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Resumen—El proyecto se basa en diseñar un dispositivo 

de ayuda a la bipedestación para un chico de 15 años, Darío, 

con una enfermedad conocida como diplejía espástica. Esta 

enfermedad afecta el tronco y extremidades inferiores, lo que 

dificulta el poder realizar la bipedestación de forma autónoma. 

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de 

Darío, con un mecanismo que pueda utilizar de manera 

autónoma y que sea accesible a su silla de ruedas, con el fin de 

que no tenga que necesitar ayuda de otras personas. 

 

Palabras clave:Accesibilidad, Ayuda 

bipedestación, Diseño, Innovación, Silla de ruedas. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto se basa en el diseño de un mecanismo 

para poder ayudar y mejorar la calidad de vida del 

usuario. 

Se divide en dos partes, la primera es diseñar a 

partir de prototipos ideados con el fin de hallar el 

correcto, analizando sus ventajas e inconvenientes, 

mientras que la segunda parte es la de realizar los 

cálculos justificativos para demostrar que el 

prototipo escogido es correcto, comparando 

resultados analíticos con experimentales. 

Otros objetivos secundarios son los numerados a 

continuación. 

 

 Mejora de calidad de vida. 

 

 Mecanismo ergonómico. 

 

 Gran accesibilidad y utilización por parte 

del usuario. 

 

 Fácil adaptabilidad del mecanismo a la 

silla de ruedas. 

                                                           
 

II. USUARIO 

El usuario se llama Darío, tiene 15 años y es 

estudiante en I.E.S Baixa Mar en Vilanova i la 

Geltrú. Este adolescente, tiene una enfermedad 

conocida como diplejía espástica con hipotonía de 

fondo. 

Esta enfermedad le afecta al tronco y las 

extremidades inferiores, lo que provoca que su tono 

muscular disminuya. Su fuerza se ve afectada en las 

partes inferiores del cuerpo, tales como glúteos, 

abdominales y cuádriceps. También tiene un déficit 

de extensión de las rodillas. Actualmente, su peso es 

de 70 kg y mide 1,62 metros de altura.  

 

En cuanto a su movilidad, Darío no es capaz de 

mantener la bipedestación estática sin apoyo, pero 

sin embargo, es capaz de moverse de forma 

autónoma desde su silla de ruedas a su andador con 

la fuerza de sus brazos. 

A pesar de la afectación de las articulaciones de la 

cadera, las rodillas y los tobillos, ha mantenido su 

movilidad. Por lo tanto, Darío es capaz de caminar 

en distancia corta, a través de su andador que le 

proporciona estabilidad (Fig. 1). 

 

 
Fig.1Darío 
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III. CONDICIONES PARA EL DISEÑO 

Al empezar el diseño del dispositivo para la 

ayuda a la bipedestación, tuvimos que tener en 

cuenta unas condiciones en base a las dimensiones 

de la silla de ruedas y las observaciones del 

fisioterapeuta.  

 

1. Las dimensiones máximas de la plataforma son 

de 440mm de ancho y de 430mm de largo (Fig. 

2). 

 
Fig. 2  Dimensiones 

 

2. Altura máxima de ayuda a la bipedestación de 

100mm entre placas y 150mm sumando el 

acolchado y el cojín(Fig.3). 

 

 
Fig.3 Alturamáxima 

3. Altura máxima de la plataforma en estado 

cerrado,tiene que ser la más pequeña posible, 

pero contemplando un grosor mínimo para que 

el mecanismo pueda actuar. 

4. El mecanismo, tiene que poder cerrarse con el 

peso de Darío en su máxima altura. 

 

IV. DISEÑO DE PROTOTIPOS 

 

Se realizaron tres prototipos para poder llegar al 

diseño definitivo. 

 

Prototipo 1 (corredera): 

 

El primer prototipo diseñado fue un mecanismo tipo 

corredera (tijera), el cual actúa cuando el usuario 

levanta un cierto peso de su cuerpo con las piernas, 

en este instante, la plataforma superior acompaña al 

usuario gracias a que el resorte de gas empieza a 

abrirse, éste está fijado en la plancha inferior y 

fijado en la barra intermedia, por lo que al abrirse 

empuja la barra intermedia que va unida a las barras 

laterales con unas guías que hay fijadas en la parte 

superior. Estas guías van con rodamientos y unas 

ruedas de goma, al hacer la traslación horizontal 

también se levantará la plataforma 

verticalmente(Fig.4). 

 

 
Fig. 4  Prototipo 1 (Corredera abierto) 

 

Prototipo 2 (doble balancín): 

 

El segundo prototipo diseñado fueun mecanismo 

tipo doble balancín (tipo parabrisas). Tiene el 

mismo sistema de actuación que el prototipo uno. 

Se diferencian en que éste, en lugar de tener una 

corredera tiene unas barras de tipo cuadrilátero 

articulado. El mecanismo funciona a través de un 

resorte de gas fijado en la base y a la vez en una 

barra central superior. En los laterales, tiene un 

cuadrilátero que está sujeto a la plancha inferior y 

superior. Cuando el usuario se empieza a levantar, 

el resorte comienza a actuar empujando la plancha 

superior en sentido diagonal ayudando al usuario. El 

final de recorrido va fijado por la longitud máxima 

del resorte, ya que después de alcanzar la vertical de 

90º ya no puede subir más la plancha superior. La 
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parte máxima de apertura es de 100mm y va 

definida por la barra frontal del cuadrilátero (Fig.5). 

 

 
Fig. 5  Prototipo 2 (doble balancín abierto) 

 

Prototipo 3 (elevador): 

 

El tercer prototipo diseñado fue un mecanismo 

elevador lineal. El mecanismo actúa igual que los 

anteriores prototipos, una vez que el usuario 

empieza a levantarse el resorte de gas central 

empuja las barras centrales y estas a su vez hacen 

girar unas barras fijadas en los laterales que van 

consiguiendo la verticalidad a medida que el resorte 

va saliendo, con esto conseguimos levantar al 

usuario hasta la medida deseada de 100mm. 

El resorte en el estado de cerrado, no queda 

completamente recogido ya que el resorte 

seleccionado para levantar los 47Kg tiene una 

carrera de 80mm y es bastante superior al recorrido 

que tiene que hacer para levantar la plataforma. 

Tiene un resorte de gas tipo "LIFT" trabaja por 

extensión, el resorte de gas actúa expandiéndose en 

cuanto nota liberación de peso. El resorte de gas es 

de 400N y la carrera de funcionamiento es de 80mm 

para que tenga un funcionamiento correcto. 

El prototipo consta de: Una plancha superior, una 

plancha inferior, dos barras centrales, cuatro barras 

laterales en cada lado, ocho piezas de fijación, 

cuatro antivibrantes y un resorte de gas (Fig.6). 

 

 
Fig. 6 Prototipo 3 (elevadorabierto) 

 

 

V. PROTOTIPO ELEVADOR MEJORADO 

Los principales cambios adoptados a este 

prototipo mejorado, han sido para corregir las 

desventajas del anterior y además hemos pulido 

algunos detalles para mejorar su diseño. 

 

Los cambios han sido los siguientes:   

 Cuatro ejes centrales antes dos barras centrales. 

 Dos resortes de gas de 200N, antes uno de 400N. 

 Añadir anclaje a los resortes de gas. 

 Añadir bloqueo a los ejes centrales para la 

fijación del resorte. 

 Añadir tres nervios a la plancha superior antes 

cuatro ventanas. 

 Añadir radios en las aristas y esquinas. 

 

El prototipo consta de: Una plancha superior, una 

plancha inferior, cuatro barras fijación, ocho barras 

laterales, cuatro pasadores fijación, cuatro ejes 

centrales, cuatro casquillos fijación, ocho casquillos 

centrales, cuatro antivibrantes y dos resorte de gas, 

sin contar los elementos normalizados (Fig.7).  
 

 
Fig.7 Prototipo elevador mejorado (abierto) 

VI. SISTEMAS DE BLOQUEO 

Diseñamos dos sistemas de bloqueo para el 

mecanismo, uno tipo palanca y uno tipo botón,  para 

ver cual se ajustaba más a las necesidades. 
 

Bloqueo palanca: 

 

El primer sistema es de una palanca que bloque el 

sistema. En la base de la plataforma, se fija una 

pieza con un taladro central en sentido horizontal, 

donde se coloca un tornillo pasador que une la 

palanca permitiéndole rotar. En la parte superior de 

la palanca va fijada la plancha superior del 



EPSEVG. Millán Oscar, Gallardo Rubén. Plataforma elevadora de ayuda a la bipedestación 

 

 

4 

mecanismo, al hacer rotar la palanca se libera el 

mecanismo (Fig. 8).  

 

 
Fig.8 Bloqueo palanca 

 

Bloqueo Botón: 

 

El segundo sistema de bloqueo  es con un botón 

[1] que bloquee el mecanismo. En la plancha 

inferior se suelda una pieza cilíndrica y en la 

plancha superior se coloca una cuña soldada con un 

eje saliente. Este eje que sobresale, estará fijado con 

el cilindro de la plataforma inferior con el bloqueo 

botón. Para desbloquear el sistema se tiene que 

apretar el botón y estirar hacia fuera (Fig. 9). 

 

 
Fig.9 Bloqueo botón 

 

Al final el sistema de bloqueo utilizado es el del 

sistema botón ya que es más práctico a la hora de 

utilizarlo. 

VII. CÁLCULOS 

Para realizar los cálculos de las fuerzas teníamos 

que tener presente las condiciones de diseño que 

tenía que cumplir, que son la altura máxima 

definida a levantar 100mm y el peso a levantar de 

Darío más el de las barras. 

 

Se calculó el sistema con la plataforma levantada 

para poder ver que resorte puede aguantar el peso 

de 47Kg a 100mm. 

Hicimos una suposición con un resorte de 400N 

para ver cuantos grados tiene que haber entre las 

barras, para así poder diseñarlas (Fig. 10). 

 

 
Fig.10 Cálculo grados beta abierto 

 

Los grados entre barras son de 102º y la longitud 

de la barra entre centros es de 64,5mm. 

 

Calculamos los grados que tiene que haber entre 

barras en el estado de cerrado para poder saber que 

fuerza inicial hará el mecanismo, la altura mínima 

entre placas es de 30mm ya que van definidas por la 

altura normalizada de los antivibrantes [2](Fig. 11). 

 
Fig.11 Cálculo grados beta cerrado 

 

Los grados entre barras son 32,4º en estado de 

cerrado, por lo que ahora podemos calcular la 

apertura inicial del resorte, y así aplicar la curva del 

fabricante [3] y saber la fuerza inicial con la que 

actuara(Fig. 12). 

 
Fig.12Cálculoaperturainicial 
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Con  la formula anterior sabemos que la apertura 

inicial del resorte es de 37,1mm. 

Haciendo una interpolación con la curva del 

fabricante sabemos que la fuerza inicial es de 

455,6N. 

 

Calculamos la fuerza con la que ayudará a iniciar 

la bipedestación sabiendo la fuerza inicial (Fig. 13). 

 
Fig.13 Cálculo fuerza base inicial 

 

Hace una fuerza en la base de 132,3N de inicio, 

por lo que si le restamos el peso de las barras 

podremos ver la ayuda real que le dará a Darío de 

inicio es de 99,9N. 

VIII. DESARROLLO DE TENSIONES Y DEFORMACIONES 

 

El eje central tiene la función de sujetar las barras 

intermedias y los resortes de gas, es la barra donde 

recibe toda la fuerza  del resorte, el eje  va fijado 

(Fig. 14) con una barra intermedia en cada extremo, 

en medio tiene el resorte de gas y en el lateral 

izquierdo el bloqueo con una arandela segger y una 

arandela plana. 

 

 
Fig.14 Cálculo eje central 

 

Haciendo los diagramas [4] nos sale una fuerza 

cortante de 50N y un momento flector de 0,425Nm. 

Analizando la zona crítica con el circulo de Mohr 

(Fig. 15) podemos ver que solo tiene una tracción 

de 8,45MPa por lo que tiene un coeficiente de 

seguridad de 24,83por lo que se podría mejorar el 

diseño pasando la sección de ø8mm a ø4mm. 

 
Fig.15 Circulo de Mhor 

 

IX. CONCLUSIONES 

En este proyecto hemos estudiado el mecanismo 

adecuado para la mejora de vida de Darío, ya que 

necesitaba una ayuda a la bipedestación. 

Después de varios prototipos, hemos conseguido 

diseñar un mecanismo capaz de cubrir sus 

necesidades, cumpliendo con todas las condiciones 

de diseño para su caso en concreto. 

 

Según la simulación del mecanismo pudimos 

comprobar que los resultados eran muy similares  a 

los cálculos analíticos teniendo una desviación de 

0,11%. 

 

Este mecanismo no ha podido fabricarse debido al 

alto coste de fabricación. Al ser un diseño a medida, 

para un usuario con determinadas especificaciones, 

el precio del presupuesto fue muy elevado, pero nos 

gustaría que si se encontrara algún financiador 

pudiera llevarse a cabo para ayudar a Darío.  
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