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Motivación: En la actualidad existen varios dispositivos comerciales para la asistencia de 
personas con movilidad reducida que facilitan la cida cotidiana dentro del hogar. Al ser un 
campo relativamente nuevo, estos comerciales, en su mayoría importados, tiene precios que 
hacen que los mismos no sean accesibles para la gran mayoría de las personas de nuestro país. 
Es por ello que existe una gran oportunidad para el desarrollo de domótica aplicada a personas 
con movilidad reducida. El PI presentado tiene por objeto hacer un estudio del mercado e 
identificar algún dispositivo a desarrollar para identificar el/los componentes críticos que 
predominan en la generación del precio de los mismos. 

Objetivo: El objetivo es el desarrollo de un dispositivo para la ayuda de personas de movilidad 
reducida en el ambiente hogareño. Proponer un protocolo de movimiento del mecanismo 
siguiendo las normas y buenas prácticas de la actividad. Realizar un diseño conceptual del 
producto a desarrollar. Fabricación de un prototipo. 

 La propuesta se enfoca a la sistematización en el proceso de diseño. Enfocado al proceso de 
tomas de decisiones para llevar adelante el desarrollo del dispositivo a diseñar. Proponer el o 
los prototipos a construir a fin de obtener una retroalimentación al diseño propuesto, 
identificando para cada uno, qué se espera aprender. A su vez integrar conocimientos de 
mecánica de sólidos, materiales, mecanismos, control, máquinas eléctricas, diseño mecánico y 
economía y gestión de proyectos. Identificar los códigos, normas, reglamentaciones y 
estándares aplicables al caso de estudio 

Cronograma: Primer semestre: Recabar información sobre las distintos tipos de movilidad 
reducida. Normas y reglamentaciones vigentes. Códigos y protocolos similares. Definición clara 
y precisa del problema: escritura de la especificación de requerimientos. Desarrollo preliminar 
del diseño. 

Segundo semestre: Prototipado del diseño. Retroalimentación al diseño. Verificación de los 
requerimientos Análisis de robustez y sensibilidad del diseño. Análisis de costos. Diseño final. 
Escritura de la tesis. Cursado de materia optativa 

Carga Horaria: 200 h 

Plan Formación: Materias optativas afín. Se propone servomecanismos o cálculo por elemento 
finitos enfocado a la mecánica de sólidos. 




