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1. Introducción 

El  presente  proyecto  toma  como  punto  de  partida  el  tema  de  Artrogriposis 

Múltiple  Congénita  (AMC),  enfermedad  caracterizada  por  contracturas  múltiples 

articulares que afectan los músculos de los miembros superiores e inferiores.  

Esta  enfermedad  ha  recibido  diferentes  nombres,  derivados  de  las  diversas 

interpretaciones genéticas que se la ha dado.  Al parecer en  1841  Adolf Wilhelm Otto 

fue el primero en describir la deformidad típica de Artrogriposis mediante este término  

“Extremidades  Encorvadas  y  Deformes”  en  la  ciudad  de  Santiago  de Chile, 

atribuyendo su origen a la alteración de los elementos musculares. Rocher reúne  26  

casos  de  la  literatura  y  la  nombra:  “Rigidez  Articulares  Múltiples Congénitas”. 

Sheldon la llamo “Amioplasia Congénita” por la lesión primaria en el musculo. (Garces 

& Donoso, 2000) 

Pero en 1923 Stern fue el primero en darle el nombre de Artrogriposis Múltiple 

Congénita  en  base  al  conocimiento  de  cómo  se  estaban  describiendo  las 

contracturas  a  nivel  tanto  del  músculo  y  las  deformidades  que  se  está 

produciendo, se ha conservado este nombre por ser el término más sancionado por el 

uso. (De la Garza, Martinez, & Moreno, 2002) 

De acuerdo al nombre que Stern estableció definiremos qué es la Artrogriposis: se dice 

que es una enfermedad rara que ocurre en uno de cada 3000 nacimientos, consiste 

en articulaciones o coyunturas curvas o en forma de gancho y un alcance de 

movimiento limitado en las articulaciones de las manos, muñecas, rodillas, pies, 

hombros  y  caderas;  y  la  mayoría  de  los  niños  con  Artrogriposis  tienen  una 

inteligencia y un sentido del tacto normal. (Texas Scottish Rite Hospital, 2004) 

Ahora  bien,  la  Artrogriposis  Múltiple  Congénita  se  define  de  manera  más 

completa: 

 Artro: articulaciones o coyunturas. 

 Gripo: curvada.  

 Múltiple: de diferentes formas. 
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 Congénita: está  presente  al  nacer.   

(De  Leon  Ojeda,  Estevez  Perera, Hernandez Tapanes, Estevez Perera, & Gonzalez 

Mendez, 2009) 

Por lo tanto el término Artrogriposis Múltiple Congénita es la limitación del rango de  

movimiento  articular  o  contracturas  presentes  al  nacimiento  en  múltiples 

articulaciones.  (Pila Perez, Pila Pelaez, Riveron Nuñez, Holguin Prieto,  & Campos 

Batueca, 2009) 

En  la  mayoría  de  los  casos  la  causa  de  la  AMC  se  da  debido  a  que  las 

articulaciones carecen de movilidad antes del nacimiento y provocan contracturas.  

Otras  de  las  causas   pueden  presentarse  debido  a  que  los  músculos  no  se 

desarrollan apropiadamente; fiebre durante el embarazo que dañan los impulsos 

nerviosos; la disminución de la cantidad del líquido amniótico; el sistema nervioso y  la  

medula  espinal  no  se  forman  correctamente;  los  tendones,  los  huesos,  las 

articulaciones pueden desarrollarse anormalmente; y una causa genética en un 30% 

de los casos. 

Aunque la situación del niño no se deteriora a partir del diagnóstico inicial, las secuelas 

que provoca a la larga son discapacitantes, y en mayoría de los casos las  personas 

quedan en  sillas de  ruedas  que  se  comprende  como discapacidad motriz.  En 

México se estima que  5 millones 739 mil 270 personas tienen alguna discapacidad 

motriz, lo que representa 5.1% de la población total, de los cuales el 50.1% son 

mujeres y 49.9% son hombres. (INEGI, 2010) 

En  Chiapas,  de  acuerdo  con  los  datos  del  INEGI  del  año  2010  reflejan  que 

30,974 niños de 5 a 9 años tienen discapacidad motriz. (Geografia, 2010) 

La tecnología adaptativa puede llegar a reducir el impacto de la discapacidad y 

satisfacer el derecho de la calidad de vida, conociendo el diagnóstico clínico de los 

niños, las necesidades educativas a partir de su nivel funcional con discapacidad 

motriz, así como las posibilidades que ofrece la habilitación del niño y del entorno, y  
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valorar  los  recursos  profesionales  con  los  que  se  cuenta.  Las  medidas  a 

considerar  permitirán  que  las  personas  con  discapacidad  se  encuentren 

capacitadas y puedan tener acceso al desarrollo tecnológico.  

Afortunadamente existen Unidad de Orientación al Publico (U.O.P.), que son servicios 

que  ofrecen  educación  inicial,  preescolar,  primaria  y  formación  para  el  trabajo, 

dirigido  a  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  asociadas  a 

discapacidad múltiples que los ayuda a adaptarse al entorno y a las tecnologías. (CAM, 

2013). 
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2. Planteamiento del problema 

La Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC) está caracterizada por contracturas  

múltiples graves, debilidad muscular, fibrosis, etcétera, Pues el desarrollo de los 

músculos es incompleto. Aunque la situación del niño no se deteriora a partir del 

diagnóstico inicial, las secuelas que provoca a la larga son discapacitantes. 

De acuerdo a términos más actuales Artrogriposis se refiere a cuando hay más de  un  

área  del  cuerpo  afectada  por  contracturas  congénitas,  es  decir,  es  la deformidad  

articular  presente  al  nacimiento  en  más  de  una  articulación  en diferentes  áreas  

del  cuerpo. (Gomez, 2009) 

En el país existen personas afectadas por este tipo de enfermedad AMC que 

representa discapacidad  física o sensorial que dificulta su desarrollo personal e 

integridad social, educativa o laboral; y los problemas más frecuentes para estas 

personas  es  la  alimentación y  la  limitación  del  movimiento  ya  que  no  pueden 

trasladarse de un lugar a otro, incluso  la dependencia total para sus necesidades 

fisiológicas  por  lo  mismo  que  tienen  atrofiadas  sus  extremidades  superiores  e 

inferiores lo que conlleva a no poder realizar sus actividades. 

Otro  problema  importante es que al tener parte de su cuerpo paralizado, no pueden 

impulsar sus sillas por ellos mismos como lo haría una persona con diplejía u otra 

discapacidad así que necesita la ayuda de una segunda persona para la movilidad, 

estas personas lo única herramienta que tienen es la voz. Para comunicar si quieren 

desplazarse a alguna dirección. 

Un punto importante, es que las sillas eléctricas convencionales en el mercado, puede 

tener un precio hasta los 90,000 pesos dependiendo de las características del modelo. 

En el caso de nuestro sujeto de estudio, el cual es un niño de primaria, los principales 

problemas que presenta, es que, debido a la AMC tiene los brazos y piernas 

espásticos, motivo por el cual él no puede desplazarse y siempre necesita de la ayuda 

de sus padres. 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

   

7 
 

3. Justificación 

El proyecto ayudará al paciente que padece AMC a proporcionarles acceso a los 

espacios públicos de una manera más cómoda e independiente ya que con estas 

herramientas facilitan su desplazamiento y desarrollo emocional gracias a reducir la 

dependencia  a una segunda persona para el movimiento de la silla de ruedas. 

Para nuestro sujeto de estudio adaptamos estos módulos para que el desplazamiento 

de la silla de rueda sea mediante la voz, ya que es la única herramienta disponible 

para esta persona ya que no tiene el movimiento en sus brazos y esto hace que sea 

imposible movilizar su silla por su propia cuenta. 

El costo de producción de esta silla como se menciona anteriormente es muy reducido 

a comparación de una silla de ruedas eléctrica, y puede reducir costos si ya cuentan 

con ciertos componentes principales como son: 

 Silla de rueda 

 Teléfono con sistema operativo Android. 

Una de las ventajas que tiene la silla de rueda es que la persona que no tiene 

problemas motriz para su propio desplazamiento con el proyecto puede  mover la silla 

de ruedas mediante comandos de voz, ya que en una tienda especializada en la 

distribución de sillas de ruedas electrónicas no se encuentra fácilmente o son 

excesivamente caras, así como se puede realizar adaptación mediante sus 

necesidades. 

4. Objetivo general y objetivos específicos 

4.1 Objetivo General 

Mejorar la independencia del desplazamiento de un niño o una persona con AMC 

mediante el reconocimiento de voz, de tal forma que dicha persona no se encuentre 

confinada a una silla de ruedas manejada por un familiar. Y se mueva de un lugar  a 

otro libremente, siempre y cuando sea bajo condiciones adecuadas y seguras. 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

   

8 
 

4.2 Objetivos Específicos 

La silla de rueda cumple como principales objetivos, los siguientes puntos: 

 Mover la silla de ruedas hacia adelante, una distancia considerable de varios 

metros hasta dar el comando para detenerse. 

 Mover la silla de ruedas hacia atras, una distancia considerable de varios metros 

hasta dar el comando para detenerse. 

 Girar la silla de rueda a la izquierda dando el giro necesario hasta que el usuario 

da el comando para detenerse. 

 Girar la silla de rueda a la derecha dando el giro necesario hasta que el usuario 

da el comando para detenerse. 

5. Caracterización del área en que participó 

Para lograr la Residencia Profesional, se trabajó en conjunto con la Unidad de 

Orientación al Público de educación especial (U.O.P.). 

El programa de la Unidad de Orientación al Publico (U.O.P.) está planteado para 

brindar educación inicial y básica (preescolar y primaria); así como formación para el 

trabajo, a la población escolar que presenta discapacidad y necesidades educativas 

especiales. La atención en las unidades de la U.O.P. tiene cierto carácter transitorio, 

dado que se espera la integración de los alumnos a escuelas regulares o al ámbito 

laboral competitivo. En todos, se implementan actividades que faciliten a los niños su 

desarrollo cognitivo, psicomotor, lingüístico y personal. Así como también, brinda 

atención a los padres de familia con apoyo psicológico y de orientación educativa, para 

involucrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

 

 

5.1 Funciones de cada departamento 

1. Dirección general. Asumir la responsabilidad inmediata de que la institución en 

general opere de forma adecuada. 
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2. Departamento de planeación y seguimiento operativo. Planea y evalúa las 

actividades para la atención educativa, así como el control sobre los recursos 

presupuestales requeridos para la operación del Instituto. 

3. Departamento de atención de grupos étnicos. Organiza a los grupos étnicos 

existentes en el estado de Chiapas para evaluar el proceso de la educación que 

les brindara. 

4. Departamento de servicios educativos. El Departamento de Servicios 

Educativos planea, organiza, dirige y evalúa los procesos de formación de todas 

las figuras que trabajan en el U.O.P., así como las formas y estrategias de atención 

a educandos, de acuerdo con los lineamientos, modelos, materiales y contenidos 

académicos. 

5. Departamento de administración. Proporciona recursos suficientes para la 

operación, previa autorización del Departamento de Planeación y la existencia o 

disponibilidad de los mismos, como son materiales educativos, didácticos, de 

apoyo, el pago de gratificaciones, etc. 

6. Departamento de acreditación. Proporciona los servicios de acreditación y 

certificación a los educandos, lleva el control sobre el avance educativo de éstos. 

7. Departamento de informática. Procesa la información cuantitativa y los procesos 

automatizados de control del avance académico, acreditación y certificación de 

educandos. 
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5.2. Organigrama 

El siguiente diagrama nos muestra los niveles en los que operan el Centro de 

Atencion Multiple (C.A.M.) como anteriormente se le denominaba al ahora Unidad de 

Orientación al Publico (U.O.P.).  

  

Figura 5.1. Organigrama de la UOP 

5.3. Ubicación 

El CAM dónde se tomó la problemática para el desarrollo del proyecto, se encuentra 

ubicado en la Prolongación Norte de la Avenida Rosa del Poniente S/N en la colonia 

INFONAVIT Rosario en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Figura 5.3 entrada principal de la UOP 

Mapa de donde Está Ubicado 

 

Figura 5.3.1 Mapa de ubicación de la UOP 
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6. Problemas a resolver priorizándolos 

En la planeación del desarrollo del proyecto, se ajustaron los tiempos necesarios 

para realizar con tiempo las actividades necesarias, cada actividad con un tiempo 

aproximado de una a dos semanas, dándole el tiempo necesario. Las actividades 

son las siguientes: 

 Desarrollo del botón frenado 

 Desarrollo de modo grafico 

 Control de motores 

 Desarrollo de interfaz Arduino y modulo Bluetooth 

 Desarrollo de Métodos para el decodificado de voz  

 Conexión Bluetooth a dispositivo. 

 Ensamblado de componentes. 

 Control de corriente y amperaje. 

 Implementación y pruebas. 

 

6.2 Descripción detallada de las actividades 

 Desarrollo del botón de frenado. Se ha desarrollado en un principio un 

botón de frenado, el cual se encuentra en las interfaces con las que ya 

cuenta la aplicación en Android. En este caso el botón pasará a controlarse 

mediante los comandos de voz así el usuario dará la orden y el equipo se 

detendrá.  

 

 Desarrollo de modo gráfico. En el desarrollo de la actividad cuenta con la 

realización de la interfaz que será usada para poder manejar la silla 

mediante los comandos internos de voz con los que cuenta el teléfono, 

siendo una de las opciones, mediante comandos de voz, con las que se 

cuenta. Ya que se podrá controlar, en primera opción, mediante el micrófono 

instalado para la versión offline y, en segunda opción, manejarlo con el 

speaker con el que cuenta el teléfono. 
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 Control de motores. En esta actividad trabajamos en el control de los 

motores que dan fuerza de empuje, mediante el paso de señales para 

establecer la dirección de manejo en la que se dirige la silla de ruedas. 

 

 Desarrollo de interfaz Arduino y modulo Bluetooth. Se establece la 

conexión que tiene la placa Arduino con el módulo Bluetooth. Este paso es 

bastante estándar y no causa problemas, siempre y cuando se conozcan las 

características del módulo y se lleve a cabo una buena conexión de estos 

dos. 

 

 Desarrollo de Métodos para el decodificado de voz. Se desarrollan, como 

ya se ha mencionado antes, en el modo gráfico, la implementación de dos 

opciones principales. Una mediante el uso de un micrófono, que está 

conectado al Shield: EasyVr Shield, que viene siendo una placa extensión 

para una tarjeta Arduino, el cual  capta los comandos de voz agregados y 

guardados previamente; estos comandos son con los cuales se dirige y 

manda la señal de movimiento de la silla. Y el segundo, con el uso del 

speaker con el que cuentan los teléfonos celulares, se le dará la instrucción, 

y este a su vez manda la señal del movimiento y la respectiva dirección 

indicada por el usuario.  

 

 Conexión Bluetooth a dispositivo. Básicamente esta actividad es una de 

las más sencillas, ya que únicamente se hace la conexión del equipo con 

Android y el módulo Bluetooth. Componentes que realizaran el proceso de 

comunicación para el manejo. 

 

 Ensamblado de componentes. En este punto se necesitó la ayuda de un 

compañero, estudiante de la carrera de Ing. Electrica, para poder realizar la 

placa base, la cual realiza las funciones esenciales de la silla, mandando la 

señal correcta a los motores, para poder darle potencia y dirección a nuestra 

silla. En este caso, se usó el mismo equipo con la que se contaba el proyecto 
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de “Manejo de una silla de ruedas mediante un dispositivo móvil con 

android”, realizando los ajustes necesarios; como lo es el adaptarle el Shield 

a la placa Arduino y el manejo de señales de este. 

 

 Control de corriente y amperaje. Se requiere del uso de dos baterías de 

gel, que dan la fuerza necesaria para el manejo del equipo. Estas baterías 

son de 12 volts dándole la energía necesaria para el funcionamiento, 

además de que estas baterías son recargables. En esta etapa se hicieron 

los ajustes necesarios para distribuir la energía proporcionada por las 

baterías, pudiendo dar la corriente adecuada para el correcto 

funcionamiento de la placa de control. 

 

 Implementación y pruebas. En esta etapa se realizaron las pruebas 

necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Que cuentan con los 

siguientes puntos: 

1. Desarrollo de la aplicación móvil. Se llevaron a cabo los ajustes 

necesarios para la compatibilidad de los controles y los comandos de 

voz para el manejo de la silla. 

2. Manejo de la silla. Se hicieron ajustes al equipo para la adaptación 

del Shield reconocedor de comandos de voz, así como las pruebas 

para el manejo mediante el micrófono y el speaker del teléfono. 

7. Alcances y limitaciones del proyecto 

7.1 Alcances   

Mediante nuestra interface se puede controlar el desplazamiento de la silla de rueda 

mediante los comandos de voz ya sea por Android o directamente con la tarjeta 

EasyVR con la integración del micrófono.  
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7.2. Limitaciones 

Al ser una silla de ruedas, se necesita que donde el usuario la utilice haya rampas para 

discapacitados.  

La silla de ruedas no tiene sensor para obstáculos, por lo que si el usuario no detiene 

la silla, podría chocar contra una pared, banquetas u otro obstáculo en el camino. 

El superficie donde debe usarse la silla de ruedas debe ser recomendablemente una 

superficie plana. 

7.2.1 Límites  

 El software  se desarrolló para una persona con AMC por esto el modulo esta 

optimizada para una mejor funcionalidad y comodidad del paciente. 

 El proyecto puede utilizar otras personas, no limita el uso para las personas con 

AMC  

 El sistema está desarrollado para ser intuitivo y fácil de usar   

 El software está diseñado para AMC por lo cual no podrá rehabilitar otros 

padecimientos. 

 Usa red wifi o 3g en la etapa de Android pero se adaptó un módulo offline. 

 

 

8. Estado del Arte 

8.1 Movimiento de silla de rueda mediante aplicación iPhone de 

dynamic  

Ha desarrollado una aplicación para el iPhone que permite el control remoto de sillas 

de rueda eléctricas. La conexión se hace mediante Bluetooth y el sistema cuenta con 

un cargador integrado para el iPhone e iPod touch que permite hacer un diagnóstico 

por si algo falla en la silla. También proporciona información en tiempo real como 

velocidad y datos de la brújula. 
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Figura 8.1 Interfaz de usuario de aplicación Dynamic. 

 

Suministro completa gestión de la cadena 

 Abastecimiento global 

 Distribución global 

 Gestión de materiales 

Capacidad de fabricación (electrónica y mecánica): 

 Llave en mano electrónicos de fabricación por contrato 

 Conjunto de cables 

 Montaje electrónico completa 

 De montaje superficial (SMT), a través del agujero, y se mezcla PCA 

 PCBAs de una sola cara y doble 

 Bola de grid array (BGA) de la Asamblea 

 Conforme de instalación de revestimiento 

 Electro-mecánica y se basa subconjunto 

 RoHS / Pb producto libre de re-ingeniería 

 PB libre adquisición y fabricación 

 Caja completa se basa 

 Montajes mecánicos 
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Servicios de valor añadido: 

 Soluciones completas de prueba (HW / SW diseño y construcción) - Prueba de 

funcionamiento, AOI, de rayos X 

 DFM / DFT-ingeniería de los servicios 

 Gestión de proyectos 

 NPI procesos 

 Después de las ventas de reparación / Garantías 

 Consejos reguladores 

 PCB disposición de diseño 

 Consejos de diseño mecánico (fundición, moldeo, se avecina) 

 

8.2 Robots para ayudar a los discapacitados 

Conducción asistida, mediante la cual el usuario podrá conducir la silla utilizando un 

joystick convencional, pero en la que el computador de a bordo controlará el 

movimiento para que resulte más fácil el desplazamiento por un pasillo o el cruce de 

puertas sin colisionar. Esto será verdaderamente útil cuando el usuario sea una 

persona con disminución elevada de la capacidad motora. 

Localización continua permanente de la silla, y por tanto de la persona que la conduce. 

De esta forma la persona puede estar continuamente localizada en cualquier lugar del 

edificio en que se encuentre. 

 

Figura 8.2.1 Silla de Ruedas convencional. 
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La siguiente figura representa de forma esquemática el sistema sensorial y de control 

de la silla. 

 

 

Figura 8.2.2 Esquema el sistema sensorial y de control de la silla. 
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8.3 Sistema de control de una silla de ruedas motorizada para 

personas cuadripléjicas 

 

C.D. RIGANO, J.P. BOTTANI, A. ROMANO, R. MORO ZUBILLAGA Y O.A.A. 

ORQUEDA 

Departamento de Ingeniería Eléctrica 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB) 

11 de Abril 461 – (8000) Bahía Blanca – Argentina 

 

La silla está construida en caño estructural, lo que le otorga mayor peso y mucha mayor 

resistencia, aunque menor autonomía. Ha sido construida, a excepción de los motores, 

con material reciclado. 

Las dimensiones del prototipo son estándar, diferenciándose solamente en un mayor 

ancho, dependiente del tamaño de las dos baterías de 12 voltios de automóvil, que 

tiene colocadas bajo el asiento. La butaca ha sido reciclada de una silla de escritorio. 

Las ruedas traseras son de un ciclomotor de 50cm3. Las ruedas delanteras son de 

movimiento libre, extraídas de otra silla de ruedas de rezago. La tracción es obtenida 

de dos motores de corriente continua de 24 voltios con conexión en derivación y con 

una potencia de 1 HP. Cada motor está acoplado a una caja reductora y la cupla se 

transmite a las ruedas por medio de un sistema de poleas y una correa en V. 

Delante del apoya-brazos derecho tiene montado el joystick, tres leds indicadores de 

funcionamiento y un botón de comando. En la parte posterior se encuentra el gabinete 

eléctrico, y sobre un riel Din, en su interior, están montados un PLC S7-212 de 

SIEMENS, cuatro contactores de potencia para el comando de los motores, el 

diafragma para el comando por soplos, su circuito electrónico y una protección 

electromagnética. 
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Figura 8.3 Equipo para control de silla de ruedas. 

8.4 Silla de rueda con detección de rostro y control bluetooth 

Tres alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca han desarrollado, una silla de 

ruedas motorizada controlada a través del teléfono móvil. 

 

Figura 8.4 Silla de ruedas con detección de rosto y control bluetooth. 
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8.5 Sistema para el control de una silla de ruedas por medio de un 

dispositivo móvil con para personas Tetrapléjicas y Cuadripléjicas 

del Centro de Atención Múltiple. 

 

[Pérez Martínez, Geovanny, Flores Ramón César Eduardo, González Pérez Manuel 

de Jesús,  Sistema para el control de una silla de ruedas por medio de un dispositivo 

móvil para personas parapléjicas. Ing. Eléctrica  y, Ing. Sistemas del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 17 de Diciembre 

de 2012. [Ref. Mayo de 2013] 

Uno de los antecedentes más recientes sobre el que se tomaron las bases para el 

desarrollo de este proyecto, es uno similar controlado igualmente a través de un 

dispositivo móvil Android. 

Este sistema es la primera etapa del proyecto se usó mediante botones digitales en el 

dispositivo y la conexión de bluethooth, la segunda etapa fue implementada el módulo 

de sensores de movimiento. 

 

Figura 8.5 Silla de ruedas controlada con dispositivo móvil (exposición Teleton Chiapas). 
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8.6 Silla de ruedas controlada por voz. Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Politécnica de Pachuca. 

[Montoto Paredes, Jesús Fernando; Gutiérrez Garrido, Antonio. Silla de ruedas 

controlada por voz. Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Pachuca. 

Pachuca, Hidalgo. 08 de Noviembre de 2007. [Ref. Mayo de 2013]. Páginas 179-181] 

Otro antecedente es una silla de ruedas controlada por voz hecha por alumnos de la 

Universidad Politécnica de Pachuca. Este sistema funciona comparando patrones 

contenidos en el sistema con los captados por el micrófono que está instalado en la 

silla de ruedas. A través de este reconocimiento de patrones de voz, parecido al que 

incluyen hoy día muchos aparatos electrónicos, la silla de ruedas se desplaza hacia 

dónde el usuario haya dado la orden. 

9. Fundamento teórico 

9.1 Marco teórico conceptual 

Para desarrollar el sistema para el software se necesita muchos conocimientos en 

varios dispositivos, así como la programación y ejecución de varias clases entre ellas 

se usara las siguientes herramientas:  

9.1.1 Android:  

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux diseñado originalmente 

para dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes, pero que posteriormente 

se expandió su desarrollo para soportar otros dispositivos tales 

como tablet, reproductores MP3, netbook,  PC, televisores, lectores de e-book e 

incluso, se han llegado a ver en el CES, microondas y lavadoras.  

Fue desarrollado inicialmente por  Android Inc., una firma comprada 

por Google en 2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un 

conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores 

de servicio. Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Show
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
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el primer puesto en los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con 

una cuota de mercado de 43,6% en el tercer trimestre.  

Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender 

la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado las 250.000 

aplicaciones disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de Android: Android 

Market, sin tener en cuenta aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android, 

como pueden ser la App Store de Amazon o la tienda de aplicaciones de Samsung. 

 Android Market es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque 

existe la posibilidad de obtener software externamente. Los programas están escritos 

en el lenguaje de programación Java. No obstante, no es un sistema operativo libre 

de malware, aunque la mayoría de ello es descargado de sitios de terceros.  

El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto con la 

creación de la Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías de hardware, 

software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para 

dispositivos móviles. Google liberó la mayoría del código de Android bajo 

la licencia Apache, una licencia libre y de código abierto. Actualmente Android posee 

aproximadamente el 32,9% de cuota de mercado a escala mundial de los teléfonos 

inteligentes, por delante de Symbian OS que posee una cuota aproximada del 30,6%. 

En tercer lugar se sitúa iOS con una cuota de mercado del 16%. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se 

ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo 

de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de 

ejecución. Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz 

gráfica (surface manager), un framework OpenCore, una base de datos relacional 

SQLite, una API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor 

gráfico SGL, SSL y una biblioteca Bionic. El sistema operativo está compuesto por 12 

millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones de 

líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalvik
http://es.wikipedia.org/wiki/JIT
http://es.wikipedia.org/wiki/JIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Bionic
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9.1.2 Bluetooth 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los 

principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para 

dispositivos de bajo consumo, con una cobertura baja y basada en transceptores de 

bajo costo. 

Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden comunicarse 

entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se 

realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no tienen que estar 

alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la potencia de 

transmisión lo permite. Estos dispositivos se clasifican como "Clase 1", "Clase 2" o 

"Clase 3" en referencia a su potencia de transmisión, siendo totalmente compatibles 

los dispositivos de una clase con los de las otras. 

Clase 
Potencia máxima permitida 

(mW) 

Potencia máxima permitida 

(dBm) 

Rango 

(aproximado) 

Clase 1 100 mW 20 dBm ~100 metros 

Clase 2 2.5 mW 4 dBm ~10 metros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inal%C3%A1mbricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Transceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/MW
http://es.wikipedia.org/wiki/DBm
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Clase 3 1 mW 0 dBm ~1 metro 

Tabla 9.1.2 potencias permitidas para bluetooth. 

En la mayoría de los casos, la cobertura efectiva de un dispositivo de clase 2 se 

extiende cuando se conecta a un transceptor de clase 1. Esto es así gracias a la mayor 

sensibilidad y potencia de transmisión del dispositivo de clase 1, es decir, la mayor 

potencia de transmisión del dispositivo de clase 1 permite que la señal llegue con 

energía suficiente hasta el de clase 2. Por otra parte la mayor sensibilidad del 

dispositivo de clase 1 permite recibir la señal del otro pese a ser más débil. 

Los dispositivos con Bluetooth también pueden clasificarse según su ancho de banda: 

Versión Ancho de banda 

Versión 1.2 1 Mbit/s 

Versión 2.0 + EDR 3 Mbit/s 

Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s 

Tabla 9.1.2 velocidades de transferencia mediante  las versiones. 

 

 

 

Para utilizar Bluetooth, un dispositivo debe implementar alguno de los perfiles 

Bluetooth. Estos definen el uso del canal Bluetooth. Así como canalizar al dispositivo 

que se quiere vincular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
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Versiones: 

Bluetooth v.1.1: en 1994, Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una 

nueva interfaz de bajo costo y consumo para la interconexión vía radio (eliminando así 

cables) entre dispositivos como teléfonos móviles y otros accesorios. El estudio partía 

de un largo proyecto que investigaba unos multicomunicadores conectados a una red 

celular, hasta que se llegó a un enlace de radio de corto alcance, llamado MC link. 

Conforme este proyecto avanzaba se fue haciendo claro que este tipo de enlace podía 

ser utilizado ampliamente en un gran número de aplicaciones, ya que tenía como 

principal virtud que se basaba en un chip de radio. 

Bluetooth v.1.2: a diferencia de la 1.1, provee una solución inalámbrica 

complementaria para co-existir Bluetooth y Wi-Fi en el espectro de los 2.4 GHz, sin 

interferencia entre ellos. La versión 1.2 usa la técnica "Adaptive Frequency Hopping 

(AFH)", que ejecuta una transmisión más eficiente y un cifrado más seguro. Para 

mejorar las experiencias de los usuarios, la V1.2 ofrece una calidad de voz (Voice 

Quality - Enhanced Voice Processing) con menor ruido ambiental, y provee una más 

rápida configuración de la comunicación con los otros dispositivos bluetooth dentro del 

rango del alcance, como pueden ser PDAs, HIDs (Human Interface Devices), 

computadoras portátiles, computadoras de escritorio, Headsets, impresoras y 

teléfonos móviles. 

Bluetooth v.2.0: creada para ser una especificación separada, principalmente 

incorpora la técnica "Enhanced Data Rate" (EDR) que le permite mejorar las 

velocidades de transmisión en hasta 3Mbps a la vez que intenta solucionar algunos 

errores de la especificación 1.2. 

Bluetooth v.2.1: simplifica los pasos para crear la conexión entre dispositivos, además 

el consumo de potencia es 5 veces menor. 

Bluetooth v3.0 (mediados 2009): aumenta considerablemente la velocidad de 

transferencia. La idea es que el nuevo Bluetooth trabaje con WiFi, de tal manera que 

sea posible lograr mayor velocidad en los smartphones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Ericsson
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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9.1.3 Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con 

un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos 

de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son 

el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que 

permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un 

entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring 

y el cargador de arranque (boot loader) que corre en la placa.  

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser 

conectado a software del ordenador (por ejemplo:Macromedia 

Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data). Las placas se pueden montar a mano o 

adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se puede descargar gratuitamente. 

Al ser open-hardware, tanto su diseño como su distribución es libre. Es decir, puede 

utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido 

ninguna licencia. 

El proyecto Arduino recibió una mención honorífica en la categoría de Comunidades 

Digital en el Prix Ars Electronica de 2006. 

Lenguaje de programación Arduino 

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado en 

el popular lenguaje de programación de alto nivel Processing. Sin embargo, es posible 

utilizar otros lenguajes de programación y aplicaciones populares en Arduino.  

 Algunos ejemplos son: 

 Java 

 Flash (mediante ActionScript) 

 Processing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmel_AVR&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega168&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega328&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega1280&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATmega8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargador_de_arranque
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Max/MSP
http://es.wikipedia.org/wiki/Pure_Data
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_Ars_Electronica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
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 Pure Data 

 MaxMSP (entorno gráfico de programación para aplicaciones musicales, de 

audio y multimedia) 

 VVVV (síntesis de vídeo en tiempo real) 

 Adobe Director 

 Python 

 Ruby 

 C 

 C++ (mediante libSerial o en Windows) 

 C# 

 Cocoa/Objective-C (para Mac OS X) 

 Linux TTY (terminales de Linux) 

 3DVIA Virtools (aplicaciones interactivas y de tiempo real) 

 SuperCollider (síntesis de audio en tiempo real) 

 Instant Reality (X3D) 

 Liberlab (software de medición y experimentación) 

 BlitzMax (con acceso restringido) 

 Squeak (implementación libre de Smalltalk) 

 Mathematica 

 Matlab 

 Minibloq (Entorno gráfico de programación, corre también en OLPC) 

 Isadora (Interactividad audiovisual en tiempo real) 

 PERL 

 Visual Basic .NET 

 VBScript 

9.1.4 Baterías  

La batería de arranque es un acumulador y proporciona la energía eléctrica para 

el motor de arranque de un motor de combustión, como por ejemplo de un automóvil, 

de un alternador del motor o de la turbina de gas de un avión. Las baterías que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pure_Data
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxMSP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VVVV&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
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http://es.wikipedia.org/wiki/TTY
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3DVIA&action=edit&redlink=1
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usan como fuente de energía para la tracción de un vehículo eléctrico se les 

denominan baterías de tracción. Los vehículos híbridos pueden utilizar cualquiera de 

los dos tipos de baterías. 

 

Figura 9.1.4 Batería : 12 V 40 Ah.  

 

El arranque de un motor de combustión por medio del motor de arranque requiere 

durante un breve espacio de tiempo corrientes muy elevadas de entre cientos y miles 

de amperios. La batería de arranque ha de cumplir este requisito también en invierno 

a bajas temperaturas. Además el voltaje eléctrico no puede reducirse 

considerablemente durante el proceso de arranque. Es por ello que las baterías de 

arranque disponen de una resistencia interior pequeña. 

Voltaje de carga, emisión de gases 

El voltaje de carga debería ser de entre 13,8 y 14,4 V a una temperatura de entre 15 y 

25 °C. El valor óptimo de la corriente de carga debería ser la décima parte de la 

capacidad de la batería (ej. 4 A para una batería de 40 Ah) y para cargas “rápidas” 

como mucho un tercio de la capacidad. Si el voltaje de carga es superior a 2,4 V por 

célula (en el caso de baterías de 12 V son en total max. 14,4V) entonces hay peligro 

de corrosión de la malla, cosa que se puede observar visualmente por la emisión de 

gases. Es por ello que la batería no debe cargarse hasta el máximo con corrientes 

altas. Un dispositivo de carga rápida puede recargar una vacía de plomo rápidamente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bater%C3%ADas_de_tracci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_interior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Photo-CarBattery.jpg
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pero solo hasta el 70%, a partir de ese momento se debería cargar con corrientes más 

reducidas para evitar la corrosión de la malla. 

9.1.5 Motor de corriente continua 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En la actualidad existen nuevas 

aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que 

con algunas modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen 

como motores lineales. 

 

Figura 9.1.4 motor de corriente continua.  

Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su 

fácil control de posición, paro y velocidad la han convertido en una de las mejores 

opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Pero con la llegada 

de la electrónica su uso ha disminuido en gran medida, pues los motores de corriente 

alterna, del tipo asíncrono, pueden ser controlados de igual forma a precios más 

accesibles para el consumidor medio de la industria. A pesar de esto los motores de 

corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones de potencia (trenes y 

tranvías) o de precisión (máquinas, micro motores, etc.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Motores_el%C3%A9ctricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_as%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Electric_motors_en.jpg
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La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular 

la velocidad desde vacío a plena carga. 

Su principal inconveniente, el mantenimiento, muy caro y laborioso. 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente 

de dos partes, un estator que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el 

centro generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos, 

que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo 

de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, 

al que llega la corriente mediante dos escobillas. 

También se construyen motores de CC con el rotor de imanes permanentes para 

aplicaciones especiales. 

9.2 Propuesta técnica 

A continuación se mostrara los requerimientos para la creación del software y 

hardware:   

 Sistema Operativo Windows 7.  

 Lenguaje Java   

 Android SDK 

 Celular con plataforma Android  

 Bluetooth 2.0 

 Tarjetas Arduino. 

 Shield EasyVR 

 Baterías de 12 volts 

 Motor eléctrico.   
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9.3 Marco teórico específico 

La tetraplejia o cuadriplejia es un síntoma por el que se produce parálisis total o parcial 

en brazos y piernas causda por un daño en la médula espinal, específicamente en 

alguna de las vértebras cervicales. En raros casos, merced a una rehabilitación 

intensiva, se puede recuperar algo de movimiento, como en el caso del actor 

Christopher Reeve.  

El diagnóstico de la paraplejía y la tetraplejía conlleva, en principio, tres pasos 

consecutivos: diagnóstico sindrómico, diagnóstico topográfico medular (nivel lesional 

en 2 las mielopatías) y etiológico. Además de la valoración del contexto mórbido del 

paciente, la clave diagnóstica básica asienta  en la correcta delimitación de los déficits 

sensitivos o vegetativos que acompañan a la debilidad. Las principales herramientas 

diagnósticas son, así, la historia clínica con una adecuada exploración neurológica 

(fundamental y casi exclusivamente suficiente para los dos primeros propósitos) y la 

resonancia magnética (RM) espinal, técnica que ha revolucionado  el proceder 

diagnóstico etiológico de las mielopatías y de indicación universal ante sospecha de 

afectación medular. Otras pruebas complementarias (electrofisiología, examen  de 

líquido cefalorraquídeo [LCR], etc.) sin desmerecer su importancia, tendrán una 

indicación más selectiva. 

La Artrogriposis Múltiple Congénita (A.M.C) es un síndrome caracterizado por 

contracturas congénitas no progresivas de muchas articulaciones. Esta característica, 

presente  en  más  de  200  síndromes,  no  es  el  síntoma  principal sino uno más 

dentro de un desorden o enfermedad más generalizada, a menudo heredada. En 

algunos de estos síndromes las anomalías acompañantes - cardíacas, renales, 

pulmonares etc.- son a veces tan graves que hacen incompatible la vida. En la  

artrogriposis clásica,  denominada por Hall en 1983  Amioplasia, lo más destacable es 

la presencia de contracturas articulares, habitualmente en los cuatro miembros, siendo 

su aparición esporádica. 

Una frecuencia de 1 por 3.000 nacidos vivos afectos de Artrogriposis Múltiple 

Congénita. En el estudio colaborativo español de malformaciones congénitas 
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(E.C.E.M.C.), la frecuencia observada es menor: 0´75 por 10.000 recién nacidos vivos. 

La artrogriposis clásica, amioplasia, representa más del 40% de niños afectos de 

A.M.C. Posiblemente, la frecuencia señalada por el E.C.E.M.C.se refiera a ésta última 

entidad.  

 

¿Que causa al artrogriposis? En un tercio de los casos es posible identificar una causa 

genética. Sin embargo, no todos los enfermos de causa genética los son por razones 

hereditarias. En el caso del Síndrome de Freeman-Sheldon y en la distrofia muscular 

congénita la herencia está bien identificada, pero en la trisomía 18 y en el mosaico de 

la trisomía 8 esto no es así. Estos síndromes no son heredados, aunque sí genéticos. 

La amioplasiao artrogriposis clásica es de aparición esporádica. 

 

Hay pocos avances en esta tecnología y están en estado en desarrollo, siempre hay 

un problema en el transporte de personas con este síndrome, siempre tendrán 

problema por la educación ciudadana que contamos y los pocos espacios para gente 

con problemas. 

10. Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas 

Para el desarrollo del prototipo de nuestra silla y el proyecto en general, se realizaron 

las actividades propuestas en el cronograma del punto 6.1, las cuales requirieron de 

diferentes actividades relacionadas entre si para el desarrollo. 

Análisis de Requisitos: ahí mismo se destacan puntos importantes para el comienzo 

de todo el trabajo que se elaboró durante la residencia, para así lograr recopilar los 

temas necesarios para comenzar el proyecto, como son: 

Dentro del análisis de requisitos se realizaron las siguientes actividades: 

o Asesorías con psicólogos de la UOP Chiapas: Se llegó a asesorías 

constantes con los  profesores dentro de la institución para discutir acerca de la 
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problemática que se presenta en las personas con problemas motrices de 

pérdida de movimientos en las articulaciones con el padecimiento de AMC. 

o Interacción con pacientes con problemas motrices: Después de realizar las 

entrevistas necesarias con el personal de la institución, se procedió a socializar 

con los adultos y así conocer más de cerca la problemática que se presenta en 

su entorno, y junto a las personas que los rodean.  

o Indagación y selección de temas: Luego de haber realizado los dos puntos 

anteriores, se prosiguió a documentarnos acerca del tema y así analizar las 

necesidades para ayudar a las personas con problemas motrices, de esta forma 

desarrollar y ajustar los métodos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Desarrollo y manejo de la tarjeta Arduino: A través del manejo del Shield EasyVR1, 

que se acopla a la tarjeta Arduino, se pudo desarrollar un modo de manejo por voz. Se 

probaron métodos para su desarrollo y se hicieron las pruebas necesarias para 

después realizar la implementación en el equipo, se usaron los comandos básicos en 

la programación para la tarjeta Arduino. 

En la versión de IDE de Arduino, utilizamos la  versión 1.0.5. En esta parte de la IDE 

de Arduino, se cargan las librerías de EasyVR con la última actualización que se 

encuentra en la página de EasyVR, el enlace a la página oficial es 

www.veear.eu/download/. 

http://www.veear.eu/download/
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Desarrollo de funciones principales: En esta sección dentro del cronograma se 

muestra el desarrollo de las principales funciones que realiza nuestro equipo. Es aquí 

entonces donde se comienza a desarrollar y a programar todo el entorno que ayudará 

a las personas con problemas motrices y contribuir en su movilidad y desplazamiento, 

durante las 6 semanas que se ha laborado, se manejaron partes importantes para 

lograr obtener el equipo  deseado, son las siguientes: 

 

Programación en la Tarjeta Shield EasyVR y Grabación de audio: Mediante la 

placa EasyVR que está montado en Arduino se graban la voz mediante el programa 

Figura 10.1 Portal de descara de librerías 

EasyVR. 
Figura 10.2 Interfaz Arduino, versión 

1.0.5, con librería EasyVR actualizada. 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

   

36 
 

EasyVR Commander 3.6.22.0 y los controladores más reciente de Arduino, estos son 

los pasos para la grabación: 

 Conectar placa Arduino e instalar controladores, los cuales se actualizan 

automáticamente. 

 Arrancar EasyVR Commander. 

 Conectar placa Arduino con EasyVR en el  programa y tocar conectar 

 
Figura 10.3 Botón de conexión con puerto COM correspondiente. 

 

 Colocar comandos en los grupos. Tocando el icono seleccionado en amarillo 

 
Figura 10.4 Agregar comandos. 
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 Colocar en grabar voz. Y grabar la voz dos veces. 

 
Figura 10.5 Agregar Train Command o comando de voz. 

 

 Generar nuevo código para Arduino, En file>generar código. Y el código 

generado es el siguiente: 

#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 

  #include "Arduino.h" 

  #include "SoftwareSerial.h" 

 SoftwareSerial port(12,13); 

#else // Arduino 0022 - use modified 
NewSoftSerial 

  #include "WProgram.h" 

  #include "NewSoftSerial.h" 

  NewSoftSerial port(12,13); 

#endif 

 

#include "EasyVR.h" 

EasyVR easyvr(port); 

 

//Groups and Commands 

enum Groups 

{ 

  GROUP_0  = 0, 

  GROUP_1  = 1, 

}; 

 

enum Group0  

{ 

  G0_ARDUINO = 0, 

}; 

 

enum Group1  

{ 

  G1_ADELANTE_ON = 0, 

  G1_ATRAS_ON = 1, 

  G1_IZQUIERDA_ON = 2, 

  G1_DERECHA_ON = 3, 

  G1_ALTO = 4, 

}; 

 

EasyVRBridge bridge; 

 

int8_t group, idx; 

int llanta1     = 6;  

int llanta11    = 9;    

int llanta2     = 10;   

int llanta22    = 11; 
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void setup() 

{ 

  // bridge mode? 

  if (bridge.check()) 

  { 

    cli(); 

    bridge.loop(0, 1, 12, 13); 

  } 

  // run normally 

  Serial.begin(9600); 

  port.begin(9600); 

 

  if (!easyvr.detect()) 

  { 

    Serial.println("EasyVR not detected!"); 

    for (;;); 

  } 

 

  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); 

  Serial.println("EasyVR detected!"); 

  easyvr.setTimeout(5); 

  easyvr.setLanguage(0); 

 

  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group 
(customize) 

 } 

 

void action(); 

 

void loop() 

{ 

  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // 
LED on (listening) 

 

  Serial.print("Say a command in Group "); 

  Serial.println(group); 

  easyvr.recognizeCommand(group); 

 

  do 

  { 

    // can do some processing while waiting for a 
spoken command 

  } 

  while (!easyvr.hasFinished()); 

   

  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // 
LED off 

 

  idx = easyvr.getWord(); 

  if (idx >= 0) 

  { 

    // built-in trigger (ROBOT) 

    // group = GROUP_X; <-- jump to another 
group X 

    return; 

  } 

  idx = easyvr.getCommand(); 

  if (idx >= 0) 

  { 

    // print debug message 

    uint8_t train = 0; 
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    char name[32]; 

    Serial.print("Command: "); 

    Serial.print(idx); 

    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, 
train)) 

    { 

      Serial.print(" = "); 

      Serial.println(name); 

    } 

    else 

      Serial.println(); 

    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL); 

    // perform some action 

    action(); 

  } 

  else // errors or timeout 

  { 

    if (easyvr.isTimeout()) 

      Serial.println("Timed out, try again..."); 

    int16_t err = easyvr.getError(); 

    if (err >= 0) 

    { 

      Serial.print("Error "); 

      Serial.println(err, HEX); 

    } 

  } 

} 

void action() 

{ 

    switch (group) 

    { 

    case GROUP_0: 

      switch (idx) 

      { 

      case G0_ARDUINO: 

        // write your action code here 

        // group = GROUP_X; <-- or jump to 
another group X for composite commands 

        group = GROUP_1; 

        break; 

      } 

      break; 

    case GROUP_1: 

      switch (idx) 

      { 

      case G1_ADELANTE_ON:       

      analogWrite(llanta1 , 255); 

      analogWrite(llanta11 , 0); 

      analogWrite(llanta2 , 255); 

      analogWrite(llanta22 , 0); 

  // write your action code here 

        // group = GROUP_X; <-- or jump to 
another group X for composite commands 

        group = GROUP_0; 

        break; 

      case G1_ATRAS_ON: 

      analogWrite(llanta1 , 0); 

      analogWrite(llanta11 , 255); 

      analogWrite(llanta2 , 0); 

      analogWrite(llanta22 , 255); 
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        // write your action code here 

        // group = GROUP_X; <-- or jump to 
another group X for composite commands 

        group = GROUP_0; 

        break; 

      case G1_IZQUIERDA_ON: 

      analogWrite(llanta1 , 255); 

      analogWrite(llanta11 , 0); 

      analogWrite(llanta2 , 0); 

      analogWrite(llanta22 , 255); 

        // write your action code here 

        // group = GROUP_X; <-- or jump to 
another group X for composite commands 

        break; 

      case G1_DERECHA_ON: 

      analogWrite(llanta1 , 0); 

      analogWrite(llanta11 , 255); 

      analogWrite(llanta2 , 255); 

      analogWrite(llanta22 , 0);; 

        // write your action code here 

        // group = GROUP_X; <-- or jump to 
another group X for composite commands 

        group = GROUP_0; 

        break; 

      case G1_ALTO: 

      analogWrite(llanta1 , 0); 

      analogWrite(llanta11 , 0); 

      analogWrite(llanta2 , 0); 

      analogWrite(llanta22 , 0);  

        // write your action code here 

        // group = GROUP_X; <-- or jump to 
another group X for composite commands 

        group = GROUP_0; 

        break; 

      } 

      break; 

    } 

} 
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Este código es necesario para poder grabarlo en la placa Arduino, realizando las 

modificaciones necesarias, para poder mandar las señales correctas a la etapa de 

potencia. 

Quedando de la siguiente forma: 

 

Imagen 10.1 Placa que contiene la etapa de potencia. 

 

Ensamblado de componentes: En este caso, necesitamos el apoyo de un 

compañero de la carrera de Ing. En Electrónica, para el desarrollo de la placa de 

potencia de manejo del equipo. Además de que al contar con el proyecto anterior de 

Manejo de una silla de ruedas mediante un dispositivo Android, se tomó el mismo 

equipo, realizando los ajustes necesarios para que ambos proyectos puedan 

ejecutarse en el mismo equipo. 
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Mapa de conexión de placa Arduino junto al EasyVr con motores. 

 

Presentación de prototipo: Se han hecho todos los cambios que en punto al usuario 

del equipo, son necesarios, de manera que sea fácil de manejar e intuitivo así como el 

nuevo módulo de manejo por voz que en este documento se describe.  

Presentación de escenarios finales: Como se menciona el punto anterior, después 

de presentar los prototipos, se ajustaron y probaron la versión final del equipo dentro 

de la Institución (UOP) con los pacientes de ahí , para obtener datos relevantes, 

también se realizaron presentación frente a los docentes que laboran ahí para 

retroalimentarnos y así lograr terminar de desarrollar el software. 
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Figura 10.1 prototipo de silla de rueda mediante movimiento de voz. 

Creación de Manuales: Durante las dos semanas que se realizaron la presentación 

de escenarios finales, se documentaron los manuales para así ofrecer un respaldo del 

funcionamiento del software, de los cuales se documentaron los siguientes dos 

manuales: 

o Manual de Usuario: Dentro de este manual se especifica al usuario como 

podrá utilizar el software, al igual da a conocer las especificaciones técnicas que 

necesita el usuario para poder manipular dicho equipo, las diferentes secciones 

con las que cuenta y de qué manera acceder a ellas, así también poder ejecutar 

algunas tareas necesarias para el correcto uso de este. 

o Manual Técnico: Este manual va dirigido al usuario que necesite en dado caso 

realizar algún ajuste dentro de lo que es la placa de manejo, de manera que 

pueda hacer algún cambio en algún componente y dejarlo conectado de manera 

correcta. 
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Capacitación de uso: La capacitación que se realizó, abarca los puntos principales 

para el manejo correcto del equipo; y los comandos básicos de manejo, así como en 

caso de haber algún cambio de algún componente, como llevarlo a cabo de la manera 

correcta. Esta capacitación cumple con lo necesario para que el usuario logre 

manejarlo al 100% en poco tiempo. 

11 Resultados, planos, graficas, prototipos y programas 

11.1 Diagrama de funcionalidad del sistema. 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de conexiones de los componentes 

generales para el manejo y control del equipo. 

 

Figura 11.1 Diagrama de Conexiones 

11.2 Actores 
En este caso el proyecto cuenta con dos actores, el paciente que es quién mayor 

tiempo del equipo va a utilizar. Y los instructores  o encargados de mantenimientos, 

quienes están de responsables a primera mano con el equipo. 

 

Actor 1 

¿Quién es? 

Un Usuario. 
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¿Qué función realiza? 

Es una persona con AMC,  que utilizara el equipo para movilizarse. Además es una 

paciente del U.O.P. 

 

¿Para que usará el sistema? 

 Para poder movilizarse de forma independiente a través de este equipo.  

 Tener más dependencia al usarla y será quien tendrá el mayor uso del equipo. 

 Podrá reportar alguna falla en caso de haberla. 

Actor 2 

¿Quién es? 

Familiar del Paciente 

 

¿Qué función realiza? 

Es la persona que estará a su lado y ayudara al buen uso del dispositivo, así como el 

cuidado del paciente y avisara en caso de algún fallo del equipo. 

 

¿Para que usara el sistema? 

La persona no usara el sistema, será el encargado de cuidar los niveles de cargas e 

informa al encargado de mantenimiento el funcionamiento correcto del producto. 

 

Actor 3 

¿Quién es? 

Instructor y encargado de mantenimiento. 

 

¿Qué función realiza? 

Es la persona que se encarga del mantenimiento del equipo, así como de enseñar y 

dar las indicaciones necesarias para el manejo de la silla. 

 

¿Para que usará el sistema? 
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Esta persona no manejará el sistema, pero en su lugar el: 

 Se encargará de comprobar algún error o falla. 

 Instruirá a los usuarios sobre el manejo del equipo. 

 Reparará en caso de alguna falla. 

11.3 Casos de uso 

11.3.1 Diagrama de casos de uso 

 

Figura 11.3.1 Diagrama de casos de uso y sus actores. 

11.3.2 Tablas de casos de uso 

 

Actor-01 Usuario 

Descripción Es la persona quien utilizará el sistema. 

Comentarios Es el usuario con más mayor privilegios en el sistema. 
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Actor-02 Familiar del paciente. 

Descripción Se encarga de cuidar al paciente. 

Comentarios Es un usuario externo del sistema. 

 

Actor-03 Instructor y encargado de mantenimiento. 

Descripción Es la persona encargada de verificar el funcionamiento del sistema. 

Comentarios Tiene funciones múltiples. 

 

Nuestros posibles escenarios son los siguientes: 

 Enseñar comando de voz. 

 Comprobar estado. 

 Manejo de la silla de ruedas. 

 Aviso de fallos. 

 Mantenimiento y corrección en caso de fallos. 

Nombre del escenario Enseñar comando de voz 

Instancia de actores 

participantes 

Instructor 

Flujo de eventos 1. Enseñar a el usuario los comandos básicos 

de voz para el uso de la silla 

2. Enseñar a los familiares del Usuario los 

comandos de voz básicos. 
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Nombre del escenario Comprobar Estado 

Instancia de actores 

participantes 

Todos los Actores  

Flujo de eventos 1. Comprobación del estado de baterías. 

1.1 Si la batería esta baja cargar y comprobar 

el estado 

2. Comprobar Comandos de voz 

3. Comprobar errores desconocidos 

4. Llamar al instructor en caso de encontrar 

algún error. 

5. El instructor pasara a reparar algún tipo de 

fallo. 

Nombre del escenario Manejo de la silla de ruedas 

Instancia de actores 

participantes 

Pacientes 

Flujo de eventos 1. El paciente se sube por primera vez al 

equipo  y comienza por encenderlo para 

probarlo. 

2. Una vez prendido el equipo comienza a 

moverlo la detección de voz, entonces lo 

mueve hacia el frente y la silla de ruedas 

se mueve hacia el frente; ahora lo mueve 

hacia atrás y la silla de ruedas se mueve 

hacia atrás. 
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Nombre del escenario Aviso de fallos. 

Instancia de actores 

participantes 

Paciente, familiar. 

Flujo de eventos 1. El paciente detecta una mala función en el 

dispositivo y lo reporta al familiar 

2. El familiar llama al instructor y le informa 

sobre el error 

3. El instructor  anota el error y llega a reparar 

 

Nombre del escenario Mantenimiento y corrección en caso de fallos 

Instancia de actores 

participantes 

Instructor 

Flujo de eventos 1. El Instructor compruebas los fallos 

reportados y opta por corregir los fallos. 

2. El instructor hace un mantenimiento 

correctivo 
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11.4 Diagrama de Actividades 
Este diagrama representa el  flujo de actividades a lo largo del tiempo de la ejecución 

del sistema, donde aparecen acciones y actividades correspondientes a distintas 

clases para conseguir un mismo fin,  como se muestra en las siguientes figuras. 

 

11.4.1 Diagrama de actividades del actor Usuario. 
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11.4.2 Diagrama de actividades del actor Familiar. 

 

11.4.3 Diagrama de actividades del actor Instructor y encargado de mantenimiento. 

11.5 Diagrama de Estados 

Este diagrama muestra la secuencia de estados por los que pasa un caso de uso o un 

objeto a lo largo de su vida, indicando qué eventos hacen que se pase de un estado a 

otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera, como se muestra en la figura 

10.2. 
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11.5.1 Diagrama de estados para el actor Usuario.

 

11.5.2 Diagrama de estados para el actor Familiar. 
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11.5.3 Diagrama de estados para el actor Instructor y encargado de mantenimiento. 

11.6 Diagrama de Secuencias de casos de uso 
Este diagrama muestra los objetos  participantes en la interacción y los mensajes que 

se intercambian de manera ordenada según su secuencia en el tiempo de la ejecución 

del sistema, como se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 11.6.1 Diagrama de secuencia para el actor Usuario. 
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Figura 11.6.2 Diagrama de secuencia para el actor Familiar. 

 

Figura 11.6.3 Diagrama de secuencia para el actor Instructor y encargado de mantenimiento. 
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11.7 Resultados Finales 

Dentro del tiempo que se ha hecho el sistema para el control de la silla de rueda se 

llegaron a varias cambios y adaptaciones para el mejor uso del sistema con nuestro 

paciente con AMC, una de ellas es que el paciente no puede mover sus dedos y solo 

puede hablar así que optamos por no usar la api de google now o google search para 

Android, si no adaptar el módulo EasyVR que consume menos energía y es offline (no 

necesita estar conectado en wifi o 3G). 

Para el uso de Arduino retomamos parte del proyecto anterior ya que se teníamos el 

movimiento de los servomotores y luego comenzamos hacer las adaptaciones para el 

uso de comando de voz. 

Para una mayor seguridad usamos un comando inicial para luego de esto usemos el 

comando de movimiento, un ejemplo de esto: 

 Comando de inicio: Arduino… 

 Comando de movimiento: Adelante. 

Con esto si alguien se acerca y por accidente dice un comando de movimiento la silla 

de ruedas no se moverá ya que no ha dicho el comando de inicio. 

Para el uso de estos comandos se realizó lo siguiente: 

Grabado de Voz: Grabamos  nuestras voces para las primeras pruebas, e indicamos 

los siguientes comandos: 

 Adelante 

 Atrás 

 Derecha 

 Izquierda 

 Alto 

 Comando principal: Arduino. 
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Los problemas que llegamos a tener con esta grabación es que deben de ser 

limpias y aisladas de ruidos inicialmente, así como esperar unos segundos antes 

de decir el comando ya que genera un error y no graba. 

Hay que mantener EasyVR commander con la versión más actual para Windows 7 

ya que genera errores por incompatibilidad al igual que incompatibilidad en los 

puertos COM. 

 Es necesarios incluir las librerías que la página de EasyVR tiene para Arduino ya 

que con esto podremos controlar las dos tarjetas simultáneamente, una vez 

grabadas las voces y grabadas en la placa EasyVR comenzamos la programación 

en la tarjeta Arduino incluyendo las combinaciones para el movimiento de los 

motores de la silla de rueda. 

 

Pruebas de Manejo del equipo: Una vez grabada la voz, El siguiente paso a realizar 

fue una prueba de simulación de los motores mediante leds, ya que con estos al 

prender en ciertas direcciones sabíamos que eran los pulsos correctos. 

Uno de las problemáticas que se encontró en este módulo es que la tarjeta EasyVR  

Lanza la mitad de energía que entra, así que optamos por incrementar el voltaje. 

Estas Pruebas fueron realizadas con éxito y el desplazamiento constante hacia 

adelante o hacia atrás mediante el comando de voz se ha hecho pruebas de 

movimientos en lugares cerrados, debe tener el micrófono cerca a la boca del paciente, 

ya que si el micrófono se encuentra muy retirado y hay mucho ruino en el lugar no 

reconocerá fácilmente los comandos de voz.  

La seguridad en el frenado es gracias que los servomotores frenan de manera 

electromagnéticas, y no se pudo implementar otros métodos ya que no se tuvo a 

tiempo los recursos necesarios para estas implementaciones. 
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12.- Conclusiones y Recomendaciones 

 Fueron necesarias realizar diferentes tipos de actividades para el desarrollo de este 

proyecto,  mediante el asesoramiento de la UOP, realizar vistas a pacientes con los 

problemas como la artogriposis multimple congénita, y personas con problemas 

motrices con pérdida de movimiento en sus articulaciones; visitas que nos hicieron 

hacer conciencia de la gravedad de estos problemas, y de todas las dificultades con 

las que viven estas personas, así como sus familias y personas allegadas a esta.  

El vivir con una enfermedad, o problema, como este es un impedimento muy 

importante en la vida de estas personas ya que se les limita mucho su entorno a 

realizar muchas actividades como cualquier otra persona, sin mencionar que son 

intelectualmente parecidos a cualquiera de nosotros.  Pero el hecho de que ya hayan 

nacido así o por causa de algún accidente padezcan esta enfermedad, es un 

impedimento hasta emocional al hecho de no ejercer actividades al 100%. 

Realizar este proyecto de prototipo de silla de ruedas, y que estas personas puedan 

moverse un cierto nivel de independencia, es grato para nosotros el llevarlo a cabo. 

Ayudar a personas a que puedan moverse de un lugar a otro con una silla, sin tener a 

otra persona es algo que con esfuerzo, cualquier persona puede llevar a cabo. 

Si tenemos las tecnologías y conocimiento para la ayuda de estas personas debemos 

participar, hay muchas veces que los componentes de esta tecnología no son baratas 

pero si tenemos la oportunidad de desarrollarlo no hay que olvidar que siempre 

tenemos que hacer buenas acciones para personas que más lo necesitan.  

Afortunadamente con este proyecto realizado damos la posibilidad a muchas personas 

en poder tener accesibilidad a esta tecnología y mejorar la vida de alguien con AMC o 

alguna otra discapacidad. 

Con respecto a especificaciones y recomendaciones acerca del proyecto, son las 

siguientes: 

o Se recomienda que después de un uso prolongado del equipo, poner a cargar 

las baterías, para mayor desempeño de estas. 
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o No sobre cargar en peso el equipo, ya que al hacer esta acción, puede 

comprometer el manejo y la velocidad de desplazamiento. Así como algún daño 

en la estructura de la silla y/o en los motores, llegando a provocar algún fallo. 

o Evitar en gran medida que el equipo entre en contacto con cualquier superficie 

húmeda o lugares húmedos, para no comprometer el funcionamiento del 

sistema electrónico. 

o El tono de voz sea lo más claro posible, para evitar errores de reconocimiento 

de voz. 
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ANEXOS 

Manual de Usuario. 

En este manual explicaremos el uso total de la silla de ruedas, para el correcto 

funcionamiento y la mejor durabilidad del equipo. Haciendo mención de las funciones 

principales como carga de las baterías y los comandos de voz, así como de 

sugerencias al usuario final. 

 

Prendido y apagado. 

Pulsar el botón que se encuentra en la parte posterior de la silla, esto sirve para 

encender el sistema y apagar correctamente. Para cargar las baterías, apagar el 

equipo previamente pulsando el interruptor. 

 

Carga de baterías. 

Desconectar los cables de color negro y rojo, que se encuentran en la parte superior 

de las baterías, ubicadas en la base de la silla de ruedas, con mucha precaución, de 

manera que los cables no tengan contacto entre sí, ya que pude provocar una 

descarga eléctrica y dañar el sistema principal. Como se muestra a continuación: 

 

A continuación conectar el cargador a la toma de corriente, visualizando que dicho 

cargador tiene una pequeña luz, la cual nos indica si las baterías se están cargando. 

Como se muestra a continuación: 



 

Después de hacer la conexión a la toma de corriente ubicar las pinzas 

correspondientes del cargador en la batería, colocando cuidadosamente la pinza en el 

color correspondiente en la etiqueta de la batería. Como se muestra en la imagen 

siguiente: 
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Después de un tiempo aproximado de 5 horas, desconectar las pinzas de la batería y 

colocarlo en la otra batería, repitiendo el mismo paso que el punto anterior. 

 

Comandos de manejo. 

Para el uso de los comando s de voz se recomienda que el micrófono se encuentre lo 

más cercano posible a la boca de la persona. Como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Los comandos para el manejo de la silla son los siguientes: 

Comando principal: 

 Arduino 
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Comando de movimiento de dirección: 

 Adelante. 

 Atrás. 

 Izquierda. 

 Derecha. 

 Alto. 

Por ejemplo: 

Para hacer que la silla avance hacia adelante, se dicen los siguientes comandos de 

voz: 

Arduino… Adelante. 

Recordando, hacer una pequeña pausa antes de dar el comando de dirección.  

 

 

 

Recomendaciones. 

o La principal recomendación, es decir los comandos de voz claramente, con la 

distancia recomendada al micrófono. 

o Se recomienda que después de un uso prolongado del equipo, poner a cargar 

las baterías, para mayor desempeño de estas. 

o No sobre cargar en peso el equipo, ya que al hacer esta acción, puede 

comprometer el manejo y la velocidad de desplazamiento. Así como algún daño 

en la estructura de la silla y/o en los motores, llegando a provocar algún fallo. 

o Evitar en gran medida que el equipo entre en contacto con cualquier superficie 

húmeda o lugares húmedos, para no comprometer el funcionamiento del 

sistema electrónico. 

 

 


