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INTRODUCCION

Desarrollar un Sistema interactivo para niños con trastorno de especto

autista, donde el concepto es una silla un mecanismo de pedales

automático, el cual, se puede ajustar la velocidad con la finalidad de que

el niño este pedaleando cuando este montado en ella con una velocidad

variable, con el fin de estimular sus músculos y pueda relajarse para

realizar alguna actividad asignada en el aula, ya que son niños muy

inquietos que les cuesta realizar actividades.



PRIMICIA

Diseñar una estructura
capaz de canalizar los focos
de atención de infantes con
TEA para lograr objetivos
ponderables a corto plazo.

Prototipo 0



CONCEPTO

Diseño y ejecución un sistema capaz de
mejorar las capacidades cognitivas de
niños con Trastorno de Espectro
Autista. Demostrando los alcances de
aprendizaje que se obtienen al
complementar el aprendizaje educativo
de infantes con TEA con una
interacción motriz simultánea.



Diseño CAD de prototipo 1



PRUEBAS

Período: Enero-Junio 2018

Centro de pruebas.

NOM-012-SSA3-2012



MARCO TEORÍCO 

• Maria Montessori
Provocación de mecanismos musculares para generar aprendizaje
espontaneo. 

• Julia García Sevilla.
Los infantes con TEA caracterizan por ser inquietos, distraídos e 
impulsivos, suelen tener problemas de relación con los compañeros, 
mostrarse impacientes, cambiar continuamente de actividad



RESULTADOS

• Sentido de pertenencia.

• Acatamiento de órdenes sencillas.

• Resolución de tareas a nivel básico sin riesgo de éstres en la mayoría 
de los casos.

• Respuesta positiva (mayormente) en procesos pedagógicos sencillos.



Índice preguntas

Tabulación respuestas



MEJORA DE SISTEMA

Se ha realizado el prototipo 2
tomando de referencia el anterior
(prototipo 1), el cual esta mas
enfocado en la comodidad del
niño, agregando un ajuste de
altura de (±) 2 Pulgadas para la
comodidad del pedaleo, donde aun
conserva el ajuste horizontal, que
es para poner mas atras o mas
adelante el asiento.



ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO 2

Una de las mejoras mas
significativas del Sistema, es
la estructura, en donde
utilizamos un tubo PTR de 1
Pulgada, cuando el anterior
Sistema utiliza uno de 2
Pulgadas, esto con la finalidad
que el equipo se pueda
trasladar sin problemas, pese
menos y es un diseño de pocas
piezas, ya que será un equipo
que se tendrá que mover de
lugar, guardar después de
clases, cambiar de aula, etc.



PENSADO EN LA COMODIDAD DEL NIÑO

Ya que el Sistema esta pensado
en poder estimular los musculos
del niño, debe adotpar una buena
postura para que pueda trabajar
en alguna actividad que le hayan
asignado, ya que si es incomodo
no podra realizar dicha
actividad, donde el pedaleo deba
ser agradable, y que el ajuste
vertical sea para que sus brazon
no esten tan abajo ni tan arriba
de la mesa en la que trabajara.



PROTOTIPO 2

Se realizaron 7 sistemas con su

respectivo asiento, colchoneta

y pedales, aterrizando mas el

concepto del prototipo 2,

donde si mostro se mas ligero

y fácil de trasladar.



•Se realizo prueba, en donde verificamos el buen funcionamiento del equipo y

comodidad del niño, con la finalidad que sea ningún movimiento sea incomodo y sea

un movimiento agradable.



Una de las modificaciones

mas importantes, es el

diseño en los pedales, ya

que en el prototipo 1 no

contaba con una correa

para sujetar el pie y los

niños solían patalear, el

prototipo 2 cuenta con una

correa de sujeción y es

fácil retirarla.



CONCLUSIONES 

Las pruebas realizadas con el prototipo 1 no pudo ser bien recibida por todos los niños que

presentaban este problema, ya que varía su estatua, eso se traduce a la distancia de sus piernas y el

espacio de trabajo del pedaleo de nuestro prototipo 1, también, se presentaban casos que el niño hacia

una pequeña inclinación hacia los lados por que no alcanzaba la altura más baja del pedal y solía ser

un movimiento muy forzado, el prototipo 1 tenía ajuste de forma horizontal, mas no un ajuste vertical

como si lo presenta nuestro prototipo 2.

En la prueba del prototipo 2 el niño mostraba buena actitud para usar el equipo, sin tener

comportamiento de disgusto o bien, hacer movimientos con la intención de bajarse, sin hacerle

ningún comentario de confort o si le gustaba el diseño , el niño comentaba que le gustaba y quería

uno, hacienda comentarios positivos de la comodidad y movilidad del equipo, ya que se veía que lo

disfrutaba, sabiendo esto, estamos seguros que va ser un diseño bien recibido por los niños que lo

usen, ya que el niño va estar pedaleando y trabajando en alguna actividad y necesita estar cómodo

para poder realizar dicha actividad.
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