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Descubre Step by 
Step, creativa 
solución de LA 
Curiosity 

Genial App para el 
desafío 
Tecnociencia 2018 

CURIOSITY DESPEGA HACIA EL      
DESAFÍO TECNOCIENCIA 2018 
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Programada con App 
Inventor 2, sirve       
para medir las 
puntuaciones del 
proyecto de 
aprendizaje-servicio y 
del juego del robot 

PÁG. 7 

Una silla de ruedas 
todoterreno 
controlada desde su 
móvil 
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Comprenda a qué problemas se enfrentan 
en su día a día las personas con 

discapacidad y cómo se pueden resolver 
utilizando tecnologías marcianas 

 



Dificultades para las 
personas con minusvalía  

L.H.  

Curiosity afirma que las personas en 
sillas de ruedas tienen problemas de 
accesibilidad 

Otro ejemplo es la noticia del 
periódico El Mundo del 11 de 
julio de 2017: “Una caravana 
de sillas de ruedas denuncia  
la  falta de  accesibilidad en 
El Menador de Castellón“. En 
ella, se dice que un grupo de 
manifestantes en silla de 
ruedas fueron a protestar por 
la poca accesibilidad que 
había para acceder a varios 
edificios.   

 El equipo Curiosity también 
nos contó que no solo hay 
problemas en la calle sino 
también a la hora de montar-
se en un autobús o en el 
metro. Hay varias noticias que 
afirman esto como la noticia 
de El País del 30 de junio de 
2016: ”Las sillas de ruedas 
cierran la calle durante una 
hora”, que explica cómo un 
grupo de siete personas en 
silla de ruedas estuvo espe-
rando en la parada del auto-
bús a que llegase uno con una 
rampa para poder subirse a él 
y que, después de cinco auto-
buses y ver que no llegaba 
ninguno con rampa, se mani-
festaron y se pusieron en 
medio de la carretera. Cuando 
llegó la policía, fueron a dete-
nerles  pero,  ¡ojo!,  no  pudie- 

Curiosity News  Sábado 9 de junio de 2018 

EL COLECTIVO A AYUDAR 
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Hoy en día sabemos que 

existen diferentes tipos de 
discapacidades y los proble-
mas que tienen las personas 
que las sufren. El equipo 
Curiosity, del colegio Luis 
Amigó, participa en la 
segunda edición del concurso 
Tecnociencia en el que han 
tenido que investigar y resol-
ver un problema relacionado 
con una discapacidad.  

 El equipo ha trabajado la 
discapacidad física de la 
minusvalía. Esta ocurre cuan-
do existe una limitación en 
alguna facultad física, por 
ejemplo, no sentir las piernas 
y, como consecuencia, no po-
der  moverlas.   Las   personas 

con esta discapacidad se ven 
obligadas a utilizar una silla de  
ruedas el  resto de  su vida y 
sufren cada día los problemas 
de accesibilidad que tienen al 
coger el metro o el autobús o 
al acceder a ciertos edificios, 
como se afirma en un artículo 
de marzo de 2016 en la web 
sobre productos de ortopedia, 
accesibilidad, normativas y 
legislación sobre la discapaci-
dad Tododisca. La noticia 
afirmaba que un joven en 
silla de ruedas se vio 
obligado a declarar ante el 
juez en la calle ya que no 
había una rampa para poder 
acceder al juzgado y el juicio 
tuvo que realizarse fuera del 
edificio.  

  

ron  hacerlo porque los  agen-
tes no tenían la rampa ne-
cesaria para subirlos al coche. 

 Por último, tenemos la 
noticia del periódico ABC del 
26 de octubre de 2017: ”Acce-
so denegado: así es el plano 
de metro de Madrid para las 
personas en sillas de ruedas”. 
En ella se nos cuenta que, de 
las 301 paradas de metro de 
la ciudad, 112 no disponen de 
instalaciones adaptadas para 
personas en silla de ruedas. Y 
esto no solo ocurre en Madrid 
sino también en Nueva York, 
como nos cuenta la noticia 
New York Times del 29 de 
marzo de 2017: “Nueva York 
tiene un gran metro, si no 
estás en silla de ruedas”, que 
afirma que, de las 425 para-
das que hay, solo 92 son acce-
sibles. 

 En conclusión, podemos afir-
mar que superar escalones o 
acceder al transporte público 
es un problema serio para las 
personas con minusvalía ya 
que no tienen las mismas 
condiciones de accesibilidad 
que otras personas y esto es 
un problema al que hay que 
poner remedio de una vez por 
todas.      

 

¿Necesitas movimiento? 

¿Tienes silla  
de ruedas? 

Persona frenada ante unos escalones.  QUIMINET.COM  

Coordinadora de Personas con Discapacidad 
Física de Navarra 

acodifna.blogspot.com.es 



I.O. 
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¿Quiere comprar una silla de ruedas? 

Es muy importante que elija bien según 
características y precio 

Elegir una buena silla de 

ruedas no es una tarea fácil. 
Primero, debe fijarse en el ta-
maño y el tipo de silla que 
mejor se adapte a su estilo de 
vida, peso y altura. Por ejem-
plo, si tiene un cuidador o 
más fuerza en la parte supe-
rior del cuerpo, una estándar 
estaría bien. Las dimensiones 
de este  tipo de  sillas son, por  
  

lo general alrededor de 1 m 
de alto, entre 65 y 75 cm de 
ancho y entre 70 y 90 cm de 
largo (Muyfitness, 2017). 

 También existen sillas eléc-
tricas, que se recomiendan 
usar si su rango de movi-
mientos es limitado. Sus di-
mensiones van desde los 90 a 
los 100 cm de altura, los 75 a 
90 cm  de  anchura y  los  65 a  

sólido (tienen la rueda normal 
con un macizo dentro para 
que no se pinchen) y las 
ruedas macizas (que son más 
resistentes y más pesadas y 
tampoco se pueden pinchar), 
y el espaldar, del que hay di-
ferentes tipos según sus pre-
ferencias (Muyfitness, 2017; 
Belibe, 2017; Sunrise medical, 
2018).  
 Y finalmente, el precio. Una 
silla estándar vale entre 80 y 
240 €; las eléctricas son más 
caras, valen entre 1.000 y 
10.000 €; y las más novedosas 
pueden llegar a valer aproxi-
madamente 20.000 €. Las si-
llas geriátricas tienen un pre-
cio a partir de 600 € (Google 
Shopping, 2018). 
 

70 cm de largo (Muyfitness, 
2017). 

 Además, existen las sillas 
geriátricas, que son las que 
están hechas para pacientes 
con diálisis o quimioterapia, 
que necesitan estar sentados 
durante una cantidad de 
tiempo mayor. Las dimen-
siones de estas sillas van 
desde los 120 m a 140 cm de 
alto, los 70 a 120 cm de ancho 
y los 90 a 150 cm de largo.  

 Después de elegir el tamaño 
y tipo de silla, debe fijarse en 
sus características más gene-
rales, como el asiento que 
mejor se adapte a su cuerpo; 
el tipo de ruedas, hay dos 
tipos,  las   ruedas  de   inserto 

Silla geriátrica.  Silla estándar.  Silla eléctrica.   (MUYFITNESS, 2017)  (MUYFITNESS, 2017)  (MUYFITNESS, 2017). 

¿¿QUIERE COMPRAR UNA SILLA DE RUEDAS?? 

 Pues debe tener en cuenta estas características  

Tipo de silla  

Ruedas 

Asientos 

Espaldar 

Dimensiones 

Precio 

Visite nuestro  

catalogo en 

www.sunrisemedical.es 



El equipo 
Curiosity ha 
investigado las 
ideas más 
innovadoras del 
mercado 

 I.O. 
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PROCESO INVESTIGADOR: SOLUCIONES FUTURAS 
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Las mejores ideas sobre sillas de ruedas futuristas se 
dan a conocer en el Colegio Luis Amigó de Mutilva 

¿Cansado de no poder subir 

escaleras o no tener acceso a 
una serie de lugares? Tran-
quilo, el equipo Curiosity ha 
realizado un importante traba-
jo de investigación acerca de 
vehículos futuristas destinados 
a personas con minusvalía fí-
sica.  

 Después de una larga bús-
queda han descubierto 4 tipos 
de sillas de ruedas diferentes, 
con características muy nove-
dosas, que hasta el momento 
no han sido encontradas a la 
venta, pero que están en una 
fase muy avanzada de desa-
rrollo. A continuación, explica-
remos algunas de ellas. 

 En la universidad de Zürich, 
en Suiza, han creado Scewo, 
una silla de ruedas que se 
mueve como un segway y que 
es capaz de subir escaleras de 
forma totalmente autónoma, 
ya que posee una oruga que 
hace más sencillo el proceso. 
Todo ello con un diseño futu-
rista que incorpora luces LED e 
incluso soporte para smart-
phone. Al ser un prototipo, 
todavía no tiene precio, como 
se dice en su página web 
(SCEWO, 2018). 

 

 

 

 

tar de pie (UpnRIDE, 2018). 

 OGO es la silla del futuro, 
pues tiene lo que se llama 
el Dynamic Seat Control sys-
tem (DSC), que significa que 
la silla se controla con su 
propio cuerpo. Su silla irá 
donde usted quiera, por 
ejemplo, si usted inclina su 
cuerpo para la derecha, la 
silla irá para ese lado. En el 
futuro ayudará a limpiar o 
hacer tareas domésticas 
pero, al estar desarro-
llándose todavía, no hay de-
talles. Se pueden cambiar 
las ruedas dependiendo del 
terreno. (OGO Technolo-
gies, 2015). 

 WHILL está preparada 
para subir escalones, ir por 
hierba y barro. Hay 3 mode-
los: CI, A y M. El modelo CI 
se divide en partes para que 
la pueda transportar en el 
coche. Se controla con el 
móvil y la puede cargar si se 
le acaba la batería. El 
modelo A es más avanzado 
y el asiento es más ergonó-
mico y el modelo M es prác-
ticamente igual pero un 
poco más grande y con al-
gunas mejoras más (WHILL, 
2018). 

 Según opina el equipo 
Curiosity, estas sillas están 
muy bien y, dependiendo de 
sus necesidades, puede ele-
gir una u otra. El único 
defecto pueden ser sus 
precios ya que, al ser 
prototipos, pueden ser muy 
altos. Sin embargo, el 
mundo de las sillas de 
ruedas sigue en continua 
mejora y el propio equipo 
ha desarrollado un nuevo 
prototipo, Step by Step. 

UPnRIDE, 2018 

Silla de ruedas WHILL. 
WHILL, 2018 

Silla de ruedas OGO. 
OGO TECHNOLOGIES, 2015 

Silla de ruedas UPnRIDE. 

Silla de ruedas SCEWO. 
SCEWO, 2018 

 Si su deseo es poder hablarle 
a alguien sin tener que mirar 
hacia arriba, UPnRIDE es su so-
lución. La silla es un dispositivo 
en  el  que  va  sentado pero,  al  

pulsar un botón, puede colo-
carse o desplazarse en posición 
vertical. La silla tamibén, tiene 
funciones de exoesqueleto ya 
que  es mejor  para la  salud es- 



LA PROPUESTA 

El equipo Luis Amigó Curio-

sity presentó en su colegio un 
prototipo de silla de ruedas 
para resolver de una vez por 
todas los problemas de acce-
sibilidad de las personas con 
minusvalía física. La silla se 
basa en el sistema de movi-
miento del rover marciano 
Curiosity y han decidido lla-
marla Step by Step.  

 Como en el rover Curiosity, 
la silla está diseñada para ser 
resistente y cada rueda fun-
ciona con su propio motor 
individual (NASA, 2018). Con 
este sistema de movimiento, 
Curiosity puede llegar a desli-
zarse sobre rocas grandes y 
otros obstáculos si es nece-
sario. Y el diseño de balancín 
de sus patas permite mante-
ner todas sus ruedas en el 
suelo, incluso en terrenos 
irregulares (NASA, 2018).  

 En Step by Step, además del 
motor propio que tiene cada 
rueda, tanto las delanteras 
como las traseras llevan mo-
tores de dirección adiciona-
les. Estos motores de direc-
ción permiten que la silla de 
ruedas gire hasta 360 grados 
completos. También puede 
desviarse y curvarse, hacien-
do giros arqueados (NASA, 
2018). 

 Además, tiene un mecanis-
mo llamado cardanes, para 
que pueda moverse sobre dos 
ejes de forma muy parecida a 
como  lo  hace nuestra  muñe- 

Curiosity presenta Step by 
Step, su solución para los 
problemas de accesibilidad 

A.P. 

estos precios, el equipo 
asegura que hacer la silla de 
aluminio sale mucho más 
barato. Se ve una diferencia 
de precio de 2,2 €/kg 
(INVESTMENT MINE, 2018).   

 Analizando las sillas que se 
venden ahora, sus tamaños 
varían  entre 1 y 1,40 metros 
de alto, los 70 y 90 cm de 
anchura y los 70 y 150 cm de 
largo (MuyFitness, 2017). Con 
estos datos, Step by Step tiene 
una altura de 1 metro, 110 cm 
de ancho y entre 110 y 150 
cm de largo.  

 En resumen, Step by Step  se  

basa en el sistema de movi-
miento del robot de Marte 
Curiosity y, como él, tiene 6 
ruedas y está hecha con alu-
minio, material más barato 
que el titanio. Las ruedas de-
lanteras miden 52 cm y las 
traseras 58 cm. Además, cada 
rueda tiene su propio motor 
para movimientos adicionales, 
que permiten que la silla su-
pere diferentes obstáculos. La 
silla tiene una altura de 100 
cm, una anchura de unos 110 
cm y entre 110 y 150 cm de 
largo. Todas estas caracte-
rísticas hacen de Step by Step 
un invento revolucionario. 
 
   
 
 
 
 

ca: hacia la izquierda y la 
derecha y hacia arriba y abajo 
(NASA, 2018).  

 Step by Step tiene 6 ruedas 
de aluminio que, además de 
llevar tacos para el empuje, 
también tienen muelles cur-
vados para hacer un soporte 
elástico (NASA, 2018). Las 
ruedas traseras son de 0,5 m 
de diámetro y pueden desli-
zarse alrededor de 157 cm de 
conducción (NASA, 2018).  

 Para desarrollar su silla, el 
equipo hizo un prototipo con 
LEGO, en el que las ruedas de 
atrás miden 58 cm de 
diámetro ya que son más 
grandes, y las de delante y en 
medio 52 cm de diámetro, al 
ser un poco más pequeñas. El 
prototipo es 9 veces más 
pequeño que la silla real. 

 El soporte de las ruedas está 
hecho de tubos de aluminio y 
así la silla es capaz de rodar 
sobre obstáculos del tamaño 
de una de ellas (NASA, 2018).  
El resto de la silla también 
está hecha de aluminio, ya 
que es un material más barato 
que el titanio. Step by Step 
tiene llantas, aros de empuje 
y neumáticos de aluminio. 
(Ortopedia Guzman, 2018).  

 El equipo se ha decidido por 
una silla de aluminio ya que el 
titanio, que proviene del 
dióxido de titanio, cuesta 
actualmente 4,10 €/kg y, en 
cambio, el aluminio tiene un 
precio de 1,9 €/kg. Analizando 

La silla se basa en el sistema de  
movimiento del rover marciano Curiosity 

El movimiento de la muñeca es 
parecido al mecanismo de Curiosity. 

 KARAMBA, 2015 

Mecanismo del rover Curiosity.  EQUIPO CURIOSITY 
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LA PROPUESTA: EXPERIMENTO 

Step by Step sube 
bordillos de 16 cm 
Para probar su prototipo, el equipo del 
colegio Luis Amigó decidió hacer el 
siguiente experimento  
 
 

Lo primero que realizaron 

fue un prototipo con piezas 
de LEGO, así intentaron 
reproducir parcialmente el 
sistema de movimiento del 
rover marciano Curiosity. El 
prototipo de Step by Step 
tenía una altura de 23 cm, 
una anchura de 20,5 cm y 
medía de largo 24 cm, mien-
tras que la versión real ten-
dría 1 metro de alto, 110 cm 
de alto y 110-150 cm de an-
cho, reproduciendo la silla a 
una escala 1:9 aproximada-
mente. De las 6 ruedas, las 
traseras 6,5 cm y las delante-
ras y centrales 5,5 cm.  

 Después, salieron a la calle 
y, midiendo las alturas de 
diferentes bordillos, concluye- 
ron que su altura media es 15 
cm. 

 Tercero, realizaron  una  ma- 

queta de una calle a escala 
1:10 diseñando una serie de 
obstáculos y problemas que 
una silla de ruedas se puede 
encontrar.  

 Por último, como querían 
ver hasta qué altura era capaz 
de subir el prototipo y ver si 
sería capaz de superar los 
obstáculos de la calle, con 
maderas de diferentes tama-
ños prepararon diferentes es-
calas de bordillos para hacer 
pruebas.   

Prueba 1. Poniendo una ma-
dera de una altura de 1 cm 
vieron  que  la  silla  era  capaz 
de subirla fácilmente. Equiva-
lía en escala a un bordillo de 
10 cm de altura en la realidad. 

Prueba 2. Poniendo una ma-
dera de una altura de 1,3 cm 
comprobaron que la silla era 
capaz   de  subirla  sin  proble-  

dera de una altura de 1,6 cm 
de altura comprobaron que la 
silla era capaz de subirla. 
Equivalente en escala a un 
bordillo de 16 cm de altura en 
la realidad. 

 Tras realizar el experimento, 
el equipo consiguió asegurar 
que el bordillo máximo que 
Step by Step es capaz de subir 
es de 1,6 cm, que en una 
escala real serian 16 cm. Con 
esta información comprendie-
ron que podía subir los bor-
dillos sin ningún problema y 
siguieron con su investigación 
adelante para así ayudar a 
toda la gente que día a día 
tienen problemas de acceso 
con sillas de ruedas. 

mas. Equivalía en escala a un 
bordillo de 13 cm de altura en 
la realidad.  

Prueba 3. Poniendo una ma-
dera de una altura de 1,5 cm 
se aseguraron que la silla era 
capaz de subirla. Equivalía en 
escala a un bordillo de 15 cm 
de altura en la realidad y el 
tamaño común de casi todos 
los bordillos.  

Prueba 4. Poniendo una ma-
dera de una altura de 1,8 cm 
de altura vieron que la silla no 
era capaz de subirla. Equiva-
lente  en  escala a  un  bordillo 
de 18 cm de altura en la 
realidad.  

 Prueba 5. Poniendo una ma- 

J.P. 

 EQUIPO CURIOSITY Probando si funciona la aplicación. 

Pantalla para controlar Step by Step.  Programación de la seguridad de la App. 
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Curiosity enseña sus 
progresos 

S.N.  
 

Todo el trabajo y proceso de 
investigación de Tecnociencia 2018 está 
publicado en su blog 

LO COMPARTIMOS 

El equipo LA Curiosity ha 

compartido todo su trabajo 
realizado a través de su blog: 
https://luisamigocuriosity.blo
gspot.com.es. Allí, han expli-
cado todo lo que han ido ha-
ciendo durante los últimos 
meses. 

  Una de las cosas que han 
compartido es la programa-
ción de su robot, Curiosity, 
explicada paso a paso e inclu-
yendo fotos y el programa ori-
ginal para resolver la mesa  de  

cación la han enviado a todos 
los equipos y así la pueden 
usar y saber cuántos puntos 
consiguen en cada parte del 
desafío. 

 También es importante des-
tacar que el equipo del cole-
gio Luis Amigó ha decidido 
convertirse en una escuela y 
enseñar a otros compañeros 
todo lo que hacen y aprenden 
en el proceso, tanto presen-
cial como a través de las 
distintas herramientas web de 
las que disponen. Como dice 
su lema: ¡Juntos somos uno! 

esta edición. Además, han 
añadido un vídeo del robot 
completando la  mesa de  Tec-
nociencia 2018. Así, otras 
personas podrán aprender 
cómo hacer alguna de las 
misiones o a manejar los dis-
tintos tipos de sensores que 
han utilizado, como el de ul-
trasonidos, el de color o el 
sensor de giro. Asimismo, han 
elaborado un prototipo del 
robot en Lego Digital 
Designer, por si alguien quiere 
utilizarlo para crear el suyo.  

 

 También han compartido sus 
dos aplicaciones para el pro-
yecto de investigación, que 
hicieron con App Inventor 2. 
Subieron un link de las dos 
aplicaciones a su página web y 
en el blog publicaron unas en-
tradas explicando la progra-
mación de ambas. 

 Una de las aplicaciones sirve 
para contar los puntos del 
proyecto de aprendizaje-ser-
vicio y del juego del robot. 
Para hacerla, se han basado 
en varias aplicaciones que hay 
para la mesa de FLL.  Esta apli- 

Genial SbyS 

Controla sillas de 
ruedas 
motorizadas 

M.M. 

Hace unos días, en el colegio 

Luis Amigó, el equipo Curio-
sity expuso su nueva App para 
Tecnociencia 2018.   

 Para completar su proyecto 
de aprendizaje-servicio han 
creado una aplicación para 
controlar una silla de ruedas, 
llamada SbyS, utilizado App 
Inventor 2. En realidad, la 
apliación serviría para contro-
lar  cualquier  robot   EV3   por 

Bluetooth, básicamente co-
nectando al ladrillo dos moto-
res en los puertos B y C.  

 El diseño de la aplicación 
consta de una única pantalla 
(lo que la hace más sencilla de 
utilizar), en ella encontramos: 
el logo de la solución, Step By 
Step, y los botones: para enla-
zar y desconectar la aplicación 
al Bluetooth y los de los con-
troles de la silla (adelante, 
atrás, izquierda, derecha y 
stop). Por último, también se 
podía observar la barra para 
controlar la potencia de movi-
miento.  Recalcar  que para 
que el uso de la aplicación y 
del control de la silla sea 
exclusivo para su dueño, hay 
que introducir la contraseña 
de acceso. El equipo ha pues-
to  por  defecto "1234“  en  su 

prototipo. 

 También nos explicaron que 
la programación es muy senci-
lla. Al entrar en la App, apare-
ce un botón con el mensaje 
"introduce la calve del progra-
ma" con la posibilidad de pul-
sar para que, a continuación, 
se inicie con la contraseña. Si 
la clave es la correcta, apare-
ce un mensaje como "conec-
tado“. Por lo contrario, si la 
contraseña es incorrecta, se 
muestra una etiqueta como 
"clave incorrecta" y la aplica-
ción se cierra.  

 Después de todo esto, es el 
momento de conectar la silla 
a la App. En primer lugar, 
antes de seleccionar el botón 
de Bluetooth, se enumeran 
todas   las   direcciones   y   los 

nombres   de   los  dispositivos 
disponibles. A continuación, la 
opción de desconectar 
aparece visible. Al presionar 
en ella, el cliente Bluetooth se 
desconecta, dejando el bo-
tón Bluetooth como visible y 
el no Bluetooth como invisi-
ble. Por último, los botones 
dedicados al control completo 
de la silla en forma de flecha 
giran los motores indefinida-
mente con la potencia coloca-
da en el deslizador. Mencio-
nar que  la posición de los mo-
tores en la silla estaban colo-
cados al revés de ahí el -1 
colocado en la programación 
anterior.  

 Por último si pulsas el botón 
de stop, los motores dejan de 
girar, por eso el numero que 
acompaña a la potencia es 0. 

Una de las entradas en el blog del equipo. 
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Os mostramos el listado de todas las fuentes que ha 
consultado el equipo Curiosity para su trabajo en 
Tecnociencia 2018 

Se han basado en la metodología de citas estilo Harvard 
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