who have used this solution have expressed a high degree of satisfaction 

for the comfort they feel during the therapies, as well as the significant help for 

professionals in the field of rehabilitation who have a tool and technological support 

that allows them to improve the quality of your work with people with disabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, existen 429.475 personas con diferente tipo de discapacidad 

registradas en CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades); de 

las cuales el 46.78% del total de este registro poseen discapacidad física y dentro de 

este grupo se encuentran quienes tienen limitación motora de los miembros 

inferiores; es decir, personas que no pueden mover sus piernas, lo que provoca 

atrofia muscular en esa área. (CONADIS, 2017) 

 

El gobierno ecuatoriano a través de varios programas de ayuda enfocado en esta 

parte de la población ha permitido desarrollar estrategias para inclusión social y 

económica. Esto permitió llevar a cabo una investigación geo referencial para saber 

con exactitud cómo se encuentran y en qué condiciones viven, determinando así sus 

necesidades como personas con discapacidad. (CONADIS, 2017) 

 

En septiembre del 2012 durante el gobierno del Economista Rafael Correa, la 

Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Discapacidad que reglamenta áreas 

como la salud, la vivienda y la educación al ser desconocido por la sociedad, 

obstaculiza su implementación. 

 

En la Provincia de Pichincha que cuenta con el 43.52% del total de personas con 

discapacidad física, se encuentra la Fundación “Ayudemos a Vivir” que desde 1996 

brinda ayuda y rehabilitación a personas con discapacidad severa, la mayoría son 

personas con discapacidad física y mentales; cabe recalcar que los pacientes de esta 

fundación son personas de recurso económicos limitados.



 

 
 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 
  Planteamiento del problema 

La Fundación “Ayudemos a Vivir” está enfocada en ayudar a niños, jóvenes y 

adultos con discapacidad intelectual severa. Actualmente acuden a la Fundación 

alrededor de 27 pacientes con distintas dolencias patológicas y la fundación cuenta 

con un personal de nueve personas distribuidos en distintas áreas de trabajo como: 

rehabilitación, limpieza, preparación de alimentos, entre otros; en el área de 

fisioterapia existen dos fisioterapeutas que trabajan de manera alternada cada mes, 

por lo que dificulta el poder brindar atención a todos los pacientes que requieren 

tratamiento fisioterapéutico. 

 

Dentro de las dolencias patológicas se encuentran quienes poseen discapacidad en 

sus miembros inferiores, es decir personas que no pueden mover sus piernas, y al no 

tener movilidad esto genera atrofia muscular en esa parte del cuerpo. La flexo-

extensión de rodillas permitiría prevenir este tipo de atrofia, esta rutina debe ser 

realizada por un fisioterapeuta; considerando la cantidad de pacientes con este 

problema y la cantidad de profesionales de la salud de esa área que posee la 

Fundación, la atención a estos pacientes se ve limitada. Una silla capaz de hacer 

flexo-extensión de rodillas de forma autónoma podría reemplazar parcialmente a un 

fisioterapeuta lo que generaría mayor tiempo disponible para poder atender otros 

pacientes, esto generaría que más pacientes puedan ser atendidos de una manera 

segura y eficiente. 

 

  Justificación del proyecto  

Considerando la demanda de pacientes con discapacidad física de los miembros 

inferiores, el desarrollo de una silla que pueda realizar de forma autónoma la flexo-

extensión de rodillas permitiría ayudar a los pacientes de la Fundación y al personal 

médico de esta. La silla sería capaz de mover las piernas de los pacientes en varios 

ángulos y en distintas velocidades, dependiendo de la previa evaluación médica del 

paciente. La silla deberá contar con varias seguridades debido al alto grado de 

discapacidad de algunos pacientes. 
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 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollo de una silla estática para rehabilitación de las rodillas de personas 

parapléjicas de la Fundación “Ayudemos a Vivir”. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar las necesidades que presentan los distintos pacientes de la 

Fundación Ayúdanos a Vivir para conocer los requerimientos de 

rehabilitación y estimulación de rodillas de cada miembro de esta 

Fundación.  

- Diseñar el sistema eléctrico y electrónico de una silla estática para controlar 

el proceso de rehabilitación. 

- Implementar el sistema eléctrico y electrónico de una silla estática para 

controlar el proceso de rehabilitación. 

- Realizar pruebas de campo de la silla en la Fundación “Ayudemos a Vivir” 

para realizar correcciones y comprobar que cumple con la rehabilitación 

requerida. 

- Elaborar un manual de usuario que contenga todas las funciones y 

especificaciones técnicas para que el personal de la Fundación pueda operar 

y realizar el mantenimiento de la silla. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 
En este capítulo se menciona de forma breve sobre la Fundación “Ayudemos a 

Vivir”, los tipos de discapacidades y tratamientos que se tratan en este centro, 

enfocándose principalmente en personas que presentan discapacidad en los miembros 

inferiores para realizar un estudio y poder diseñar una silla automática que sea capaz 

de cumplir las necesidades de los pacientes de la Fundación. 

 

2.1   Marco referencial 

En los últimos años ha aumentado el índice de personas con discapacidad a nivel 

nacional, estos son provocados por accidentes de tránsito, asaltos a mano armada, por 

caídas de casas o edificios, por descargas eléctricas, etc. Si alguno de estos 

accidentes no causa la muerte en las personas provocan que varias de estas presenten 

alguna discapacidad (física, Intelectual, Auditiva, Visual, Psicosocial o de Lenguaje). 

(Salud, 2010) 

 

 “En nuestro país según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS) son 200.917 personas registradas que presentan discapacidad física” 

(CONADIS, 2017), la mayoría de las personas con discapacidad física utilizan sillas 

de ruedas y necesitan realizar ejercicios de movilidad en sus piernas para evitar 

atrofia muscular. Deben acudir con una persona especializada, médico o 

fisioterapeuta para suministrar el tratamiento.  

 

Considerando que los tratamientos son costosos y los centros que lo realizan quedan 

lejos de sus hogares y transportarse es difícil, genera que la mayoría de las personas 

discapacitadas no realicen los ejercicios diariamente. 
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2.2 Fundamento teórico 

La Fundación “Ayudemos a Vivir” actualmente cuenta con 33 personas de las cuales 

9 son trabajadoras que realizan diferentes actividades en la fundación como son los 

tratamientos físicos y psicológicos, la limpieza, el área administrativa, la preparación 

de alimentos, entre otras actividades que se realiza dentro de la fundación. 24 

personas son pacientes con distinta discapacidad: 7 con parálisis cerebral profunda, 3 

parálisis infantil grave, 2 con síndrome de waardenburg, 2 con autismo infantil, 4 con 

retardo mental moderado, 4 con retardo mental severo y una persona que según los 

especialistas del centro no está catalogada su discapacidad. 

 

2.2.1 Fundación “Ayudemos a Vivir” 

 

Figura 2.1. Logo que identifica a la Fundación 

 
Logo de la Fundación “Ayudemos a Vivir”, Fuente: (PLACE, 2010) 

 

La Fundación “Ayudemos a Vivir”, fue fundada el 18 de abril 1996, por la señora 

Rosa Romero que actualmente es la Directora de la Fundación, se encuentra ubicada 

en la Av. Del Niño S/N Pichincha - Quito – Conocoto junto al INNFA. Es una 

Fundación con fines benéficos. Se constituye como una Organización no 

Gubernamental de padres de familia de niños con discapacidad. Los horarios de 

atención son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00. (PLACE, 2010) 

 

Su principal Misión es brindar un servicio médico y de rehabilitación para niños, 

jóvenes y adultos del Distrito Metropolitano de Quito, que padecen de 

discapacidades mentales, mediante un servicio de calidad, precios competitivos, 

autogestión, alta tecnología, con profesionales especializados y comprometidos, 
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basados en el trabajo en equipo, solidaridad, y responsabilidad, para lograr su 

inserción en la sociedad, y la satisfacción de todos los grupos de interés. (PLACE, 

2010) 

 
2.3 Tipos de discapacidad que se tratan en la Fundación. 

La Fundación “Ayudemos a Vivir” trabaja con niños, niñas, jóvenes y personas 

adultas que tienen alto grado de discapacidad. Esta Fundación acoge a personas que 

en otros centros por políticas propias de cada centro o fundación no las acogen por la 

gravedad de su discapacidad. Todos los pacientes de este centro tienen distintas 

discapacidades es decir cada persona tiene diferentes necesidades en el cuidado y 

atención personalizada que se les brinde. 

 

2.3.1 Discapacidad física o motora 

Se genera cuando falta o queda muy poco del cuerpo e impiden a una persona 

desenvolverse en actividades convencionales. Las principales causas son problemas 

genéticos y por fuertes accidentes. (vivenciasbfm, 2009) 

 
A continuación, se muestra los tipos de discapacidad física: 

- Anomalías orgánicas: Pueden estar presentes en la cabeza, en la columna 

vertebral, en las piernas o en los brazos. (vivenciasbfm, 2009) 

- Deficiencias del sistema nervioso: Estas están presentes en las parálisis de 

las extremidades inferiores y superiores, en paraplejia, en tetraplejia y en 

trastornos que afectan la ejecución de movimientos. (vivenciasbfm, 2009) 

La mayoría de los pacientes de la Fundación tienen atrofia muscular grave en 

extremidades inferiores y superiores, aunque las fisioterapeutas de la Fundación 

realizan la fisioterapia, no es suficiente para solucionar este problema. Llevan a cabo 

tratamientos para evitar el aumento de la atrofia muscular en los pacientes. 

 

2.3.2 Discapacidad intelectual 

Ocurre cuando un paciente presenta una variedad de dificultades en sus habilidades 

diarias para actuar ante diferentes actividades de la vida cotidiana. Presentan 

problemas en el momento de aprender, comprender y comunicarse. Las principales 
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causas son complicaciones en el parto y enfermedades en su niñez. (Fernández, 

2008)  

 

A continuación, en la Figura 2.2 se muestra la valoración de discapacidad intelectual: 

 
Figura 2.2. Valoración del retraso mental 

 
Rangos de valoración del C.I en el retraso mental, Fuente: (Fernández, 2008) 

 
- Discapacidad Intelectual Grave: Los pacientes que presentan discapacidad 

intelectual grave tienen un coeficiente de 20 a 35% de C.I, tienen problemas 

neurológicos, su lenguaje es limitado, requieren de supervisión al realizar 

actividades y les es difícil tratar de adaptarse en la sociedad. (Fernández, 

2008) 

- Discapacidad Intelectual Profunda: Los pacientes que sufren de esta 

discapacidad tienen un coeficiente intelectual menor de 20% de C.I. 

Presentan grandes problemas neurológicos y otras discapacidades. Necesitan 

supervisión extrema y es difícil trabajar con ellos porque solo entienden 

algunos mandatos u órdenes básicas. (Fernández, 2008) 

 

2.3.3 Discapacidad psíquica 

La sufren pacientes que presentan trastornos con el comportamiento adaptativo, es 

decir tienen enfermedades mentales. Las principales causas son la depresión, la 

esquizofrenia, el pánico, el autismo y la bipolaridad. (vivenciasbfm, 2009)  

 
A continuación, se muestra los tipos de discapacidad psíquica o mental: 

- Retraso mental  

- Discapacidad psíquica profunda, severa, severa límite y media. (Fernández, 

2008) 
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2.4 Fisioterapia que ofrece la Fundación  

La palabra fisioterapia proviene del griego physis que significa (naturaleza) y 

therapeia que significa (tratamiento) es decir la fisioterapia es el Tratamiento por la 

Naturaleza o también conocida por el Tratamiento mediante Agentes Físicos. La 

fisioterapia es un área de salud que se caracteriza por el estudio del funcionamiento 

adecuado del movimiento corporal del cuerpo humano. Está orientada a la 

habilitación, prevención y rehabilitación para tratar de recuperar al máximo 

funciones de las personas para mejorar su calidad de vida. 

 

2.4.1 Fisioterapeuta 

Un fisioterapeuta interviene cuando una persona está en riesgo o ha perdido 

temporalmente o permanentemente el movimiento de funciones físicas mediante la 

ejecución de técnicas científicamente demostradas. El fisioterapeuta realiza una 

valoración previa y personalizada de cada paciente para determinar el diagnóstico 

para luego formular un tratamiento terapéutico. 

 
Las terapias que realizan las fisioterapeutas de la Fundación son manuales como, por 

ejemplo: 

- Masoterapia: Utiliza distintas modalidades de masaje, como el masaje 

terapéutico, deportivo, etc. 

- Kinesioterapia, o Terapia por el Movimiento. 

- Ejercicios Terapéuticos. 

- Estiramientos Analíticos en Fisioterapia: Maniobras terapéuticas analíticas en 

el tratamiento de patologías musculoesquelética. 

Las fisioterapeutas de la Fundación se ayudan utilizando tecnologías sanitarias como: 

 
- Electroterapia: aplicación de corrientes eléctricas. 

- Hidroterapia: Terapia por el Agua. 

- Mecanoterapia: aplicación de ingenios mecánicos a la Terapia. 

- Otros agentes físicos aplicados a la terapia. 
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2.4.2 Fisioterapia y rehabilitación 

- La rehabilitación: es el resultado de aplicar la fisioterapia para la 

recuperación física, psíquica, social y laboral de la persona.  

- La fisioterapia: se encarga de la recuperación física.  

 

La principal función del fisioterapeuta es brindar una atención especializada para la 

recuperación, la prevención y la rehabilitación al paciente. 

 

2.4.3 La rehabilitación de piernas 

Tiene por propósito brindar un aumento de circulación sanguínea, se trabaja en 

tobillos, rodillas, muslos y cadera, con tratamientos suaves realizando ejercicios de 

movimiento con y sin resistencia. Para tratar que el paciente tenga un fortalecimiento 

muscular, mejore su circulación y capacidad física. (Gómez, 2015) 

 
2.5 Ejercicios para fortalecer la rodilla                                                                                 

A continuación, se detalla algunos ejercicios que se realizan en la Fundación.   

 

2.5.1 Flexión y extensión de tobillos 

Al flexionar y extender los tobillos se mejora la circulación de la sangre. Se realiza 

sentado o tumbado elevando y descendiendo la punta de los pies del paciente, como 

se muestra en la Figura 2.3.  (Alarcón, 2008). 

 
Figura 2.3. Flexión y extensión de tobillos 

 
Ejercicio de flexión y extensión de tobillos, Fuente:  (Alarcón, 2008). 

 

2.5.2 Flexión y extensión de cadera 

Es un ejercicio que requiere de fuerza durante la extensión de cadera, con este 

ejercicio se mejora el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se realiza tumbado con la 
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rodilla totalmente extendida se trata de elevar lo que más se pueda la pierna y 

devolverla al sitio lentamente, como se muestra en la Figura 2.4. (Alarcón, 2008) 

 

Figura 2.4. Flexión y extensión de cadera 

 

 
Ejercicio de flexión y extensión de cadera, Fuente:  (Alarcón, 2008). 

 

2.5.3 Flexión y extensión de rodilla  

Al flexionar y extender la rodilla se mejora la circulación de la sangre. Se realiza 

tumbado o sentado. Al realizarlo sentado se trata de extender la pierna lo más que se 

pueda y devolverla hasta la flexión inicial. Mientras que si se realiza tumbado se 

lleva el talón del paciente lo más que se pueda al glúteo para estar flexionada.  Se 

puede utilizar una resistencia elástica o manual para realizar la extensión de la rodilla 

para devolverla a la posición inicial. (Alarcón, 2008) 

 
Se debe saber que para realizar cualquiera de estos ejercicios se puede trabajar con 

resistencias manuales, elásticas u otras cargas. Considerando las recomendaciones 

del especialista o fisioterapeuta. (Alarcón, 2008) 

 
Figura 2.5. Flexión y extensión de rodilla 

 
Ejercicio de flexión y extensión de rodilla, Fuente:  (Alarcón, 2008). 
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Para el diseño de una silla automática que realice el movimiento de extremidades 

inferiores se realiza un análisis de sillas de ruedas que se ocupa en la Fundación para 

determinar características que le permitan al paciente sentirse seguro y cómodo al 

momento de utilizarla.  

 

2.6 Sillas de ruedas 

“Para la mayoría de las personas discapacitadas la silla de ruedas es el medio que 

permite acercarse y relacionarse con el entorno” (LEÓN, 2014). Existen una variedad 

de sillas de ruedas en el mercado como, por ejemplo: plegables (Utilizadas para salir 

a pasear y estar en el hogar) y de posicionamiento (que permite al paciente en una 

fase avanzada de enfermedad acomodarse a los requerimientos de postura que esta 

persona necesite). 

 
La silla de ruedas debe responder a las características individuales del paciente (edad, 

peso, patología, funciones residuales, etc.) y se pretende que con ella pueda realizar 

el mayor número de actividades posibles. La tecnología actual nos ofrece tal variedad 

de sillas de ruedas, que es preciso saber lo que se busca en razón de las necesidades 

del paciente, para adquirir aquella que mejor cubra sus expectativas. (LEÓN, 2014) 

 

2.6.1 Componentes de una silla de ruedas 

Los elementos de una silla de ruedas son muchos y muy variados, según los modelos 

y tipos. No obstante, parece importante conocer aquellos que entran a formar parte de 

una silla de ruedas convencional. (LEÓN, 2014) 

 

2.6.2 Chasis 

El chasis de las sillas puede ser de acero o aluminio. Es muy importante considerar el 

peso y el precio, si la silla es de acero pesa entre 15 a 18 kg y si la silla es de 

aluminio pesa entre 12 y 14 kg. El precio de la silla de aluminio es más elevado que 

la silla de acero debido a que esta es más ligera, esto genera comodidad al paciente o 

a la persona que lo transporta. (Helander, 2006) 
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2.6.3 La silla o módulo de asiento 

Es el elemento encargado de dar un adecuado soporte a la pelvis y al tronco. Sin 

duda es el elemento más importante, ya que sobre él pasa el paciente muchas horas 

de su vida. Si no hay deformidad de tronco, o las deformidades son pequeñas y 

reductibles, el módulo de asiento debe ser simétrico. Cuando las deformidades son 

grandes y la postura simétrica no es la más funcional, entonces hay que recurrir a un 

módulo de asiento especial o asiento hecho a la medida. (Helander, 2006) 

2.6.4 Tipo de respaldo 

El respaldo es uno de los factores más importantes que determinan la comodidad del 

paciente. Existen sillas con respaldo recto, sillas con respaldo partido y sillas con 

respaldo reclinable. La tapicería de los respaldos puede ser de nylon o cuerina que 

son materiales más resistentes y fáciles de limpiar; también se realiza una tapicería 

de confort utilizando un material mullido. (Helander, 2006)  

 

2.6.5 Ancho de asiento 

El ancho del asiento es fundamental para que el paciente se encuentre bien 

posicionado debido a que este debe quedar encajado en la silla de ruedas, no debe 

sobre pasar porque el paciente tendrá a torcerse y acostumbrarse a tomar malas 

posiciones. Es muy importante considerar el ancho de la silla, debido a los problemas 

de movilización. (Helander, 2006) 

 

2.6.6 Tipos de reposapiés 

Existen dos tipos de reposapiés debido a las necesidades de los usuarios estos pueden 

ser reposapiés elevables (permiten poner la pierna en diferentes posiciones y elevarla 

para que quede en posición recta) y reposapiés cortos (son para persona bajitas para 

evitar que la pierna no les quede colgando).  El pie debe ser ubicado en la plataforma 

del reposapiés y lo ideal es que la cadera, la rodilla, y el tobillo formen un ángulo de 

90º. (Helander, 2006) 

 

2.7 Precio de una silla de ruedas    

El costo de las sillas de ruedas es variado, esto se debe a la gran variedad de 

dispositivos que existen el mercado. (ORTOPEDIA1, 2010) 
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Las sillas de ruedas manuales, cromadas, plegables, con apoyabrazos y apoyapiés 

fijos cuestan los 170 dólares. Si estas sillas permiten regular y desmontar los 

componentes, valen entre 200 y 240 dólares. Las sillas ultralivianas de titanio con 

componentes regulables y desmontables, que poseen telas especiales para mejorar la 

comodidad del usuario pueden llegar a valer los 630 dólares. (ORTOPEDIA1, 2010) 

 
En el caso de las sillas de ruedas eléctricas puede costar 3000 dólares para sillas a 

batería con frenos, componentes desmontables y terminaciones cromadas. Además 

existen silla de ruedas a motor (puede llevar uno o dos motores independientes), con 

mando de joystick y tablero de control, asientos ergonómicos y cómodos, además de 

los componentes regulables y extraíbles. Este último modelo tiene un valor de 6000 

dólares. (ORTOPEDIA1, 2010) 

 
La silla de ruedas de segunda mano, que puede estar en buen estado, son fáciles de 

conseguir; los costos son menores, a veces un 50% menos del costo real. Sin 

embargo, las sillas de ruedas de segunda mano suelen ser manuales. Las sillas 

eléctricas pueden conseguirse a menor medida. (ORTOPEDIA1, 2010) 

 
Tabla 2.1. Análisis de los requerimientos de pacientes de la Fundación. 

 

  Requerimiento de enfermedades que presenta los pacientes de la Fundación “Ayudemos A Vivir”, 

Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 
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2.8   Software para el diseño de la silla  

2.8.1 Solidworks  

Para el diseño mecánico de la silla rehabilitadora se utiliza el software Solidworks. 

Las soluciones que presenta Solidworks cubren todos los aspectos del proceso de 

desarrollo de productos con un flujo de trabajo integrado a la perfección, además 

incluye las etapas de diseño, validación, diseño sostenible, comunicación y gestión 

de datos. Los diseñadores y los ingenieros pueden abarcar fácilmente varias 

disciplinas, lo que acorta el ciclo de diseño, aumenta la productividad y agiliza la 

introducción de los productos en el mercado. (SOLIDWORD, 2014) 

 

2.8.2 Arduino 

Para la parte eléctrica y electrónica de control y potencia de la silla se realiza con 

Arduino. Esta se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación 

de sistemas en proyectos multidisciplinarios. Toda la plataforma, incluyendo sus 

componentes de hardware (esquemáticos) y su software es libre lo que permite  tener  

código abierto para acceder con toda libertad a ellos. (ARDUINO, 2015) 

 
El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un microcontrolador, 

usualmente Atmel AVR, puertos digitales y analógicos de entrada/salida,  los cuales 

pueden conectarse a placas de expansión (Shields), que amplían los funcionamientos 

de la placa Arduino. Asimismo, posee un puerto de conexión USB para establecer 

comunicación con el computador. (ARDUINO, 2015) 

 

2.8.3 Proteus 

En Proteus ISIS y ARES se diseñó la placa de control, una Shield y una placa de 

potencia. Proteus permite realizar circuitos impresos con la mayor calidad. Proteus 

sigue los reglamentos industriales y los trabajos que se efectúen serán seguros. 

(Proteus, 2013) 

 

2.8.4 Nextion 

Para el HMI de la silla se utilizó el software Nextion, este software ofrece una forma 

nueva y sencilla de interactuar con el usuario. Además, proporciona una interfaz de 
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operador de pantalla táctil analógica que puede ser programada para diseñar 

aplicaciones de control y de entretenimiento que el usuario requiera. (Nextion, 2017) 
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CAPÍTULO  3 

DISEÑO DEL PROYECTO  

En el presente capítulo se detalla el diseño del hardware y software empleado para el 

desarrollo del prototipo de la silla rehabilitadora que consta de tres partes 

importantes la cuales son la parte mecánica, eléctrica y electrónica. 

 
3.1 Parte mecánica de la silla 

Para el diseño de la silla se consideró los requerimientos del personal médico de la 

fundación, requerimientos que están en función de las necesidades de los pacientes; 

entre los aspectos solicitados más relevantes que debe tener la silla se encuentra la 

seguridad, debido a que los pacientes que usan la silla poseen discapacidad física y 

mental severa; versatilidad, esto se refiere a que pacientes de distintas edades pueden 

acceder a ella. Para este prototipo se utilizó el software de diseño Solidworks, a 

través de este se realizó un esquema para el desarrollo de la silla, como se muestra en 

la Figura 3.1 

 
Figura 3.1. Estructura metálica de la silla. 

 
Esqueleto de la silla diseñado en el software Solidworks, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 

3.1.1 Tubo estructural redondo                                                                              

Para la construcción de la silla se utilizó tubo estructural de acero negro con forma 

redonda, norma de fabricación NTE INEN 2415; Calidad SAE J 403 1008 de 

pulgada y pulgada y media. 

 
A continuación, se muestra las especificaciones generales: 
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- Calidad: ASTM A-500 

- Recubrimiento: Negro o Galvanizado 

- Diámetro: 2" 

- Espesor: 1.50mm  

3.1.2 Tapizado de la silla 

En el tapizado se utilizó esponjas acolchonadas anti ácaros para evitar alergias en los 

pacientes, además en el tapizado se incluyó las seguridades físicas del paciente, 

seguridades que van desde las piernas hasta la caja torácica del paciente; esto debido 

a que los pacientes poseen discapacidad física severa y no pueden mantenerse firmes 

en una posición. El material que se usó es cuerina negra la utilizamos porque es fácil 

de limpiar debido a que es común que los pacientes no tengan control sobre sus 

necesidades fisiológicas. 

 
3.2 Parte eléctrica y electrónica de la silla 

Para realizar la parte eléctrica y electrónica fue necesario determinar que controlador 

se iba a utilizar para la que la silla funcione, se consideró una Raspberry Pi 3 y un 

Arduino Mega. 

 
La Raspberry Pi 3 ofrece módulos completos para los componentes que se van a 

implementarse en la silla pero tiene demasiada memoria y varias aplicaciones que no 

se utilizarían es decir no se aprovecharían todas las ventajas que ofrece esta placa en 

el proyecto, mientras que el Arduino Mega ofrece las librerías necesarias, además 

contiene el número de puertos necesarios para conectar todos los módulos que se 

requieren en este caso se utilizan 24 puertos y su memoria es suficiente para 

almacenar la base de datos que se requiere en el proyecto. 

 
Además del Arduino se tuvieron que diseñar dos placas: una placa de control que es 

una Shield diseñada para Arduino Mega y una placa de potencia que fueron 

diseñadas en Proteus ISIS y ARES. 

3.2.1 Placa de control 

A continuación, se muestra las características de la placa de control. 
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Tabla 3.1. Especificaciones generales de la placa de control 

 

Características de la placa de control, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

La placa de control contiene las entradas y salidas para el sensor biométrico, la 

pantalla TFT de 7 pulgadas, el módulo reloj, el módulo para mensajes de texto, un 

buzzer para la alarma, el control de los motores y el módulo para tarjetas MicroSD. 

Todos los módulos usados en la placa de control usan una tensión entre los 4V y los 

5.25V y una corriente entre 40mA y 50mA. La potencia se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

� = �	�		�                                                                                                       Ec. (3.1) 

 
Donde: 

 

P = Potencia (W) 

V = Voltaje (V) 

I = Corriente (A) 

 
Esto implica que la potencia es proporcional al voltaje y a la corriente. Para este 

diseño la potencia se encuentra entre 0.19W y 0.25W por lo que el valor de la 

potencia de las resistencias usadas en este caso debe ser de 1/4W. 

 

Por otra parte, los capacitores usados en este diseño que se muestran en la Figura 3.2 

pretendían filtrar el ruido electromagnético proveniente de los sensores que actuarían 

en el control del movimiento de las piernas de la silla, sin embargo, durante el 

desarrollo de esta, se decidió usar potenciómetros lineales, estos reducen el costo y 

principalmente generan el mismo resultado que un sensor. 
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Figura 3.2. Esquema eléctrico de capacitores de la placa de control 

 
Esquemático del Diseño de capacitores de la Placa  en Proteus ISIS de la Shield para Arduino Mega, 

Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 
Los valores de resistencia de R1 y R2 que se encuentran en este diseño y que se 

muestran en la Figura 3.3, forman parte del regulador de voltaje MIC29302WU, la 

resistencia puede ser bastante grande debido a la impedancia muy alta y la corriente 

de polarización baja; los valores de la resistencia se calculan de la siguiente 

ecuación: 

 

�� = �	(+ ���
�.	��− �)                                                                                               

Ec.(3.2) 

 
De acuerdo con esta ecuación se puede obtener el valor de R1 en función de Vout y 

R2 que para esta aplicación son los siguientes: Vout = 4.1V y R2 = 2.4kΩ. Estos 

valores fueron considerados debido a que el regulador sirve para la alimentación del 

módulo SIM800L, como se muestra en el diagrama de la figura; por lo tanto, el valor 

de R1 se determina de la siguiente manera: 

 

�1 = 2.4�Ω	(+ 4.1�
1.240 − 1) 

 
�� = �. ��� 

 
Los capacitores que también se encuentran en este parte del circuito y se los muestra 

en la Figura 3.3, sirven para evitar el ruido electromagnético que se puede generar en 

el circuito, los valores de estos capacitores son sugeridos en el diagrama de conexión 

del regulador MIC29302WU de la hoja de especificaciones. 

 



   

20 
 

 
 

Figura 3.3. Esquema eléctrico de resistencias de la placa de control 

 
Esquemático del Diseño de resistencias de la Placa en Proteus ISIS de la Shield para Arduino Mega, 

Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 
Para el diseño del PCB de la placa Shield, se consideraron aspectos como la 

ubicación de los elementos, estética y el tamaño de las pistas; esta última se lo hace 

basándose en el estándar ANSI-IPC 2221 desarrollado por IPC (Association 

Connecting Electronics Industries) para el diseño de circuitos impreso. Este diseño se 

lo hace principalmente en base a la corriente que usara la placa de control. 

 
La ecuación para poder determinar el ancho de las pistas es la siguiente: 

 

 !"#� = $ Á&'(
 )��∗�.+,-.                                                                                            

Ec.(3.3) 

 
En donde el área está dada por la siguiente ecuación: 

 

Área= $ �
��∗/0�	.

�
�+                                                                                              Ec.(3.4) 

 
Donde: 

 
K1= 0.0150  

K2= 0.5453  

K3= 0.7349  

∆T = Diferencia de temperatura 

I= Corriente  
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Los valores de K1, K2 y K3 son constantes definidas en el estándar que usamos para 

esta aplicación que dependen si el tipo de pista es externo o interno; para este caso 

fue considerado los valores para pistas internas, debido a que las pistas de esta placa 

son internas. 

 
Reemplazando los valores en la ecuación respecto al área se obtiene lo siguiente: 

 

Área= $ 1.234
1.1521∗526.7879.

:
6.;98< 

 
Á=>? = 15.83 mils 

 

CDEFG = H 15.83
1 ∗ 1.378J  

 	
 !"#� = ,. ��	KL)M 

 
Por seguridad el tamaño de las pistas debe ser mayor al calculado, por lo tanto, en 

ARES, el software donde se diseña la placa, se debe escoger el grosor de pista T40 

que más se ajusta a nuestro requerimiento. 

 
 

Figura 3.4. PCB de la placa Shield para Arduino Mega 

 

Diseño de la Placa en PCB en Proteus ARES de la Shield para Arduino Mega, Autores: Pablo Portilla 

& Byron Yaguari 

 
A continuación, se va a detallar los elementos que contiene la placa de control de la 

silla. 
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3.2.2 Arduino Mega 

El Arduino Mega es el que controla todo el funcionamiento de la silla fue 

programada para tener una base de datos para 30 usuarios donde se guarda la 

información del paciente nombre, apellido, edad, número de cédula, ángulo, 

velocidad y tiempo de rehabilitación de la pierna derecha e izquierda. 

 

Figura 3.5. Arduino Mega 

 

Placa Arduino Mega, Fuente: (ARDUINO, 2015)  

 
A continuación, se muestra las especificaciones generales: 

 
Tabla 3.2. Especificaciones generales del Arduino Mega 

Características del Arduino Mega, Fuente: (ARDUINO, 2015) 

 

3.2.3 El módulo reloj DS3231 

El módulo reloj para Arduino se escogió para mostrar la hora y fecha exacta en la 

pantalla del HMI, también sirve para tener registrada la hora y fecha que el paciente 

realizo la rehabilitación en la base de datos. Pero la principal funcionalidad es que 

puede ser modificada la hora y fecha es decir si la silla viaja a otro país puede 

modificarse la hora. A continuación, se muestra las especificaciones generales: 



   

23 
 

- Memoria: EEPROM I2C 

- Cuenta con batería de respaldo: de 3.6 voltios 

- Registro de: segundos, minutos, horas, día de la semana, fecha, mes y año 

con compensación de años bisiestos hasta 2100 

- Alarmas: 2 programables por hora/fecha 

- Salida de señal cuadrada programable 

- Dimensiones: 38 x 22 x 14mm 

- Peso: 8g 

Figura 3.6. Módulo reloj DS3231 

  

El módulo DS3231, un reloj para Arduino, Fuente: (González, 2014) 

 

3.2.4 Módulo de mensajes de texto SMS SIM800L  

El módulo SMS SIM800L para Arduino se utiliza para enviar un mensaje de texto al 

doctor, fisioterapeuta, familiar o al paciente. Cuando el paciente haya terminado la 

rehabilitación el mensaje de texto informa el ángulo y tiempo que trabajo el paciente 

en cada una de las piernas. Se utiliza un chip Movistar. Cabe recalcar que es 

indispensable recargar saldo a este número para que se pueda enviar el mensaje de 

texto. A continuación, se muestra las especificaciones generales: 

- Enviar y recibir: mensajes SMS 

- Enviar y recibir: datos GPRS (TCP / IP, HTTP, etc) 

- PWM / Buzzer control motor: vibratorio 

- Interfaz de comandos: AT con detección de “transmisión automática” 

- El módulo funciona en un rango: de 3.4v a 4.4v. 
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Figura 3.7. Módulo de mensajes de texto SMS SIM800L   

  
Módulo SIM800L  para enviar SMS con Arduino, Fuente: (Minitronica, 2016) 

 

3.2.5 Módulo SD  

Este módulo se utilizó para registrar en un blog de notas los registros de cada 

rehabilitación que realice el paciente. Se utiliza una tarjeta Micro SD de 4Gb.A 

continuación se muestra las especificaciones generales: 

 
- Voltaje de funcionamiento: 5V 

- Tamaño: 20x28mm 

- Interfaz: SPI 

- Compatible: MicroSD (TF) 

 

Figura 3.8. Módulo SD 

  
Módulo SD Card, Fuente: (NAYLAMP, 2015) 

 

3.2.6 Sensor biométrico lector de huella digital – FPM10A 

Facilita la accesibilidad para llevar un histórico de los pacientes, El biométrico es la 

pieza fundamental de la silla, sin la huella dactilar la silla no puede realizar la 

rehabilitación. Uno de los principales objetivos de usar el sensor biométrico es el 

brindar la oportunidad al paciente de manipular una tecnología que una persona 

normal puede utilizar. El biométrico tiene la capacidad de almacenar hasta 162 
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huellas dactilares en su memoria Flash Interna, pero se configura para que almacene 

30 pacientes. A continuación, se muestra las especificaciones generales: 

- Voltaje de alimentación: 3.3V 

- Corriente de operación: 100mA – 150mA 

- Tiempo de entrada de imágenes de huellas dactilares: <1 segundo 

- Tamaño de ventana: 14 x 18 mm 

- Interfaz: UART TTL 

- Modo de paridad de huella: 1:1 1:N 

- Niveles de seguridad: 5 

- Dimensión de la ventana: 14x18mm 

- Entorno de trabajo: -10ºC a 40ºC (Humedad Relativa 40% a 85%) 

- Dimensiones: 5.5 x 2.1 x 2.0 cm 

- Peso: 22g. 

Figura 3.9. Sensor Biométrico FPM10A 

  
Sensor Biométrico Lector de Huella Digital, Fuente: (ELECTRONILAB, 2015)  

 

3.2.7 LCD TFT touch 7 pulgadas Nextion 

La pantalla táctil de 7 pulgadas resistiva es la pieza fundamental de la silla porque 

interactúa con el usuario. Aquí se realiza todos los procesos que la silla brinda como 

es el cambio de contraseña, ajuste de hora y fecha, registra el número al cual se va a 

enviar el mensaje de texto, informa cuando se debe colocar y retirar el dedo en el 

biométrico, se encarga de guardar y borrar los datos ingresados de los pacientes, 

permite modificar las pruebas para empezar con la rehabilitación y realiza o cancela 

la rehabilitación, entre otras. Considerando que el HMI diseñado es básico, se 

asegura que cualquier persona pueda manejarla sin la necesidad de ser doctor, 

fisioterapeuta o profesional. A continuación, se muestra las especificaciones 

generales: 
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- Pantalla TFT de: 800x480 de 65K colores reales 

- Pantalla: Resistiva de 7,0 "de pantalla táctil,  

- Memória de: 16M Flash, KBytes de memória RAM,  

- Compatible con: Frambuesa Pi A +, B + y Frambuesa Pi 2, Arduino 

- Pantalla TFT con integrada de: 4 hilos de panel táctil resistiva 

- Fácil interfaz de:4 pines a cualquier host de serie TTL, 16M de memoria 

flash para el código de la aplicación de usuario y Datos 

- Visual Área: 154.08mm (L) × 85.92mm (W) 

- Brillo ajustable: 0 ~ 230 nit, el intervalo de ajuste es de 1% 

- Consumo de energía: 5V510mA 

- Tamaño placa: 181mm * 108mm 

- Expandir:  SD Card Socket  

- Peso: 350g 

 

Figura 3.10. LCD TFT TOUCH 7 Pulgadas 

  
LCD TFT TOUCH 7 pulgadas NEXTION, Fuente: (MACTRONICA, 2014) 

 

3.2.8 Diseño del HMI en Nextion 

El diseño del HMI en el software  explica a continuación:  

 
Una vez encendida la silla aparece una pantalla con el logo de la Universidad 

Politécnica Salesiana y de la Fundación “Ayudemos A Vivir” por dos segundos 

después aparecerá otra pantalla que pedirá la contraseña para pasar al menú principal 

como se muestra en la Figura 3.12 
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Figura 3.12. Menú Principal 

 
Diseño del menú en el HMI, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 
Al presionar el botón REGISTRAR PACIENTE se ubica el dedo índice en el 

biométrico, la huella se registra y se guarda, para luego llenar los datos de los 

pacientes y los parámetros de velocidad, ángulo y tiempo que necesita el paciente 

para realizar la rehabilitación en ambas piernas para quedar almacenadas en la 

memoria EEPROM del Arduino. A continuación   se muestra en la Figura 3.13 el 

diagrama de flujo del funcionamiento del botón registrar paciente. 
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Figura 3.13. Diagrama de Flujo Menú Principal opción registrar paciente 

 

Funcionamiento para registrar paciente del menú principal, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

SI

NO

¿REGISTRAR PACIENTE?

UBICAR DEDO ÍNDICE
EN EL BIOMÉTRICO

¿DETECTAR HUELLA?

ASIGNAR ID AL PACIENTE

UBICAR DEDO ÍNDICE
EN EL BIOMÉTRICO

REGISTAR HUELLA DACTILAR 

¿INGRESAR DATOS DEL PACIENTE
(NOMBRE,APELLIDO,

EDAD Y N# DE CEDULA)?

INGESAR PARÁMETROS DE LA
 RODILLA IZQUIERDA

MODIFICAR LA VELOCIDAD (0-100%)
MODIFICAR EL ÁNGULO (0-90°)

INGRESAR EL TIEMPO DE REHABILITACIÓN
DE (1-60 MINUTOS)

¿REALIZAR PRUEBA 
DE PARÁMETROS?

¿MODIFICAR
LOS DATOS REGISTRADOS?

GUARDAR DATOS DEL REGISTRO

INGRESAR PARÁMETROS DE LA
RODILLA  DERECHA

MODIFICAR LA VELOCIDAD (0-100%)
MODIFICAR EL ÁNGULO (0-90°)

INGRESAR EL TIEMPO DE REHABILITACIÓN
DE (1-60 MINUTOS)

¿REALIZAR PRUEBA 
DE PARÁMETROS?

¿ MODIFICAR
LOS DATOS REGISTRADOS?

SI

SI

NO

NO

SI SI

NO

SI

NO

NO

SI SI

NO NO

FIN
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Si presionamos el botón REHABILITAR PACIENTE se coloca el dedo índice en el 

biométrico se analiza la huella dactilar del paciente si coincide aparecerá los 

parámetros registrados del paciente para empezar a realizar la rehabilitación del 

paciente. A continuación, En la Figura 3.14 se muestra el diagrama de flujo del 

funcionamiento al presionar de la opción rehabilitar paciente del menú principal. 

 
Figura 3.14. Diagrama de Flujo Menú Principal opción rehabilitar paciente 

 
Funcionamiento de rehabilitar paciente del menú principal, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

SI

NO

¿REHABILITAR PACIENTE?

UBICAR DEDO ÍNDICE
EN EL BIOMÉTRICO

¿DETECTAR HUELLA?

DETECTAR PACIENTE 

¿EMPEZAR 
REHABILITACIÓN?

REALIZAR LA REHABILITACIÓN

 TERMINAR REHABILITACIÓN  (SALIR)

NO

NO

SI

SI

NO

SI

FIN
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Si se presiona el botón HISTORIAL DEL PACIENTE se puede visualizar el historial 

del paciente colocando el dedo índice en el biométrico, también se puede eliminar el 

historial. En la Figura 3.15 se muestra el funcionamiento mediante un diagrama de 

flujo. 

 
Figura 3.15. Diagrama de Flujo Menú Principal opción historial del paciente con 

biométrico 

  

Funcionamiento de historial del paciente del menú principal utilizando biométrico, Autores: Pablo 

Portilla & Byron Yaguari 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

SI

NO

¿HISTORIAL PACIENTE?

¿UBICAR DEDO
ÍNDICE EN EL
BIOMÉTRICO?

IDENTIFICAR HUELLA 

OBSERVAR HISTORIAL DEL PACIENTE

¿BORRAR HISTORIAL
DEL PACIENTE?

BORRAR HISTORIAL 

SI

SI

NO

SI

NO

NO

FIN
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También se puede acceder al historial del paciente ingresando el ID del paciente en 

la Figura 3.16 se muestra el funcionamiento mediante un diagrama de flujo. 

 
Figura 3.16. Diagrama de Flujo Menú Principal opción historial del paciente con ID 

del paciente 

 

Funcionamiento de historial del paciente del menú principal utilizando el ID del Paciente, Autores: 

Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

SI

NO

¿HISTORIAL PACIENTE?

¿COLSULTAR EL ID DEL
PACIENTE ?

IDENTIFICAR ID 

OBSERVAR HISTORIAL DEL PACIENTE

¿BORRAR HISTORIAL
DEL PACIENTE?

BORRAR HISTORIAL

SI

SI

NO

SI

NO

NO

FIN
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Si se presiona el botón con el logo del reloj se puede modificar la hora y fecha de la 

pantalla del HMI. En la Figura 3.17 se muestra el funcionamiento mediante un 

diagrama de flujo. 

 
Figura 3.17. Diagrama de Flujo Menú Principal icono reloj  

 
Cambiar fecha y hora del menú principal, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

SI

NO

¿CAMBIAR 
HORA Y FECHA?

INGRESAR NUEVA HORA Y FECHA

 GUARDAR HORA Y FECHA 

NO

SI

FIN
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Si se presiona el botón con el logo del candado se puede cambiar la contraseña de la 

pantalla del HMI. En la Figura 3.18 se muestra el funcionamiento mediante un 

diagrama de flujo. 

 
Figura 3.18. Diagrama de Flujo Menú Principal icono candado 

 
Cambiar contraseña del menú principal, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

SI

NO

¿CAMBIAR 
CONTRASEÑA?

INGRESAR NUEVA CONTRASEÑA

GUARDAR CONTRASEÑA

SI

NO

FIN
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Si se presiona el botón con el logo del celular se puede  ingresar el número de celular  

al cual se desea  enviar el mensaje de texto con los datos de la rehabilitación del 

paciente. En la Figura 3.19 se muestra el funcionamiento mediante un diagrama de 

flujo. 

 

Figura 3.19. Diagrama de Flujo Menú Principal icono celular  

 

 
Ingresar número de celular del menú principal, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari. 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

SI

NO

¿INGRESAR N# DE CELULAR
PARA ENVIAR MENSAJE 
DE LA REHABILITACIÓN?

INGRESAR NÚMERO

GUARDAR NÚMERO 

NO

SI

FIN
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Si se presiona el botón con el logo del basureo se puede  borrar todo el historial de 

los pacientes. En la Figura 3.20 se muestra el funcionamiento mediante un diagrama 

de flujo. 

Figura 3.20. Diagrama de Flujo Menú Principal icono basurero  

 
Borrar historial de pacientes del menú principal, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari. 

 

INICIO
SILLA ENCENDIDA

¿INGRESAR CONTRASEÑA?

MENU PRINCIPAL

NO

¿BORRAR TODO EL 
HISTORIAL?

¿INGRESAR
CONTRASEÑA?

¿BORRAR EL HISTORIAL
DE TODOS LOS PACIENTES?

BORRAR HISTORIAL

SI

NO

NO

SI

SI

NO

FIN
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En la Figura 3.21 se muestra una breve explicación de los componentes que contiene 

la silla mediante un diagrama de bloques.  

 
Figura 3.21. Diagramas de bloques de hardware 

 
Descripción y componentes del hardware, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari. 

 

3.2.9 Potenciómetros lineales 

Se utiliza dos potenciómetros lineales la finalidad que tienen estos es actuar como un 

sensor de posicionamiento para calibrar el ángulo al cual debe girar el motor. A 

continuación, se muestra las especificaciones generales: 

 

- Potenciómetro lineal de: 100KΩ 

- Potencia: 2W 

- Tolerancia: 10% 

- Diámetro del eje de: ¼ pulgada (6.35mm) 

 

Figura 3.22. Potenciómetro lineal 

 

Potenciómetro Lineal Bourns de 100KΩ, Fuente: (Joomla, 2012) 
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3.2.10 Buzzer 

La principal función del Buzzer es emitir una alarma a las fisioterapeutas para 

informar cuando la rehabilitación haya terminado y asistir al paciente. A 

continuación, se muestra las especificaciones generales: 

 
- Tensión: 3.5 a 5V  

- Medidas: diâmetro 12mm, altura 8.5mm. 

- Separación pins: 6.5mm. 

- Frecuencia: 2300 Hz aprox. 

 

 Figura 3.23. Buzzer 

  

BUZZER 5V, Fuente: (codebender, 2015) 

 
3.3 Placa de potencia 

A continuación, se muestra en la Tabla 3.3 las características de la placa de potencia. 

 
Tabla 3.3. Especificaciones generales de la placa de potencia 

 

Características de la placa de control, Autores: Pablo Portilla  &  Byron Yaguari 

 
En la placa de potencia, que es donde se encuentran enlazados los motores, el valor 

de la potencia se ve incrementado debido a que la alimentación de los motores es de 

24V, esto implica que en el caso de las resistencias R2, R4 y los diodos D1 y D2 se 

debe considerar la corriente; es decir que en este caso se debe usar resistencias de 

1/2W, se debe hacer la misma consideración para el caso de los diodos. Mientras que 

para las resistencias R1 y R3 que se encuentran en el área de control, estas deben ser 
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1/4 W debido a la baja corriente que tiene esa área de la placa. En la Figura 3.24 se 

muestra el esquema de la placa de potencia. 

 
Figura 3.24. Esquema eléctrico de la placa de potencia 

 
Esquemático del Diseño de la Placa de Potencia en PCB en Proteus ISIS, Autores: Pablo Portilla & 

Byron Yaguari 

 
Para las pistas de la placa de potencia que se encuentra dividida en dos partes; la 

primera parte contiene una etapa de control que se conecta a través de 

optoacopladores con la parte de potencia. Por lo tanto, el tamaño de la pista va a 

variar; es decir que la etapa de control tendrá un tamaño de pista similar al de la 

placa de control, mientras que la parte de potencia tendrá un grosor mayor que el de 

control, esto se debe a que la corriente que transitará por esas pistas es mayor debido 

a que son las encargadas de conducir la alimentación eléctrica de los motores y la 

corriente puede alcanzar los 20A, El tipo de pista que más se ajusta a nuestro 

requerimiento es T80. En la Figura 3.25 se muestra la placa PCB de potencia. 

 
Figura 3.25. PCB de la placa de potencia 

 

Diseño de la Placa de Potencia en PCB en Proteus ARES, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari. 
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3.3.1 Spur Gear Motor, SF7152 

Para escoger los motores se analiza el torque, potencia y fuerza necesaria para 

levantar el peso de una pierna.  Se pude escoger entre el motor Spur Gear Motor 

SF7152 24V 150W y el motor Electric Taiwan Brand -TianJi  24V 500W. 

 
El motor Spur Gear Motor SF7152 24V 150W presenta una caja reductora la cual 

ayuda a aumentar la cantidad de trabajo y reduce la velocidad para conseguir 

distintos tipos de velocidades esto genera una garantía en la seguridad del paciente. 

Mientras que motor Electric Taiwan Brand -TianJi 24V 500W no presenta una caja 

reductora tiene una potencia con la capacidad de fracturar un pierna y su torques es 

rápido este motor no garantizaría la seguridad del paciente, los dos motores pueden y 

tienen la capacidad de levantar una pierna. Pero Analizando estos factores se escogió 

el motor Spur Gear Motor, SF7152. 

 
La silla consta de 2 motores los cuales realizan la rehabilitación de las ambas piernas 

tomando en cuenda que cada motor es independiente puede manipular la velocidad, 

el ángulo y el tiempo que se requiera para dar el tratamiento al paciente. A 

continuación, se muestra las especificaciones generales: 

 
- Número de serie: SF7152++ 

- Potencia del motor: 150W  

- Diámetro del motor: 80mm  

- Relación de engranaje: 1/3 - 1/180  

 
Figura 3.26. Spur Gear Motor, SF7152 

  

Spur Gear Motor, SF7152, Motor, Fuente: (Madam, 2011) 
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3.3.2 Fórmulas para determinar si el motor levanta el peso de una pierna. 

La carga que una estructura puede soportar debe ser mayor a la carga que se 

someterá cuando esté en funcionamiento. Para este caso la resistencia puede ser 

considerada como la capacidad que tiene una estructura para soportar cargas y 

basados en este criterio podemos decir que la resistencia real de una estructura debe 

ser mayor que la resistencia requerida; la relación entre la resistencia real y la 

resistencia requerida se lo conoce como factor de seguridad [n]. La fórmula se 

observa en la Ec. (3.5).  (Deutsche Gesellschaft, 1984) 

 

! &'ML�'!"L(	&'()
&'MLM�'!"L(	&'N'&LO(																																																																																																					Ec. (3.5) 

 
“El valor del cociente de la relación del factor de seguridad debe estar entre 1 y 10; si 

este valor es menor que 1 entonces la estructura no soportará ni siquiera la mínima 

carga requerida”  (Deutsche Gesellschaft, 1984). Considerando los materiales de 

construcción de la silla, que estructuralmente puede soportar 300kg, el factor de 

seguridad de la estructura es 4.29 es decir soporta 4 veces más la carga requerida, 

considerando que el peso promedio de una persona es 70kg. 

 

! = 300�P
70�P 		= �. 	Q 

 
El peso de una pierna depende de la contextura de una persona, esta puede pesar de 

4kg a 8kg. Considerando que el peso de la pierna de una persona promedio es de 

5.12kg aproximadamente, puede existir valores superiores al mencionado por lo que 

para nuestra aplicación hubo una sobredimensión basada en el factor de seguridad, es 

decir que estructuralmente esa parte de la silla puede soportar 10kg. 

 
El factor de seguridad de la estructura donde se genera el movimiento de las piernas 

es de 1.95; este valor difiere del factor seguridad del anterior debido a que en esa 

parte de la silla la resistencia será la de las piernas del paciente. 

 

! = 10�P
5.12�P 		= �. Q� 
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Al elegir el torque de los motores a usar en el desarrollo de la silla, se debe 

considerar el peso que estos tienen que mover, el cual está determinado por el peso 

de las piernas de los pacientes, y que en este caso particular tendrá un movimiento 

entre 90° y 0°; comúnmente a esto se le conoce como flexo-extensión de la rodilla. 

Conceptualizando este requerimiento, lo que se pretende determinar es el torque 

nominal o par motor que requerimos en los motores de la silla, el mismo que debe ser 

mayor al torque teórico. 

El par motor o torque es la fuerza que ejerce un motor sobre un eje de trasmisión 

para mover un peso; es decir que se genera un momento de inercia para poder mover 

un objeto alrededor de un eje o pivote y que en esta aplicación ese objeto es 

representado por las piernas del paciente.  (Deutsche Gesellschaft, 1984) 

 
 Expresada como ecuación, la fórmula es:  

 
- Fórmula del Torque 

R = S	�	T                                                                                                           Ec. 

(3.6)        

                                                                                                  
Donde:  

M es momento o torque 

F = Fuerza aplicada [N] 

D = Distancia al eje de giro[m] 

 
El torque se expresa en unidades de fuerza-distancia, se mide en Newton metro 

(Nm).  (Deutsche Gesellschaft, 1984) 

 
Para el caso de las piernas cuyo peso promedio es de 5.12kg, es decir 50.21N y la 

distancia del eje de giro es de 0.55m se tiene que el torque requerido es el siguiente:  

 
R = 50.21	U	0.55 

R = 	. ,�[WK] 
 
Considerando las especificaciones técnicas del motor y la velocidad a la que este está 

operando, cuya velocidad fue reducida por seguridad del paciente, se tiene que el 

torque del motor es de 12.25 [Nm] es decir que el motor tiene el torque para mover 

una pierna con un peso 4 veces mayor al requerido. 
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3.3.3 Fuentes de poder 

Se utilizaron 2 fuentes de poder una fuente para la parte eléctrica y electrónica de la 

silla, ambas fuentes están enlazadas al interruptor de encendido y apagado de la silla 

para ser conectadas a la alimentación de 120V AC. 

 
La primera fuente se puede observar en la Figura 3.27 que trabaja a  24 V a  10A  

esta fuente es utilizada  para alimentar la parte de potencia de la silla es decir esta 

fuente alimenta tanto al motor de la pierna izquierda y al motor de la pierna derecha. 

A continuación, se muestra las especificaciones generales: 

 
- Entrada: 120-240Vac (Selector manual) 

- Salida: 24Vdc 10A 

- Potencia: 240W máximo 

- Potenciómetro de ajuste de: voltaje para calibración 

- Borneras de conexión: para múltiples tomas 

- Carcasa metálica: aislada 

- Salida de voltaje: regulado 

 
Figura 3.27. Fuente de alimentación 24V-10A 

  

Fuente de Poder Conmutada 24V 10A, Fuente: (Velasco, 2015) 

 

Mientras que la segunda fuente se puede observar en la Figura 3.42 que trabaja a 

12V a 5A, para alimentar al Arduino, se utilizó un divisor de voltaje para regular la 

fuente. A continuación, se muestra las especificaciones generales: 

 
- Entrada: 120-240Vac (Auto) 

- Salida: 12Vdc 5A 

- Potencia: 60W máximo 

- Borneras de conexión: para múltiples tomas 

- Carcasa: metálica aislada 
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Figura 3.28. Fuente de alimentación 12V-5A 

  

Fuente de Poder Conmutada 12V 5A, Fuente: (Velasco, 2015) 

 
3.4 Medidas de seguridad de la silla 

La única medida de seguridad para la parte eléctrica y electrónica de la silla es un 

paro de emergencia tipo hongo el cual está conectado directamente a la alimentación 

que se necesita para funcionar la silla. A continuación, se muestra las 

especificaciones generales: 

- Modelo: XB2-BS542 
- Características: Botón paro de emergencia de medio giro 

- Contacto: 1NC 10A 400VAC 

- Cabezal de: 40mm de diámetro 

- Diámetro de: Montaje 22mm  

- Bisel y Base: Metálico 

Figura 3.29. Paro de Emergencia tipo Hongo 

  

Botón paro de emergencia tipo hongo, Fuente: (CONTROLS, 2013) 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y PRUEBAS DE CAMPO 

En el presente capítulo se detalla las pruebas realizadas con la silla en la Fundacion 

“Ayudemos a Vivir” tanto al momento de operar la silla y al momento de realizar las 

rehabilitaciones con los distintos pacientes de la fundación.  

4.1 Implementación del hardware  

En la Figura 4.1 se observa la parte frontal de la silla con las respectivas seguridades 

que el paciente necesita para realizar la rehabilitacion. Tambien  en la parte izquierda 

se encuentra la parte de control donde se puede observar la pantalla HMI de 7 

pulgadas, el biométrico, la antena del módulo SIM800L y el paro de emergencia. La 

silla pesa aproximadamente 100 kg.  

 
Figura 4.1. Vista Frontal de la silla 

 
Silla estática vista frontal, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

En la Figura 4.2 se muesta solamente un interruptor de encendido y apagado de la 

silla junto con el cable de alimentación eléctrica que funciona a 120V. 
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Figura 4.2. Vista Posterior de la silla 

 
Interruptor ON-OFF de la silla, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

En la Figura 4.3 se puede observar la pantalla de 7 pulgadas junto con el biométrico 

las piezas más importantes para que funcione la silla.   

Figura 4.3. Vista lateral de la silla 

 
Lugar donde se encuentran la mayoría de los componentes eléctricos, Autores: Pablo Portilla & Byron 

Yaguari 

La silla  tiene dos fuentes la una de 24V a 10A que se encarga de alimentar a los dos 

motores y una Fuente de 12V  a 5A a esta fuente se añade  un regulador de voltaje 

que regula ha 5V para alimentar al Arduino Mega. 
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4.1.1 Encendido  

El encendido de la silla depende de que el paro de emergencia no este presionado y 

este encendido el interruptor ON-OFF de  la silla, el cable de poder debe estar 

conectado a 120V AC y automáticamente se enciende la pantalla del HMI se coloca 

al paciente en la silla con las respectivas seguridades  y se comienza a configurar los 

parámetros necesarios para realizar la rehabilitacion del paciente como se muestra en 

la  Figura 4.4. 

Figura 4.4. Paciente utilizando la silla 

 

Fisioterapeuta operando la silla, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

4.1.2 Apagado 

Para el apagado de la silla se lo puede hacer presionando el paro de emergencia o 

simplemente presionando el interruptor ON-OFF de la silla que se ubica en la parte 

posterior de la silla. 

 
4.2 Análisis de la rehabilitación  

A continuación, se detallara en la Tabla 4.1 las actividades que realiza el personal de 

la Fundación, mientras que en la Tabla 4.2 se da una breve descripción de las 

necesidades que presentan los pacientes de la fundación. 
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Tabla 4.1. Personal que trabaja en la Fundación “Ayudemos A Vivir” 

 

Descripción de las Actividades que realiza el personal de la Fundación “Ayudemos A Vivir”, 

Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 
Tabla 4.2. Pacientes que trata la Fundación “Ayudemos A Vivir” 

Descripción de las enfermedades que presenta los pacientes de la Fundación “Ayudemos A 

Vivir”, Autores: Pablo Portilla & Byron Yaguari 

 

Las pruebas se hicieron con 5 pacientes de la Fundación debido a que tienen derrame 

cerebral infantil grave y utilizan todo el tiempo una silla de ruedas, estas pruebas se 

realizaron en el mes de noviembre del 2017 hasta la primera semana de diciembre 

2017 y se muestran en la Tabla 4.1 

 
La Tabla 4.1 muestra que se realizaron diferentes pruebas a diferentes intervalos de 

velocidades y ángulos comprobando SÍ O NO cumple con los requerimientos 

determinados por el criterio del fisioterapeuta, tanto en la pierna izquierda como 

pierna derecha. 
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Tabla 4.3. Análisis de cumplimiento de requerimiento de la Fundación  

 
Análisis del cumplimiento de la rehabilitación de la silla en la Fundación, Autores: Pablo Portilla & 

Byron Yaguari 

 

En la Tabla 4.1 se puede visualizar todas las posibles configuraciones de parámetros 

que puede realizar el paciente en la silla como es la velocidad de 0 al 100%, donde el 

100% es 15 RPM, el ángulo de 0 a 90 ° y el tiempo de  1 a 59 minutos. Considerando 

que el fisioterapeuta definió el cumplimiento de satisfacción de los parámetros de la 

tabla. 

 
4.3 Resultados 

Se realizaron 90 pruebas como se muestra en la Tabla 4.1 con diferentes 

configuraciones de velocidad, ángulo y tiempo del parámetro, de las cuales 17 no 

cumplieron con los requerimientos del fisioterapeuta, mientras que el 73 si 

cumplieron con los requerimientos. 

 
Figura 4.5. Resultado de las pruebas realizadas en la silla 

 

Análisis del cumplimiento de las pruebas realizadas en la silla, Autores: Pablo Portilla & Byron 

Yaguari 

 

Las estadísticas que se muestra en la Figura 4.5 indican que la silla tiene buen 

funcionamiento a velocidades mayores a 60%, ángulos mayores a 40° y para todos 

los tiempos que se programó esta cumplió. 
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El 19% no cumple los requerimientos por la poca velocidad y ángulo que se 

configura para realizar el tratamiento, estos son los criterios del especialista.  

 
4.4 Conclusiones y recomendaciones   

4.4.1 Conclusiones  

 
Del análisis de la Fundación permitió conocer que esta cuenta con 7 pacientes con 

parálisis cerebral profunda, 3 con parálisis cerebral grave, 2 con síndrome de 

waardenburg, 2 con autismo infantil, 4 con retardo mental moderado,4 con retardo 

mental severo, 1 paciente sin enfermedad catalogada. De todos ellos, los que tiene 

parálisis cerebral infantil profunda y grave, necesitan terapia física diaria para evitar 

la atrofia muscular; siendo este el grupo en cual se enfoca el proyecto. 

 

La Fundación “Ayudemos a Vivir” cuenta con médico, una psicóloga, dos 

enfermeras y dos fisioterapeutas; considerando la cantidad de pacientes que necesitan 

tratamiento fisioterapéutico y el tiempo que requieren para cada rutina de su 

tratamiento, dificulta la atención personal que requiere cada uno de los pacientes. 

 
Se diseñó un sistema eléctrico y electrónico que permite controlar el ángulo de 

movimiento de cada pierna entre 0 º y 90 º, a través de un potenciómetro lineal y la 

velocidad entre 0 y 15 rpm; esto ayudó a que el personal médico de la Fundación 

pueda desarrollar varias rutinas con los pacientes dependiendo de la previa 

evaluación médica de estos, lo que hace posible que la silla pueda ser usada por 

pacientes que presenten distintos grados de atrofia muscular. 

 
El sistema eléctrico y electrónico implementado en la silla permite que esta pueda ser 

manipulada de forma intuitiva por el personal médico de la Fundación, presentado 

una HMI amigable con el usuario que facilita el acceso, ingreso de información de 

los pacientes y puesta en marcha de la misma; por medio de estos sistemas se pudo 

reforzar la seguridad mecánica de la silla que se enfocan en el movimiento de las 

piernas, para generar mayor confianza en el personal médico y sobre todo en los 

pacientes de la Fundación. 

 
Las pruebas realizadas en la Fundación “Ayudemos a Vivir”, se constató que la silla 

cuenta con el 81% de efectividad desde el punto de vista del personal médico de la 
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Fundación, de acuerdo con los resultados que se muestran en la tabla 4.1; es decir, 

que la silla ayudará a que el grado articular de los miembros inferiores de los 

pacientes se mantenga o mejore, lo que es considerado una ganancia desde el punto 

de vista médico. 

 
Se desarrolló un manual de procedimientos donde se encuentran los pasos para 

configura los parámetros de puesta en marcha de la silla tales como: ingreso de datos 

de los pacientes, seguridades de usuario, historial médico y las recomendaciones para 

el cuidado y manipulación de la silla. 

4.4.2 Recomendaciones 

Un incremento de peso en el área de la silla donde se realiza el movimiento de las 

piernas podría causar un incremento en la corriente en los motores. Esto puede 

provocar daños en la placa de potencia debido a que solo puede soportar corrientes 

con un máximo de 20A. Aunque el sistema tiene protecciones se recomienda que una 

persona supervise que no se ubique exceso de peso en esa área de trabajo. 

 
Aunque la silla posee seguridades mecánicas y electrónicas se recomienda que 

mientras el paciente se encuentre en la silla realizando la rutina de flexo-extensión de 

rodillas, una persona debe supervisar de forma eventual este proceso por seguridad; 

debido a que los pacientes que usan la silla poseen discapacidad física y mental 

severa 

 
Previo a la puesta en marcha de la silla, se debe constatar que todas las seguridades 

del paciente se encuentren colocadas, que nada obstaculice el movimiento de las 

piernas y que el paro de emergencia debe estar en la posición OFF; esto implica que 

la silla no debe ponerse en marcha hasta que no se verifiquen cada uno de estos 

parámetros de seguridad. 

 
Se recomienda que al paciente se le realice poco a poco los tratamientos debido a que 

no está acostumbrado a esta nueva forma de recibir la rehabilitación.   
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ANEXOS



   

 

 
Anexo 1: Manual de Usuario 

 
 

MANUAL DE USUARIO DE LA SILLA ESTÁTICA PARA REHABILITACIÓN 
DE LAS RODILLAS 

 
Autores: Byron Yaguari G. & Pablo Portilla H. 

 
 

1.  Antena 
2. Pantalla Táctil 7” Resistiva   
3. Paro de Emergencia 
4. Biométrico Dactilar 
5. Esfero de Tinta 
6.  Lápiz para pantalla táctil 
7.  Motor Pierna derecha 
 

8. Motor Pierna Izquierda 
9.  Cable de poder 
10. Interruptor On-Off 
11. Soporte para piernas 
12. Separador de piernas 
13. Soporte para la cabeza 
14.  Cadena de bicicleta
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ELEMENTOS QUE CONTIENE  LA SILLA 
 

ELEMENTO FIGURA CANTIDA 
Placa de control  

 

1 

Arduino Mega  

 

1 

El Módulo reloj 
DS3231 

 

 

1 

Módulo SIM800L  

 

1 

Módulo SD Card  

 

1 

Sensor Biométrico 
FPM10A 

 

 

1 

LCD TFT TOUCH 
7 Pulgadas 
Resistiva 

 

 

1 

Potenciómetro 
lineal 100KΩ 

 

 

2 

Buzzer  

 

1 

Placa de Potencia 
 

 

 

1 

Spur Gear Motor, 
SF7152 

 

 

2 

Fuente de 
alimentación 24V-

10ª 

 

 

1 

Fuente de 
alimentación 12V-

5ª 

 

 
 

1 

Paro de 
Emergencia Tipo 

Hongo 

 

 

1 



   

 

Cojines  

 

2 

Esfero  

 

1 

Lápiz táctil  

 

1 

Chip Movistar  

 

1 

Tarjeta SD 4 GB  

 

1 
 

 
 

ENCENDIDO 
 

El encendido de la silla depende de que el paro de emergencia no este presionado y 
este encendido el interruptor ON-OFF de  la silla, claro el cable de poder debe estar 
conectado a 120 V AC y automáticamente se prende la pantalla del HMI con el logo 
de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Fundación Ayudemos A Vivir como 
se muestran en la figura 1. 
 

 

 

APAGADO 

Para el apagado de la silla se lo puede hacer presionando el paro de emergencia o 

simplemente presionando el interruptor ON-OFF de la silla que se ubiva en la parte 

posterior de la silla. 



   

 

 

 

 

 
CONTRASEÑA 

 
Paso 1: Una vez encendida la silla pasa 2 segundos y aparece la siguiente pantalla. 
 

 
 

Paso 2: Se ingresa la contraseña esta solamente puede ser de 4 dígitos. 
 

 

 
Paso 3: Se verifica la contraseña. 
 

 

NOTA.- La silla solo funciona a 120 V AC. Mucho cuidado con conectarla a 
220V AC puede quemar algunos componentes electrónicos. 



   

 

Paso 4: Presionamos en ok. 

 

 

Paso 5: Presionamos continuar y si la contraseña es correcta. Aparecerá el mensaje 
Bienvenido. 

 
 

Caso contrario: Si la contraseña es incorrecta aparecerá el siguiente mensaje. 
 

 
 

Presionamos aceptar y colocamos nuevamente la contraseña. Repetir pasos 
anteriores. 
 

MENÚ PRINCIPAL 
 

En el menú principal consta de 7 botones.  

 

 

 

 



   

 

 
REGISTRAR PACIENTE 

 

 

 

Paso 1: Al presionar Registrar. Aparecerá  el siguiente mensaje. 

 

 

 

Paso 2: Presionamos continuar. Y aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

Paso 3: Leemos los mensajes en el recuadro. 

 

 
 
 
 
 



   

 

 
 

 
 
Paso 4: Ubicamos el dedo índice en el biométrico. 
 

 
 
 

Paso 5: Retire el dedo índice del biométrico y esperamos un poco.  
 

 
 

 
 
 



   

 

 
 
 
Paso 6: Ubicamos nuevamente el dedo índice en el biométrico. 
 

 
 

Paso 7: Retíranos el dedo índice del biométrico. 
 

 
 

Paso 8: Ubicamos por última vez el dedo índice en el biométrico.  
 

 
 
 



   

 

Paso 9: Presionar boton continuar. 
 

 
 

 
Caso Contrario: Presionar Registrar y Repetir los pasos 1 al 8, Si presionamos 
Menú salimos al Menú Principal. 

 
 

Paso 10: Completar los datos del paciente. 
 

 
 
Paso 11: Llenamos cada dato del paciente. 

 
 

 
NOTA.- Si presionamos siguiente sin haber llenado todos los datos no 
podremos continuar. 



   

 

 

 
Paso 12: Presionamos Siguiente. 
 

 
 
Paso 13: Presionamos NO SET  de la rodilla Izquierda y rodilla Derecha. 
 

 
 
 

Paso 14: Configuramos los parámetros  de la pierna Izquierda que requiere el 
paciente, completar todos los parámetros y presionamos continuar. 
 

 
 
 



   

 

Paso 15: Configuramos los parámetros  de la pierna Derecha que requiere el 
paciente, completar todos los parámetros y presionamos continuar. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Paso 16: Presionamos Guardar. 
 

 
 

Paso 17: Revisamos la información si es correcta presionamos guardar, caso 
contrario presionamos modificar.  
 

 
 
 
 
 

REHABILITAR PACIENTE 
 

 

NOTA.- La prueba de parámetros nos permite realizar cambios en la velocidad y ángulo 
hasta encontrar los parámetros que el paciente requiera.  
 

NOTA.- También se pueden Modificar los Datos presionando en los datos escritos.  



   

 

 
Paso 1: Presionamos VERIFICARCAR y si  deseamos salir presionamos menú. 
 

 

 

Paso 2: Leemos la recomendación y presionamos continuar. 

 

 

 

Paso 3: Ubicar dedo índice en el biométrico. 

 

 
 

Paso 4: Retirar dedo índice en el biométrico. 

 

 

 

 

 



   

 

Paso 5: Presionamos Continuar. 

 

 

 

Caso Contrario: Presionar Verificar y Repetir los pasos 1 al 5, Si presionamos 

Menú salimos al Menú Principal. 

 

 

 

 

 
Paso 6: Revisamos si los parámetros de la rehabilitación están bien y presionamos 
continuar. 

 

 

 

 

 

NOTA.- Esta pantalla se da por que no se colocó en la misma ubicación  
el dedo índice en el biométrico 



   

 

Paso 7: Confirmamos la Rehabilitación y Presionamos SI. 

 

 

 

Paso 8: Realizando la Rehabilitación y gusta puede Salir Presionando el Botón Salir. 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAL DEL PACIENTE 

 

 

 
Paso 1: Presionamos verificar. 

 

 

 

 

 

NOTA.- Una vez culminada la Rehabilitación sonora una alarma y se enviara un 

mensaje de texto al número registrado en el menú principal informando el ángulo y 

tiempo de rehabilitación que hizo el paciente en ambas rodillas 



   

 

Paso 2: Presionamos Continuar. 

 

 

 

Paso 3: Ubique dedo índice en el biométrico. 

 

 
 

Paso 4: Retire dedo índice del biométrico. 

 

 

 

Paso 5: Presionamos Continuar. 

 

 

 

 
NOTA.- Este proceso se lo realiza si el Paciente está Presente 



   

 

Paso 6: Si no se desea  utilizar el biométrico podemos Ingresar el ID Presionando el 

cuadro pequeño vacío colocamos el ID del paciente, luego presionamos Consultar y 

Finalmente continuar.  

 

 

 

 

Paso 7: Se puede borrar el historial del paciente presionando Borra datos del 

Paciente. 

 

 

Paso 8: Se confirma si desea borrar el historial del paciente presionar SI. 

 

 

 

Paso 9: Se borrar el historial del paciente. 

 

NOTA.- Este proceso se lo realiza si el Paciente no está presente 



   

 

AJUSTAR FECHA Y HORA 

 
 

Paso 1: Presionar en los cuadros vacíos lo que se desea modificar. 

 

 

 

Paso 2: Una vez ajustada la hora y fecha presionamos guardar. 

 

 

 

CAMBIAR CONTRASEÑA 

 
 

Paso 1: Presionamos SI. 

 

 

Paso 2: Ingresamos la nueva contraseña. 



   

 

 

 

 

 

Paso 3: Presionamos guardar. 

 

 

 

 

 

MENSAJES DE TEXTO 

 

 

 

 

Paso 1: Ingresamos el número de celular. 

NOTA.- Tener mucho cuidado con esta opción porque si se olvida la clave 
hay que llamar a los técnicos. 



   

 

 

 

Paso 2: Una vez  Ingresado el número de celular presionamos guardar. 

 

 

 

 

 

 
 

 
BORRAR TODOS LOS HISTORIALES 

 
 
 

Paso 1: Ingresamos la contraseña en este caso la contraseña es “102017”. 

 

 

 

 

 

Paso 2: Presionamos continuar. 

NOTA.- Esta opción debe ser escogida  primera para no enviar mensajes a personas que 
no requieren. Considere que debe hacer recargas para enviar los mensajes de texto el chip 
es Movistar el número es 0998821918. 



   

 

 

 

Paso 3: Presionamos SI. 

 

 

Paso 4: Este proceso de borrado dura aproximadamente 20 segundos. 

 

 

 

ERRORES QUE PUEDEN OCURRIR 
 

Si en la opción  rehabilitar paciente sin la necesidad de presionar verificar aparece 

continuar y se presiona continuar. 

 

 

 

 Aparece la siguiente pantalla 



   

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SILLA 
 

� Pantalla Táctil 

 

• Limpiar diariamente la pantalla con un trapo húmedo 

• No presionar bruscamente la pantalla con el lápiz táctil 

 

� Biométrico  

 

• Limpiar el biométrico cada vez que lo use un paciente. 

 

� Cadena De Bicicleta  

 

• Lubricar la cadena cada 6 meses con aceite para que no se oxide  

 

 
RECOMENDACIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA 

 

NOTA.-Si aparecen estos datos no presionar  continuar por que puede dañar la placa de 

control. Por favor apagar el equipo por 3 minutos. 



   

 

• Después de que un Paciente termine de realizar la rehabilitación dejar que la 
silla descanse unos 10 minutos para colocar al siguiente paciente. 

• La silla puede ser limpiada con un trapo húmedo si se lo requiere tener 
mucho cuidado con los componentes vistos como es la pantalla, el 
biométrico, el paro de emergencia y principalmente la antena. 

• La silla garantiza la comodidad y seguridad del  paciente. En caso de un fallo 
de los motores presionar el paro de emergencia y retirar al paciente. 

• Mantener la silla alejada de lugares Húmedos. 
• Colocar un protector que cubra la silla para protegerla del polvo. 
• Cualquier Problema grave que presente la silla apagarla y llamar a los 

técnicos 
 
 

Anexo 2: Plano 1 de la silla 
 

 
Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 



   

 

Anexo 3: Plano 2 de la silla 
 

 
Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 

Anexo 4: Plano 3 de la silla 
 

 
Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 



   

 

 
Anexo 5: Placa Shield colocada en el Arduino Mega. 

 

 

Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 

Anexo 6: Esquema eléctrico de la placa de control 
 

  
Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 
 



   

 

 
Anexo 7: Placa  de Potencia 

 

 

Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 

Anexo 8: Estructura mecánica  acoplado a un asiento  de un automóvil. 
 

  
Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 

 



   

 

 
Anexo 9: Estructura mecánica  terminada. 

 

  
Elaborado por: Yaguari & Portilla 

 

Anexo 10: Estructura mecánica pintada. 
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Anexo 11: Prototipo terminado vista frontal. 
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Anexo 12: Prototipo terminado vista lateral. 
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Anexo 13: Prototipo entregado es el en  la fundación Ayudemos A Vivir. 
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Anexo 14: Prototipo usado por un paciente de la fundación. 
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Anexo 15: Prototipo en el  IV Congreso Continental de Rehabilitación Basada en 
Comunidad – RBC organizado por la CONADIS en la Plataforma Gubernamental   
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Anexo 16: Prototipo usado por un participante del  IV Congreso Continental de 
Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC organizado por la CONADIS 
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Anexo 17: Prototipo usado por una participante del  IV Congreso Continental de 
Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC organizado por la CONADIS 
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Anexo 18: Prototipo usado por una participante del  IV Congreso Continental de 

Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC organizado por la CONADIS junto al 
Padre  RECTOR de La Universidad Politécnica Salesiana 
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