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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene la finalidad de transformar una silla de ruedas mecánica convencional en una silla 
eléctrica lista para ser controlada por un medio externo y sobre todo, que sea costeable para las personas 
de bajos recursos. El proyecto se divide en 2 etapas, la primera se enfoca a la investigación y creación de 
diseños preliminares junto con sus simulaciones apoyadas en software computacional; la segunda etapa 
consiste en la construcción fisica del modelo y en la implementación del sistema eléctrico y de control 
sobre la silla. 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

>- Siglo VI Recientemente fueron encontradas imágenes de una silla de ruedas talladas en 

piedra sobre un sarcófago chino. 

>- Siglo XVI El rey Felipe II de España uso una especie de silla rodante con descansa brazos 

abatibles y reposapiés. 

>- 1700 El rey Luis XIV de Francia usó la llamada "ruleta" (un disco dentado) para transportarse 

mientras se recuperaba de una operación. 

>- Siglo XVIII Nace el primer diseño de la silla de ruedas que conocemos hoy en día hecha con 

ruedas de madera 

>- Siglo XIX y XX Seguido de la guerra civil Norteamericana y la primera guerra mundial se 

construyeron las primeras sillas de ruedas hechas de madera con reposapiés, descansabrazos, 

asientos delgados y grandes llantas. 

>- 1984 Se registra la primer patente de una silla de ruedas en los Estados Unidos con superficies 

ajustables, asientos delgados, y dos grandes ruedas traseras para una propulsión autónoma. 

>- 1932 Los Ingenieros Herbert Everest y Harold Jennings fundaron la primer fábrica de silla de 

ruedas, compañía que hasta nuestros días sigue funcionando como la Everest & Jemmings 

>- 1950 La Everest and Jenning desarrollan la primer silla de ruedas eléctrica continuando con el 

desarrollo del control de motores con transistores adaptando estos a las sillas convencionales 

>- 1952 Comienzan los deportes en sillas de ruedas en el centro de rehabilitación Inglés de Store 

Mandeville 

>- 1964 Nacen los primeros juegos paraolímpicos en Tokio Japón. 

>- 1974 Bob May compite en el maratón de Boston. 

>- 1970-1980 Las sillas de ruedas revolucionan al poder fabricarse de materiales ligeros y de 

acuerdo a las necesidades de los atletas. 

>- 1980 Fue desarrollado el control, mediante microprocesadores y de acuerdo con las 

necesidades de muchos usuarios. 

>- 1980-1990 Surgen diseños revolucionarios en las sillas de ruedas con aditamentos de control, 

estilo, distancia de viaje, suspensión, manejabilidad, comodidad y muchas otras opciones. 



~ 2005 fue desarrollado en la Universidad Alex Mihailidis por los colegas Jesee Hoey y Daniel 

Jun un sistema anticolisiones para sillas de ruedas de eléctricas. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

En la actualidad a lo largo y ancho de la República Mexicana existen personas que tienen necesidades 
especiales como es el transporte en silla de ruedas. Desafortunadamente las empresas que se centran en la 
fabricación de estos productos, siguen un comportamiento 100% capitalista y dejan en segundo plano al 
aspecto social. Esto es debido a que pocas empresas se especializan en este rubro, por esta razón, cuando 
los productos finales salen al mercado para su comercialización tienden a ser bastante caros. Es por esto 
que este proyecto puede considerarse de carácter humanitario con grandes beneficios para la sociedad ya 
que brinda la oportunidad a personas parapléjicas y de edad avanzada el desplazarse libremente. 

Parte importante a considerar en este proyecto es la relación costo-beneficio con la que se cuenta, el 
precio final de la silla será costeable para cualquier persona o familia sin importar su estrato social. Y por 
lo tanto las personas que pueden ser beneficiadas serán muchas a lo largo del tiempo. 

Desde el punto de vista ingenieril este proyecto abarca todas las áreas importantes que cualquier 
proyecto que concluya una carrera universitaria deba tener. El proyecto abarca sistemas eléctricos, 
electrónicos y mecánicos, dando la combinación de estos, un conjunto mecatrónico que se verá reflejado 
en la construcción de un modelo de una silla de ruedas eléctrica adaptable. 

1.3 OBJETIVOS 

~ Diseño y desarrollo de un modelo innovador de una silla de ruedas adaptable con las siguientes 

características: 

O Apoyo a la comunidad que requiere el uso de silla de ruedas. 

O Que sea agradable a la vista y uso del cliente. 

O Que presente un diseño ergonómico. 

O Fuente de energía de alto rendimiento y durabilidad. 

O Fácil transportación. 

O Interfaz silla-usuario amigable. 

O Económicamente accesible para cualquier persona. 

O De mantenimiento fácil y costeable. 

O Alta durabilidad del producto. 

O Adaptabilidad a diferentes tipos de terreno. 

~ Desarrollo de simulaciones mecánicas y de control. 

~ Optimización de los componentes empleados. 

~ Ensamble de los sistemas mecánicos y de control. 



2. MARCO TEÓRICO 

Esta parte se enfoca a mostrar brevemente el control en lazo abierto para el manejo de motores de 
corriente directa, se da un resumen del paso de un control analógico al digital así como una breve 
descripción del uso de microcontroladores para esto. Finalmente damos una introducción a los motores de 
corriente directa excitación separada. 

2.1 CONTROL EN LAZO ABIERTO 

El control de la silla de ruedas fue propuesto para que sea de tipo lazo abierto, ya que la persona que 
da los comandos de voz funge como sensor y actuador a la vez, y para facilitar la forma del control, se 
cuenta con un árbol de decisiones fijas que simplemente mandan las señales correctas hacia los motores. 

El diagrama es el siguiente, se debe poner especial atención entre la división de la parte de potencia a 
la parte de microelectrónica. La entrada de nuestro sistema puede ser analógica o digital, ya sea por medio 
de potenciómetros, un joystick, comandos de voz provenientes de una tarjeta de adquisición de datos, 
etc ... , lo importante es dejar listo el sistema para cualquiera de estas entradas. El microcontrolador 
contiene las decisiones a tomar según la entrada del sistema, y manda una señal modulada por ancho de 
pulso según la decisión tomada la cual entra en el driver de control para motores, aquí es donde se hace la 
división entre la potencia y la microelectrónica. El driver de control para motores tiene internamente 
protecciones contra picos de voltaje, corrientes inversas y voltajes inversos, y es capaz de recibir una gran 
carga de voltaje y corriente. El driver de control para motores a su vez controla un puente H conformado 
por transistores de potencia IGBT que soportan grandes corrientes y son perfectos para su uso con 
máquinas eléctricas como lo son los motores de corriente directa. 

Entrada 
(analógica/digital) 

~~---- ---
~ ..... «·~- ' ~ ~ . 

2.2 CONTROL DIGITAL 

Microcontrolador 
Driver de control 

para motores • 
Figura J. Diagrama de control en laza abierto 

"%,~~0}\~b ~ P wi "'.'.,~ 

MOTORES 

El control digital que se realiza en nuestro sistema se puede observar desde las propias entradas, la 
forma de manejo de datos en el microcontrolador, las salidas del sistema y el propio control de los 
motores. La entrada, en caso de ser analógica, es acondicionada en el microcontrolador para obtener 
valores decimales desde O hasta 255 según el nivel de voltaje introducido, siendo el mínimo OV y el 
máximo 3.3V. 

La forma en que realiza esta conversión es muy simple, internamente el microcontrolador tiene un 
comparador de voltaje con referencia en la tierra (OV). Cada vez que entra una señal por el puerto 
seleccionado, se compara con la referencia, se realizan operaciones matemáticas para obtener con 
precisión el valor de voltaje a la entrada y, con una programación previamente establecida, se le asigna un 
valor decimal según la resolución (8bits, 9 bits, 1 Obits). 

2.2.1 DISCRETIZACIÓN 

Los sistemas de control en tiempo discreto pueden operar en parte en tiempo discreto, y en parte en 
tiempo continuo. De esta manera, en dichos sistemas de control, algunas señales aparecen como funciones 



en tiempo discreto ( a menudo en la forma de una secuencia de números o un código numérico), y otras 
señales como funciones en tiempo continuo. Al analizar sistemas de control en tiempo discreto, la teoría 
de la transformada z juega un papel importante. 

Existen varias formas de discretizar una señal, siendo los más comunes por invarianza al impulso e 
invarianza al escalón. La invarianza al impulso solo deja valores en el instante de tiempo en que se toma 
la muestra pero no lo mantiene. La invarianza al escalón, a diferencia de la invarianza al impulso, 
mantiene ese valor hasta que exista una nueva lectura. 

Para efectos de este proyecto, solo usaremos la invarianza al escalón para discretizar nuestras señales. 
Dentro de la invarianza al escalón tenemos otro conjunto de métodos para discretizar una señal, las más 
comunes son los retenedores. 

Los retenedores, como su nombre lo dice, retienen la señal hasta una nueva lectura. Existe muchos 
tipos de retenedores, siendo el retenedor de orden cero el más común de todos, aunque para mayor 
precisión se puede usar un retenedor de orden uno. 

Un aspecto importante sobre el muestreo, es cuidar la frecuencia a la que se toman las muestras, ya 
que si es muy baja, caemos en la posibilidad de no poder reconstruir la señal de forma correcta una vez 
hechos los cálculos a dicha señal. Para evitar esto, nos basamos en el teorema de muestreo de Nyquist el 
cual propone que la frecuencia del muestreo sea dos veces mayor o igual a la frecuencia de la señal. 

2.2.2 MICROCONTROLADOR MOTOROLA HC08 

Los microcontroladores son dispositivos electrónicos capaces de realizar tareas específicas sin la 
necesidad de periféricos complejos, por lo que son independientes. Básicamente un microcontrolador 
tiene memoria interna donde se carga un programa que será ejecutado cuando se activa el 
microcontrolador, tiene unidades internas que realizan operaciones matemáticas, de punto flotante y de 
conversión de datos. Precisamente un microcontrolador es capaz de hacer la discretización de nuestras 
señales, manejarlas y manipularlas según lo programado y de forma digital obtener la señal de nuestro 
interés. 

El microcontrolador de la empresa Motorola® de la familia HC08 es un microcontrolador de propósito 
específico con set de instrucciones reducidas y programable por medio de código C. Este 
microcontrolador cumple con nuestras exigencias para el proyecto, ya que cuenta con l 6Kbytes de 
memoria programable, convertidor análogo-digital de hasta 1 O bits de resolución, 4 canales para el 
temporizador capaces de generar una modulación de ancho de pulso. La arquitectura interna es la 
siguiente: 
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Figura 2.- Diagrama de bloques del microcontrolador Motorola HCOB 

Aquí se observa un diagrama de bloques más completo y con más funciones que en de A TMEL, 
aunque se tienen menos puertos (solamente 2 con 8 entradas/salidas cada uno), éstos son suficientes para 
nuestras necesidades. Una ventaja es la programación del mismo, que se puede realizar con lenguaje C. 

2.3 MOTOR CD EXCITACIÓN SEPARADA 

Como parte del desarrollo de este proyecto, se optó por utilizar motores de corriente directa por su 
facilidad de uso. Los motores de corriente directa pueden ser controlados por medio de controladores 
clásicos y sus funciones de transferencia normalmente pueden ser modeladas por sistemas de primer 
orden o de segundo orden usando la forma canónica. 

En los motores de corriente directa con excitación separada, el campo del circuito es proporcionado 
por una fuente aparte de voltaje constante ( excitación separada), mientras que el campo del circuito 
obtiene su poder directamente de las terminales de la armadura motor. Cuando el voltaje alimentado es 
constante, entonces estos motores presentan el mismo comportamiento que los motores de tipo shunt. 

Si un motor tiene una reacción de armadura (AR), entonces: su carga incrementa, se reduce el flujo y por 
lo tanto se incrementa la velocidad del motor en cualquier carga dada, sobre la velocidad que tendria sin 
AR. Si el motor tiene bobinas compensadoras, no hay debilitamiento de flujo (B) y por lo tanto el flujo 
será constante. Y a que una de las funciones de AR es reducir los flujos netos en toda la máquina. 

2.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

Diagrama de bloques del motor de CD excitación separada: 



1 1 
L_¿ + R.A 

Figura 3. Diagrama de bloques del motor CD excitación separada. 

Las ecuaciones son las siguientes: 

Vr(s)-EA =LA* Iis)*s+RA * lis) 

IA(s) = Vr(s)-EA 
LAs+RA 

Te-TL =Jo *m(s)*s+Bo *m(s) 

Te-TL ( ) 
----"-=úJ s 
Jºs+Bº 

2.3.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

(O 

Para poder obtener la función de transferencia de un motor de corriente directa de excitación separada, se 
tuvo que recurrir al modelo eléctrico para obtenerla: 

~ 
---'"N'.---

t,, ~l + 

Figura 4. Modelo eléctrico del motor CD excitación separada 

De la figura 4 se obtuvieron las siguientes ecuaciones que dieron como resultado la función de 
transferencia: 



VT( ) 
diA . 

t =EA+LA-+zARA 
dt 

T=J d20 +B d0 =K i 
o dt2 o dt 2 A 

T = K¡ *<P *iA 

K2 = K1 *<P 

E A = K3 * <jJ * O) 

( ) 
d0 diA T 

Vr t =K3 *<P*-+LA-+-RA 
dt dt K2 

T7 ( )-K ,1, d0 L diA RA [J d
2
0 B d0] 

Y, f - *'!'*-+ -+- -+ -
r 3 dt A dt K O dt2 º dt 

2 

VT ( S) = K3 * tp * E) ( S) * S + LA * f A ( S) * S + :A [ Jo * E) ( S) * s2 + B O * E) ( S) * S] 
2 

VT (s) ~ L, •I, (s)•s+El(s i[J0 * :: •s' +B0 * :: •s+ K, •1 •s] 

( J * e ( s) * s2 
+ B * e ( s) * s) [ R R ] 

vr(s)=LA* 
0 0 

*s+e(s) Jo*_A *s2+Bo*_A *s+K3*tp*s 
~ ~ ~ 

0 ( s) ( J * s
2 
+ B * s) [ R R ] 

vr(s)=LA* 
0 0 

*s+e(s) Jo*~*s2+Bo*~*s+K3*tp*s 
K2 K2 K2 

vr(s)=0(s)[Jo * RA *S2 +Bo * RA *s+K3 *tp*s+LA * (Jo *s2 +Bo *s) *s] 
~ ~ ~ 

Multiplicando ~ K2 

FT=e(s)= K2 
Vr (s) s[ K2 *K3 *<P +s *LA ( J 0 s + B0 ) + RA (J0 s +B0 )] 

3. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SILLA DE 

RUEDAS 

Un aspecto que se debe de tomar en cuenta para la comodidad del usuario es la ergonomía que deba 
presentar la silla. Una silla de ruedas debe de cumplir con varias especificaciones técnicas para brindar 
soporte y confort a la persona que la usa. En seguida se da una descripción de tallada de las partes mas 
importantes que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer las modificaciones necesarias a la 
silla de ruedas. 

Una silla de ruedas debe tener como objetivo permitir al usuario la máxima funcionalidad, comodidad 
y movilidad. Para cumplir con este objetivo, la silla debe estar pensada para ajustarse a la persona, no es 
la persona la que debe amoldarse a su silla. Si se escoge una silla de ruedas inapropiada, puede resultar 
incomoda o por ejemplo tener un asiento en el que el usuario resbale hacia delante o se incline hacia un 
lado. El resultado será que la energía del usuario se malgastará de manera innecesaria debido al esfuerzo 
continuado por modificar su postura. 



En general se considera que un factor que afecta a la movilidad y maniobrabilidad de la silla son el 
peso y el material con el que fue construida. A pesar de esto, existen factores como el asiento y por ende 
la postura derivada del mismo, la distancia entre los eje de las ruedas, su posición y su tamaño. En 
ocasiones la forma en que la silla fue ensamblada puede influir directamente en la funcionalidad y 
movilidad del usuario. 

Un factor que se debe de analizar en primera instancia es el factor que afecta la movilidad-rozamiento. 
Cuanto mayor sea el rozamiento, la resistencia a rodar de la silla será superior, por consiguiente el usuario 
requerirá mayor energía para su propulsión. 

A continuación se hará un análisis de cómo afectan los siguientes factores el rodamiento de la silla: 

>"' Distribución del peso entre las ruedas delantera y trasera. Mayor peso sobre las ruedas delanteras 
provocan mayor rozamiento, pero al mismo tiempo hace que la silla sea más estable. 

>"' El terreno sobre el que la silla va a ser utilizada. El terreno blando produce un mayor rozamiento y 
por lo tanto exige mayor esfuerzo para propulsar la silla. El rozamiento es menor en terrenos o 
superficies duras. 

>"' Tamaño y composición de las ruedas: Las ruedas neumáticas resultan más cómodas al amortiguar 
mejor, pero oponen una mayor resistencia a rodar por ser más blandas. La resistencia es inferior 
en ruedas con cubiertas macizas por ser más duras. Las ruedas pequeñas tienen menor rozamiento 
por tener menos superficie de contacto con el suelo, pero esto mismo hace que presenten peor 
agarre. Ruedas más grandes tienen mejor agarre por tener una superficie de contacto mayor pero 
también produce un rozamiento superior. 

>"' Tamaño de las ruedas delanteras: Las ruedas grandes son más recomendables para exteriores, y 
suelos accidentados. Las ruedas pequeñas son mejores para su uso en interiores y para la práctica 
de deportes por su mayor rapidez de giro en superficies lisas y duras. Sin embargo el tamaño 
adecuado, está determinado por la combinación entre la superficie sobre la cual será utilizada y la 
distribución del peso en la silla. Por eso, una rueda pequeña en una silla con una distribución del 
peso 50/50 daría un elevado rozamiento. 

>"' Centro de gravedad de la silla: Al mover el centro de gravedad hacia atrás y hacia arriba se 
aumenta el peso sobre las ruedas traseras y hace que la silla sea más fácil de manejar pero más 
inestable. Si se desplaza el centro de gravedad hacia abajo y hacia delante, la silla gana en 
estabilidad pero es más dificil de manejar. 

>"' Distancia entre ejes de ruedas delanteras y traseras: Una distancia larga entre ejes mantiene mejor 
el rumbo. Una distancia entre ejes corta resulta más suave y fácil de manejar. 

>"' Angulación de las ruedas traseras: Si las ruedas tienen un ángulo positivo (mayor anchura en la 
base) la silla mantendrá mejor el rumbo, será más estable y la postura de los hombros será mejor 
(brazos más pegados al cuerpo para propulsar). (El inconveniente es que así se aumenta la anchura 
total de la silla, por eso solo se usa para sillas deportivas). Una angulación neutra (ruedas paralelas 
a la silla) es menos eficaz desde el punto de vista de la facilidad para rodar. Una angulación 
negativa (menor anchura en la base) hace que la postura de los hombros sea peor y la silla será 
más inestable. 

>"' Ángulo de las ruedas delanteras: Después de cualquier cambio en las ruedas traseras o en la altura 
del armazón, hay que comprobar siempre que las delanteras están a 90º. Si el ángulo es más 



abierto (superior a 90º) la silla girará más rápido pero al detenerse tenderá a irse hacia atrás y la 
parte delantera del armazón quedará más elevada. Si el ángulo es inferior a 90º se dificulta el giro. 
Cuando se quiere detener la silla, esta tiende a seguir rodando, y la parte delantera de la silla 
queda más baja que la trasera. 

3.1 RUEDAS 

Como hemos visto, las ruedas juegan un papel trascendental en el desplazamiento de la persona, una 
buena selección nos permitirá ahorrar energía en el desplazamiento de la silla y a mejorar la eficiencia 
respecto al gasto energético y la distancia recorrida. 

3.1.1 DELANTERAS 

Cuanto más pequeña sean las ruedas delanteras, tendrán menor rozamiento y mayor facilidad de giro, 
siendo adecuadas para interiores. Así por ejemplo las de 75mm y 125mm se recomiendan en sillas para 
deportes en pista, como el baloncesto. 

Figura 5.- Rueda delantera de 75mm 

3.1.1.1 TAMAÑO 

Las ruedas grandes son más recomendables para exteriores, y suelo accidentados, ya que resulta más 
fácil salvar obstáculos y no se clavan en el terreno. El compromiso intermedio para exterior e interior es 
la rueda de 150 mm. Siempre que variemos el tamaño de la rueda delantera, es necesario ajustar la 
horquilla. El eje de giro de la horquilla debe de estar siempre a 90º con el suelo. 

Figura 6.- Rueda delantera de 200mm Figura 7.- Rueda delantera de 150mm 

3.1.1.2 CUBIERTA 

Las cubiertas son importantes para establecer la cantidad de amortiguamiento que recibirá la llanta, así 
que podemos tener llantas que amortigüen perfectamente bien o definitivamente llantas sin 
amortiguamiento. 



Figura 8.- Diferentes cubiertas de llantas 

3.1.1.2.1 NEUMÁTICAS 

Las llantas con cubierta de tipo neumáticas amortiguan las imperfecciones del terreno pero requieren 
mantenimiento (se pueden pinchar y hay que hincharlas). 

3.1.1.2.2 MACIZAS 

Las llantas con cubierta macizas resultan más duras de conducción al no amortiguar, pero no requieren 
mantenimiento. 

3.1.1.3 ANGULO 

La propulsión óptima se realiza con las ruedas traseras paralelas al asiento. Si las ruedas están más 
anchas en la base, la silla es más estable. Si las ruedas están más juntas en la base, la silla es más 
inestable. 

3.1.2 TRASERAS 

Las ruedas traseras son las generadoras del movimiento en una silla de ruedas así como el punto de 
balance principal de la misma. En estas ruedas se colocarán los motores, por lo que se deben calcular muy 
bien el diámetro, cubierta y angulación. 

3.1.2.1 TAMAÑO 

La rueda trasera más habitual es la de 600mm de diámetro (24"). Se utilizan ruedas más pequeñas de 
22" (550mm) o 20" (500mm) en sillas para niños y para personas con limitación del movimiento en los 
hombros o para hemipléjicos, para que puedan llegar al suelo y propulsarse con el pie. La rueda más 
pequeña permite aplicar menor esfuerzo para propulsarla, pero también requiere mayor número de 
impulsos. Las ruedas de 650mm (26") se utilizan para personas muy altas y para deportes. 

3.1.2.2 CUBIERTA 

Las cubiertas son importantes para establecer la cantidad de amortiguamiento que recibirá la llanta, para 
el caso de las llantas traseras, este amortiguamiento se sentirá aún más por estar situadas en el eje de la 
persona. 



3.1.2.2.1 MACIZAS 

Ofrecen menor resistencia al rodar, y no requieren mantemm1ento, pero son más pesadas y de 
conducción más dura al no amortiguar los accidentes del terreno. Presentan peor agarre en superficies 
mojadas. 

3.1.2.2.2 INSERTO SÓLIDO 

Son un intermedio entre las macizas y las neumáticas. No requieren mantenimiento, presentan mejor 
agarre que las macizas 11 superficies mojadas, aunque no amortiguan tanto como las neumáticas y pesan 
algo más que éstas. 

3.1.2.2.3 NEUMÁTICAS 

Son de conducción más cómoda porque amortiguan los accidentes del terreno y presentan un buen 
agarre en la mayoría de las superficies. Son las más ligeras. Como inconveniente tienen que requieren 
algo más de fuerza para propulsarlas al ser más blandas y requieren mantenimiento (se pueden pinchar, y 
hay que hincharlas y vigilar la presión de aire para mantener su rendimiento). 

3.1.2.2.4 NEUMÁTICOS DE ALTO RENDIMIENTO 

Este tipo de neumáticos son usados para tareas específicas en las que se requiere mayor movimiento o 
movimientos más dinámicos. Son usadas principalmente en deportes. 

3.1.2.2.4.1 TUBULARES 

Muy ligeros, y con mínima resistencia a la rodadura. Dentro de los inconvenientes que podemos 
encontrar es que tienen poca resistencia a pinchazos y elevado mantenimiento. Se utilizan para sillas de 
deporte en pista como el baloncesto. 

3.1.2.2.4.2 ALTA PRESIÓN 

Se utilizan en deportes y en sillas de aluminio (activas). Son neumáticos muy ligeros, de alto 
rendimiento, que al llevar cámara permiten que su reparación sea más económica (sólo se cambia la 
cámara). 

3.1.2.2.4.3 MACIZOS BLANDOS 

Con un peso similar a los neumáticos, presentan menor resistencia a la rodadura que estos. Tienen 
mayor durabilidad que el inserto sólido y además son más baratos. 



3.2 TIPO DE LLANTAS 

El tipo de llanta es fundamental para el funcionamiento de la silla y su durabilidad en general. 

3.2.1 PLÁSTICO 

Apenas requieren mantenimiento, pero pesan más que las ruedas de radios. 

Figura 9.- Llanta de plástico 

3.2.2 RADIOS DE ALUMINIO 

Resulta más ligera que la de plástico, y absorbe mejor las rugosidades del terreno. Los radios cruzados 
ofrecen un entramado más fuerte. Para deporte se prefieren los radios rectos, que dan mayor rigidez al 
conjunto, pero los aros y el carrete deben de ser especialmente fuertes. 

Figura JO.- Llanta de radios de aluminio 

3.3 DISTANCIA ENTRE EJES 

Una distancia larga entre ejes trasero y delantero permite mantener un rumbo más recto, pero también 
las ruedas recorren mayor distancia por lo que es necesaria más energía para su propulsión. Una distancia 
de ejes corta gira con mayor facilidad y se maneja más fácil al requerir menor gasto de energía para su 
propulsión. 

3.4 ASIENTO 

Un factor muy importante en una silla de ruedas es la postura. La capacidad para funcionar de manera 
eficaz y realizar actividades depende de la habilidad para adoptar la postura apropiada. Esto hace que, si 
una persona no puede moverse o modificar su postura, puede ser necesario utilizar el asiento para intentar 
dar externamente lo que está limitado internamente. 



Una silla de ruedas únicamente resulta útil para su usuario si le proporciona comodidad y una base de 
asiento estable que le permita: 

>- Sentarse erguido en una posición sentada simétrica. 
>- Conseguir la máxima capacidad funcional con el mínimo gasto de energía. 
>- Reducir la presión que soporta en las nalgas y muslos. 

3.4.1 TAMAÑO 

Asegura la estabilidad optimizando la zona del cuerpo del usuario en contacto con la base del soporte. 
También procura alivio de la presión al distribuir de manera uniforme el peso del usuario en la mayor 
superficie posible. 

Si el asiento es demasiado ancho el usuario tenderá a no sentarse simétricamente, si es demasiado 
estrecho existe el riesgo de que se produzcan escaras por presión. 

Figura 11.-Ancho del asiento 

Si es demasiado corto, los muslos no se apoyan en el asiento en toda su longitud de forma que se 
acumula mayor presión en las nalgas. 

Figura 12.- Longitud del asiento (corta) 

Si es demasiado largo, puede producir tensión en la zona de detrás de la rodilla. También dificultará 
que el usuario obtenga el soporte adecuado del respaldo, ya que tenderá a deslizarse en el asiento para 
evitar la tensión. 



Figura 13.- Longitud del asiento (larga) 

La longitud óptima del asiento debe ser aquella que estando el usuario bien sentado (erguido) deje una 
distancia aproximada de dos dedos de espacio entre el final del asiento y la zona interna de las rodillas del 
usuano. 

3.4.2 FORMA 
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Figura 14.- Longitud correcta del asiento 

Una tapicería de asiento hundida provocará que el usuario se siente se manera asimétrica haciendo que 
los muslos y las rodillas se empujen. Esto producirá un exceso de presión y rozamiento. 

Figura 15.- Forma del asiento 

3.4.3 ANGULO 

Cuando se mantiene una buena postura, el ángulo de la cadera ( entre los muslos y el tronco) es 
fundamental ya que determina la estabilidad de la pelvis. Se considera que el ángulo de 90º es el más 
adecuado para las actividades cotidianas. La mejor forma de conseguir este ángulo es utilizando un cojín 
adaptado a la forma humana, más bajo por detrás para acomodar la forma de las nalgas. 



Figura 16.-Angulo del asiento 

3.4.4 ANCHURA PÉLVICA 

Equivale a la máxima anchura de las caderas en el punto más ancho de las mismas. Un modo práctico 
de medirla es colocando al paciente sentado sobre una mesa con dos cajas a ambos lados de la cadera y 
medir la distancia existente entre las caras internas de ambas cajas, ésta medida determinará los siguientes 
factores: 

>- Acceso a las ruedas: Un asiento demasiado ancho dificultará el acceso del paciente para propulsar 
la silla y aumentará innecesariamente la anchura total de la silla, dificultando su entrada en 
interiores. 

>- Posición pélvica y estabilidad: Un asiento demasiado ancho provocará un aumento del riesgo de 
oblicuidad pélvica. 

>- Crecimiento: Si queremos que el niño crezca sin deformidades en la silla, debemos acoplar un 
sistema especial, que le posicione correctamente y le proporcione un soporte extra en los laterales. 

Figura 17. - Anchura pé/vica 

3 .5 RESPALDO 

El respaldo provee soporte y comodidad a la persona, por lo que decidir bien su altura, forma y ángulo 
afecta directamente al usuario. 

3.5.1 ALTURA 

El respaldo debe ser lo bastante alto como para estabilizar la región lumbar superior. 
Por encima de este nivel la altura del respaldo depende de las necesidades o preferencias particulares del 
usuario. En Lesionados medulares cuanto más alta es la lesión necesitarán un respaldo más alto para dar 
soporte al tronco. También se recomienda un respaldo más alto para dar seguridad al usuario que usa por 



primera vez una silla de ruedas. Una vez acostumbrado y si su lesión lo permite, tenderá a respaldos más 
bajos que ofrecen mayor libertad de movimientos del tronco. 

Figura 18.-Altura del asiento 

3.5.2 FORMA 

La mayoría de usuarios se sentirán cómodos con un respaldo que dé adecuado soporte a la región 
lumbar. La forma, junto con un ángulo de inclinación adecuado, proporciona apoyo y equilibrio a la parte 
superior del cuerpo. El respaldo debe de estar ligeramente reclinado para que la fuerza de gravedad 
recaiga sobre el pecho del usuario ayudándole a mantenerse estable en la silla. 

Figura 19.- Forma del respaldo 

3.5.3 ANGULO 

Un respaldo completamente recto hace que la fuerza de gravedad recaiga en los hombros del usuario 
por lo que éste tenderá a inclinarse hacia adelante para compensarla. 

Figura 20.- Angulo del asiento 

Un respaldo demasiado reclinado resulta incómodo porque el usuario ve reducido su campo visual. 



Figura 21.- Angulo de visión incorrecto 

3.6 SOPORTES 

Los soportes ayudan a evitar cansancio y problemas musculares que a la larga pueden causar mayores 
discapacidades. 

3.6.1 REPOSABRAZOS 

Los reposabrazos procuran descanso a los brazos y músculos del cuello. Cuando se ajustan de manera 
adecuada, los antebrazos del usuario apoyados deben quedar a 90º del codo. 

Si los apoyabrazos son demasiado altos, los hombros quedarán forzados hacia arriba, dando lugar a 
dolores musculares en la zona cervical. Si los apoyabrazos están demasiado bajos, el usuario tenderá a 
dejarse caer hacia un lado cuando los utilice. Una base de asiento estable puede eliminar la necesidad de 
apoyabrazos en los usuarios activos. 

Figura 22.- Reposabrazos 

3.6.1.1 AJUSTABLES 

El almohadillado puede colocarse en varias alturas para ajustarse a las necesidades del usuario. 

'l 
Figura 23.- Reposabraws ajustable en altura 

3.6.1.2 TIPO ESCRITORIO 



Los reposabrazos de tipo escritorio se hacen con formas que permiten el acercamiento a mesas. Dentro de 
esta categoría los más comunes son los tubulares ya que pesan menos pero tiene superficie de apoyo 
inferior. 

Para gente muy activa se suelen eliminar los reposabrazos y colocar unos protectores laterales para 
impedir que las ruedas ensucien la ropa al salpicar. 

Figura 24.- Reposabraws de tipo escritorio 

3.6.2 REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS 

Pueden ser fijos o desmontables. Para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como 
ascensores, es mejor que sean desmontables. Si no hay problemas de espacio es más aconsejable que los 
reposapiés sean fijos. La posición anatómica ideal de los reposapiés es a 90º. Sin embargo en adultos los 
pies pueden interferir con el giro de las horquillas delanteras, por lo que el ángulo se tiende a reducir. Los 
ángulos más frecuentes son de 90º, 70º y 60º. 

3.6.2.1 ELEVABLES 

Elevan el conjunto de la pierna, para adoptar posturas más cómodas. Se utilizan mucho en sillas con 
respaldo reclinable. 

Figura 25.- Reposapiés elevable 

3.6.2.2 FIJOS 

Pueden ser dobles o bien una plataforma única, con o sin cintas taloneras. Normalmente el ángulo 
entre el reposapiés y las plataformas es de 90º, pero hay plataformas que tienen la posibilidad de regular 
este ángulo, para adaptarse a necesidades concretas de algunos usuarios. 



Figura 26.- Reposapiés fijo 

3. 7 ÜTRAS CARACTERÍSTICAS 

Existe otras caracteristicas necesarias que se deben cumplir y tomar en cuenta en la construcción de una 
silla de ruedas, aquí mostramos las más importantes y las que nos interesan para el proyecto. 

3.7.1 LONGITUD DEL MUSLO 

Medida que se corresponde con la profundidad del asiento. Un método práctico para medir la 
profundidad del asiento de la silla es colocar al paciente sentado en una mesa con el borde anterior de la 
mesa a tres dedos de la flexura de la rodilla y con una caja en la parte posterior de la espalda. Medir desde 
el plano vertical posterior de la espalda hasta el borde de la mesa. 

Esta medida deberá realizarse tanto en el muslo derecho como en el izquierdo, para considerar 
cualquier discrepancia. De esta toma de medidas dependerá: 

~ Distribución de la presión. A mayor superficie de apoyo, mayor distribución del peso. 
~ Posición pélvica y estabilidad. A mayor superficie de apoyo, mayor base de estabilidad. 
~ Longitud total de la silla y maniobrabilidad. 

Si el asiento es demasiado corto, la mayor distribución del peso recaerá en la zona de riesgo de escaras 
(tuberosidades isquiáticas y coxis). 

Figura 27.- Longitud de silla (corta) 

Por el contrario, si el asiento es demasiado largo, el paciente sufrirá rozamiento en la flexura de la 
rodilla y para evitarlo se deslizará sobre la superficie del asiento. 

Figura 28.- Longitud de silla (larga) 



3.7.2 LONGITUD DE PANTORRILLA 

Medida que se corresponde con la longitud del reposapiés. Equivale a la distancia desde la flexura de 
la rodilla hasta la zona de apoyo del talón, con el tobillo en flexión. Hay que considerar cualquier aparato 
o ayuda que normalmente utilice el individuo. Es importante medir ambas piernas para considerar 
cualquier discrepancia. 

Figura 29.- Longitud de pantorrilla 

De esta medida dependen: 

>-- La distribución de la presión: Un 19% del peso del cuerpo en sedestación se distribuye en los pies. 
>-- Posición pélvica y estabilidad: Si los reposapiés están demasiado largos, los pies van a buscarlos, 

provocando una retroversión pélvica. 

Figura 30.- Distribución de la presión 

Si los reposap1es están demasiado cortos, el paciente no apoyaría los muslos y el peso estaría 
concentrado en la zona de riesgo de escaras (tuberosidades isquiáticas y coxis). 

Figura 31.-Reposapiés muy altos 



3.7.3 ALTURA INFERIOR DE LA ESCÁPULA 

Medida que se corresponde con la altura del respaldo en un paciente con control normal de tronco. Se 
mide desde el plano del asiento hasta el ángulo inferior de la escápula. La altura máxima del respaldo 
debe quedar 2,5 cm. por debajo de la escápula. Hay que considerar los siguientes factores: 

>- Posible punto de presión. 
>- La necesidad de soportes torácicos (laterales) y/o lumbares (posteriores) 
>- Estabilidad y/o movilidad del tronco. 

Figura 32.- Altura de la escápula 

3.7.4 ALTURA DE HOMBROS 

Medida que se corresponde con la altura del respaldo en un paciente con poco control de tronco. 
Equivale a la distancia del plano del asiento a la altura del hombro. De esta medida dependerán: 

>- La estabilidad escapular y movilidad. 
>- El soporte torácico y lumbar. 
>- La estabilidad 
>- El control de cabeza. 

Figura 33.- Altura de hombros 

Cuando hay poco control de tronco se recomienda ayudar al paciente basculando la silla hasta lograr 
su equilibrio, siempre manteniendo los ángulos de la pelvis, de las rodillas y del tobillo a 90° (salvo que 
tenga deformidades fijas en las articulaciones). En caso necesario, se deberán añadir además, mayor altura 
del respaldo, soportes laterales, lumbares y cabecero. 



4. DISEÑO PROPUESTO 

El proyecto tiene 2 aspectos importantes, la parte de la construcción y modificación de la silla de 
ruedas y el control de los motores de corriente directa excitación separada de tipo 'pancake'. En esta 
sección, tenemos los cambios y la metodología propuesta para poder realizar estas actividades. La parte 
mecánica se enfocará a realizar pruebas de los esfuerzos de las piezas que compondrán la silla. 

4.1 DISEÑO MECÁNICO 

El diseño mecánico será enfocado a encontrar puntos clave donde los esfuerzos en la silla puedan 
causar problemas graves dado que la silla es convencional y no esta preparada para modificaciones de 
esta índole. 

4.1.1 SIMULACIONES 

Las piezas de la silla fueron generadas con Pro-Engineer Wildfire 2.0® mientras que el análisis de los 
esfuerzos en Visual Nastran™. 

4.1.1.1 PIEZAS GENERADAS EN PR0-ENGINEER WILDFIRE 2.0® 

Figura 34.- Llanta trasera de la silla de ruedas modificada 

Figura 35.- Ensamble del marco de la silla modificada 



Figura 36.- Ensamble del reposapiés 

Figura 37.- Rotor de rueda delantera 

Figura 38.- Ensamble de la silla de ruedas modificada 



Figura 39.- Soporte de las llantas delanteras 

En las figuras anteriores se presentaron las partes utilizadas para la elaboración del diseño, se tomaron 
medidas de la silla de ruedas que se va a emplear para este proyecto y se introdujeron al programa con 
escala de 1 : 1, lo que permitió hacer un análisis correcto del modelo. Cabe destacar que las partes del 
marco que se observan son tubulares al igual que el reposapiés. 

4.1.1.2 PRUEBAS OBTENIDAS EN VISUAL NASTRAN™ 

Las simulaciones de esfuerzos se vieron limitadas debido a que Visual Nastran no está diseñado para 
elementos tubulares, como los que presenta nuestra silla, sin embargo, obtuvimos el centro de masa de la 
silla y los esfuerzos estáticos en el eje de las ruedas. Para obtener un análisis completo, es necesario 
utilizar el programa Visual Patran, el cual trabaja con elementos tubulares y también es capaz de manejar 
cargas dinámicas . 
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Figura 40.- Pruebas del centro de masa de la silla 

De la figura anterior podemos observar la localización del centro de masa de la silla de ruedas, y de 
aquí podemos decir que el centro de masa de nuestro diseño virtual se encuentra exactamente en el centro 



tridimensional de los planos, de lo cual podemos asegurar que los esfuerzos serán repartidos en partes 
iguales, y esto tendrá como consecuencia una buena estabilidad de la silla. 
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Figura 41.- Prueba de torque sobre eje principal 
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De la figura anterior podemos observar la simulación del torque que producirán los motores instalados 
en los ejes de la silla de ruedas, lo que provocará la suma de esfuerzos en nuestra silla, es importante 
mencionar que el torque será provocado en el eje transversal de las llantas traseras, que a diferencia de 
una silla convencional que es producido en la superficie de las llantas traseras. 
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Figura 42.- Ingreso de información en Visual Nastran™ 

En la figura anterior podemos observar el modelo de la estructura de la silla de ruedas en el programa 
mencionado. 

4.1.2 CONSTRUCCIÓN 



Para la construcción y diseño de la silla de ruedas se baso en el siguiente modelo que fue provisto por 
la asociación Vida Independiente A. C. quien se dedica a apoyar a personas que requieren el uso de una 
silla de ruedas y con quienes se entablo comunicación para que nos pudieran proveer la silla con la que se 
desarrollará el proyecto. 

Fig43.- Silla de ruedas otorgada por Vida Independiente AC 

Fig44. -Vista lateral de la silla de ruedas otorgada por Vida Independiente A C 



La silla de ruedas fue modificada lo menos posible para mantener la estabilidad original, por ejemplo, 
los ejes de las ruedas solo se desplazaron 2 pulgadas hacia atrás y se mantuvo la misma altura. En el 
asiento, se cortó el cuadro de la silla para poder colocar un rodamiento que permite un juego en la parte 
trasera del asiento y en esta parte se colocaron los amortiguadores ajustables para absorber vibraciones 
durante el movimiento. 

Los ejes de las ruedas fueron hechos desde cero, con una barra de acero 1 O 18 se hizo la modificación 
como se muestra en las figuras 45 y 46 para poder acoplarse a la flecha del motor, y del otro lado, se 
soldaron alabes que nos permiten dar tracción en las ruedas, las cuales tienen en su parte interior 12 
alabes. 

Fig45.-Adaptación del eje a la flecha del motor 

Fig46.-Adaptación del eje a la rueda 

Una vez insertado el eje en la rueda a presión, se rellenó el interior con poliéster, así evitamos que se 
salga el eje y se reducen los esfuerzos sobre los alabas internos de la rueda, permitiendo una mayor 
tracción. 

En la figura 47 y 48, mostramos como fue modificada la parte delantera del asiento, donde se colocó un 
rodamiento para permitir el libre juego del asiento. 



Fig47.-Instalación del rodamiento 

Fig48.-Cuadro original del asiento 

En la parte trasera del asiento se colocaron los amortiguadores ajustables como se muestra en la figura 49, 
ahí mismo podemos ver que se cortó el soporte trasero para permitir que todo el peso en el asiento se 
transmitiera por el amortiguador. En la figura 50 vemos el cuadro original del asiento. 



Fig49.-Amortiguador del asiento 

Fig50.-Asiento original 



4.2 CONTROL 

El control de motores eléctricos de forma digital es la clave del proyecto, por razones de simplicidad y 
considerando a la persona como nuestro sensor, hemos propuesto un lazo abierto para el control de los 
motores y usar un árbol de decisiones para los diferentes comandos básicos de la silla. 

4.2.1 DISEÑO DEL CONTROL 

En la figura 58, podemos observar el diagrama de bloques del control, como podemos observar, la entrada 
puede ser de forma analógica o digital, otra parte importante es que dentro del Microcontrolador, ya 
tenemos pre-programadas las decisiones y los valores que se mandan a la salidas. La parte de potencia es 
manejada por un driver de control para motores el cual, recibe señales digitales y es capaz de manejar 
señales eléctricas de potencia con éstas. 
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Entrada 
(analógica/digital) 

Microcontrolador 
Driver de control 

para motores 
MOTORES , ,, 
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Figura 58. Diagrama de bloques de control 

4.2.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

La construcción del modelo se dividió en varias etapas, primeramente, acondicionamos las señales del 
microcontrolador para no dañarlo. Una vez hecho esto, buscamos dispositivos que pudieran manejar 
señales lógicas de 3.3V de forma nativa, para no tener que amplificarlas lo cual aumentaría el número de 
componentes a usar. 

El microcontrolador se encuentra en una base de pruebas Freescale® DEMO9S08QG8. Esta base de 
pruebas nos permite utilizar diferentes entradas y conectarlas de forma fácil al microcontrolador. El 
microcontrolador se encuentra programado para recibir señales analógicas desde una resistencia variable 
alimentada de 0V a 3.3V. Al entrar la señal al microcontrolador, se generan una serie de cálculos para 
asignarle un valor decimal a dicha señal con resolución de hasta 8 bits, por lo que los valores van desde O 
hasta 255 respectivamente. 

9V 

GND 

ENTRADA V" (3.3V) 
ADClPl 

(
2
s¡ MICROCONTROLADOR 

ENTRADA 
ADC1P2 

(9) 

Las entradas del microcontrolador se dejaron analógicas, con un par 
de resistencias variables, tomamos el voltaje proveniente del 
microcontrolador el cual tiene el nivel deseado para trabajar sobre 
el mismo, y las salidas de las resistencias variables entran al 
microcontrolador de forma independiente. El microcontrolador se 
alimenta con una batería de 9V. 

Figura 58a. Entradas analógicas al microcontrolador 



Este tipo de microcontroladores, de la familia HC08 de Motorola® fue seleccionado por sus 
características de capacidad de memoria, integración interna de funciones como el generador de 
modulación por ancho de pulso (PWM) y su fácil programación con lenguaje C. El microcontrolador se 
encuentra listo para trabajar tanto con señales analógicas como digitales y en caso de requerirlo, tiene 2 
puertos de entrada y 2 de salida, cada uno de 4 pines, lo que permite tener hasta 256 diferentes valores de 
entradas digitales, hacer cálculos con estas señales y poder sacarlas hasta en 8 formas digitales diferentes 
(2 de ellas en forma de PWM). La memoria es flash, así que se puede reprogramar repetidamente y de 
forma facil y rapida. 
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A la salida de los temporizadores (TPMCHl y TPMCH2) tenemos 2 
señales PWM generadas independientes, cada una controlará cada 
motor. El driver de control para motores IRS2184 se alimentan con la 
batería de 12V. El microcontrolador por otra parte, se alimenta 
independientemente con una batería de 9V. 

Figura 58b. Interfaz entre microcontrolador y motores 

Para la parte de potencia, se seleccionó un driver de control para motores el cual nos permite trabajar 
con voltajes tan grandes como 600V. Gracias a la configuración del puente H, hecho con MOSFET's de 
potencia (IRF540N), no tenemos problemas con corrientes parásitas ni con sobrevoltajes gracias a los 
diodos de libre retomo que ya tienen integrados. Este tipo de driver es especial para aplicaciones 
industriales, lo que nos permite tener un margen de seguridad cuando los motores eléctricos requieran 
más potencia. 



A continuación vemos el diagrama interno de estos drivers de control. Lo que el driver hace es generar 
una fuente de voltaje independiente para cada estado de la salida (HO/LO) la cual está limitada por el 
voltaje de alimentación, esto generalmente es mucho más útil cuando se trabaja en el límite del voltaje. 
Como se pueden observar, internamente también se tienen protecciones en los MOSFET's para evitar 
daños a la parte lógica que controla al propio driver, por lo cual son idóneos para ser usados con 
microcontroladores y así evitar cualquier tipo de daño a este. 

Functional Block Diagrams 

2184 
, HO 

DEADTIME 
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Figura 58c. Circuito interno del driver de control para motores 

La solución fue dada por un dispositivo llamado driver de control, el cual esta acondicionado para 
trabajar con máquinas eléctricas de alta potencia, en este caso, los motores eléctricos. Este driver recibe 
señales digitales de 3.3V o 5V, y en sus salidas, acondiciona la señal según la alimentación del 
dispositivo, además de que es capaz de mandar señales por sus salidas hasta una capacidad máxima de 
1.8A, lo cual nos permitiría manejar muchos transistores, para efectos del proyecto, cada driver manejará 
4 IGBT. El driver de control para motores es un circuito integrado que soporta voltajes de 600V. A 
continuación en la figura 59 se muestra el diagrama de tiempos de las señales de entrada y salida. 

Para explicar más claramente el funcionamiento de la entrada y salida, debemos referirnos al diagrama 
de tiempos del driver. Como podemos observar, cuando la entrada ShutDown (SD') no tiene voltaje, 
ambos estados de la salida, HO y LO, se encuentran en nivel bajo, en otras palabras, no hay salidas. Para 
hacer que el driver tenga habilitadas las salidas, es necesario proveer de voltaje a la entrada SD'. 
Básicamente, cuando la entrada (IN) que contiene un valor lógico que puede ser de 3.3V o 5V está en un 
'I' lógico, la salida HO es alta, y la salida LO es baja. Cuando la entrada IN está en un 'O' lógico, la 
salida HO es baja, y la salida LO es alta. Este se genera por el amplificador operacional interno que se 
encuentran en configuración de comparador. 



IN 

SD _n_J 

HO _n _Il..._____. 

LO 

Figura 59. Diagrama de tiempos entrada/salida del driver de control para motores 

La parte de la potencia esta manejada directamente por un puente H conformado por transistores de 
potencia IGBT, estos transistores son capaces de soportar cargas de 33A en conducción continua, 11 OA 
en conducción intermitente, voltajes de 100V y disipación de potencia de hasta 130W. 

Los IGBT tiene la particularidad de contar con diodos de libre retorno, lo que nos permite tener 
recuperaciones muy rapidas entre la conducción y el corte, además de proteger a nuestros dispositivos 
contra picos de voltaje y almacenamientos de energía que puedan dañarlos. El puente H está conformado 
por estos dispositivos precisamente para soportar las grandes cargas de corriente que nos piden los 
motores. 

D 

s 

Figura 60. Representación del dispositivo de potencia IGBT 

Por último, los motores usados nos permiten usar voltajes entre 12V y 36V y en máxima carga hasta 8A, 
lo cual es posible obtener desde la pila sin problemas. En específico, los motores usados en el prototipo 
no fueron los mismos motores seleccionados en el diseño propuesto, por falta de recursos fue imposible 
usar motores de CD excitación separada de tipo 'pancake'. 

4.2.3 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR EN CODEW ARRIOR® 

El microcontrolador se programa por medio de un programa llamado CodeWarrior® el cual nos permite 
de forma gráfica establecer las entradas y salidas del sistema, así como los tiempos o frecuencias a los que 
se genera o reciben los datos. A continuación se muestra el diagrama de flujo de la programación del 
microcontrolador. 



Figura 61. Diagrama de flujo del programa de control 

Lo que realiza el microcontrolador es recibir una señal digital por el puerto A. Esta señal se guarda en 
una variable llamada 'temp', a esta variable le realizamos una máscara para poder trabajar con los 3 bits 
menos significativos. Por medio de cuadros de decisiones, sabremos el valor que recibimos en la entrada, 
y una vez que conocemos ese valor, le asignamos un valor a cada temporizador por separado. El 
temporizador se encarga de generar el PWM según el valor introducido, el temporizador toma valores de 
entre O y 255. 

4.3 SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico consta de una parte de media potencia y otra de baja potencia. El objetivo 
principal es usar de forma eficiente dicha potencia, siendo la fuente principal de energía una batería 
sellada de ácido recargable de 12V que es capaz de entregar hasta 33 Amperes por hora y 100 Amperes 
en un instante dado. El sistema es controlado en general por un microcontrolador Freescale® HC08 
(basado en los microcontroladores de Motorola HC08). La parte de la carga de la pila está controlada por 
un relevador que cuando se activa, deja pasar el flujo de corriente de regreso a la pila exclusivamente, 
manteniendo aislado al resto del circuito. 
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Figura 62.- Diagrama eléctrico 
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La batería de ácido seleccionada de 12Volts 33Ah es recargable y tiene las siguientes características: 

Voltaje 12V 
Capacidad (20hrs) 33.0 Ah 

Peso 10.9Kg 
Longitud 19.5cm 
Ancho 13.26cm 

Alto 15.52cm 
Color Negra/gris 

Máxima corriente de carga 12.0 A 

Tipo 
Conducto regulado por válvula 

Batería de ácido sellada (VRLA} 

Tipo de terminal FP-03 

Tabla J.- Características ftsicas y eléctricas de la hatería 



Figura 63.- Batería de ácido sellada 

El cargador tiene las siguientes especificaciones: 

13.03cm largo X 
Dimensiones 24.38cm ancho X 

16cm alto 

Peso 3.45Kg 
Voltaje entrada 120 V AC 60Hz 

12VDC/10A, 
Voltaje salida 12VDC/2A, 

7.2VDC/50A 

Corriente salida 2A/10A/50A 

Tabla 2.- Especificaciones del cargador 

Las características del cargador son: 

> Indicador de polaridad inversa 
> Indicador de carga completada 
> Provee una salida regulada de corriente directa en todo tiempo 
> 2 rangos de carga (2A o 1 OA) 
> Protección contra corto circuitos y sobrecargas 
> Desactivación automática (no sobrecarga las pilas) 
> Resistente a la corrosión y a ambientes extremos 
> Indicador de conexión errónea y protección contra polaridades inversas 
> Display indicador del flujo de corriente del cargador a la batería 
> Switch seleccionador de rango de carga (2A o 1 OA) 

Figura 64.- Cargador 12V 2AII0A 

5. PRUEBAS 

Se concluyó satisfactoriamente el diseño de la silla de ruedas en Pro-Engineer® conforme a lo 
normalizado por las investigaciones realizadas durante el semestre, el segundo paso fue la simulación de 
nuestro modelo en el programa Visual Nastran™ del cual obtuvimos los siguientes resultados: 

Se localizo el centro de masa de la silla de ruedas, logrando con esto que el sistema se mantuviera en 
perfecta estabilidad lo que es uno de los principales objetivos. 



Se logro simular el torque provocado por los motores sobre el eje de tracción trasero que provoca los 
esfuerzos en la estructura de la silla. En la figura 65 probamos que los ejes de las ruedas que están 
acoplados a las flechas de los motores soportaran grandes cargas y esfuerzos. 

t. 

Figura 65.- Prueba de esfuerzo sobre los ejes 

Se debe resaltar que la simulación en Visual Nastran™ fue complicada y no se logro obtener la 
simulación de esfuerzos en este programa ya que es complicado para este tipo de programa trabajar con 
elementos tubulares, debido a que trabaja con análisis de elemento finito, por lo que se decidió que en la 
siguiente fase se utilizará otro programa para lograr este análisis de esfuerzos. 

Al proponer el uso de dos amortiguadores en lugar de uno como lo usa la silla de ruedas otorgada por 
Vida independiente AC, se observo que el centro de masa no fue afectado, lo que permite seguir 
brindando la misma estabilidad al usuario. 



Figura 66.- Prueba de estabilidad 

Se observo que la silla cumple con las especificaciones necesarias para brindar comodidad y 
estabilidad al usuario, lo que permite establecer que el modelo seleccionado cumple con todos los 
requerimientos para poder realizar el proyecto de la manera esperada. 

En las figuras 67 y 68 se muestran las pruebas realizadas de la etapa de potencia del circuito. Podemos 
observar que el ancho de pulso que reciben los motores está libre de ruido por interferencia, inductancias 
o capacitancias parásitas, lo que nos permite mantener un control preciso desde el microcontrolador. 

Figura 67.- Etapa de potencia 



Figura 68.- Salidas del puente Ha los motores 

5.1 PRUEBAS PROPUESTAS 

Las siguientes pruebas se proponen para que el prototipo de la silla de ruedas tenga un mayor número 
de elementos evaluados para su validación 

Prueba Completada Semicompletada Fallada Observaciones 

Velocidad 
constante en 
plano inclinado 
Velocidad 
constante en 
terreno pastoso 
Velocidad 
constante en 
terreno mojado 
Velocidad 
constante en 
terreno arenoso 
Frenado en 
plano inclinado 

Frenado en 
terreno pastoso 

Frenado en 
terreno mojado 

Frenado en 
terreno arenoso 



Duración de 
batería a 
temperaturas 
elevedas 
Recarga de 
batería en 
peridos cortos 
Torque 
constante con 
peso de 80Kg 
Torque 
constante con 
peso de 90Kg 
Torque 
constante con 
peso de 100Kg 
Avance en 
línea recta 

Retroceso en 
línea recta 

Como adición a las pruebas mencionadas se recomienda que un grupo multidisciplinario de médicos 
den sugerencias en cuanto al tipo de materiales utilizados para el recubrimiento del asiento y del respaldo, 
debido a que las personas que utilicen la silla por periodos muy largos pudieran presentar algún tipo de 
initación en la piel o aftas. 

Estas propuestas solo sirven para motivos de certificación médica y requieren de un espacio apropiado 
para realizarlas, equipos de medición industriales y participación de médicos e ingenieros a la par. Las 
pruebas de velocidad y frenado están enfocadas a evitar daños a personas con problemas en la columna, 
sin embargo, existen muchos tipos de problemas de columna y no todas las personas entran en estos 
rangos, habrá que hacer una clasificación sistemática para obtener valores para diferentes tipos de 
pacientes. Las pruebas de torque son para encontrar los esfuerzos ejercidos sobre las flechas y ejes de los 
motores y ruedas, más específicamente hablando sobre los motores, encontrar la relación entre potencia y 
torque necesarios para mover la silla en diferentes pendientes. La duración de la pila, así como su carga, 
para advertir al usuario sobre esta situación y evitar que se queden sin energía. 

Finalmente, debemos encontrar la energía requerida, así como el límite de deslizamiento de las llantas 
en planos inclinados, tanto en avance en línea recta como en retroceso en línea recta. 

6. RESULTADOS 

6.1 CONTROL 

La parte de control muestra que el pulso generado por el microcontrolador es bien recibido por el 
driver de control de motores, el cual, manda de forma correcta las señales a cada medio puente. El 
puente, hecho con transistores MOSFET de potencia, no muestra tiempos muertos significativos y la 
conmutación entre la conducción y el corte es sumamente rápido. 



Algunas de las salidas obtenidas del osciloscopio nos dieron resultados satisfactorios para el control de 
los motores. Los motores, por su posición en la silla, se activan de forma contraria, esto es, cuando un 
motor tiene un ancho de pulso del 100%, el otro motor tiene uno del 0%, de esta forma, la silla se dirige 
en la misma dirección, en caso contrario, la silla daría giros en su propio eje. 

~S'r..--,..;.,..,...~~~~~~~ 

' 

MEASURE 
CHl 
Freq 

8.475kHz? 

CH1 

·J-··:, ...•..•• ::····:····r··:: .... i ••.• r .•..•.••• 

Medn 
-416,uV 

CH1 
Max 

80.0mV 

CH1 
None 

CH1 
None , L .... _._ ................ ~~ .. ..,,• ............ ..,.,.......~~.........,.,..,......_J 

CH1 2.00•1 CH2 100roV CH2 / 160~ 
334.740Hz 

Figura 69. Generación de PWM 100% 

Lo que podemos observar en las figuras 69 a la 73 es la generación del PWM proveniente de 
microcontrolador. El microcontrolador recibe la señal de referencia desde 0V hasta 3.4V y genera un 
ancho de pulso que va decreciente o creciente según la salida. Cabe destacar que cuando el ancho de 
pulso es del 50%, ambos motores se detienen, por lo que este valor representa nuestro origen. 
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Figura 70. Generación de PWM 75% 
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Figura 71. Generación de PWM 50% 
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Figura 73. Generación de PWM 0% 

Medimos las salidas del driver de control para comprobar que salen de forma correcta los pulsos que 
alimentarán al puente H. 
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Figura 74. Salidas del driver 
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Figura 75. Salidas del driver 
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Figura 78. Salidas del driver 

El sistema puente-motor recibe de forma correcta los pulsos generados por el microcontrolador y luego 
por el driver de control, dependiendo de la señal de referencia que se desea, siendo 1.64V 
aproximadamente el valor que hace que el microcontrolador genere un ancho de pulso del 50% lo que se 
traduce en la parada de los motores. Cada entrada analógica controla a cada uno de los motores de forma 
separada. 

El puente H responde de forma satisfactoria en cuanto a velocidad de conmutación dado que el pulso 
es generado a una frecuencia de 1 KHz mientras que el puente tiene especificado que puede funcionar a 
frecuencias de conmutación de hasta 1 MHz. 

La corriente obtenida en los motores en mov1m1ento libre (sin carga) fue de tan solo 0.22ARMS, 
fluctuando entre 0.19ARMS y 0.25ARMs- Con carga máxima (sistema totalmente detenido) y con un ancho 
de pulso menor al 25% fue de l.73ARMs, mientras que con un pulso mayor al 75%, fue de 3.9ARMs, con 
un ancho de pulso del 50%, fue alrededor de 2.5ARMs- Debido a que el ancho de pulso se genera con una 



frecuencia a I kHz, y que la escuela no cuenta con el software necesario para el amperímetro digital, no 
nos fue posible obtener la gráfica de este comportamiento, pero sabemos que se comporta como un 
sistema inductivo. 

6.2 MECÁNICA 

La estabilidad de la silla no se vio modificada por la instalación de los motores, como vemos en la figura 
79, se realizó un reforzamiento en la base de la silla para poder soportar los motores. Se alinearon con los 
ejes de las ruedas y con el amortiguador, aseguramos que las vibraciones generadas por el movimiento no 
afectan al usuario. 

Figura 80. Acoplamiento de los motores en las silla 



7. CONCLUSIONES 

Se puede concluir de este trabajo que se llevó a cabo un esfuerzo por tener un proyecto que englobara 
todas las áreas de la carrera y utilizar diferentes herramientas que las estudiadas a lo largo de la carrera a 
fin de expandir lo más posible nuestro conocimiento. El proyecto comenzó de la idea de ayudar a la gente 
por medio de la ingenieria, específicamente hablando, con una silla de ruedas que sea de bajo costo e 
igual de robusta que una comercial. 

A lo largo del proyecto, se redefinieron aspectos de control y mecánica a fin de simplificar los 
componentes usados, esto nos ayudó principalmente a bajar costos aunque también nos permite ver 
fácilmente errores que puedan surgir. Se comenzó proponiendo un control de lazo cerrado, pero por la 
naturaleza del proyecto, era redundante tener un control de retroaiimentación con sensores sobre el que 
nos proporciona el usuario de la silla. 

Inicialmente se tenían contemplado usar motores de corriente directa de tipo 'pancake' por sus 
caracteristicas fisicas y de gran torque, pero por razones financieras se descartaron. Los motores 
actualmente sobre la silla no son los óptimos pero generan suficiente torque y velocidad necesarias para 
desplazar a la silla, lo cual nos permite realizar pruebas para conocer el desempeño de todo el sistema. 

El control hecho en el microcontrolador nos permitió trabajar directamente de forma digital, lo que es 
una ventaja ya que las pérdidas de energía son mínimas, además de que nuestros componentes tienen 
precisión a la hora de mandar y recibir señales. La etapa de potencia demuestra esta teoria, la señal que 
recibimos desde el microcontrolador se mantiene hasta que llegan a los motores, evitando ruidos 
indeseables que pueden afectar al control. 

Por último, la parte mecánica mantuvo la estabilidad de la silla y la resistencia a grandes cargas sobre 
los ejes de las ruedas. El reforzamiento de la silla también permitió la colocación de los motores y la 
bateria sin temor a desestabilizarla, y la inserción de la rótula y el amortiguador en el asiento da mucha 
mayor comodidad al usuario y durabilidad a la silla. 
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CAUTIONARY NOTES 
+ Electrostatic Oischarge (ESO) prevention measures should be used when handling this 

product. ESO damage is not a warranty repair ítem. 

+ Axiom Manufacturing does not assume any liability arising out of the application or use of 
any product or circuit described herein; neither does it convey any license under patent 
rights or the rights of others. 

+ EMC lnformation on the APS08QG8SLK board: 

a) This product, as shipped from the factory with associated power supplies and cables, 
has been verified to meet with FCC requirements as a CLASS A product. 

b) This product is designed and intended for use as a development platform for hardware 
or software in an educational or professional laboratory. 

c) In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the 
user may be required to take adequate prevention measures. 

d) Attaching additional wiring to this product or modifying the product operation from the 
factory configuration may affect its performance and cause interference with other 
apparatus in the immediate vicinity. lf such interference is detected, suitable mitigating 
measures should be taken. 

TERMINOLOGY 
This development board uses option selection jumpers. A jumper is a plastic shunt that 
connects 2 terminals electrically. Terminology for application of the option jumpers is as 
follows: 

Jumper - a plastic shunt that connects 2 terminals electrically 

Jumper on, in, or installed - jumper is installed such that 2 pins are connected together 

Jumper off, out, or idle - jumper is installed on 1 pin only. lt is recommended that 
jumpers be idled by installing on 1 pin so they will not be lost. 

Cut-Trace - a circuit trace connection between component pads. The circuit trace may 
be cut using a razor knife to break the default connection. To reconnect the circuit, 
simply install a suitably sized O-ohm resistor or attach a wire across the pads. 

Throughout this document, where used, the name APS08QG8SLK applies equally to the 
APS08QG8SLK, CSM9S08QG8SLK, and PBS08QG8SLK. 
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FEATURES 
The APS08QG8SLK is an educational application module fer the Freescale Semiconductor 
MC9S08QG8 microcontroller. Development of applications is quick and easy with the 
integrated USB-BDM, sample software tools, and examples. An optional BDM_PORT port is 
also provided to allow use of a BDM_PORT cable. A 32-pin connector allows connecting the 
APS08QG8SLK board to an expanded evaluation environment. 

• MC9S08QG8 CPU, 16-pin DIP, Socketed 

• 8K Byte Flash 

• 512 Bytes RAM 

• Interna! 32 kHz Oscillator, trimmable to ±0.2% 

• 12 GPIO, 1 Input Only, 1 Output only 

• Timer Interface Module 

• SCI and SPI Communication Ports 

• IIC Module 

• 8 KBI inputs 

• 2-Ch, 16-bit, Timer Interface 

• 8-Ch, 10-bit Analog to Digital Converter (ATO) 

• Analog Comparator w/ interna! compare 

• lntegrated USB-BDM 

• RS-232 Serial Port w/ 089 Connector 

• SPI, IIC ports available on Connector J1 

• Externa! 32. 768 kHz Clock Oscillator (not 
installed) 

• Power Input Selection Jumper 

• Power input from USB-BDM 

• Power input from on-board regulator 

• Power input from Connector J1 

• Power output through Connector J1 

• User Components Provided 

• 3 Push Switches; 2 User, 1 Reset 
• 3 LEO lndicators; 2 User, 1 VDD 

• Jumpers 
• USER_EN 

• PWR_SEL 

• COM_SEL 
• VX_EN 
• OSC_EN (not installed) 

• Connectors 

• 32-pin MCU 1/0 Connector 
• 2.0mm Barrel Connector 

• BDM_PORT Pin Header (not installed) 

• 089 Serial Connector 
• Specifications: 

• Board Size 2.9" x 2.5" 
• Power Input: 

• USB Cable - 500mA max 
• PWR Connector- 9VDC typical, +7VDC to +18VDC 
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REFERENCES 

Reference documents are provided on the support CD in Acrobat Reader format. More 
information can be found in the Application Notes section of the Freescale Web site. 
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Visit www.freescale.com\universityprogr_am for current product information, reference materials 
and updates. 
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INTRODUCTION 
Befare using this module, the user should be familiar with the hardware and software operation 
of the target MCU. Refer to the MC9S08QG8 User Manual and MC9S08QG8 Reference 
Manual for details on MCU operation. The module's purpose is to promote the features of the 
MC9S08QG8 and to assist the user in quickly developing an application in a known working 
environment. Users should be familiar with memory mapping, memory types, and embedded 
software design for quick, successful, application development. 

The APS08QG8SLK application module is a fully assembled, fully functional module 
supporting Freescale MC9S08QG8 microcontroller for educational use. The module comes 
with a integrated USB Background Oebug Mode (BOM), and USB cable for stand-alone 
operation. Support software for this module is provided for Windows 95/98/NT/2000/XP 
operating systems. 

GETTING STARTED 
To get started quickly, please refer to the OEM09S08QG8 Quick Start Guide included with the 
development kit. This quick start shows how to connect the board to the PC, run an LEO test 
program, install the correct version of CodeWarrior Oevelopment Studio, and load an Analog to 
Digital (ATO) test program using CodeWarrior. 

OPERATION 

POWER 
The APS08QG8SLK is designed to be powered from the USB_BOM during application 
development. A 2.0mm barrel connector has been applied to support stand-alone operation. 
In addition, the board may be powered through connector J1. The board may also be 
configured to supply power through connector J1 to externa! circuitry. 

When using the integrated USB-BOM, the board draws power from the USB bus. Total 
current consumption of the board and connected circuitry, therefore, must be limited to less 
than 500mA. Excessive current drain will violate the USB specification causing the USB bus 
to disconnect. This will force a power-on-reset (POR). 

CAUTION: Violating the USB specification will cause the USB bus to disconnect, forcing the 
target to reset. 

A 2.0mm barrel connector input has been provided to allow stand-alone operation. Voltage 
input at this connector must be limited to between +SV and +18V. An LOO voltage regulator at 
VR1 converts the input voltage to the +3.3V rail on the target board. VR1 will shut down if the 
connected circuit draws excessive current. Stand-alone operation is also supported through 
connector J 1. 
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POWER SELECT 
Power may be applied to the board through the integrated USB-BDM circuitry, a 2.0mm barrel 
connector, or through connector J1. Power selection is achieved by using 2 option headers: 
PWR_SEL option header and the VX_EN option header. 

The PWR_SEL option header selects power input either from the integrated USB-BDM 
circuitry or from the en-board voltage regulator. Power input selection, from the USB-BDM or 
the en-board power supply, is mutually exclusive. This prevents power-input contention from 
damaging the board. The figure below details the PWR_SEL header connections. 

PWR SEL 

Figure 1: PWR_SEL Option Header 

PWR_SEL CONFIGURA TION: 

VB VDD 

1--1·1 Select power input from USB-BDM 

PWR_SEL 

VB VDD 

1·1--1 Select power input from VR1 

Power from the integrated BDM is drawn from the USB bus and is limited to 500mA. 
Excessive current drain will violate the USB specification will cause the USB bus to disconnect. 

CAUTION: Violating the USB specification will cause the USB bus to disconnect. This will 
cause the board to reset. 

The en-board voltage regulator (VR1) accepts power input through a 2.0mm barrel connector 
(PWR). Input voltage may range from +5V to +18V. The voltage regulator (VR1) provides a 
+3.3V fixed output limited to 250mA. Over-temperature and over-current limits built into the 
voltage regulator protects the device from excessive stresses. 

The user should consider the maximum output current limit of the selected power source when 
attempting to power off-board circuitry through connector J 1. 

VX_EN 
The VX_EN option header is a 2-pin jumper that connects the target board voltage rail to J1-1. 
J1-3 is connected directly to the ground plane. Use of this feature requires a regulated +3.3V 
input power source. This power input is decoupled to minimize noise input but is not 
regulated. Care should be exercised when using this feature; no protection is applied on this 
input and damage to the target board may result if over-driven. Also, do not attempt to power 
the target board through this connector while also applying power through the USB-BDM or the 
PWR connector; damage to the board may result. 
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Power may be sourced to off-board circuitry through the J1 connector. The current limitation of 
the USB bus or the on-board regulator must be considered when attempting to source power 
to externa! circuitry. Excessive current drain may damage the target board, the host PC USB 
hub, or the on-board regulator. The figure below details the VX_EN option header 
connections. 

Figure 2. VX_EN Option Header 

1-1 ON 

VX_EN 

1 • 1 • 1 OFF 

VX_EN 

Enable power connection to connector J1 

Disable power connection to connector J1 

CAUTION: Do not apply power to connector J1 while also sourcing power from either the PWR 
connector or the USB-BDM circuit. Damage to the board may result. 

NOTE: Do not exceed available current supply from the USB-BDM cable or on-board regulator 
when sourcing power through connector J1 to externa! circuitry. 

RESET SWITCH 
The RESET switch provides a method to apply an asynchronous reset to the MCU and is 
connected directly to the PTA5/RESET* input on the MCU. Pressing the RESET switch forces 
the MCU RESET* input low. The MC9S08QG8 MCU applies an interna! pull-up on the 
RESET* line to prevent spurious resets and allow normal operation. 

LOW VOLTAGE DETECT 
The MC9S08QG8 utilizes an interna! Low Voltage Detect (LVD) to protect against under
voltage conditions. The L VD is enabled out of RESET. Consult the MC9S08QG8 Device User 
Guide far details on configuring LVD operation. 

STOPMODES 
The MC9S08QG8 can be configured far three different low power stop modes. lf stop1 or 
stop2 modes are entered, an externa! pull-up resistor must be placed between the 
PTA5/RESET*/IRQ*/TCLK pin and VDD. This pull-up resistor is not included on the 
APS0BQGBSLK board. lf these modes will be used with this board, a 1 0K - 50K ohm resistor 
can be placed between pins J1-1 and J1-2 to ensure proper operation of the MCU. The 
jumper far the VX_EN header must also be in place in this case. Consult the MC9S08QG8 
Device User Guide far more details on configuring the low power stop modes. 

TIMING 
By default, the APS08QG8SLK uses timing provided from an interna! 32 kHz frequency 
reference and an interna! frequency-locked loop (FLL). The FLL output is trimmable to± 0.2% 
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of nominal. Refer to the MC9S08QG8 Device User Guide for further details on clock 
operation. 

Component pads for an optional 32. 768 kHz crystal oscillator circuit have also been provided 
to support externa! timing input. The externa! crystal is connected to the PTB6/XTAL and 
PTB7 /EXTAL MCU inputs. This alternate timing source is configured for Pierce mode 
operation. 

The alternate timing source components are not installed in default configurations. Refer to 
\he board schematic to populate this option and associated support components. 

Figure 3: OSC_EN Option Header 

1 - 1 ON Enables Crystal Oscillator Input to MCU 

OSC_EN 

1 • 1 • 1 OFF Disables Crystal Oscillator Input to MCU 

OSC_EN 

NOTE: This option header is not installed in default configuration. 

COMMUNICA TIONS 
The APS08QG8SLK board provides a Serial Communications Interface (SCI) port, a Serial 
Peripheral Interface (SPI) port, and an lnter-lntegrated Controller (IIC) port. RS-232 
communications are supported through a 0B9 connector. SPI and IIC communications are 
supported through connector J1. The COM_EN option header enables SCI operation on the 
board. 

SCIPort 
An RS-232 transceiver provides RS-232 to TTUCMOS logic level translation between the 
COM connector and the MCU. The COM connector is a 9-pin Dsub, right-angle connector. A 
ferrite bead on shield ground provides conducted immunity protection. Communication signals 
TXD and RXD are routed from the transceiver to the MCU. These signals are also available 
on connector J1. Hardware flow control signals RTS and CTS are available on the logic side 
of U3 and are routed to test point vias located near the transceiver (U4). RTS has been biased 
properly to provide handshaking if required. 

Communications signals TXD and RXD connect to general purpose Port B signals. The RS-
232 transceiver should be disabled via the COM_EN option header if these signals are used 
as GPIO. The transceiver should also be disabled if the TXD and RXD signal inputs at 
connector J1 are used. 

COMEN 
The COM_EN option header determines the operational status of the RS-232 transceiver. In 
the OFF position, the transceiver is disabled and all outputs are tri-stated. In the PTA4 
position, the transceiver may be turned on or off using MCU GPIO signal PTA4. With the 
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option jumper removed, the transceiver is always on. When the transceiver is ON, the 
AutoShutoff feature of the device is disabled. 

Table 1: COM_EN Option Header 

o 
"Tl 
"Tl 

1 • 1--1 MCU controls RS-232 Transceiver 

COM_EN 

o 
"Tl 
"Tl 

1--1 • 1 RS-232 Transceiver disabled 

COM_EN 

o 
"Tl 
"Tl 

1 • 1 • 1 • 1 RS-232 Transceiver always ON. AutoShutoff disabled 

COM_EN 

COM Connector 
A standard 9-pin Dsub connector provides externa! connections far the SCI port. The Dsub 
shell is connected to board ground through a ferrite bead. The ferrite bead provides noise 
isolation on the RS-232 connection. The D89 connector pin-out is shown below. 

Figure 4: COM Connector 

4,6 1 
6 1, 4 

TXD 2 
7 RTS 

RXD 3 
8 CTS 

1, 6 4 
9 NC 

GND 5 

Freescale Semiconductor 

Female D89 connector that interfaces to the HC(S)08 interna! SCl1 serial 
port via the U2 RS232 transceiver. lt provides simple 2-wire 
asynchronous serial communications without flow control. Flow control is 
provided at test points on the board. 

Pins 1, 4, and 6 are connected together. 
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SPI Port 
SPI signaling connects directly between connector J1 and the MCU. Refer to the 
MC9S08QG8 Device User Guide for details on using the SPI interface. 

IIC Port 
IIC signaling connects directly between connector J1 and the MCU. Refer to the MC9S08QG8 
Device User Guide for details on using the IIC interface. 

USER OPT/ONS 
The APS08QG8SLK includes various input and output devices to aid application development. 
User 1/0 devices include 2 momentary pushbutton switches, 2 green LEDs, 1 potentiometer, 
and 1 phototransistor. Each device may be enabled or disabled individually by the USER_EN 
option header. Each user enable is clearly marked as to functionality. 

Pushbutton Switches 
Two push button switches provide momentary, active-low input, for user applications. Pull-ups 
interna! to the MCU must be enabled to provide error free switch operation. Pushbutton 
switches SW1 and SW2 are enabled to the MCU 1/0 ports by the USER option bank. SW1 
and SW2 connect to input ports PTA2 and PTA3 respectively. Table 2 below details the user 
jumper settings. 

LEO lndicators 
lndicators LED1 and LED2 are enabled from HC(S)08 1/0 ports by the USER option bank. 
Each LEO is active-low and illuminates when a logic low signal is driven from the respective 
MCU 1/0 port. MCU ports PTB6 and PTB7 drive LED1 and LED2 respectively. Table 2 below 
details the user jumper settings. 

Potentiometer 
A 5k ohm, thumb-wheel type, potentiometer at RV1 provides variable resistance input for user 
applications. The output is the result of a voltage divider that changes as the thumb-wheel is 
turned. The potentiometer is connected between VDD and GND with the center tap providing 
the divider output. This center tapis connected to the MCU on signal PTA0. Table 2 below 
details the user jumper settings. 

Photocell 
A surface-mount phototransistor provides light sensitive, variable input for user applications. 
Current flow within the phototransistor is inversely proportional to light intensity incident on the 
surface of the device. A raíl-to-raíl OP amp at U2 boosts the photocell output to useable 
levels. This signal is available to the MCU on signal PTA1. Table 2 below details the user 
jumper settings. 
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Table 2: User Option Jumper Settings 

Jumper On Off MCU PORT MCU PIN 
SW1 Enable SW1 Disable SW1 PTA2 14 
SW2 Enable SW2 Disable SW2 PTA3 13 
LED1 Enable LED1 Disable LED1 PTB6 6 
LED2 Enable LED2 Disable LED2 PTB7 5 
RV1 Enable RV1 Disable RV1 PTA0 16 
RZ1 Enable RZ1 Disable RZ1 PTA1 15 

/JO PORT CONNECTOR 
This port connector provides access to APS08QG8SLK 1/0 signals. Signal positions not 
shown listed are not connected on the board. 

Figure 5: MCU 1/0 Port Connector 

VDD 1 2 PT A5/RESET* /1 RQ*/TCLK 
vss 3 4 PTA5/ RESET*/IRQ*/TCLK 

PT81/K8I1P5/ADC1P5/TXD1 5 6 PTA4/BKGD/MS/ACMP1 O 
PTB0/K8I1 P4/ADC1 P4/RXD1 1. 8 PT87/SCL 1/EXTAL 
PTA2/KBl1 P2/ADC1 P2/SDA 1 9 10 PTB6/SDA 1 /XT AL 
PTA3/K8I1 P3/ADC1 P3/SCL 1 .11 12 

PTA5/ RESET*/IRQ*/TCLK 13 14 
PT A0/KBI 1 P0/ADC 1 P0/TPM 1 CH0/AMCP+ 15 16 

PTB3/KBl1 P7/ADC1 P7/MOSl1 17 18 PTA 1/K8I1 P1/ADC1 P1/ACMP1-
PT84/MISO1 19 20 PTA0/KBl1 P0/ADC1 P0/TPM1CH0/AMCP+ 

PTB2/KBl1 P6/ADC1 P6/SPSCK1 ·21 22 
PT85/TPM1 CH1/SS1 23 24 

PTA1/KBl1 P1/ADC1 P1/ACMP1- 25 26 
PT86/SDA 1 /XT AL 27 28 

PT87/SCL 1/EXTAL ,29 .30 
PTA4/BKGD/MS/ACMP10 31 32 
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OPERA TING MODES 
The APS08QG8SLK board operates in two basic modes Run Mode, or Debug Mode. Run 
Mode supports user application operation from Power-On or Reset. Debug Mode supports the 
development and debug of applications via the BDM_PORT. See the related sections below 
for quickly starting the board in the desired mode of operation. 

The board has been preloaded with a demonstration program that operates in the Run Mode. 
The VDD LED is lit when power is applied to the board and the PWR_SEL option header is set 
correctly. 

RUN Mode 
Run mode allows the user application to execute when power is applied to the board or the 
RESET button is pressed. Use the following settings to configure the APS08QG8SLK board 
for RUN Mode using the USB bus to power the board. See the POWER section below for 
details on configuring the board for alternate power input. 

1. Connect a serial cable (not included) between the board anda host PC if needed. 

2. Connect auxiliary equipment to board if needed. 

3. Configure the board option jumpers as shown. 

Table 3: Run Mode Setup 

PWR SEL Set to VB 
COMEN Set to PTA4 
VX EN ON if required 
USER EN ALLON 

4. Connect the USB cable to an open USB port on the host PC and attach to the USB port on 
the target board. The USB, USB_PWR, and VDD LEDs will light and the loaded 
application will begin to execute. 

Debug Mode 
Debug Mode supports application development and debug using the HCS08/HC(S)12 
background debug mode (BDM). Background mode is accessible using either the integrated 
USB-BDM oran externa! HCS08/HC(S)12 BDM cable. Use of the integrated BDM requires 
only a host PC with an available USB port and an A/8 USB cable. The USB cable used must 
be USB 2.0 compliant. A 6-pin BDM_PORT header supports the use of an externa! BDM 
cable. This header is not installed in default configurations. The steps below describe using 
the integrated USB-BDM. See the POWER section below for details on configuring the board 
for alternate power input. 

1. Connect a serial cable (not included) between the board and a host PC if needed. 
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2. Connect auxiliary equipment to board if needed. 

3. lnstall and launch CodeWarrior Development Studio for HC(S)08, P&E PKGHCS08, or 
other software capable of communicating with the HCS08 MCU. 

4. Configure the board option jumpers as shown. 

Table 4: Debug Mode Setup 

PWR SEL Set to VB 
COMEN Set to PTA4 
VX EN ON lf Required 
USER EN ON if Required 

5. Connect the supplied USB cable between an available USB port on the host PC and the 
USB connector on the board. 

6. Hosting development software will establish background communication. 

Application development and debug for the target MC9S08QG8 is supported through the BDM 
interface. The debug interface consists of an integrated USB-BDM debugger and an optional 
6-pin header (BDM_PORT). The BDM_PORT header is not installed in default configuration 
and may be installed by the user if needed. 
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DEVELOPMENTSUPPORT 

SOFTWARE DEVELOPMENT 
Software development requires the use of an HCS08 assembler or compiler and a host PC 
running a BDM interface. CodeWarrior Development Studio for HC(S)08 is supplied with this 
board for debugging and flash programming. 

MEMORYMAP 
The table below shows the MC9S08QG8 memory map. Attempting to access unimplemented 
memory locations will cause an illegal-address reset. The memory map is grouped into 3 
broad categories; Registers, RAM, and Flash. In the memory map below, the non-volatile 
registers and vector table are located at the top of the Flash block. 

Table 5: Memory Map 

OxOOOO- Direct Page Registers 96 
Ox005F bytes 
Ox0060- RAM 512 
Ox025F bytes 
Ox0260- Unimplemented 5,536 
Ox17FF bytes 
Ox 1800 - High Page Registers 80 
Ox184F bytes 
Ox1850- Unimplemented 51,120 
OxDFFF bytes 
OxEOOO- FLASH 
OxFFAF 

8192 
OxFFBO- Non-Volatile Registers 

bytes 
OxFBFF 
OxFCOO- Vectors 
OxFFFF 

NOTE: Accessing unimplemented memory locations causes an illegal-address reset. 

lntegrated BDM_PORT 
The APS08QG8SLK board features an integrated USB-BDM debugger from P&E 
Microcomputer Systems. The integrated debugger supports application development and 
debugging via the background debug mode. A USB, type B, connector provides connectivity 
between the target board to the host PC. 

The integrated debugger provides power and ground to the target, thereby eliminating the 
need to power the board externally. When used, power from the USB-BDM circuit is derived 
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from the USB bus; therefore, total current consumption for the target board, and all connected 
circuitry, must not exceed 500mA. Excessive current drain will violate the USB specification 
causing the USB bus to disconnect; power is removed from the target forcing a POR. 

CAUTION: Violating the USB specification will cause the USB bus to disconnect forcing the 
target to reset. 

BDM PORT Header 
An HCS08/HC(S)12 BDM cable may be attached to a 6-pin BDM_PORT port header. 
However, this header is not installed in default configuration. Use of this port requires the user 
to install a 2x3, 0.1" center, pin header. Refer to the BDM cable documentation for details on 
the use of the BDM cable. The BDM_PORT header pin-out is shown below. 

Figure 6: BDM Port 

PTA4/ BKGD §ffl1 2 GND 
3 4 PT A5/RESET* 
5 6 VDD 

See the HCS08 Device User Guide for 
complete BDM_PORT documentation 

NOTE: This header is not installed in default configuration. 
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Anexo 

Detalle de las Medidas y Pesos de la silla de ruedas rediseñada 

Parte ó Sección Medidas (Longitudes cm) 
Llantas Traseras (diámetro) 65 
Llantas Delanteras (diámetro) 20 
So orte de Llanta Delantera Longitud 20 Ancho 3 
Posapiés 

1 
16 

1 

'1 I· 
15 

Reposabrazos 41 

Respaldo Longitud 43 Ancho 36 
Asiento Longitud 40 Ancho 40 
Soporte tipo cruz (asiento) 

Batería Longitud 20 Ancho 13 Altura 15 
Flechas Longitud 21 Diámetro 1.91 (3/4 in) 
Marco 

~ 
= 

49 

1 
45 

1 

I ' 60 
38 



Motor 

Base motores 

Baleros Frontales Diámetro 5.08 (2 in) 
Chumaceras Longitud 12 Ancho 4 Diámetro 6.35 (2.5 in) 
Amortiguadores Longitud 20cm Fuerza 650 lb/in 

Parte o Sección Medidas (Pesos Kg) 
Estructura Completa 27.300 
Batería 12 
Motores 4.150 c/u 
Peso Total 43.450 
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