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Resumen 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado consiste en el diseño y desarrollo de una “silla 

de ruedas autoconstruible de bajo coste”, la cual está destinada a personas con movilidad 

reducida que habitan en países en vía de desarrollo.  

El primer capítulo de este TFG aborda una amplia introducción, citando primeramente 

algunos conceptos relacionados con la discapacidad y las barreras que deben afrontar las 

personas que las padecen. Posteriormente, se realiza una reseña de los diferentes tipos de 

“ayudas técnicas”, haciendo hincapié en las características que deben reunir estos 

productos y, además, se muestra en un esquema la “clasificación general de las sillas de 

ruedas” y su correspondiente descripción detallada. 

Seguidamente, se explican aspectos fundamentales de las sillas de ruedas tales como su 

funcionalidad, recomendaciones, pautas generales de mantenimiento, ensayos realizables 

según normativa y características que deben reunir los materiales. Para cerrar el primer 

capítulo, se realiza una breve conclusión de lo estudiado hasta el momento y se establece el 

objetivo y alcance de este proyecto.  

El segundo capítulo, se centra fundamentalmente en los requisitos que debe reunir el 

producto. El primer apartado muestra el “estudio de mercado” el cual va seguido de la 

“evaluación de los productos competidores”. Luego, se detallan las características que 

definen el perfil de usuario y una línea de tiempo, la cual refleja la evolución de las sillas de 

ruedas hasta la actualidad.  

A continuación, se describen las diferentes iniciativas a nivel global en este ámbito y la 

normativa a tener en cuenta para el desarrollo de este proyecto. Además, como parte 

fundamental del estado del arte, se exponen las patentes existentes en el mercado de 

productos similares. 

A posteriori, se describen los aspectos ergonómicos que debe reunir una silla de ruedas 

tales como postura, recomendaciones dimensionales, ajustes y seguridad.  

Además, como guía de apoyo al usuario y/o asistente, se muestra un “análisis funcional”, 

donde se detallan las pautas a seguir para la utilización de las sillas de ruedas. Para 

finalizar, se plantean las restricciones tecnológicas, las características del entorno 

geográfico y los objetivos de diseño de este proyecto. 

El tercer capítulo muestra las actuaciones que se llevan a cabo para dar solución a la 

problemática planteada. Este capítulo se centra en el diseño y desarrollo de la silla de 



ruedas, pasando por una fase inicial donde se aplica un método de inventiva con el objetivo 

de obtener soluciones a las dificultades técnicas que se presentan. Luego, se exponen una 

serie de bocetos en tres dimensiones como así también la metodología empleada para 

realizarlos. 

La fase siguiente consiste en el estudio de los esfuerzos que sufre cada modelo estructural 

propuesto, utilizando para ello un programa de cálculo por elementos finitos. Finalmente, en 

base a los resultados de los esfuerzos y al coste de materiales, se decide cual es la solución 

más adecuada o viable a desarrollar en este proyecto. 

En los últimos capítulos se incluye una descripción de los diferentes elementos que 

componen la silla de ruedas y, además, se realiza una simulación por elementos finitos del 

modelo final para comprobar su validez. Luego, se realiza el desarrollo de los planos, el 

presupuesto estimado del prototipo, el proceso de fabricación, las pautas de mantenimiento 

y las instrucciones de montaje. Se cierra con una serie de recomendaciones, las 

conclusiones del proyecto y las líneas futuras. 

En la sección final del TFG se recoge la bibliografía, los anexos, los acrónimos utilizados y 

un glosario.  

Palabras clave: silla de ruedas autoconstruible de bajo coste, diseño de una silla de ruedas 

de propulsión manual, diseño de ayudas técnicas, ayudas técnicas para personas con 

discapacidad, diseño y desarrollo del producto.



ABSTRACT 

The objective of this end-of-degree project consists in the design and development of a low 

cost self-built wheelchair, which is intended for people with reduced mobility who reside in 

developing countries.  

The first chapter includes an extensive introduction, focusing on some concepts about 

disabilities and the obstacles that people who suffer some disability must face. Then, a 

review about the different types of technical assistance, with emphasis on the characteristics 

these products must have, and moreover, the general classification of wheelchairs is shown 

in a diagram and its corresponding detailed description. 

Later on, fundamental aspects of wheelchairs are explained such as its functionality, 

recommendations, general maintenance guidelines, tests according to standards and the 

characteristics that the available materials should require. To finish up the first chapter, a 

brief conclusion is presented with all points mentioned so far, with a description of the 

objectives of this project and its reach. 

The second chapter now concentrates on the requirements of the product. Firstly, a market 

research is shown, followed by an evaluation of competing products. Also, the characteristics 

that define the user profile are detailed as well as an historical schedule which shows the 

evolution of wheelchairs until our days. 

Afterwards, the global initiatives that are carried out in this area and the regulation that must 

be taken into account for the development of the project are shown. Furthermore, as a 

fundamental part of the artistic state, the existing patents of similar products are described. 

Later, the ergonomic aspects of wheelchairs are shown. Such as: body posture, 

recommendations of dimensional parameters, adjustments and safety. 

Furthermore, as a support guide for users and/or assistants, a functional analysis is 

presented, giving practical advice for the use of wheelchairs. Finally, the characteristics of 

the environment where the wheelchair will be used, the technologies restrictions and the 

objectives of design of this project are displayed.  

The third chapter shows the actions that are carried out to solve the problem. This chapter 

is focused on the design and development of wheelchairs, going through a first stage where 

a method for solving problems is implemented in order to get solutions to the technical 

difficulties. Then, a list of 3D sketches is exposed along with the applied methodology.  



The next phase revolves around the study of efforts and its effects in the structure for the 

different proposed models. It is made through a specific software using a method of 

calculation by finite elements. 

Finally, taking into account the results of the structural efforts and the cost of materials, the 

most suitable technical solution is chosen to develop this project.   

The last chapters include a description of the main elements that compose a wheelchair, 

and also, a simulation for finite elements of the final design, checking its validity. Afterwards, 

the development of the plans is laid out, including an estimate budget of the prototype, the 

manufacturing process, the maintenance guidelines and the assembly instructions. It finishes 

with a list of recommendations for the user, the closing conclusions and the future lines. 

In the final section of this end-of-degree project, there are detailed: the bibliography, the 

annexes, a list of acronyms and the glossary. 

Keywords: low cost self-built wheelchair, design of a manual wheelchair, design of technical 

aids, technical assistance for people with disability, design and development of the product. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Origen de este proyecto 

La sociedad y la economía actual no se desarrollan de manera igualitaria en todas las 

regiones de nuestro planeta, lo que puede provocar que las personas más desfavorecidas 

tengan menor acceso a ciertas necesidades básicas. 

Habitualmente, las carencias básicas que no pueden ser cubiertas suelen estar asociadas a 

economías débiles, las cuales, guardan relación con conflictos de otra índole que dificultan 

el progreso natural de algunas regiones. 

Dentro de cualquier región, como es lógico, pueden convivir colectivos de personas de 

diferente nivel social, cultural y económico, pero indudablemente las personas con menores 

recursos económicos son las que más tienen que luchar para salir adelante. Si a la pobreza 

se le suman otros factores como pueden ser una enfermedad, problemas físicos o una 

discapacidad, la situación tiene un impacto aún más fuerte en la calidad de vida de la 

persona. 

En base a ello, este proyecto surge de la necesidad de aportar soluciones globales, 

prácticas y de bajo coste para personas con movilidad reducida, principalmente en regiones 

desfavorecidas, de manera que puedan desarrollarse y afrontar sus tareas cotidianas de la 

manera más satisfactoria posible. 

Si bien, anteriormente, ya se han llevado a cabo iniciativas de este tipo que han servido para 

sentar las bases, la idea consiste en mejorar lo que hasta ahora se ha hecho, y eso lleva 

hacia un camino de evolución constante. 



Introducción  ETSIDI-UPM 

2   Danilo Ezequiel Rodríguez Castricini 

1.2 Diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de 

personas padecen alguna forma de discapacidad. Estas cifras representan alrededor del 

15% de la población mundial.  

Como primer paso, es importante definir de manera precisa algunos términos. Para ello es 

necesario basarse en el documento CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 

la Discapacidad y de la Salud), el cual fue desarrollado por la OMS y cuya versión más 

actual data del año 2001. 

Discapacidad se define como la condición que impide o limita a la persona en su vida 

cotidiana. Puede suponer una “restricción o ausencia” en la capacidad de realizar 

actividades de manera normal o habitual. La discapacidad puede ser: congénita o adquirida, 

temporal o irreversible, y progresiva o regresiva. 

Además, es un término general que engloba otros aspectos importantes tales como: las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, estas pueden 

comprender una desviación significativa o una pérdida. 

Limitaciones de la actividad son dificultades que un individuo puede tener en el 

desempeño o realización de actividades. 

Restricciones de la participación son problemas que un individuo puede experimentar al 

involucrarse en situaciones vitales. 

Minusvalía es una situación de desventaja para un individuo determinado, como 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño 

de una función que es normal para esa persona (en función de su edad, sexo y factores 

sociales y culturales). 

La discapacidad afecta de manera diferentes a las poblaciones. Según la “Encuesta Mundial 

de Salud”, tiene una prevalencia mayor en aquellas regiones donde los ingresos económicos 

son más bajos frente a las de mayor nivel económico. Además, afecta en mayor medida a 

personas mayores, mujeres y a niños de escasos recursos.   

Otro dato para destacar es que las personas con pocos ingresos, aquellos que no tengan 

trabajo, con escasa formación académica o que forman parte de grupos étnicos minoritarios, 

tienen un mayor riesgo de discapacidad. 
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1.3 Limitaciones del usuario de silla de ruedas y actuación desde la 

ergonomía 

Las limitaciones que padece un usuario de silla de ruedas pueden clasificarse en tres 

apartados fundamentales: 

1.3.1 Barreras arquitectónicas 

Son las más evidentes y están relacionadas con las dificultades u obstáculos que debe 

afrontar el usuario de silla de ruedas, en relación con la falta de adaptabilidad de las 

infraestructuras de índole público o privado. 

Por ejemplo, podemos citar los inconvenientes que pueden tener para desplazarse por la vía 

pública: escasez de rampas de acceso en aceras o en edificios públicos (cada vez menos 

frecuente), aceras de ancho insuficiente o, aún más problemático, la presencia de postes de 

luminaria en mitad de las aceras que hacen imposible la circulación por esa vía.  

En cuanto al transporte público, el acceso a los autobuses o trenes no está del todo 

garantizado, puesto que dependerá de la región o país del residente y también de las 

normativas de adaptabilidad existentes. En España, la mayoría de los autobuses cuentan 

con rampas especiales, pero no ocurre lo mismo con el servicio ferroviario, donde algunas 

estaciones antiguas no tienen los andenes adaptados, o también, es el caso de trenes que 

no cuentan con rampas automáticas adecuadas, a veces imposibilitando el acceso del 

usuario de sillas de ruedas. 

En infraestructuras privadas, cabe nombrar la falta o escasez de rampas de acceso y 

ascensores en los bloques de edificios más antiguos, o en otros locales, como son los 

accesos a farmacias, supermercados u otras infraestructuras privadas pero que ofrecen 

servicios básicos a la ciudadanía. Otro ejemplo es el de las salas de cine, donde algunas no 

cuentan con rampas de acceso para acceder a los niveles superiores, debiendo 

conformarse los usuarios de sillas de ruedas con los sitios reservados en la primera fila, los 

cuales no ofrecen la comodidad ni satisfacción que se espera. 

También es necesario citar los obstáculos y peligros añadidos que suponen las bicicletas de 

alquiler y patinetes eléctricos. Actualmente en auge, circulan por las aceras de las grandes 

ciudades, a veces, quedando mal aparcadas y bloqueando la vía de circulación de personas 

en sillas de ruedas. 
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1.3.2 Barreras sociales  

Están relacionadas con la interacción entre el usuario de silla de ruedas, su entorno y 

el resto de la sociedad.  

Se puede hacer referencia a: 

- Preferencia en el transporte público: en los vehículos de transporte público (bus, tren, 

etc.) existen un número limitados de asientos/zonas que indican preferencia a la hora de 

sentarse. Los mismos suelen estar indicados mediante colores o carteles, indicando 

preferencia para personas discapacitadas (no videntes, sillas de ruedas, embarazadas, 

ancianos o personas con muletas). En ocasiones, pese a estar correctamente 

señalizados, unas veces la ignorancia u otras veces la moral de “algunas personas”, 

impide que las personas que realmente lo necesitan puedan hacer uso de estos asientos. 

- Atención preferente: relacionado con las colas de esperas en edificios oficiales, tales 

como ayuntamientos, hospitales, etc. No siempre las personas permiten la atención 

preferente de una persona con discapacidad. Actualmente, desde algunos gobiernos 

regionales, se están estableciendo normativas que facilitan la atención preferente de 

personas con discapacidad. 

- Integración laboral y social: en el aspecto laboral, todavía existe cierto recelo a 

contratar personas con discapacidad. Algunos empleadores creen que la persona 

discapacitada no podrá ejecutar el trabajo correctamente y que podría afectar a la 

productividad de la empresa. 

En el aspecto social, existe también cierto reparo a incluir en el grupo a una persona con 

discapacidad. Pueden ser aceptados por algunas personas, pero por otras no, existiendo 

por tanto cierto grado de marginalidad. No obstante, este asunto podría requerir un 

estudio más profundo en el cual intervienen otros aspectos a tener en cuenta.  

- Interacción visual/comunicacional con otras personas: la persona que está en silla 

de ruedas no se encuentra a la misma referencia visual/auditiva que el resto de personas 

con las que interactúa. Esto puede suponer una desventaja comunicacional, pues al estar 

sentado respecto al resto, la recepción de las ondas sonoras se ve afectada. 

Evidentemente, le supondría un mayor esfuerzo mantener la atención y seguir el ritmo de 

una conversación. 

En cambio, si el usuario de silla de ruedas se encuentra manteniendo una conversación 

con un grupo de personas donde todos están sentados, no le supondría ninguna 

desventaja, pues todos estarían a la misma referencia visual y auditiva.  
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1.3.3 Barreras psicológicas 

Una discapacidad puede afectar a la persona en relación a su actitud frente a la vida, 

y a si será capaz o no de realizar una determinada tarea. Esto puede desencadenar en una 

disminución de la autoestima y también afectar también al entorno más cercano, como 

familia o amigos. 

1.3.4 Actuación desde la ergonomía 

Aunque desde hace varios años se viene trabajando para solucionar los problemas de 

accesibilidad en infraestructuras públicas, todavía existen zonas de nuestras ciudades y/o 

servicios de transporte que no están completamente adaptados.   

Pese a las dificultades aún existentes, las normativas de edificación actuales han 

conseguido mejorar la accesibilidad de la mayoría de edificios públicos y en muchas 

infraestructuras privadas.  

Afortunadamente, en la actualidad, los núcleos urbanos e infraestructuras están siendo 

adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad, construyéndose rampas de 

acceso en edificios y puentes, ascensores y semáforos (sonoros, a nivel del suelo), código 

Braille, etc. 

Incluso, existen locales con mostradores diseñados específicamente para interactuar con el 

usuario de silla de ruedas a sus alcances antropométricos. 

Cabe destacar que la implantación y satisfacción de estas adaptaciones depende de la 

región donde se apliquen y de las normativas vigentes.  

En ocasiones, los contratistas, con el objeto de reducir costes, se limitan a cumplir las 

normativas a los niveles mínimos exigibles, por lo tanto, la implantación de medidas para la 

mejora de la accesibilidad suele verse afectada también por cuestiones económicas. 

1.3.5 Mejoras en ergonomía  

En las últimas décadas, con el desarrollo de nuevos materiales y gracias a la investigación 

médica y de la ingeniería, los fabricantes han logrado desarrollar un importante abanico de 

productos para ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. 

Los productos son muy variados, desde prótesis sofisticadas, sillas de ruedas especiales, 

camas de hospital, dispositivos de asistencia, etc. En algunos casos llegan a ser diseñados 

en exclusiva para algunas personas, eso sí, el precio no es asequible a todo el mundo. 
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En apartados posteriores, se hará una reseña de los tipos de sillas de ruedas que existen en 

el mercado. 

Por otra parte, los fabricantes de mobiliarios también desarrollan sus productos según 

estándares arquitectónicos y de antropometría, adaptándose para todas las personas: desde 

trabajadores, niños, personas discapacitadas y deportistas.  

Sin embargo, la arquitectura de los hogares no suele estar adaptada del todo y podrían 

requerirse reformas específicas para mejorar la circulación de los usuarios de sillas de 

ruedas o con otro tipo de discapacidades. Estas reformas pueden ser más o menos 

importantes; desde incorporar puertas más grandes, derribar tabiques, incorporar domótica 

sofisticada, modificar la cocina, los baños, los armarios, etc. 

Por otra parte, con el auge de la electrónica y la informática, los electrodomésticos y otros 

dispositivos están incorporando tecnologías modernas tales como pantallas táctiles, avisos 

sonoros y señales luminosas que pueden servir de ayuda para algunos tipos de 

discapacidad. A pesar de esto, se está pidiendo que los fabricantes hagan un mayor 

esfuerzo para mejorar los dispositivos electrónicos. Dichas mejoras podrían ser los 

comandos por voz para las personas ciegas, los avisos luminosos y vibratorios para 

personas sordas, o una combinación de todas ellas.   
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1.4 Características generales de un producto ergonómico  

En este apartado se realiza una introducción previa sobre conceptos ergonómicos y del 

criterio de elección de las sillas de ruedas. Además, se expone una clasificación general y 

las características asociadas a cada una. Posteriormente, se recogen aspectos técnicos 

tales como seguridad, análisis de partes funcionales, recomendaciones y ensayos. 

1.4.1 Definición de ergonomía 

El término Ergonomía deriva de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley, normas o 

doctrinas). 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes 

se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. 

Áreas de aplicación de la Ergonomía: 

- Ergonomía biométrica o geométrica: antropometría y dimensiones. Carga física y confort. 

- Ergonomía de puestos / sistemas: adaptación, prevención de riesgos y seguridad en 

entornos laborales. 

- Ergonomía de concepción y ergonomía de corrección: el primero referido al diseño de 

productos o entornos ergonómicos. El segundo, guarda relación con el análisis de 

información, la investigación y la formación en materia de ergonomía. 

- Ergonomía específica: minusvalías y discapacidades, microentornos (aeroespacial). 

- Ergonomía ambiental: condiciones ambientales, iluminación y carga visual, ambiente 

sonoro y vibraciones. 

- Ergonomía temporal o cronoergonomía: estudia los fenómenos relacionados con el 

trabajo, tales como horarios, descansos, tipo de jornada, carga mental, ritmos, etc. 

- Ergonomía informática: relacionada con el uso de ordenadores y otros dispositivos 

electrónicos, permitiendo adecuar al usuario tanto el hardware como el software.  

Las características generales que debe reunir un producto ergonómico son: 

1.- Adecuado a su uso, cómodo y eficiente. 

2.- Que sea seguro, es decir, que no suponga un riesgo para el usuario. 

3.- Que contribuya a mejorar la productividad y la calidad de vida. 

4.- Que su diseño sea estéticamente correcto. 

5.- Que su modo de uso sea intuitivo, y además el producto venga acompañado de unas    

instrucciones de uso y advertencias.  
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1.4.2 Utilidad  

A priori, no es posible agrupar a los usuarios de sillas de ruedas en una misma 

categoría, pues no todos los usuarios permanecen constantemente sentados. Algunos son 

capaces de caminar breves periodos de tiempo, otros las usan para realizar 

desplazamientos puntuales, para practicar algún deporte, etc. 

Además, las sillas de ruedas pueden ser usadas por personas que tengan alguna otra 

dificultad física o problema de salud; por ejemplo: personas con graves dificultades 

respiratorias, con problemas de corazón, o personas con lesiones en las piernas. 

De modo que el rango de necesidades puede ser muy amplio, dependiendo del grado de 

discapacidad o limitación física que tenga la persona. 

La mejor manera de conocer las necesidades del usuario es preguntándole directamente, y 

tener muy en cuenta sus opiniones y sugerencias. 

Debido a que la elección de la silla de ruedas estará fundamentada en la utilidad que se le 

dará, conviene plantear algunas preguntas; por ejemplo: ¿Cuántas horas al día hará uso de 

ella?, ¿Se usará para otras actividades, tales como estudiar, trabajar, o hacer deportes?, 

¿Requiere accesorios extras para funciones puntuales, como transferencias u otros 

movimientos?, ¿Será suficiente con propulsión manual o requerirá también asistencia 

eléctrica?, ¿Debería tener otras posiciones ajustables? 

 

En relación a lo que el usuario espera del producto y para realizar una elección correcta, 

pueden establecerse unos criterios generales de selección de silla de ruedas. 

Los tres principales criterios de elección son: 

➢ Adecuación al usuario: por una parte, que la silla de ruedas se adecue a sus 

dimensiones antropométricas y, además, que se adapte a su perfil clínico. 

➢ Adecuación al uso: la silla debe estar equipada con los elementos necesarios para que 

el usuario pueda realizar sus actividades cotidianas (estudiar, trabajar, aficiones, etc.). 

➢ Adecuación al entorno: la silla de ruedas debe diseñarse teniendo en cuenta las 

características del entorno en donde va a utilizarse (interior, exterior, clima, etc.). 

 

Para un estudio más profundo, se incluyen además los siguientes criterios: 

● Seguridad: debe cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad. Por un lado, de 

seguridad estática, y por otro, de seguridad dinámica (reducir el riesgo de vuelco). En 

cuanto a sillas de ruedas eléctricas, se debe disponer de un control de velocidad y de 

frenado adecuados.     
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● Confort: comprende características tales como las dimensiones, rigidez, la configuración 

de la silla (reposabrazos, reposapiés, conjunto asiento-respaldo) y los materiales. 

● Maniobrabilidad: la silla de ruedas debe ser fácil de utilizar, tanto para desplazarse 

como para cambiar de dirección. Además, debe ser apta para superar los obstáculos del 

camino. 

● Precio: que se adecue a las posibilidades económicas del usuario, y a la relación 

prestaciones/calidad.  

● Estética: los diseños más básicos son funcionales, pero resultan poco atractivos. Los 

diseños más modernos que tienen un aspecto deportivo tienen mayor nivel de 

aceptación. 

● Regulabilidad: en referencia a la posibilidad de realizar ajustes en la silla de ruedas, 

tales como el ángulo de inclinación y la configuración. 

● Facilidad de plegado y transporte: los usuarios valoran positivamente que la silla de 

ruedas sea plegable y que además posea ruedas con elementos de liberación rápida. 

Esto facilita el almacenamiento y su transporte en vehículos. 

● Facilidad de limpieza y mantenimiento: los componentes de la silla de ruedas deben ser 

fáciles de limpiar, sin demasiado esfuerzo. Además, el mantenimiento debe ser sencillo, 

asequible y preferentemente que pueda realizarse en el hogar del usuario. 

● Durabilidad: en relación a que el chasis de la silla de ruedas y los demás elementos 

componentes puedan resistir, en condiciones normales de uso, durante toda su vida útil, 

la cual suele estar en torno a los cuatro años. Además, es importante que la silla no 

sufra averías frecuentes. 

● Compatibilidad/disponibilidad de accesorios: que se favorezca la intercambiabilidad, es 

decir, que puedan utilizarse en la silla accesorios o recambios de otros fabricantes, y 

que posibiliten las mismas prestaciones. 

● Documentación: que el producto posea una ficha técnica, un manual de instrucciones y 

además cumpla con la normativa exigible en cada región.  

● Servicio postventa: el fabricante o distribuidor debe ofrecer una garantía del producto 

según lo establecido por ley. Además, debe ofrecer un servicio postventa adecuado, el 

cual debe incluir el suministro de repuestos y reparación con la mayor brevedad posible. 

 

Si aún con esta información, no resultase fácil tomar la decisión correcta, siempre se puede 

recurrir al asesoramiento en una tienda de ortopedia o a la opinión y consejos del personal 

que atiende a personas con movilidad reducida. 
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1.4.3 Ayuda Técnica     

Una “ayuda técnica” es aquel objeto, equipo o instrumento que permite mantener o 

mejorar las habilidades de las personas con discapacidad. En la actualidad, a las ayudas 

técnicas, también se las suele llamar “tecnologías o productos de apoyo”.   

 

Características que deben reunir una ayuda técnica: 

- Sencilla y eficaz: debe ser lo más sencilla posible y cumplir su función. 

- Disponibilidad: que sea fácil de conseguir, dentro de lo posible. 

- No restrictiva: que no limite o afecte a otras funciones o capacidades. 

- Calidad: que sea la adecuada y a un precio asequible. 

- Aceptación del usuario: estética y comodidad, para un buen nivel de aceptación. 

- Mantenimiento: que pueda realizarse de manera sencilla y a bajo coste. 

 

Una clasificación de las ayudas técnicas viene especificada en la norma UNE EN ISO 

9999:2017 "Productos de Apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y 

Terminología".  

A continuación, se refleja dicha clasificación con una serie de ejemplos: 

● Ayudas para tratamiento médico personalizado 

Ej: sillas de bipedestación, respiradores, marcapasos, aparatos de rehabilitación. 

● Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje de capacidades  

Ej: dactilología, Braille, alarmas. 

● Órtesis y prótesis 

Ej: ortesis cervicales, para codos, prótesis de articulaciones. 

● Ayudas para el cuidado y la protección personal 

Ej: cánulas, calzadores largos, peines. 

● Ayudas para la movilidad personal 

Ej: sillas de ruedas, andadores, muletas, bastones, cojines, tablas de transferencia. 

● Ayudas para actividades domésticas 

Ej: cubiertos especiales, sondas alimentarias, artículos de higiene personal. 

● Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles 

Ej: sistemas de apertura de puertas, asideras de apoyo. 

● Ayudas para la comunicación, la información y la señalización 

Ej: Software especial (reconocimiento facial, sintetizador de voz).  
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● Ayudas para la manipulación de productos y bienes 

     Ej: soportes, dispositivos para sujetar, dispositivos para abrir botellas. 

● Ayudas y equipo para mejorar el ambiente, maquinaria y herramientas 

Ej: purificadores de aire, ayuda para diálisis. 

● Ayudas para el esparcimiento 

Ej: ayudas para juegos, para deportes y otras actividades. 

 

 

A continuación, se representa un esquema con la clasificación general de las sillas de 

ruedas:    

 

 

 

Figura 1. Clasificación general de las sillas de ruedas (Rodríguez Castricini, Danilo. 2019). 

            Fuente primaria: (Molino, J. 2018).  
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1.4.3.1 Sillas de ruedas  

Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una estructura similar a la 

de una silla, la cual está adaptada para que pueda incorporar ruedas que le permitan 

desplazarse. 

Para que sea estable, debe incorporar al menos tres ruedas, siendo más habitual la 

configuración con cuatro ruedas. Además, puede incorporar otros elementos u accesorios, 

en función de las necesidades de la persona que la utiliza. Son utilizadas por personas con 

movilidad reducida. 

 

 

Figura 2. Silla de ruedas standard (Fuente: Sunrise Medical). 

 

En base a la clasificación establecida en la Figura 1, a continuación, se explican las 

características particulares de cada silla de ruedas: 

No autopropulsables 

- De traslado: no autopropulsables debido a que tienen ruedas pequeñas. Se utilizan 

para traslados en hospitales y aeropuertos o cuando las personas no tienen 

suficiente fuerza para realizar la autopropulsión. 

- Neurológicas: son similares a las sillas de ruedas pasivas. Las utilizan personas que 

no tienen estabilidad cervical o de cabeza. Son regulables y tienen accesorios de 

soporte.  
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Autopropulsables 

- Standard: son las sillas más simples que se encuentran en el mercado. Cumplen con 

las necesidades básicas y suelen fabricarse de acero o aluminio. Las hay rígidas y 

plegables. 

- Activas: requeridas por personas que tienen una vida muy activa y necesitan moverse 

con agilidad. Estas sillas suelen fabricarse de materiales ligeros tales como aluminio, 

fibra de carbono, u otras aleaciones especiales y tienen un coste elevado. 

Dentro de esta clasificación se distinguen dos tipos: 

Ultraligeras: se fabrican de aleaciones ligeras y tienen dimensiones muy 

ajustadas y con líneas deportivas. 

Deportivas: su diseño es específico para realizar deportes (básquet, tenis, 

baile, etc.). Estas sillas no son plegables. 

- Pasivas: son sillas que poseen control postural (en conjunto asiento-respaldo, 

reposapiés, cabecero). Son utilizadas por personas con movilidad muy reducida o 

nula. En estas sillas, el factor tamaño o peso no son muy importantes. 

- Pediátricas: son diseñadas específicamente para niños o adolescentes. El ancho y 

otros elementos son ajustables, en función del crecimiento del niño. 

- Bimanuales: poseen un sistema de propulsión basado en palancas, que el usuario 

puede accionar utilizando sus manos. 

- Handbikes: también llamados triciclos de mano, consta de un chasis rígido con 3 

ruedas y con un sistema de manivela para efectuar la propulsión. Los hay de dos tipos 

diferentes: para uso cotidiano y para competición. 

- Handbikes híbridos: este tipo de sillas se obtienen fusionando dos ayudas técnicas. Se 

requiere disponer de una silla de ruedas activa, a la que se le acopla el chasis parcial 

delantero de un handbike, el cual incorpora los elementos necesarios para realizar el 

acoplamiento a la silla. El resultado es un “triciclo híbrido” que tiene un aspecto similar 

al de un handbike. 

Motorizadas 

- Sillas de ruedas eléctricas: su propulsión se obtiene mediante un motor eléctrico 

accionado por baterías. El control de avance y dirección puede realizarlo el mismo 

usuario con la ayuda de un mando de control (joystick). Son usadas por personas con 

movilidad muy reducida. 

- Scooters eléctricos: son más compactos y ágiles que las sillas de ruedas eléctricas. 

Poseen cuatro ruedas, son regulables y desmontables, y algunas pueden incorporar  
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cesta para la compra. Utilizados fundamentalmente por personas con problemas de 

movilidad moderados. 

- Handbikes eléctricos híbridos: el acoplamiento se realiza de manera similar a los 

handbikes híbridos, con la particularidad de que el chasis parcial (handbike), incorpora 

un motor eléctrico para efectuar la propulsión. 

  

 

 

 

 

                 

                Figura 3. Silla de ruedas activa Helium-pro.      Figura 4. Silla de ruedas infantil youngster3.    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 5. Handbike Attitude hybrid.                       Figura 6. Scooter eléctrico S400.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: las 4 imágenes anteriores se corresponden con modelos del fabricante Sunrise Medical, 

publicadas en su página web (2019). 



TFG Silla de ruedas autoconstruible de bajo coste                                               ETSIDI-UPM 

Danilo Ezequiel Rodríguez Castricini                                                                                    15                              

1.4.3.2 Evaluaciones de sillas de ruedas 

En los últimos años, debido a la necesidad de ofrecer soluciones a las personas con 

movilidad reducida, han surgido iniciativas de colaboración por parte de diferentes 

instituciones. A continuación, se detallan las particularidades de un nuevo servicio 

denominado SESIR, que ha sido fruto de estas colaboraciones: 

SESIR → Servicio de evaluación de sillas de ruedas manuales autopropulsables, que surge 

de la colaboración entre el IBV, HNPT, SESCAM y FUNHPAIIN. 

Este servicio se basa en realizar ensayos físicos-mecánicos y ensayos funcionales con la 

participación de personas con discapacidad. Pretende cubrir las inquietudes y experiencias 

de todas las partes que tienen relación en el ámbito de utilización de sillas de ruedas; desde 

los usuarios, fabricantes, distribuidores, médicos, personal sanitario y de asistencia, etc., y 

de esta manera, contribuir a la mejora de funcionalidades y seguridad. El objetivo final es 

conseguir una mejora de la calidad de vida de los usuarios de sillas de ruedas. 

 

SESIR permite: 

-  Ayudar a cumplir con la directiva europea de productos sanitarios aplicable a sillas de 

ruedas manuales (dimensiones, funcionalidades, documentación, etc.) 

-  Evaluar aspectos de seguridad 

-  Evaluar aspectos ergonómicos  

- Evaluar aspectos técnicos de diseño  

-  Evaluar el producto funcionalmente con ayuda de usuarios 

-  Ayudar en la toma de decisiones para la compra de un producto 

-  Asistir en la decisión de compra y prescripción 

 

Este servicio puede solicitarlo cualquier empresa que desea comercializar o distribuir sus 

productos. El procedimiento de evaluación se realiza según el siguiente organigrama: 

1) Se suministra al SESIR una muestra del producto final que se desea comercializar. 

2) Se somete al producto a los ensayos físicos-mecánicos y a los ensayos funcionales, 

comprobando sus características y conformidad. 

3) Se emite un informe con los resultados de los ensayos realizados. 

4) Se emite un certificado de conformidad, únicamente concedido en el caso que el 

producto cumpla y supere con éxito todos los ensayos realizados. 
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1.4.3.3 Opinión de los usuarios (foros, etc.)  

- Por ejemplo, algunas sillas de ruedas eléctricas, si se quedan sin batería, resulta 

imposible moverlas. Además, no son plegables, y resulta complicado cargarlas en un 

coche para realizar un viaje. 

- Algunas sillas de ruedas manuales son muy voluminosas y poco portables.   

Foro Anundis 

❖ Grupo ayudas técnicas 

Experiencias y consejos a la hora de adquirir una silla de ruedas eléctrica [1]: 

- La longitud y anchura son vitales para la maniobrabilidad. La longitud puede afectar a 

la maniobrabilidad en ascensores, y el ancho, al paso por puertas. Consejo: comprar la 

más estrecha y corta que mejor se adapte a las necesidades. 

- Elegir siempre que os sea posible baterías de gel secas, pues no requieren 

mantenimiento alguno. 

- El que la silla disponga de un cojín es algo indispensable. 

- Disponer de recambios para los fusibles que portan vuestros respectivos cargadores 

de baterías. 

- Dotar a la silla con ruedas macizas (antipinchazos) tanto las traseras como las 

delanteras. 

- Intentar hacer más visible la silla de ruedas por su parte trasera (respaldo) dado que la 

tapicería de las sillas siempre suele ser de un color oscuro y poco resaltante [2]. 

Solución adoptada: colocar un chaleco reflectante (de los típicos que hay que llevar 

obligatoriamente en los coches) en la parte de atrás de la silla.     

1.4.3.4 ¿Se utilizan adecuadamente? ¿son seguras?  

El uso inadecuado de las sillas de ruedas suele producirse debido a que el usuario no 

adopta la postura correcta. Por ejemplo, cuando no se mantiene una postura sentada y 

erguida, sino que se tiende a encorvar la espalda. 

Otra situación frecuente es cuando el usuario no mantiene una posición alineada de sus 

piernas respecto a la posición de reposo de los pies, esto puede generar tensión y 

problemas en la zona de las caderas. También mala posición de los pies, por no disponerlos 

de manera alineada sobre el reposapiés, pudiendo generar tensión en los tobillos.  
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El nivel de seguridad de la silla viene determinado por dos aspectos fundamentales: 

1) Que la silla de ruedas cumpla con la normativa europea y haya superado con éxito los 

ensayos a los que se le haya sometido. 

2) Que el usuario haga un uso apropiado de la silla de ruedas, conociendo sus 

componentes y funcionalidades. Para ello, el fabricante deberá facilitar un manual de 

instrucciones que recoja las recomendaciones para su uso.  

1.4.4 Eficiencia  

Para que la silla de ruedas se convierta en un elemento de ayuda al usuario, es fundamental 

que ésta pueda adaptarse a sus necesidades. El mercado ofrece una gran gama de 

productos, con diferentes opciones y accesorios, pero esto no necesariamente garantiza una 

buena funcionalidad y eficiencia de la silla.  

Como primer paso, es importante que el usuario reciba asesoramiento especializado a la 

hora de adquirir una silla, pudiendo sopesar las ventajas de un modelo frente a otro, y 

realizar una prueba para valorar la capacidad que la persona tiene para desenvolverse con 

ella. Esto le permitirá al usuario identificar el modelo que mejor se adapta a sus necesidades 

y características físicas. 

Si no se contara con asesoría especializada sería conveniente consultar alguna guía de 

selección y uso de silla de ruedas, que le oriente para realizar la elección correcta. 

1.4.5 Facilidad de uso 

Teniendo en cuenta de que se trata de una silla de ruedas de bajo coste, el objetivo es 

diseñar una silla funcional y sencilla.  

Para cumplir con la condición de “bajo coste”, los diseños deben ser simples y las partes 

componentes no ser muy sofisticadas. Además, las partes desmontables, deben ser de fácil 

extracción y colocación. 

Es importante tener claro la finalidad y los requerimientos del usuario para adaptarlos 

correctamente en el diseño.  
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1.4.6 Seguridad 

No se prevé que existan problemas de seguridad en cuanto al producto en sí o 

durante su ciclo de vida. 

Los únicos problemas que podrían presentarse estarían relacionados con fenómenos 

accidentales tales como caídas, golpes, y lesiones en las manos u otras extremidades. Para 

reducir los riesgos se recomienda leer los dos apartados siguientes. 

1.4.6.1 Eliminar la fuente de riesgo 

▪ Relacionados con la infraestructura en la vía publica 

- Es importante que las aceras y pasos peatonales de nuestras ciudades se 

encuentren en buen estado. Para ello, es necesario reparar baches, bordillos y 

baldosas que puedan estar dañadas, pues son un riesgo potencial tanto para el 

peatón como para el usuario de silla de ruedas. 

▪ Relacionados con la silla de ruedas 

- Evitar que la silla tenga elementos que puedan producir daños físicos en la persona, 

tales como extremos de tornillos, partes filosas, protuberancias, etc. 

- Algunos elementos, como pueden ser las llantas y sus correspondientes radios, 

suponen riesgos inherentes. 

▪ Aislar al usuario de situaciones peligrosas 

- Eliminar actitudes peligrosas, tales como cruzar la calle por lugares indebidos, poco 

visibles o circular entre coches. Se recomienda circular por zonas con accesibilidad 

para sillas de ruedas. 

- Informar al usuario de posibles riesgos en el uso de su silla de ruedas. 

- Informar al usuario de posibles lesiones que pudiera sufrir por tiempos prolongados 

de sedestación en la silla de ruedas y como evitarlas o aliviarlas. Entre estas lesiones 

pueden citarse: 

- Ulceraciones: por presiones excesivas en tejidos blandos 

- Pérdidas de sensibilidad: relacionados con la desaparición de estímulos, que 

advierten de malas posturas y dolores. 

- Deformidades: debido a la alteración en la alineación de los segmentos 

corporales. 

- Sobrecargas musculares: por una adaptación incorrecta de la silla de ruedas.  
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Se recomienda cambiar de postura cada dos horas, y evitar roces y golpes con la silla 

de ruedas u otros elementos del entorno. Los cojines son adecuados para evitar daños 

ulcerosos en partes blandas. 

También, sería conveniente que la persona reciba ayuda unos minutos al día para realizar 

movimientos de bipedestación, pues esto previene deformidades, favorece la circulación 

sanguínea y mejora la función renal. 

Es aconsejable realizar ejercicios corporales, dentro de lo posible, para mantener la amplitud 

de los movimientos y de los músculos. 

En ocasiones, debido a las condiciones físicas de la persona que está en silla de ruedas, se 

hace necesario recurrir a la ayuda de otras personas o de acompañantes permanentes. 

Se desea que los ayudantes permanentes tengan cierta experiencia en el uso de sillas de 

ruedas y conozcan las necesidades y capacidades de la persona que asisten. 

▪ Recomendaciones para ayudantes que asisten a personas en sillas de ruedas 

- La silla debe sujetarse por las partes rígidas fijas. En ningún caso se podrá manipular 

la silla de ruedas por el reposabrazos, el reposapiés u otras partes móviles. 

- Posicionar el cuerpo correctamente. Al levantar peso, la espalda debe estar recta y la 

flexión debe hacerse con las rodillas. Evitar los esfuerzos realizados con la parte baja 

del abdomen, pues pueden producirse hernias. 

- Para favorecer la aplicación de la fuerza, los brazos deben estar lo más cerca posible 

del cuerpo. 

- Al descender bordillos, la silla debe inclinarse un poco hacia atrás para equilibrar la 

maniobra con el centro de gravedad del usuario. Además, esta maniobra evita que el 

usuario de la silla pierda la estabilidad y caiga hacia adelante. 

- Evitar los cambios bruscos de dirección, ya que pueden incomodar al usuario de la 

silla. Respetar los semáforos para peatones y pasos habilitados, pues estas buenas 

prácticas dan sensación de seguridad.  

- Mantener una comunicación activa con el usuario y escuchar sus instrucciones o 

sugerencias. Informar al usuario antes de realizar un movimiento importante. 

- Prestar atención al circular por lugares con mucha gente, pues el espacio vital es 

mayor y algunas partes de la silla pueden golpear a otras personas. 

- Para una mejor audición y comunicación con el usuario de sillas de ruedas, es 

aconsejable que el ayudante se acerque lo más posible, mejor desde un lado o de 

frente. Las conversaciones detrás de la silla pueden resultarle molestas. 
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▪ Proporcionar un dispositivo de alarma y/o de señalización 

Se podría proporcionar al usuario un silbato, que alerte a las personas en su entorno de 

que le está ocurriendo algo o que necesita ayuda inmediata. La mayoría de las personas 

reacciona eficazmente ante este tipo de dispositivos. 

Además, para poder circular de noche con seguridad, es importante dotar a la silla de 

ruedas con los elementos reflectantes adecuados. Los reflectantes blancos o naranjas son 

adecuados para la parte delantera, mientras que los reflectantes y luces parpadeantes de 

color rojo lo son para la parte trasera de la silla. Por ejemplo, podría adaptarse un chaleco 

reflectante en la parte posterior del respaldo, esto mejoraría sustancialmente la visibilidad de 

la silla de ruedas en la vía pública. 

También, debido a la escasez de iluminación en algunos puntos de nuestras ciudades, sería 

conveniente que el usuario lleve consigo una linterna frontal con adaptador para la cabeza. 

Otro elemento de aviso interesante podría ser un claxon u otro tipo de alarma sonora, el cual 

permitiría advertir al resto de viandantes, sobre todo si se circula por paseos peatonales o 

pasillos atestados de gente. 

▪ Barrera física que evite el contacto con materiales peligrosos y otras 

inclemencias 

La propia estructura y resto de elementos de la silla tales como las ruedas, proporciona 

un aislamiento del suelo, lo cual le permitirá al usuario estar resguardado de materiales 

peligrosos. No obstante, se recomienda al usuario disponer de un par de guantes 

protectores y antideslizantes, de manera que pueda proteger sus manos tanto de la 

suciedad como de sustancias peligrosas en proximidad a las ruedas traseras de la silla de 

ruedas. Además, los guantes le proporcionan un agarre extra que le permitirá efectuar el 

movimiento de giro de las ruedas con mayor eficacia. 

Dependiendo de la ocasión, es recomendable que el usuario disponga de la ropa adecuada 

tales como abrigo, manta, bufanda, etc. Además, deberá disponer de un impermeable o 

chubasquero, que le proteja en caso de lluvia. Si el usuario cuenta con la ayuda de un 

asistente, sería conveniente disponer de un paraguas que pueda acoplarse en la estructura 

de la silla y así proteger a ambos.  
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▪ Proporcionar instrucciones de seguridad 

En el manual de instrucciones se indicarán las recomendaciones de seguridad que el 

usuario deberá tener en cuenta a la hora de utilizar la silla de ruedas. 

1.4.7 Durabilidad 

Está relacionado con la calidad del producto y el uso que se le da. Para que el usuario se 

sienta seguro, la silla de ruedas debe poseer una estructura rígida, que le contenga, y que le 

aporte un comportamiento estable tanto en condiciones estáticas como dinámicas. 

Por tanto, es importante ofrecer al usuario un producto funcional que permita satisfacer sus 

requerimientos, que le ofrezca comodidad, y que tenga la suficiente calidad para minimizar 

las averías.  

Además, una silla con menor número de averías será más eficiente y mejorará la 

experiencia y valoración del usuario. 

1.4.7.1 Prolongar la vida útil 

Es fundamental hacer un uso adecuado de la silla de ruedas, identificando sus puntos 

fuertes y sus debilidades.  

Deberá evitarse, en lo posible, circular por caminos muy accidentados que puedan producir 

daños o averías importantes en la silla. 

Es recomendable no exponer a la silla a la acción prolongada de los rayos ultravioletas, 

pues la radiación y el calor pueden deteriorar los materiales y sus propiedades. También 

debe limitarse la exposición prolongada a la humedad. 

 

Una buena práctica consiste en seguir estas pautas y aplicar las acciones necesarias para 

un mantenimiento adecuado. Esto permitirá mantener en buenas condiciones la silla de 

ruedas, alargando su vida útil y previendo futuras averías. 

Se recomienda seguir las indicaciones de mantenimiento descritas en el apartado 

“Mantenimiento preventivo y conservación”.  
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1.4.7.2 Análisis de partes funcionales   

1) Los neumáticos pueden sufrir pinchazos y también rasgaduras debido a bordillos en el 

asfalto. Además, con el tiempo, el caucho de los neumáticos puede resecarse y 

agrietarse. 

2) Las telas del respaldo y asiento pueden ser más susceptibles de daños, ya que pueden 

sufrir rasgaduras o desprendimiento de costuras. 

3) Debido al uso cotidiano, los rodamientos y bujes de las ruedas pueden dañarse con más 

facilidad. También los ejes, que están sometidos a flexión alternante y, con el tiempo, 

pueden sufrir deformaciones importantes y permanentes. 

4) Los reposabrazos o reposapiés, que debido a su funcionalidad de tener que resistir 

peso y los cambios de posturas, pueden llegar a deformarse. 

5) Descentrado de llantas debido a golpes intensos por baches o pérdida de tensión en 

radios. 

6) En último lugar, la estructura o chasis de la silla, que podría dañarse por recibir algún 

golpe importante. 

1.4.7.3 Solución a las posibles averías  

1) Pinchazos de neumáticos 

En el caso de que la silla incorpore ruedas de bicicleta de 24”, es conveniente tener siempre 

a mano un kit de reparación de neumáticos y al menos una cámara de repuesto. 

Los kits de reparación son muy asequibles y normalmente incluyen: parches de diferentes 

tamaños, adhesivo, gomines de válvula y palancas de extracción. 

En el caso de que las ruedas traseras sean antipinchazos, estas no requieren 

mantenimiento alguno. 

➢ Si se sufre una pinchadura en la cámara:    

La reparación debe realizarse con la silla de ruedas desocupada, es decir, sin el usuario 

encima. 

Con el neumático desinflado y con la ayuda de las palancas, se procederá a destalonar el 

neumático por su lado exterior. Una vez hecho esto, se desenrosca la tuerca de la válvula y 

se extrae por completo la cámara para su inspección. Para identificar la pinchadura se 

recomienda inflar la cámara e introducirla en un recipiente con agua para observar donde se 

produce la pérdida de aire y el consecuente burbujeo. Una vez localizada la pinchadura, se 
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marca con un bolígrafo y se seca el resto de la cámara. Posteriormente se raspa con una lija 

la zona de la pinchadura y se limpia con un paño. Luego, se hincha levemente la cámara 

con aire y se aplica una película de pegamento de tamaño ligeramente mayor al del parche. 

Se deja secar el pegamento durante 5-7 minutos y se procede a pegar el parche, 

asegurándose que cubre adecuadamente la pinchadura. Inmediatamente colocado el parche 

debe ejercerse presión desde el centro y hacia los bordes, con ayuda del dedo pulgar o con 

el mango redondeado de un destornillador.  

Una vez secado 15-30 minutos, se vuelve a introducir la cámara comenzando por la parte de 

la válvula, se rosca parcialmente la tuerca en la válvula, y se introduce con cuidado el resto 

de la cámara evitando que se produzcan pliegues. Por último, con ayuda de la palanca se 

vuelve a talonar el neumático y se infla a la presión adecuada.  

Nota: Si la cámara ha tenido más de 4 reparaciones, conviene sustituirla, pues su integridad 

podría verse afectada.  

2) En telas de asiento y respaldo 

Si se observan desprendimientos de costuras en las telas de asiento o respaldo deben 

repararse inmediatamente, pues la seguridad del usuario podría verse afectada. A 

continuación, se dan como ejemplo varios casos y soluciones: 

➢ Si se tratase de un desprendimiento de costura parcial (de pocos mm o cm), la 

reparación podría realizarse a mano. Para ello se deberá de disponer de una aguja de 

coser robusta (para jeans) y de un hilo fuerte, preferiblemente de polyester o nylon. 

➢ Si se tratase de un desprendimiento de costura total o muy evidente, puede que sea 

necesario realizar nuevamente la costura completa. 

Disponer de una máquina de coser facilitaría el proceso de reparación y la calidad de 

la costura. No obstante, si no se dispone de esta herramienta, deberá realizarse la 

costura manualmente con aguja e hilo, dedicando especial atención a la linealidad y 

distancia entre puntos. 

En ambos casos, podría ser más conveniente la ejecución de una costura doble. 

3) Partes como rodamientos, ejes, bujes 

La presencia de chirridos o de agarrotamientos en los ejes de las ruedas sugieren que debe 

realizarse el desmontaje y mantenimiento de dichas partes componentes. 
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Es posible que se produzcan daños en los rodamientos de bolas, conos y ejes, debido a los 

esfuerzos que esos elementos deben soportar. 

➢ Si se trata de un rodamiento de bolas sin jaula, es decir, dispuestas directamente 

sobre la pista interior de la maza de la rueda, deberá limpiarse primeramente la pista 

rodante y comprobar su estado superficial. Posteriormente se comprueba el estado de 

las bolas de acero y se sustituyen aquellas que presenten daños. Luego, se 

comprueba que el cono de ajuste esté en buenas condiciones, pues es el elemento 

que está en contacto directo con las bolas de acero. 

Por último, una vez limpios todos los elementos, se esparce una capa de grasa en las 

pistas rodantes de la maza, se disponen encima las bolas de acero necesarias y se 

introduce por un extremo el eje con su cono. Por el otro extremo del eje se rosca el 

otro cono y se procede a realizar el ajuste del conjunto conos/bolas, hasta que se 

consiga un equilibrio entre la fuerza de ajuste y la rodadura, y sin holguras.  

 

➢ Si se trata de un rodamiento de bolas con jaula, y se observan desconchamientos 

superficiales en las bolas de acero, deberá sustituirse la jaula. Posteriormente, se 

procederá a realizar el montaje del eje de manera similar al caso anterior. 

Se recomienda realizar el mantenimiento conjuntamente en ambas ruedas, pues si no 

fuera así, podría producirse un funcionamiento irregular. Además, realizando el 

mantenimiento en el mismo periodo, se evitará que las averías se produzcan en 

períodos de tiempo diferentes. 

4) Reposabrazos y reposapiés 

Debido a su funcionalidad y al uso habitual, tanto el reposabrazos como el reposapiés 

podrían llegar a deformarse, aflojarse, o bien, sufrir desgaste. 

En el caso de que ambas partes tuvieran elementos ajustables como tornillos y tuercas, para 

garantizar la integridad, bastaría con realizar ajustes periódicos. 

5) Llantas y radios 

Para realizar reparaciones en estos elementos suele requerirse el uso de herramientas 

especiales que solo están disponibles en tiendas de reparación de bicicletas. Si el daño en 

la llanta fuera considerable y no permitiera su reparación, deberá sustituirse por un repuesto 

igual o similar, preferiblemente de segunda mano. 
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6) Partes estructurales (tubos de PVC o polímeros especiales) 

Al tratarse de compuestos polímeros unidos mediante adhesivos, no es posible la 

extracción y sustitución de las partes. 

Si se produjese una grieta o rotura de una parte estructural, es muy importante que se 

realice inmediatamente una reparación efectiva que garantice tanto la integridad de la silla 

como la seguridad del usuario. 

Procedimiento de reparación: 

Primeramente, conviene identificar los puntos finales en grietas o roturas y eliminar posibles 

puntos de propagación.  

➢ Si se tratase de una rotura frágil y completa en el material, pueden utilizarse para la 

reparación, manguitos del mismo material que la estructura o, en todo caso, manguitos 

de chapa metálicos y enteros.  

En caso de utilizar manguitos enteros poliméricos o metálicos, conviene realizar una 

prueba de montaje previa, marcando con una raya/línea la posición final del mismo. Si 

fuera necesario, puede añadirse por un extremo y dentro del tubo, un trozo de material 

macizo (madera, por ejemplo) que aporte rigidez a la parte dañada. Por último, se 

añade adhesivo en los extremos del tubo, se introduce el manguito por un extremo 

hasta el nivel marcado y se conecta con la otra parte dañada. Se procurará mantener 

esta conexión lo más firme posible hasta que el adhesivo haya secado. 

➢ Si se tratase de una grieta o rotura parcial, debido a la imposibilidad de introducir 

manguitos enteros, deben utilizarse manguitos de chapa/acero acerrojados mediante 

tornillos. 

Como en el caso anterior, es conveniente realizar una prueba de montaje previa para 

comprobar la posición final del manguito. Al tratarse de una rotura parcial, puede ser 

conveniente aplicar una malla a modo de suplemento entre la estructura de la silla y el 

manguito. Esta malla podría aplicarse con o sin adhesivo, y su función principal sería 

la de eliminar holguras, aportando una superficie constante para un ajuste más 

uniforme. 

Luego de efectuar estos pasos, se envuelve la zona con el manguito acerrojado y se 

ajustan los tornillos/tuercas convenientemente. 

❖ En caso de no disponer de manguitos específicos para realizar estas reparaciones, se 

deberán utilizar los recursos disponibles y recurrir al ingenio.  
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1.4.7.4 Recomendaciones de mantenimiento   

A continuación, se detalla una tabla con las acciones recomendadas para garantizar 

el buen mantenimiento y funcionamiento de la silla de ruedas (manual o eléctrica): 

 

Tabla 1. Guía de Mantenimiento para Sillas de Ruedas (Rodríguez Castricini, Danilo. 2019).  

Cada día 

(previo 

al uso)

Cada 

semana

Cada 

mes

Cada 3 

meses

Cada 6 

meses
Anual

♦
Comprobar que los elementos y accesorios 

estén fi jados en la posición correcta.

♦
Comprobar el ajuste de elementos de 

liberación rapida (ejes, mariposas, etc).

♦
Comprobar la presión de los neumáticos. 

Inflarlos a la presión adecuada.

♦
Limpiar las partes más expuestas (la 

tapicería, los reposabrazos y el reposapiés) 

♦
Comprobar el estado y el ajuste del freno (si 

los tuviera).

♦
Verificar el estado de los neumáticos, de las 

l lantas/ruedas y la tensión en los rayos.

♦
Comprobar el giro y ajuste de las ruedas 

(holguras en ejes/bujes).

♦
Limpiar restos de suciedad en la estructura 

de la sil la y en partes metálicas **

♦
Estado de la tapicería y las costuras. Si 

hubiera daños repararlos inmediatamente.

♦
Comprobar el estado del soporte y de las 

ruedas antivuelco.

♦
Verificar la integridad del reposapiés y de 

los reposabrazos.

♦
Realizar una inspección de las partes 

estructurales de la sil la, que no haya daños.

♦
Estado de los mecanismos, que funcionen 

correctamente y con suavidad.

♦
Comprobar que los elementos ajustables

funcionan en todas las posiciones.

♦
Rodamientos de las ruedas. Limpieza, 

lubricación/engrasado, ajuste.

♦
Silla de ruedas eléctrica. Asegurarse de que 

las baterías tienen la suficiente carga.

♦
Silla de ruedas eléctrica. Comprobar que los 

bornes de la batería esten bien ajustados.

♦
Comprobar el estado de retenes, que no 

haya fugas de aceite en el reductor.

♦
Revisión en Servicio Técnico Autorizado. 

Motores (escobillas), mando electrónico.

REVISIONES
Operaciones de 

comprobación/mantenimiento                     

(en sillas de ruedas manuales y eléctricas)
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Algunas recomendaciones adicionales en referencia a la tabla anterior: 

N Presión y estado de los neumáticos 

- Inflar según la presión indicada en la parte lateral exterior del neumático. Si no se 

dispone de medidor, inflar hasta que el neumático adquiera una contextura sólida y 

hasta que los dedos puedan ejercer presión muy ligeramente sin llegar a hundirse. 

- Comprobar que la banda de rodadura del neumático está en buenas condiciones, es 

decir, que la banda posea un dibujo adecuado y que el desgaste sea uniforme. 

Además, observar que no haya grietas ni rasgaduras en los laterales. 

N Limpieza en ejes y partes móviles (bujes, conos, etc.) 

- Es importante retirar o soplar las pelusas y excesos de polvo. Puede utilizarse un 

pincel suave y seco para realizar esta tarea. 

N Limpieza de tapicería y reposabrazos* 

- Pueden utilizarse cepillos suaves o paños ligeramente húmedos con o sin jabón 

neutro. Una vez limpia la superficie secar inmediatamente. 

N Limpieza de la estructura de la silla, reposapiés y partes metálicas** 

- Pueden utilizarse cepillos y/o paños ligeramente húmedos. Secar inmediatamente. 

N Silla de ruedas eléctrica 

- Se recomienda que las cargas de las baterías sean completas, pues las cargas 

parciales disminuyen su vida útil. Las baterías de gel suelen requerir cargas diarias. 

- En ninguna circunstancia se debe hacer uso de la silla de ruedas mientras se están 

cargando las baterías, pues hay riesgo de descarga eléctrica. 

- Comprobar, cada cierto tiempo, si se produce sulfatación en los bornes de la batería. 

Si fuera el caso, limpiar y aplicar en los bornes alguna grasa específica que proteja de 

la corrosión. Prestar atención a la secuencia de desconexión/conexión de los bornes 

de la batería, es fundamental seguir las instrucciones del fabricante (ver manual). 

- Proteger la silla de ruedas de las inclemencias del tiempo (lluvia, humedad), pues las 

partes eléctricas pueden verse afectadas. 

 

Condiciones especialmente duras 

En el caso de haber sometido a la silla de ruedas a condiciones excepcionales de 

funcionamiento (baches y golpes, lluvia, etc.). 

- Comprobar que no hay partes dañadas o elementos que se hayan doblado o partido. 

- Si la silla se ha mojado, hay que secarla cuanto antes. 
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- Si se ha circulado sobre superficies arenosas, con barro o con gravilla, es 

conveniente limpiarla con esmero y lo antes posible. 

1.4.7.5 Obsolescencia programada 

Por falta de calidad (vida de dos o tres años) 

Por norma general, la vida media de una silla de ruedas debería llegar a los 4 años. Sin 

embargo, la mayoría de sillas de ruedas que actualmente se ofrecen en el mercado son 

diseñadas para satisfacer una vida útil de 2 a 3 años, esto es, teniendo en cuenta las 

condiciones normales de uso y siguiendo un mantenimiento adecuado. 

Para conseguir esto, se debe conseguir una adecuada relación calidad/precio y, por tratarse 

de una silla de ruedas de bajo coste, deben utilizarse materiales asequibles y desarrollar 

diseños simples que permitan obtener un producto funcional, y a una calidad justa. 

Dificultad para encontrar repuestos 

Al tratarse de una silla de ruedas de bajo coste, no hay posibilidad de ofrecer al usuario una 

gama de repuestos, pues esto encarecería el coste final del producto.  

En condiciones normales de uso, se prevé que los elementos que componen la silla duren 

toda la vida útil de la misma, eso sí, realizando los mantenimientos adecuados. 

Si se requiriese adquirir algún repuesto para su sustitución, a continuación, se indica de 

donde pueden obtenerse: 

- Los elementos tales como neumáticos, llantas y ruedas delanteras pueden 

conseguirse de segunda mano en alguna tienda de reparación o en un punto de 

recuperación de materiales. 

- En el caso de las cámaras, conviene comprarlas nuevas en una tienda de bicicletas, 

pues es imprescindible que estén en buen estado. Además, su precio es muy 

asequible. 

- Se recomienda que las reparaciones de ejes y rodamientos se hagan con repuestos 

nuevos o en muy buen estado. Estos pueden conseguirse en una tienda de reparación 

de bicicletas. 

- Si se rasgaran las telas de respaldo y asiento, estas pueden adquirirse en alguna 

tienda y posteriormente realizar las costuras. 

- No se prevé la sustitución de los elementos que componen la estructura, pues están 

unidos mediante adhesivo fuerte. En su caso, podrán realizarse las reparaciones 

necesarias siguiendo las indicaciones descritas anteriormente en el apartado 

“Reparación de partes estructurales”.  
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1.4.7.6 Ensayos 

Para que una silla de ruedas pueda ser comercializada, primero debe superar con 

éxito todos los ensayos a los que ha sido sometida. Estos ensayos están normalizados 

según las características especificadas en las normas UNE-EN 12183 y UNE-EN 12184.  

Los ensayos obligatorios pueden dividirse en diferentes tipos: 

a) Ensayos funcionales 

▪ Fuerza de empuje: consiste en aplicar una fuerza de empuje horizontal en la dirección 

de avance de la silla. El ensayo se repite seis veces, tres hacia un lado y tres en la 

dirección opuesta. Se determina la fuerza de empuje mínima necesaria calculando la 

media aritmética. 

                                                    40N para m ≤ 100kg 

▪ Estabilidad estática: consiste en determinar los ángulos de vuelco de la silla de ruedas 

y en diferentes orientaciones. La silla de ruedas con su correspondiente maniquí se 

coloca sobre una plataforma reclinable, y posteriormente se va aumentando el ángulo 

hasta determinar el punto de vuelco.  

▪ Estabilidad dinámica: permite determinar el riesgo de una silla de ruedas al ser 

utilizada en superficies llanas, en pendientes hasta 10º y en cambios de nivel. 

▪ Fuerza de accionamiento de los frenos: se aplican los frenos y se mide la fuerza 

máxima de aplicación que se requiere. Luego, se sueltan los frenos y se mide la fuerza 

máxima de suelta que se requiere. 

▪ Ensayos en reposapiés, reposapiernas y reposabrazos: se regulan estos elementos 

según las indicaciones del fabricante y se registra si cumplen con los requisitos. 

▪ Prestaciones de conducción: estas pruebas se realizan para analizar las prestaciones 

del motor de las sillas de ruedas eléctricas. La velocidad máxima, hacia adelante en 

horizontal, no deberá superar nunca los 15 km/h. La velocidad máxima, hacia atrás en 

horizontal, no deberá superar nunca el 70% de la velocidad máxima hacia adelante, o 

los 5 km/h, la que sea menor. 

b) Ensayos de resistencia de materiales 

▪ Resistencia estática y a impactos: se aplican cargas de tracción y compresión sobre 

distintos componentes de la silla (reposabrazos, reposapiés, aros, mangos de empuje, 

etc.).   
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Además, se utilizan péndulos para golpear ciertas partes de la silla, a modo de 

simulación de impactos accidentales, comprobando posteriormente que no existan 

deformaciones o daños. 

▪ Resistencia a fatiga: este ensayo se realiza en diferentes fases. 

1.- Resistencia a la fatiga por basculación: consiste en hacer bascular hacia atrás la silla 

de ruedas y comprobar las tensiones que se producen en el respaldo y elementos 

relacionados. La silla debe ser capaz de soportar una serie repetida de basculaciones 

sin que se produzcan daños. 

2.- Test de rodadura: se realiza en una máquina de doble rodillo, donde se hacen girar las 

cuatro ruedas a velocidad constante. Para que el ensayo sea satisfactorio la silla debe 

soportar 200.000 ciclos sin que se aprecien daños. 

3.- Test de caída de bordillos: se deja caer a la silla de ruedas desde una altura de 5 cm y 

aplicándolo en diferentes ruedas. Esto permite simular los golpes que se producen al 

cruzar bordillos. La norma establece que en esta prueba se deben superar los 6.666 

ciclos para que sea superada. 

4.- Test de frenos: se verifica la resistencia del mecanismo de actuación de frenos. La 

prueba consiste en simular, mediante un dispositivo, el accionamiento del freno como 

si realmente lo estuviera haciendo el usuario con su mano. El freno debe seguir 

funcionando correctamente después de alcanzar los 60.000 ciclos. 

5.- Test de mandos de control: se realizan para comprobar la fiabilidad de los joysticks de 

las sillas de ruedas eléctricas. Deben alcanzar los 1.500.000 ciclos y seguir 

funcionando correctamente.  

▪ Resistencia al fuego de partes tapizadas: se realiza un ensayo con los tejidos del 

tapizado de la silla de ruedas evaluado las propiedades de propagación del fuego. 

▪ Ensayos climáticos: constan de dos partes. Primeramente, se pulveriza agua sobre 

todas las superficies de la silla. Luego, se somete a la silla a temperaturas extremas 

en el rango de -40ºC hasta 65ºC y se comprueba que no haya daños. 

▪ Ensayos eléctricos (para sillas motorizadas): en estos ensayos se evalúa la 

compatibilidad electromagnética y la seguridad del sistema eléctrico, en aquellos 

elementos dotados con sistemas electromecánicos (respaldos reclinables eléctricos, 

sistemas de verticalización, etc.). 
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1.- Compatibilidad electromagnética: se verifica que la silla no emita radiaciones que 

afecten a las personas ni a otros equipos. Además, se comprueba que el 

funcionamiento de la silla de ruedas no se vea afectado por campos electromagnéticos 

u otras interferencias. En la última prueba, se comprueba que la silla pueda resistir una 

descarga eléctrica de intensidad media. 

2.- Seguridad del sistema eléctrico: se realizan ensayos donde el controlador, el motor 

y las baterías son sometidos a condiciones extremas, por ejemplo: fallos del 

microprocesador, sobrecarga eléctrica, cortocircuitos, roturas de cables, etc. 

c) Estudio de Ergonomía                          

El estudio de ergonomía comprende varios aspectos. Por una parte, es necesario 

recopilar información acerca de las medidas antropométricas de las personas, las 

cuales vienen establecidas en diferentes estudios oficiales, de acuerdo a la edad y 

en función de los diferentes percentiles. Mediante esta información es posible 

establecer un rango de dimensiones que pueda satisfacer y ofrecer al usuario un 

diseño adaptado a sus necesidades. 

Además, un diseño adaptado al usuario será más eficaz y mejorará la experiencia en 

cuanto a la usabilidad de la silla de ruedas. 

1.4.8 Estudio de materiales       

Este proyecto está enfocado para que pueda ser implementado en la región africana, más 

concretamente en Níger. Gran parte de la geografía de este país se encuentra emplazada 

sobre el desierto del Sahara, de modo que se caracteriza por tener un clima caluroso y 

extremadamente seco. Además, este país se encuentra entre los más pobres de África. 

Teniendo en cuenta estas particularidades, se puede hacer un estudio previo sobre las 

características que deben reunir los materiales. 

Por tanto, los materiales a utilizar en el diseño de la silla de ruedas deben cumplir una serie 

de requisitos: 

 

➢ Que sean materiales fáciles de conseguir en el mercado y que tengan un precio 

asequible.  

➢ Deben ser materiales que posean buenas características mecánicas y que tengan 

buena resistencia a la radiación ultravioleta y a la humedad. 
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➢ Deben ser buen aislante térmico (resistir la temperatura) y, además, buen aislante 

eléctrico. 

➢ Deben ser materiales que puedan trabajarse con relativa facilidad, es decir, solo 

utilizando herramientas manuales. Por ejemplo, los perfiles tubulares tienen ventaja, 

pues ya vienen conformados desde fábrica y solo requieren cortarse a la medida 

necesaria. 

➢ Preferiblemente que sean materiales ligeros, pues el factor peso es importante. 

➢ Que sean materiales con un aspecto visual y al tacto agradables. 

➢ Que no sean tóxicos para las personas. 

Por otra parte, para la confección de la tapicería en el asiento y respaldo, se requiere un 

material con las siguientes cualidades: 

- Que tenga resistencia, flexibilidad y ligereza. 

- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. 

- Buena resistencia a la temperatura 

- Buena resistencia a soluciones ácidas y álcalis 

- Buena transpirabilidad 

- Que sea un material ignífugo, o con baja tendencia a la inflamabilidad 

- Que se pueda limpiar con facilidad (interesa que no sea absorbente) 

- Que no sea tóxico para las personas 

- Que tenga un aspecto agradable (al tacto, color, etc.) 

- Que sea barato y fácil de conseguir en el mercado 

Teniendo en cuenta estos requisitos y mediante un estudio posterior en el que se valorarán 

las propiedades, disponibilidad y costes, se procederá a elegir los materiales más 

apropiados para el diseño de la silla de ruedas.  
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1.4.9 Precio realista      

La silla de ruedas, motivo de estudio en este proyecto, se trata de una < silla de 

ruedas standard > y se encuentra en el segmento de sillas de bajo coste, para usuarios con 

pocos recursos económicos. 

Es fundamental que la silla de ruedas tenga similares características a las del mercado, con 

una calidad adecuada y a un precio realista, para que pueda tener un adecuado nivel de 

aceptación por parte del usuario. Para ello, en el capítulo siguiente, se realizará un profundo 

estudio de mercado con el propósito de determinar los requerimientos que deberá tener la 

silla de ruedas. 

1.5 Conclusión   

Según el estudio que se ha realizado durante este primer capítulo, la sociedad engloba a 

personas con diferentes circunstancias personales, capacidades y limitaciones. De todas 

ellas, las personas con discapacidad y principalmente, en riesgo de pobreza, son quienes 

deben afrontar mayores obstáculos para integrarse y desarrollarse en la sociedad. 

Además, el riesgo de pobreza dificulta que las personas con discapacidad puedan tener 

acceso a los “soportes de ayuda”, los cuales les facilitarían realizar otras actividades básicas 

como desplazarse, comer, estudiar, trabajar, etc. 

Si bien, las ayudas técnicas existentes en el mercado permiten cubrir la mayoría de las 

necesidades de las personas con discapacidad, estas no siempre pueden ser adquiridas, 

debido a la falta de disponibilidad del producto o a la situación económica de la persona en 

la región donde reside. 

Debido a esa problemática, y mediante el estudio de este proyecto, se pretende facilitar a 

las personas con discapacidad el acceso a los soportes de ayuda, de manera que puedan 

integrarse y participar activamente en la sociedad.  

Teniendo en cuenta que las necesidades pueden ser muy amplias y no es posible abarcar 

en todas ellas, este proyecto se enfocará en los soportes de ayuda que permitan mejorar la 

calidad de vida de personas con movilidad reducida. Más concretamente, este proyecto se 

centrará en el estudio y desarrollo de las sillas de ruedas, con la particularidad de que el 

producto sea autoconstruible. 

Utilizando la información y recursos disponibles se trabajará para obtener una solución 

alternativa, realista y viable, que permita solucionar esta problemática. 
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2. REQUISITOS DE PRODUCTO 

2.1 Estudio de mercado 

La creciente demanda de sillas de ruedas a nivel mundial ha impulsado la creación o la 

expansión de numerosas empresas, las cuales han encontrado una oportunidad para 

desarrollar una nueva actividad industrial o diversificar sus productos. 

Los soportes de ayuda, al ser un sector tan diversificado, permite a las empresas conseguir 

unos beneficios económicos considerables. Además, el sector de la sanidad pública o 

privada genera una demanda constante de todo tipo de dispositivos, asegurando un flujo de 

ventas creciente, el cual tiene relación directa con el crecimiento de la población mundial y a 

su vez con el envejecimiento de la población. 

En los últimos años, el crecimiento económico de este sector se ha incrementado a un ritmo 

del 4% anual. La previsión futura establece que el mercado de las ayudas técnicas seguirá 

en alza. 

 

Gráfica 1. Volumen de mercado de sillas de ruedas (Fuente: Statista). 

Según la gráfica 1, el mayor volumen de mercado de sillas de ruedas está localizado 

fundamentalmente en Estados Unidos, el cual gestiona alrededor del 45 % del mercado 

mundial. Además, es necesario destacar que desde el año 2010 al 2018, este país 

experimentó un incremento del 70 %.   
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Los productos de la marca española Mobiclinic S.L. resultan de los más competitivos, pues 

tienen una relación calidad/precio adecuada y, además, a nivel nacional su distribución está 

garantizada. Tienen un precio realmente bajo, partiendo desde el modelo más asequible, 

Alcázar, situado en 74,95 euros, hasta el modelo Ópera, con un precio de 124,75 euros.  

En un rango de precios cercano, le siguen las sillas de ruedas fabricadas por la empresa 

polaca Timago, la cual ofrece dos modelos a precios muy competitivos. De la marca 

española Teyder, se muestra el modelo 1404 SR, que resulta de los más baratos de su 

línea. 

Por otra parte, existen otras marcas muy reconocidas, como Invacare o Sunrise Medical, 

pero estas se hallan en un umbral superior.  

Respecto a los productos originarios de China, estos resultan interesantes únicamente si se 

adquieren por lotes (de 50 a 100 unidades), puesto que su adquisición implica tener en 

cuenta los costes aduaneros. Por ejemplo, la marca Besco Medical es capaz de ofrecer su 

producto BES-1005 a un precio de entre 50-60 dólares (en el mercado internacional), pero el 

pedido debería ser como mínimo de 50 unidades. Adquirir una sola unidad rondaría los 80 

euros, a lo que habría que sumar los impuestos aduaneros. Lógicamente, resulta más 

conveniente adquirir una silla de ruedas de marca española o europea. 

Además, el acceso de los productos asiáticos en Europa está condicionado por las 

normativas vigentes, las cuales resultan más exigentes que las normativas asiáticas. 

Es importante recalcar que existen modelos de sillas de ruedas más caros, con materiales y 

diseños más evolucionados. Por ejemplo, las sillas de ruedas activas parten desde los 600 

hasta más de 3000 euros, debido a que poseen otras funcionalidades y están fabricadas con 

materiales sofisticados como el aluminio, magnesio o la fibra de carbono. 

Por otra parte, en un mercado muy reducido se encuentran las sillas bariátricas, las cuales 

están diseñadas para personas con exceso de peso. Según modelos, son capaces de 

soportar pesos que van desde los 135 hasta los 325 kg. Evidentemente, al tratarse de 

diseños específicos, y en función del peso que deben soportar, los precios pueden 

incrementarse exponencialmente. 

2.2 Evaluación de productos competidores 

Teniendo en cuenta los modelos del apartado anterior, a continuación, se expone una 

tabla con las características, ventajas e inconvenientes asociados a cada modelo de silla de 

ruedas (tabla 3):  
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2.3 Perfil de usuario 

Níger se encuentra entre los cinco países con mayor tasa de abandono escolar en el 

mundo. Tiene una de las mayores tasas de analfabetismo, en concreto, 2/3 de los niños no 

están escolarizados. En el caso de las niñas, por razones culturales, la tasa de 

escolarización es aún menor. 

Debido a la situación de extrema pobreza que atraviesa el país, una gran mayoría de niños 

se ven obligados a abandonar la escuela para ir a trabajar al campo. 

Una gran cantidad de personas en este país se dedican a trabajar en actividades 

agropecuarias: ganadería, pastoreo, cultivos. 

Datos de interés (*):        

Población total: ......................................................................................... 20 millones 

Población rural: ...................................................................................................81 % 

Esperanza de vida H/M: ............................................................................ 59/61 años 

PIB per cápita (GDP): ................................................................................... US$ 954 

Población de 0 a 14 años: ..................................................................................50 % 

Índice de desarrollo humano (IDH):  ........................................................... 0,354 (▼) 

Tasa mortalidad < 5 años (por cada mil): ............................................................. 84,5 

Tasa de escolarización en niños: ........................................................................15 % 

Tasa de escolarización en niñas: ......................................................................... 8 % 

 

Con la finalidad de establecer hacia qué sector de la población estará enfocado este 

proyecto, primeramente, es necesario identificar las características del perfil del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente (2017): OMS, Unicef, Banco Mundial.  
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             Figura 7. Evolución de las sillas de ruedas (Fuente: Rodríguez Castricini, Danilo. 2019). 
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2.4.2 Iniciativas de cooperación global - Diseños conceptuales 

Desde hace varios años, algunas instituciones y organizaciones han llevado a cabo una 

serie de iniciativas, las cuales tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas con movilidad reducida. A continuación, se realiza una reseña de las diferentes 

iniciativas: 

Google Impact Challenge: Disabilities 

Programa lanzado por Google en abril de 2016, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de 

vida de personas con discapacidad. En esta iniciativa se financiaron proyectos sin ánimo de 

lucro por un total de 20 millones de dólares. Una de las empresas destacadas es 

“Motivation”, la cual desarrolla sillas de ruedas para países en vías de desarrollo. 

 

Figura 8. Soporte postural desarrollado por Motivation. 

Wheelchairs for kids (sillas de ruedas para niños) 

Se trata de una organización creada por jubilados en el año 1998. Ellos mismos diseñan y 

fabrican sillas de ruedas para niños, con destino hacia más de 60 países en vías de 

desarrollo. La silla está compuesta de un chasis de acero, cuenta con asiento-respaldo 

regulables y acolchados, pesa 23 kg y es capaz de soportar hasta 65 kg de peso. Debido a 

que dispone de ruedas antipinchazos se la considera una silla de ruedas “todo terreno”. 

Además, cumple con las directrices de la OMS. 

 

Figura 9. Silla de ruedas de Wheelchairs for kids.  
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Wheelchairs of hope (Sillas de ruedas de esperanza) 

Iniciativa comercial que se encarga de fabricar sillas de ruedas para niños. La silla está 

formada por un armazón tubular de acero que lleva acoplado un asiento y reposapiés de 

plástico. El precio de la silla es de 100 dólares. 

 

Figura 10. Silla de ruedas de Wheelchairs of hope. 

Free Wheelchair Mission (FWM) 

Es una organización internacional sin ánimo de lucro que fabrica sillas de ruedas de bajo 

coste. Desde el 2001 colabora con organizaciones gubernamentales, ONG y organizaciones 

religiosas. Fabrica los siguientes modelos: 

GEN_1 (2001): con un peso de 17,4 kg, dispone de talla única y está diseñada para tener 

una vida útil de 3 a 5 años. Es apta para terrenos accidentados y además se entrega con un 

kit de mantenimiento y reparación. 

                           

Figura 11. Silla de ruedas modelo Gen_1. 
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GEN_2 (2009): con un peso de 16,5 kg, dispone de cuatro tallas (S, M, L, XL) y está 

diseñada de manera que pueda ser ajustable, tanto en dimensión como en inclinación. 

                                 

Figura 12. Silla de ruedas modelo Gen_2. 

GEN_3 (2013): con un peso de 20.4 kg, dispone de cuatro tallas (S, M, L, XL) y está 

diseñada de manera que pueda ser plegada para facilitar su transporte. 

                

Figura 13. Silla de ruedas modelo Gen_3. 
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2.4.3 Normativa aplicable 

UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 12184:2014 Sillas de ruedas con motor eléctrico, scooters y sus 

cargadores. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE 111 914-11:1995 Sillas de ruedas. Parte 11: Maniquíes de ensayo. 

UNE 111 914-13:1995 Sillas de ruedas. Parte 13: Determinación del coeficiente 

de fricción de las superficies de ensayo. 

UNE 111 915:1991 Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas. 

ISO 7176-5:2008 (v) Wheelchairs. Part 5: Determination of dimensions, mass 

and manoeuvring space. 

UNE 111-914-91/5 (1) Sillas de ruedas. Parte 5: Determinación de las 

dimensiones totales, de la masa y de la superficie de giro. 

ISO 7176-8:2014 Wheelchairs. Part 8: Requirements and test methods for 

static, impact and fatigue strengths. 

UNE-EN ISO 9999:2017 Productos de Apoyo para personas con discapacidad. 

Clasificación y Terminología (ISO 9999:2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v) Normativa ISO vigente, prevalece sobre (1) Norma UNE anulada.  
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2.4.4 Patentes de productos similares  

▪ Sananes, L., Bucca Puy, R., Canton, M. (2014). Silla ergonómica rodante de apoyo 
ventral. Argentina. AR 091017 A1. (10/05/2013). 

 

 

 

▪ Civiac Giménez, J.R. (2013). Silla de ruedas con mecanismo para subir escalones. 
Internacional (PCT). WO 2013/093156 A1. (22/12/2011). 
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▪ Ruiz Morfin, A. (2008). Silla de ruedas multifuncional autoimpulsable por palancas. 
Jalisco, México. MX 2007007477 A. (20/06/2007). 
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▪ Gual de Torrella Le-Senne, A. (2004). Silla de ruedas sin componentes metálicos para 
disminuidos físicos. Internacional (PCT). WO 2004/108046 A1. (05/06/2003). 

 

▪ Meyer, B. (2004). Silla de ruedas que se levanta. España. ES 2 284 913. (20/09/2002). 
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▪ Díaz Fernández, A., López López, A., Apraiz Abasolo, J.C. (1997). Silla de ruedas. 
España. ES 1 035 667. (21/11/1996). 

 

 

 

▪ Ramos Llinas, E. (1990). Silla de ruedas. España. ES 2 012 673. (03/03/1989). 

Patentes consultadas en: Invenes, Interpat, Latipat, Espacenet, Wipo.  
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2.5 Ergonomía 

2.5.1 Postura correcta 

La facilidad y comodidad para realizar actividades tienen relación directa con la postura 

adoptada en la silla de ruedas. 

Una sedestación adecuada proporcionará al usuario una mejora de su estabilidad postural, 

del confort y una mejora de la función. Además, evitará que el usuario pueda sufrir lesiones, 

tales como úlceras de presión u otras complicaciones, las cuales podrían derivar en 

problemas mayores desencadenando, por ejemplo, deformación en las articulaciones, 

problemas en la función respiratoria o movimientos no controlados. 

El primer paso para adoptar una postura correcta en la silla de ruedas consiste en la 

estabilización de la pelvis. Esto se consigue adoptando una postura frontal simétrica y 

manteniendo la espalda recta, de modo que el peso en las nalgas se distribuya 

equitativamente. 

Observando al usuario desde una perspectiva lateral, la postura correcta será aquella en la 

que las articulaciones de cadera y tobillo adopten un ángulo de flexión de 90º. En el caso de 

las rodillas, el ángulo idóneo deberá ser ligeramente superior a 90º (Figura 14). 

 

Figura 14. Sedestación correcta. 

Por ello, para garantizar una sedestación correcta, debe existir un equilibrio entre el ajuste 

de los diferentes elementos de la silla y el cuerpo del usuario. 

Un paso fundamental para conseguir la mejora en la ergonomía consiste en tener en cuenta 

las dimensiones corporales del usuario. 

A continuación, se detallan las dimensiones antropométricas fundamentales (Figura 15) para 

la adaptación de la silla de ruedas:  
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Figura 15. Dimensiones antropométricas fundamentales. 

2.5.2 Asiento 

 

Figura 16. Dimensiones del asiento. 

- Altura del asiento (A): esta dimensión debe ajustarse en función de la longitud de 

los brazos del usuario. Una altura excesiva podría acarrear problemas circulatorios 

en las piernas. En cambio, una altura insuficiente aumentaría la presión en la zona 

isquiática y en los pies.  

- Anchura del asiento (B): un asiento muy estrecho resultaría incomodo y podría 

producir ulceraciones. Como añadido, dificultaría las transferencias. Un asiento muy 

ancho resultaría inestable, dificultando la propulsión manual y aumentando el ancho 

de la silla. Se recomienda que exista un espacio de 2-2,5 cm por ambos lados, entre 

la cara externa de los muslos y la estructura que delimita el asiento. 

- Profundidad del asiento (C): este parámetro influye en la distribución de presiones 

y la estabilidad. Una escasa profundidad aumentará la presión en las nalgas y en los 

pies. Una profundidad excesiva aumentará la presión en las corvas y podría provocar 

problemas de circulación sanguínea. Es recomendable que exista una distancia 
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mínima de 3 a 5 cm (dos a tres dedos) entre el borde delantero y las corvas, esto 

evitará que se produzca presión en la zona anterior de las rodillas (hueco poplíteo). 

- Inclinación del asiento (D): es un parámetro que se ajusta en función de las 

características clínicas del usuario. Si la inclinación del asiento es escasa, el usuario 

tiene riesgo de deslizarse hacia adelante. En cambio, si el asiento está demasiado 

inclinado hacia atrás, aumentará la presión sobre el sacro. 

2.5.3 Respaldo 

Este elemento deberá ser firme, pero a su vez lo suficientemente cómodo para aportar 

confort al usuario. 

 

Figura 17. Dimensiones del respaldo. 

- Anchura del respaldo (A): debe ser acorde con el ancho del asiento. Una anchura 

demasiado estrecha puede provocar presión en la espalda. Una anchura excesiva 

perjudica la estabilidad lateral. 

- Altura del respaldo (B): debe ser adecuada al control del tronco del usuario. Para 

usuarios con buen control del tronco y de la propulsión, el respaldo deberá quedar a 

2,5 cm por debajo del borde inferior de la escapula. Para usuarios con escaso control 

del tronco, la altura deberá ser la adecuada para garantizar una postura segura. Para 

usuarios con necesidades mas especificas pueden requerirse reposacabezas. 

- Inclinación del respaldo (C): este parámetro tiene relación con la tarea a realizar y 

la patología del usuario. A medida que aumenta el ángulo del respaldo, existen 

mayores fuerzas de fricción, las cuales pueden provocar ulceras por presión. El 

ángulo recomendado entre asiento y respaldo es de 100-110º.  

Sin embargo, para favorecer la propulsión, se aconsejan ángulos menores, con una 

inclinación del asiento hacia atrás entre 1 - 4º. 
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Además, la inclinación del respaldo condiciona la posición de los hombros respecto al 

eje trasero. Se recomienda que el eje trasero tenga una posición retrasada de 2-5 cm 

respecto al centro de gravedad del usuario, esto facilita la propulsión y maniobrabilidad de la 

silla de ruedas. 

2.5.4 Reposabrazos 

Estos elementos sirven de apoyo a los brazos, ayudando a disminuir la presión en las 

nalgas. Además, mejoran la estabilidad y permiten realizar pulsiones para efectuar cambios 

de postura. 

 

Figura 18. Dimensiones del reposabrazos. 

- Altura desde el codo (A): para determinar la altura correcta es necesario tener en 

cuenta la actividad a realizar. Al dejar pender el brazo libremente, el reposabrazos 

debería quedar unos 2 cm por encima del nivel de referencia del codo. 

- Altura desde el suelo (B): tiene que ser coherente con la altura del asiento y la 

altura desde el codo. Se recomienda que el reposabrazos esté a una distancia de 70-

76 cm desde el suelo. 

- Anchura (C): debe tener la anchura suficiente para permitir el apoyo completo del 

antebrazo, habitualmente entre 4 y 5 cm. 
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2.5.5 Reposapiés 

Su función principal es la de posicionar correctamente los pies y estabilizar la postura. 

Este elemento debe ser resistente, debido a que se utiliza como punto de apoyo para 

realizar cambios en la postura. Los reposapiés desmontables y los abatibles resultan más 

apropiados para efectuar operaciones de transferencia. 

 

Figura 19. Dimensiones del reposapiés. 

- Distancia desde el asiento (A): si el reposapiés esta demasiado alto, las piernas 

tienden a separarse. Por el contrario, si va demasiado bajo, las piernas tienden a 

juntarse. Se recomienda que esta distancia sea igual a la altura poplítea. 

- Altura hasta el suelo (B): este parámetro condiciona la circulación con la silla de 

ruedas. Deben existir al menos entre 10-13 cm de distancia al suelo. Además, la 

altura mínima al suelo nunca deberá ser inferior a 5 cm. 

- Angulo del reposapiés (C): se recomienda un ángulo de 90º. 

- Longitud de apoyo (D): es un parámetro muy importante pues determina el correcto 

apoyo del pie. Se recomienda una longitud de apoyo mínima de 15 cm. 

- Distancia entre paletas (E): para reposapiés de dos piezas se recomienda una 

distancia máxima de 3,5 cm, para evitar que los pies se cuelen entre las paletas del 

reposapiés. 

2.5.6 Chasis 

El chasis es el elemento principal de la silla de ruedas. Debe proporcionar una 

estructura rígida que soporte el peso del usuario y permita acoplar el resto de los elementos 

componentes. 
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Ajuste del eje trasero en sillas de ruedas manuales  

Si el eje trasero es regulable, pueden existir tres tipos de ajuste: anteroposterior (distancia 

entre ejes delantero y trasero), lateral (anchura o ángulo entre ruedas del eje trasero) y 

vertical (altura relativa del eje). 

 

Figura 20. Influencia de la posición del eje trasero respecto al cdg. 

1) Distancia entre ejes: el ajuste de este parámetro afecta a la estabilidad y la conducción. 

Si el eje trasero se acerca al cdg (Figura 20), desplazará más peso hacia el eje trasero, 

aportando una serie de ventajas: 

- Mejora la propulsión y la frenada. 

- Disminuye el radio de giro y aumenta la maniobrabilidad. 

- Reduce la resistencia a la rodadura. 

- En pendientes laterales, disminuye la tendencia al giro. 

Como desventaja, es importante recalcar que compromete la estabilidad hacia atrás, y solo 

es recomendable para usuarios experimentados.  

2) Ajuste lateral: consiste en la modificación del ángulo de caída de las ruedas propulsoras. 

Al ajustar el ángulo de caída, se amplía la base de sustentación lateral (Figura 21). 

Ventajas: 

- Aumenta la estabilidad lateral. 

- Mayor protección de las manos frente a roces con otros objetos al propulsar. 

- Mejora de la ergonomía postural y eficiencia en la propulsión. 

- Mayor amortiguación de las ruedas. 
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Desventajas: 

- Aumenta la anchura de la silla y dificulta el paso por puertas. 

 

Figura 21. Ángulo de caída. 

3) Ajuste vertical del eje: implica la modificación de la altura del asiento respecto al suelo. 

También permite modificar el ángulo del asiento, inclinando el chasis (en bloque) hacia 

adelante o atrás. 

Al elevar el eje trasero se consiguen los siguientes efectos: 

- Se reduce la altura del asiento 

- Se inclina el chasis hacia atrás y aumenta el ángulo del asiento 

- Mejora la estabilidad en todas las direcciones 

Sin embargo, una elevación excesiva del eje trasero y la consiguiente reducción de altura 

del asiento puede resultar incómodo para personas de talla alta. 

2.5.7 Ruedas 

Las sillas de ruedas normalmente poseen 4 ruedas en total. Las ruedas en el eje 

trasero son las más grandes, mientras que en el eje delantero suelen ser más pequeñas y 

además giratorias (Figura 22). El tamaño de las ruedas influye directamente en los 

siguientes aspectos: 

a) Facilidad para superar irregularidades 

b) Resistencia a la rodadura 

c) Facilidad de propulsión 

Al aumentar el diámetro de la rueda disminuye la resistencia a la rodadura y aumenta la 

capacidad para superar obstáculos. Por otra parte, un tamaño de rueda trasero más 

pequeño requiere menor esfuerzo para efectuar la propulsión.  
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Figura 22. Tipos de ruedas y llantas. 

Las ruedas neumáticas, amortiguan mejor los impactos, pero tienen riesgo de pinchar. 

Las ruedas macizas, no requieren mantenimiento, pero no amortiguan los impactos y 

presentan mayor resistencia para rodar. 

2.5.8 Aros propulsores 

Son los elementos que permiten impulsar la silla de ruedas. Van solidarios a las llantas 

de las ruedas traseras, mediante varios puntos de unión. El diámetro del aro afecta 

directamente a la propulsión. Ergonómicamente, es importante que quede un espacio libre 

entre la rueda y el aro para que el usuario pueda pasar sus dedos. 

Al propulsar, los aros metálicos suelen resbalar y acumular calor. Una buena opción es 

utilizar aros revestidos de goma, plástico o teflón, pues no se ven afectados por los cambios 

de temperatura. 

- Aros pequeños: permiten propulsarse a una mayor velocidad. Como desventaja, 

requieren más fuerza para comenzar la propulsión, siendo más adecuados para 

personas con miembros superiores fuertes. 

- Aros grandes: son más cómodos para comenzar la propulsión desde el reposo. 

Como inconveniente, se requiere mayor energía para mantener la velocidad. 

 

Figura 23. Tipos de aros propulsores (con alargadores).  
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2.5.9 Frenos 

Los frenos son un elemento de seguridad muy importante para el usuario de silla de 

ruedas. Las sillas de ruedas provistas de aros de propulsión solo requieren de freno de 

estacionamiento cuando se hallan en reposo. Durante la marcha, el frenado puede 

efectuarlo el propio usuario presionando los aros con sus manos. No obstante, algunas sillas 

también están provistas de palancas de frenos en las empuñadoras, las cuales pueden ser 

accionados por el acompañante. 

Los frenos de estacionamiento, usados para mantener la silla en reposo, normalmente 

suelen ser de fricción, presionando directamente sobre la llanta o el neumático. 

La efectividad del freno de estacionamiento puede ajustarse. Para ello, es necesario regular 

el punto de anclaje del freno respecto al chasis. 

Existen dos tipos: 

- Freno de palanca: consiste en un mecanismo de palanca. Un taco de goma hace 

contacto sobre la llanta o el neumático y bloquea la rueda (Figura 24a). 

- Freno de bloqueo directo: consiste en una barra que contiene un taco de goma o 

plástico en su extremo, presionando directamente sobre el neumático. Requieren 

mayor fuerza para accionarlos (Figura 24b). 

 

Figura 24. Freno de palanca (a). Freno de bloqueo directo (b). 

Los frenos de servicio, utilizados mientras la silla está en movimiento, pueden ser de 

fricción (presión sobre la llanta), o de tambor, accionados mediante palancas manuales. 

Finalmente, existen unos dispositivos denominados alargaderas para freno, que 

incrementan la longitud de las palancas y permiten amplificar la acción de la fuerza. 

En silla de ruedas eléctricas, el propio motor eléctrico puede actuar como freno, cuando el 

usuario suelta la palanca del mando de control (joystick).  
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2.6 Análisis funcional 

En este apartado se determinan las funciones y tareas específicas que han de realizarse por 

el usuario y el producto para definir requisitos. 

2.6.1 Sentarse y levantarse de la silla  

En los siguientes subapartados se definen las operaciones (levantarse, comer, etc.) que ha 

de realizar el usuario de sillas de ruedas para afrontar su vida cotidiana. Además, se 

explican detalladamente las tareas necesarias que permiten llevar a cabo cada operación. 

Sin ayuda (Figura 25) 

 Para sentarse: 

1. Colocar la silla en la posición adecuada y aplicar los frenos. 

2. Colocar los pies en el entorno del reposapiés, lo más cercano posible. 

3. Posicionar los brazos en el chasis o reposabrazos y efectuar un giro de 180° 

alternando el apoyo de los brazos para mantener el equilibrio. 

4. Con los dos brazos apoyados en los reposabrazos, ir descargando el peso 

paulatinamente hasta conseguir apoyar las nalgas en el asiento. 

5. Desplegar el reposapiés y colocar los pies de uno en uno. 

6. Desplazar el tronco hacia atrás hasta hacer contacto con el respaldo. 

 
Figura 25. Transferencia a la silla. 

Con ayuda 

 Para sentarse: 

1. Colocar la silla en la posición adecuada y aplicar los frenos.  

Tanto el usuario de la silla como el asistente deben estar posicionados juntos en la 

zona del reposapiés, uno frente al otro y lo más cerca posible.  
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2. El asistente se agachará levemente para permitir que el usuario coloque uno de sus 

brazos por detrás de la espalda. El asistente dispondrá sus brazos por debajo de los 

del usuario. 

3. Mientras el asistente soporta el peso y se produce el descenso, se deberá realizar un 

movimiento rápido hacia atrás para acercar al paciente al respaldo. 

4. Una vez sentado, el asistente desplegará el reposapiés y colocará los pies en la 

posición correcta.  

5. Finalmente, si fuera necesario, se desplazará al paciente hacia atrás hasta adoptar 

una postura cómoda. 

Sin ayuda 

 Para levantarse: 

1. Disponer la silla correctamente y aplicar los frenos. 

2. Deslizarse hacia el borde del asiento. 

3. Desplegar el reposapiés y apoyar los pies en el suelo. 

4. Apoyarse en el reposabrazos y efectuar un impulso enérgico hacia arriba hasta 

conseguir la bipedestación. 

Con ayuda 

 Para levantarse (Figura 26): 

1. Colocar la silla en la posición adecuada y aplicar los frenos.  

Tanto el usuario de la silla como el asistente deberán estar posicionados uno frente al 

otro y lo más cerca posible.  

2. El asistente se agachará levemente para permitir que el usuario coloque uno de sus 

brazos por detrás la espalda.  

3. El asistente dispondrá sus brazos por debajo de los del usuario. 

4. El asistente aplicara un impulso enérgico hacia arriba para elevar al paciente hasta 

que este se encuentre de pie. El impulso y soporte del peso deberá hacerse 

fundamentalmente con los brazos y con la espalda lo más recta posible. 

 
Figura 26. Transferencia con la ayuda de un asistente.  
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2.6.2 Transferencia silla-cama 

Sin ayuda 

Silla-cama 

1. Colocar la silla al lado de la cama, ligeramente girada y apuntando hacia los pies. 

2. Frenar la silla. 

3. Deslizarse hacia el borde del asiento. 

4. Extraer temporalmente el reposabrazos del lado de la cama. 

5. Apoyar una mano en la cama y la otra en la silla, dar un impulso enérgico que permita 

pasar a la cama. 

6. Elevar las piernas a la cama. 

Sin ayuda 

Cama-silla 

1. Sentarse en la cama. 

2. Acercarse/deslizarse al borde de la cama. 

3. Colocar la silla al lado de la cama, ligeramente girada. 

4. Bajar las piernas y colocarlas en el entorno del reposapiés. 

5. Apoyar una mano en la cama y la otra en la silla, dar un impulso y pasar a la silla.  

Con ayuda 

Silla-cama 

1. Colocar la silla al lado de la cama, ligeramente girada. 

2. Bajar los pies de uno en uno plegando el reposapiés. 

3. El asistente deberá colocarse frente al usuario, ligeramente agachado y procurando 

que el usuario le abrace por detrás de sus hombros/espalda. 

4. El asistente dispondrá sus brazos por debajo de los del usuario para poder soportar el 

peso. La orden para ejecutar la operación la dará el asistente. 

5. El asistente efectuará un impulso enérgico hacia arriba a la vez que efectúa la rotación 

hacia la cama. 

6. El asistente elevará los pies del usuario. 
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Con ayuda 

Cama-silla 

Se utiliza la misma técnica que el apartado anterior, pero de manera inversa. En el caso 

de no contar con la ayuda de otra persona, puede utilizarse una tabla para realizar la 

transferencia (Figura 27). 

 

Figura 27. Transferencia cama-silla con tabla. 

 

2.6.3 Transferencia silla-wc 

Para realizar este tipo de transferencias, es aconsejable colocar en el baño los asideros 

necesarios y adecuados, de manera que faciliten la ejecución de esta operación. 

a) Silla-WC (sin ayuda) 

 

1. Colocar la silla junto al inodoro, en una posición girada de 90º. 

2. Colocar una mano en el asidero o en la taza del váter y la otra en la silla, aplicar un 

impulso y sentarse en el inodoro (Figura 28). 

3. Adoptar una posición cómoda del cuerpo y las piernas sobre el inodoro. 

 

Figura 28. Transferencia de la silla de ruedas al inodoro. 

b) WC-silla (sin ayuda) 

Utilizando el mismo método que el apartado anterior, pero de manera inversa.  
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c) Silla-WC (con ayuda) 

 

1. Colocar la silla girada junto al inodoro. 

2. Deslizarse hacia adelante y colocar la tabla. 

3. Bajar una o las dos piernas del reposapiés. 

4. Colocar una mano en el reposabrazos y otra en el asidero y deslizarse hacia el 

inodoro. 

d) WC-silla (con ayuda) 

Utilizando el mismo método que el apartado anterior, pero de manera inversa. 

Importante: en ambos casos (c y d), si la persona no es capaz de deslizarse por sus 

propios medios sobre la tabla, será necesaria la ayuda de un asistente. 

2.6.4 Comer 

1. Acercarse a la mesa lo máximo posible procurando que el reposabrazos quede por 

debajo del nivel de la mesa. 

2. Aplicar los frenos. 

3. Adoptar una postura cómoda antes de empezar a comer. 

2.6.5 Desplazarse 

1. Apoyar correctamente los pies sobre el reposapiés. 

2. Deslizarse hacia atrás hasta apoyar completamente la espalda en el respaldo. 

3. Desacoplar los frenos. 

4. Colocar las manos sobre el aro de impulsión en la posición de las 10h. El dedo pulgar 

no debe envolver el aro, solo apoyarse sobre la cara superior. Los dedos restantes si 

deben envolver el aro. 

5. Efectuar hacia adelante un impulso hasta la posición de las 2h y soltar el aro. 

6. Volver a colocar las manos atrás hasta las 10h y repetir la maniobra. 

Importante: dependiendo de la alineación vertical del eje trasero de la silla de ruedas, el 

impulso puede realizarse según otras dos variantes: 

a) Efectuar el impulso entre las 11h y las 2h. 

b) Efectuar el impulso entre las 12h y las 2h. 

c) Las brazadas cortas son más adecuadas para mantener la estabilidad, mientras que 

las brazadas largas resultan ventajosas para conseguir un mayor impulso. 
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Para subir rampas prolongadas, se requiere aplicar mayor fuerza de propulsión y mantener 

constante la velocidad. 

2.6.6 Transferencia a la bañera 

Esta operación conlleva cierto riesgo, por tanto, es necesario tomar unas precauciones 

previas: 

• Colocar dentro de la bañera una silla de ducha de la misma altura que la silla de 

ruedas, asegurándose de que no resbala. 

• Instalar los asideros necesarios en las proximidades de la bañera. 

• Controlar la temperatura del agua. 

• Si no se dispone de silla auxiliar, colocar una alfombra antideslizante en el fondo de la 

bañera. 

• Se recomienda contar con la vigilancia/ayuda de un asistente. 

 Silla-bañera 

1. Colocar la silla junto a la bañera, ligeramente girada. 

2. Introducir las piernas en la bañera. 

3. Colocar una mano en la asidera y otra en la silla, sentarse en el borde de bañera con 

las piernas estiradas y pulsar para trasladarse a la silla de ducha. Si no se dispusiera 

de silla de ducha, pulsar con los brazos para descender al fondo de la bañera. 

 Bañera-silla 

1. Flexionar las piernas. Colocar una mano en la asidera y la otra mano en el borde de la 

bañera, efectuar un impulso y sentarse en el borde. 

2. Colocar una mano en el borde del asiento de la silla y la otra mano sobre la rueda, 

pulsar y sentarse en la silla. 

3. Retirar las piernas de la bañera. 

  



TFG Silla de ruedas autoconstruible de bajo coste                                               ETSIDI-UPM 

Danilo Ezequiel Rodríguez Castricini                                                                                    65                              

2.7 Restricciones tecnológicas 

En este apartado se hace mención a las condiciones de contorno que intervienen en el 

desarrollo del proyecto 

2.7.1 Posibilidad de fabricación con la tecnología y medios disponibles 

a) Restricciones de fabricación 

Para la fabricación de la silla de ruedas, se dará prioridad al uso de herramientas 

manuales. No obstante, algunas operaciones de fabricación podrían requerir el uso 

de herramientas eléctricas (taladradora, corte, máquina de coser). 

b) Restricciones en materiales 

Se evitará el uso de materiales sofisticados/caros y de aquellos que requieran gran 

cantidad de energía para cambiar su geometría. Por tanto, se dará prioridad al uso 

de materiales de bajo coste que requieran únicamente pequeñas transformaciones. 

2.7.2 Limitaciones de coste 

Al tratarse de un proyecto de bajo coste, implica que el precio debe estar limitado, el 

cual vendrá impuesto por los precios en el mercado de productos similares.  

Para el desarrollo de este proyecto, y en base al estudio de mercado realizado 

anteriormente (tabla 2), se ha establecido que el coste máximo de la silla de ruedas no 

deberá sobrepasar los 70 euros. 

2.7.3 Entorno  

Níger es un país ubicado en la zona centro-norte del continente africano. A lo largo de 

sus fronteras limita con: Algeria, Libia, Chad, Mali, Burkina Faso, Benín y Nigeria. 

 

Figura 29. Localización de Níger.  
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Es importante destacar, que alrededor del 75 % de su superficie se encuentra emplazada 

sobre el desierto del Sahara (Figura 30), por lo que las condiciones climatológicas en esa 

región son especialmente duras, predominando en la mayor parte de su geografía un clima 

caluroso y seco, donde habitualmente se hacen presentes las tormentas de arena. 

 

 
 

Figura 30. Localización global (izq.) y foto satelital de Níger (der.). 

 

Otros datos de interés sobre Níger: 

Superficie total:  ................................................................................... 1.267.000 km2 

Temperaturas mín./máx.:  ..................................................................... 15,2 / 41,6 ºC 

Precipitación promedio*:  ........................................................................ 151 mm/año 

* Dato de Aquastat (2017). 

Respecto a su economía, cuenta con importantes recursos de minerales y metales pesados 

(uranio principalmente), representando el 30 % de sus ingresos. 

Además, posee una reducida pero concentrada actividad ganadera y de pastoreo, situada 

principalmente en torno a las cuencas hidrográficas. 

La actividad agrícola del país también está limitada, tomando mayor relevancia en la región 

sur del país, donde las precipitaciones son más abundantes. 

Teniendo en cuenta la región en donde estará enfocado este proyecto, es importante 

reconocer también las características de los entornos donde la silla será utilizada. Debido a 

la extrema pobreza que azota la región de Níger, las infraestructuras no están 

suficientemente desarrolladas, por lo que la escasez de calzadas y aceras es evidente. 

Además, es importante destacar que una gran mayoría de las personas en este país habita 

en regiones rurales, esto implica que las condiciones del terreno no son las mas adecuadas 

para el tránsito de una silla de ruedas, por lo que el uso de la misma en estos entornos 

puede resultar complicado y no demasiado cómodo para el usuario. 
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En base a estas particularidades, el usuario deberá prestar especial atención al momento de 

maniobrar sobre terrenos accidentados, con el fin de garantizar su seguridad y preservar la 

integridad estructural de la silla de ruedas. 

Por su parte, las altas temperaturas que registra este país serán otra variable por considerar 

al momento de elegir los materiales con los que se fabricará la silla. 
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2.8 Objetivos de diseño 

1) Producto de bajo coste: el coste máximo de la silla de ruedas no deberá sobrepasar 

los 70 euros. Para cumplir con este objetivo deberán utilizarse materiales de coste 

asequible. 

2) Diseño funcional y sencillo: concebir un diseño simple que ofrezca una serie de 

funcionalidades básicas, de manera que posibilite mantener o mejorar la calidad de 

vida de personas con movilidad reducida. 

3) Resistencia adecuada: que tanto los materiales elegidos como el diseño estudiado 

posean buenas características mecánicas, teniendo en cuenta que la silla de ruedas 

deberá ser capaz de soportar a una persona de hasta 100 kg de peso. Además, se 

deberá tener en cuenta las condiciones del entorno antes mencionadas, ya que la 

resistencia estructural de la silla no podrá verse afectada por la temperatura, 

humedad, ni por la circulación inestable debido a terrenos accidentados. 

4) Vida útil adecuada: en base a la condición de bajo coste y resistencia adecuada, se 

debe garantizar que el usuario dispondrá de una silla de ruedas con una vida útil de al 

menos 2-3 años, esto es, considerando que se realizarán los mantenimientos 

preventivos oportunos sugeridos en la tabla 1. 

5) Buena ergonomía: tanto el diseño de la silla de ruedas como los materiales elegidos 

para su construcción deben permitir que el usuario disfrute de una ergonomía 

adecuada, personalizable o adaptable a sus dimensiones, la cual le permita desarrollar 

sus actividades cotidianas de manera efectiva y sin efectos colaterales sobre su salud. 

6) Autoconstruible: los elementos que componen la silla de ruedas deberán ser de fácil 

montaje, por tanto, los tipos de unión entre elementos no deberán ser muy complejos. 
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Durante el desarrollo de este capítulo se pretenderá aportar soluciones a la necesidad 

planteada. Para ello, se aplicarán diferentes técnicas de diseño, se utilizará la información 

desarrollada en capítulos anteriores y se emplearán los recursos necesarios para que, 

mediante un estudio analítico de las diferentes propuestas, se pueda obtener una solución 

viable. 

3.1 Consideraciones previas 

El diseño conceptual requiere tener en cuenta una serie de aspectos previos. 

Primeramente, es fundamental establecer unas directrices de trabajo que definan los pasos 

a seguir. Posteriormente, es importante conocer los materiales disponibles, los cuales 

tendrán una influencia directa en el diseño. Además, el planteamiento de soluciones deberá 

cumplir con la normativa vigente. 

3.1.1 Método de inventiva 

Como se ha visto en el capítulo anterior, los objetivos de diseño eran seis. Actuando 

sobre cada uno de ellos será posible obtener una solución viable a la necesidad que se 

plantea en este proyecto. 

Para ello, se propone la aplicación de un método denominado TRIZ (Teoría de Resolución 

de Problemas de Inventiva), el cual establece una relación de contradicción entre los 

diferentes parámetros de ingeniería (parámetros de diseño). La resolución de este método 

se basa en identificar los parámetros de inventiva apropiados, que posteriormente serán 

útiles para enfocar la etapa de diseño y desarrollo del producto. 

Por lo tanto, la aplicación de este “método de inventiva” permitirá estructurar y desarrollar la 

fase de diseño de una manera más eficiente.  

Dado que se tendrá un total de seis parámetros de ingeniería, la matriz Triz será de 

dimensión 6 (6x6). Para una mejor comprensión durante el análisis, los objetivos de diseño 

se adaptan a la denominación de los parámetros de ingeniería establecidos por defecto en 

ese método, quedando como se muestra a continuación: 
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que pese a mejorar una característica acarren un empeoramiento excesivo en otras. No 

obstante, en ocasiones puede ser útil incorporar algún principio de inventiva que no se 

repita, pues pueden aportar soluciones particulares. 

Luego de aplicar el criterio anterior, para la realización de este proyecto se definen 8 

principios de inventiva, seleccionando además los apartados que serán útiles para el 

diseño: 

1.- SEGMENTACIÓN (FRAGMENTACIÓN) 

a) Dividir un objeto o sistema en partes independientes.  ✓ 

b) Hacer un objeto fácil de desarmar. 

c) Incrementar el grado de segmentación de un objeto. ✓       

2.- SEPARACIÓN / EXTRACCIÓN 

a. Extraer (eliminar o separar) la parte o propiedad “perturbadora” del objeto/sistema.  ✓ 

b. Extraer únicamente la parte o propiedad necesaria que interfiera.  ✓ 

3.- CALIDAD LOCAL 

a. Transición de una estructura homogénea de un objeto o entorno/acción externa hacia una 

estructura heterogénea.  

b. Hacer que distintas partes del objeto desempeñen funciones diferentes. 

c. Ubicar cada parte del objeto en las condiciones más favorables para su operación. ✓ 

4.- ASIMETRÍA 

a. Sustituir una forma simétrica por una forma asimétrica.  ✓ 

b. Si un objeto ya es asimétrico, aumentar el grado de asimetría. 

6.- MULTIFUNCIONALIDAD (UNIVERSALIDAD) 

a. Hacer que una parte de un objeto o sistema desempeñe funciones múltiples, eliminando 

de esta forma la necesidad de otras partes. ✓ 

10.- ACCIÓN PREVIA O PRELIMINAR 

a. Aplicar un cambio a un objeto o sistema antes de que sea necesario. ✓ 

b. Disponer los objetos para que puedan entrar en acción de una forma ordenada y desde 

una posición conveniente. ✓  
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15.- DINAMISMO 

a. Hacer que un objeto o su entorno se ajusten automáticamente para conseguir un

rendimiento óptimo en cada fase de la operación. ✓ 

b. Dividir un objeto en elementos que puedan cambiar la posición relativa entre sí.

c. Si un objeto es inmovible, volverlo movible o intercambiable.

27.- RELACIÓN DE COSTE – VIDA ÚTIL 

a. Reemplazar un objeto costoso por una serie de otros poco costosos, permitiendo

mantener ciertas cualidades en las propiedades (vida útil).  ✓ 

En las dos páginas siguientes se expone un análisis detallado del estudio de la Matriz Triz, 

teniendo en cuenta la elección y aplicación de los parámetros de inventiva (ver tabla 6): 
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Análisis en detalle de la aplicación del método Triz: 

PARÁMETROS DE 
INGENIERÍA A 

MEJORAR 

PRINCIPIOS DE 
INVENTIVA 

ABSTRACCIÓN OBSERVACIONES POSIBLE SOLUCIÓN 

Resistencia 

3c 
• Cómo ubicar cada parte 
del objeto bajo la condición 
más favorable?

• Tener en cuenta las
solicitaciones 
mecánicas, la
adaptabilidad o el
proceso de 
fabricación.

Adoptar diseños 
realistas. 

10 

• ¿Como conseguir una
mejora de la resistencia,
pero sin que afecte 
demasiado al coste?
¿Cambiar el diámetro, el
espesor o el material?

• Cambiar el diámetro
afecta a las
dimensiones y al
coste.                         •
Cambiar el material
puede aumentar el
coste.

Cambiar el espesor 
del material. 

Durabilidad del 
objeto móvil (vida útil 

del objeto) 

1c 

• ¿Aumentar la
segmentación incrementa
el número de partes, pero
puede mejorar la
adaptabilidad?

• Sí, pero puede 
afectar
negativamente a la
rigidez del objeto y a
su vida útil.

Limitar el número de 
secciones del objeto. 
Solución de 
compromiso. 

10a 

• Formas de conseguir un 
equilibrio en términos de 
obsolescencia
programada?

• Se podría
profundizar en los 
diseños, pero eso
podría aumentar la
complejidad.

Proponer diseños 
simples. 
Investigación de 
mercado. 

27 

• Existen materiales 
baratos que posean una
equilibrada relación 
Durabilidad-Resistencia y
sean fácilmente 
manufacturables?

• Los materiales 
metálicos son 
resistentes, pero más
caros y difíciles de 
manufacturar.

Valorar otras 
opciones. Investigar 
sobre otros 
materiales. 

Facilidad de 
fabricación 

1c 
• Segmentar el objeto en 
varias partes para facilitar
el proceso de fabricación?

• Sí, pero sin 
excederse, ya que 
puede aumentar la
complejidad y afectar
a la rigidez del objeto.

Posibilidad de 
autoconstruir. 
Conexiones rápidas. 

3 
• Facilidad de fabricación 
vs Resistencia?

• Si el objeto resulta
demasiado fácil de 
fabricar quizá el
diseño es muy básico.
La resistencia podría
verse afectada.

No simplificar 
demasiado el diseño. 
Prestar atención al 
proceso de 
fabricación. 

4a 

• La mayoría de chasis de 
sillas de ruedas se fabrican 
con metales unidos por
soldadura (Simetría).
¿Como plantearlo desde 
una Asimetría?

• Utilizando para el
chasis un material no
metálico, y que el
proceso de unión sea
por otro método.

Materiales 
poliméricos y 
procesos de unión 
mediante tornillos o 
adhesivo 
(pegamento). 
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Adaptabilidad 

1a 

• Dividir el objeto en partes 
independientes y que luego
sean adaptables en 
conjunto?

• Primero será
necesario estudiar y
definir la función de 
cada parte del objeto.

Conocer las 
características 
geométricas de los 
materiales 
disponibles. 

6 

• Es posible conseguir una
parte u objeto que pueda
desempeñar diferentes 
funciones?

• Sí, pero puede 
acarrear pérdida de 
eficacia.

Seleccionar las 
partes y asignarle 
una función 
específica. 

Complejidad del 
dispositivo 

2b 
• Como mejorar la
complejidad del objeto?

• Se podría simplificar
el diseño o extraer
aquellas partes que 
generen conflicto.

Equilibrio entre 
diseño y 
funcionalidad. Tener 
en cuenta la 
resistencia y 
adaptabilidad. 

15 

• Cómo conseguir la mejor
función de un objeto desde 
el punto de vista del
diseño?

• Profundizar en un 
sólo diseño.
           vs     
• Proponer
alternativas.

Realizar varios 
diseños, analizarlos, 
compararlos y tomar 
una decisión. 

Coste de fabricación 

2a 
• Cómo disminuir los 
costes de fabricación del
objeto?

• Eliminando
procesos 
complicados.
• Eliminando piezas
complejas.

Utilizar procesos 
menos sofisticados. 
Utilizar piezas 
universales e 
intercambiables. 

10a 
• Cómo disminuir los 
costes de fabricación del
objeto?

• Resistencia / Coste.
• Coste / vida útil.

Investigación sobre 
materiales, 
propiedades y coste. 
Comparar. 

Tabla 6. Resolución y conclusiones del método Triz (Rodríguez Castricini, Danilo. 2019). 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 6, y observando que algunas posibles 

soluciones comparten patrones similares, a continuación, se establecen las directrices que 

se utilizarán para realizar el diseño y desarrollo del producto. Estas son: 

- Investigación de materiales (propiedades, geometría, disponibilidad, coste).

- Piezas universales e intercambiables.

- Procesos de fabricación alternativos (menos especializados y menos costosos)

- Diseños realistas y funcionales, relativamente simples pero efectivos.

- Conocimiento y aplicación de datos antropométricos al diseño.

- Proponer varios diseños (analizarlos, compararlos, elegir el más adecuado).
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3.1.2 Materiales disponibles  

Como se ha comentado en el apartado 1.4.7, las propiedades de los materiales 

determinan las ventajas y desventajas de unos frente a otros. Por ejemplo, el acero y la 

madera son materiales en los que es necesario invertir una gran cantidad de energía para 

conseguir el producto final deseado. Por un lado, el acero casi inevitablemente requerirá ser 

conformado mecánicamente (doblado) para obtener la forma previa deseada. Además, para 

su unión, se deberá ejecutar algún proceso de soldadura especializado. Ambos procesos 

requieren gran cantidad de energía y maquinaria específica. 

Por otro lado, la madera es un material que suele ser distribuido en tablas o barras, 

requiriendo también un gran aporte de energía para su manufactura. 

Teniendo en cuenta estas premisas, para el desarrollo de este proyecto se daría prioridad a 

aquellos materiales que poseen morfología tubular, puesto que no requieren la aplicación de 

grandes cantidades de energía para transformarlos dimensionalmente. 

Un sector interesante es el de los materiales rígidos tipo PVC o PRFV, debido a que son 

materiales muy prácticos, ya que tienen geometría tubular y vienen conformados desde 

fábrica siendo necesario solo cortarlos a la medida deseada. Además, no requieren de 

procesos de soldadura costosos ni especializados, pues su unión se realiza mediante 

adhesivos (pegamentos). Por último, destacar que tienen un aspecto visual agradable, ya 

que poseen superficies lisas y no requieren del acabado superficial con pintura ni 

recubrimientos especiales. 

En otro ámbito se encuentran materiales poliméricos, bisfenoles, fibras y composites 

especiales. 

Como mención, actualmente algunas empresas están desarrollando productos derivados de 

la fibra de carbono, o también, productos de última generación compuestos de grafeno. 

Estos dos últimos materiales están descartados, porque no son económicamente viables 

para este proyecto. 

En un estudio aún más profundo, consultando a diferentes fabricantes y/o distribuidores, se 

ha podido determinar cuál es la disponibilidad de estos dos materiales llegando a las 

siguientes conclusiones: 

- En el caso del PVC-U, existen en territorio español numerosos fabricantes y/o

distribuidores que pueden garantizar la disponibilidad de este producto. Además, es

importante destacar que se trata de un producto barato y también disponible a nivel

mundial.
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- En el caso del PRFV, para diámetros pequeños (< 100 mm), se ha llegado a la

conclusión que es un material de escasa disponibilidad, encontrándose solo una

empresa que pueda distribuirlo y tampoco de manera satisfactoria, puesto que solo

disponen de tubería, pero no de accesorios PRFV.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el PVC-U tiene un precio muy bajo y, además, 

tiene mayor disponibilidad en el mercado tanto en tuberías como en accesorios, se ha 

decidido adoptar este material para diseñar el armazón de la silla de ruedas. 

3.1.3 Enfoque conceptual preliminar  

En una primera fase, y considerando el uso de PVC-U como material a adoptar, el 

diseño del armazón de la silla de ruedas estará claramente definido por una estructura 

tubular, donde los extremos de tubería se conectarán mediante accesorios. 

Posteriormente, para el desarrollo de los diseños conceptuales, se deberá aplicar la 

normativa vigente. 

3.1.4 Medidas admisibles según normativa  

Las dimensiones admisibles y zona de maniobra de las sillas de ruedas manuales 

cuando esté lista para su uso se recogen en la Norma UNE - EN 12183:2014, estas son: 

Longitud total máxima: ....................................................................... 1200 mm. 

Anchura total máxima: ......................................................................... 700 mm. 

Altura total máxima: ........................................................................... 1200 mm. 

Diámetro de giro máximo: .................................................................. 1000 mm. 

Anchura del pivote máxima: ............................................................... 1300 mm. 

Holgura sobre el suelo mínima: ............................................................. 30 mm. 
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3.1.5 Dimensiones antropométricas  

Para dimensionar los bocetos se deberán tener en cuenta también las medidas 

antropométricas. Para ello, se tendrán en cuenta los datos antropométricos de hombres y 

mujeres para el percentil 5 y 95, lo cual significará que las restricciones dimensionales serán 

adaptables al 90 % de la población (tabla 7).  

Figura 31. Dimensiones antropométricas fundamentales para el diseño de sillas. 

Tabla 7. Selección de dimensiones antropométricas por percentiles. 

3.1.6 Ensayo de ergonomía 

Como primera fase del desarrollo de este proyecto, se procedió a realizar un ensayo de 

ergonomía que consistió en la realización de 10 encuestas a diferentes personas. Para ello, 

se utilizó un prototipo anterior de silla de ruedas, el cual había sido diseñado y fabricado por 

un alumno de esta escuela, Jorge Molino Díaz. 

De esta manera, se pudo obtener información acerca de la valoración de características y 

satisfacción en la utilización de la silla de ruedas. 

Utilizando esta información y aplicando un método desarrollado por el IBV, es posible 

identificar las características que son prioritarias para el usuario e implementar las mejoras 

de diseño necesarias. 
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Buena Mala

Adecuada 1

No adecuada 1  1  1  1  1  1 1  1  1

ASIENTO
Valoración global

Anchura

Característica Adecuado No adecuado
1 0 1
2 0 1
3 0 1
4 1 0
5 0 1
6 1 0
7 1 0
8 0 1
9 1 0

10 0 1

ASIENTO

1. Rediseño

Este método consiste en convertir las valoraciones de los usuarios (satisfactorio/no 

satisfactorio, adecuado/no adecuado) a un sistema de codificación binaria (0 y 1), y 

posteriormente construir las tablas de contingencia para cada característica. A modo de 

ejemplo, a continuación, se muestra el procedimiento aplicado (tabla 8, tabla 9, tabla 10). 

Es importante aclarar que la tabla situada a la 

izquierda se corresponde con el resultado de 

una sola encuesta. Para evaluar cada 

característica correctamente se necesitan los 

datos de las 10 encuestas. Lo mismo ocurre 

con la tabla de valoración global (V.GLOBAL).  

   Tabla 8. Codificación binaria de los resultados de una encuesta. 

   Tabla 9. Valoración global de una encuesta. 

Luego, combinando la información de las tablas anteriores para el total de las encuestas, se 

construye una tabla de contingencia por cada característica estudiada (Figura x). 

Tabla 10. Tabla de contingencias para la característica estudiada (Anchura de asiento). 

2. Cálculo de la importancia y la frecuencia

A partir de los valores de las tablas de contingencia, se calculan los parámetros de 

importancia y frecuencia de cada característica, aplicando las siguientes formulas. 

Buena Mala

0 1
V.GLOBAL
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Importancia (Q):  Frecuencia (F): 

𝑄 =  
(𝑎 .  𝑑) − (𝑏 .  𝑐)

(𝑎 .  𝑑) + (𝑏 .  𝑐)
𝐹 =

𝑐 + 𝑑

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

Finalmente, estos resultados se reflejan en una gráfica que muestra la importancia de cada 

característica y su frecuencia de aparición (grafica x). 

Gráfica 2. Importancia y frecuencia de cada característica. 

3. Análisis de datos

Tras realizar el análisis de la gráfica, se ha conseguido determinar cuáles eran las 

características más importantes y frecuentes. Para este estudio, las características que 

tienen mayor prioridad en el diseño son: 

• La anchura del asiento.

• La profundidad del reposapiés.

• Facilidad para sentarse

Las características de la encuesta/prueba pueden consultarse en el anexo (por definir) “Test 

de juicios subjetivos”. 

Buena Mala

Adecuada a b

No adecuada c d

Anchura
Valoración global
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3.2 Ideas propuestas - Diseños conceptuales 

El planteamiento de las posibles soluciones nos lleva a plantear el diseño conceptual 

en dos fases: ideas propuestas y metodología de diseño. 

3.2.1 Ideas propuestas 

En esta primera fase, para el planteamiento de las posibles soluciones, se tienen en 

cuenta las conclusiones del método Triz desarrollado con anterioridad. Por otra parte, en 

cuanto a los materiales, se considera que el armazón se construirá con tubería circular y 

accesorios de PVC-U, pues es un material barato y con gran disponibilidad. Además, se 

aplica la normativa vigente y se definen los parámetros ergonómicos del modelo. 

Las dimensiones básicas estructurales, establecidas para dimensionar los bocetos 

propuestos son las siguientes:  

Anchura efectiva del asiento: ................................................................ 430 mm 

Profundidad del asiento: ....................................................................... 460 mm 

Anchura efectiva del respaldo: .............................................................. 430 mm 

Altura del respaldo: ............................................................................... 460 mm 

Distancia del asiento al reposapiés: ...................................................... 450 mm 

Nota: los bocetos se dimensionan teniendo en cuenta la normativa vigente, las dimensiones 

antropométricas para los percentiles 5 y 95, y el rango de medidas recomendado por 

instituciones y profesionales en ortopedia. 
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3.2.2 Metodología de diseño        

La segunda fase consiste en establecer una metodología de diseño, de manera que 

se puedan transferir los primeros bocetos, plasmados sobre papel, a un diseño asistido por 

ordenador (figura 32). Para ello, se utilizará el programa de diseño Inventor y el 

procedimiento será el siguiente: 

a) Se realizarán una serie de bocetos en un entorno de tres dimensiones (boceto 3D). 

b) Se procederá a parametrizar el boceto, de manera que aquellos que presenten 

morfologías similares puedan modificarse fácilmente, cambiando sus dimensiones sin 

afectar a las demás restricciones impuestas y obteniendo como resultado otras 

variantes del modelo.  

c) En una fase posterior, para comprobar la validez de los diseños propuestos, se 

estudiará la rigidez estructural y las deformaciones que experimenta cada modelo. 

Para ello, será necesario exportar esos bocetos 3D a un programa de cálculo 

estructural, en este caso, se utilizará el programa ANSYS 19.2 versión estudiante (ver 

apartado 3.3). 

d) Finalmente, una vez se haya elegido el modelo más adecuado, se podrá realizar el 

ensamblaje del armazón y del resto de componentes de la silla de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Estructura alámbrica 3D de un boceto diseñado en Inventor. 
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El modelo 2 utiliza dos barras con una configuración en cruz, una encima de la otra. Éste 

resulta un diseño interesante para liberar espacio en la zona de las corvas. 

En el modelo 3 se ha colocado una barra en la zona debajo del asiento, de manera que 

ayude a contener la deformación en esa zona debido al peso del usuario.  

En el modelo 4 se implementa el sistema de barra delantera retrasada, tal como en el diseño 

1.4. Además, se han colocado dos barras a 45º en la zona trasera del armazón. 

En el modelo 5, las barras inferiores del armazón se han elevado y las barras delanteras 

verticales se han colocadas más próximas. Además, se ha añadido una barra horizontal que 

conecta la parte trasera con la parte delantera del armazón. 

El modelo 6 surge de la combinación de los modelos 1.3 y 1.4. Este diseño tiene la 

particularidad de que la conexión del chasis con el reposapiés se realiza con un “accesorio 

T”, el cual esta rotado 90º.  Resulta un modelo interesante ya que permitiría eliminar los 

tubos de la parte delantera y colocar en su lugar una placa que aporte mayor rigidez. 

Nota: es importante aclarar que el accesorio “T” (que permite la unión del reposabrazos con 

el asiento) se considerará que está mecanizado en su interior, de manera que la barra del 

asiento lo atraviesa sin necesidad de segmentarla en más partes. Mantener las barras del 

asiento en una sola pieza supone una ventaja en cuanto a rigidez estructural. 
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3.3 Análisis estructural 

En esta fase se realiza el estudio de los bocetos propuestos, para poder valorar las 

cualidades estructurales y poder realizar la elección correcta.  

3.3.1 Estudio de diseño conceptuales 

Para poder realizar el estudio estructural en ANSYS, es necesario ejecutar unos pasos 

previos. Estos son: 

• Definir la sección transversal “Cross Section” → sección tubular circular (Rint y Rext).

• Establecer las uniones entre los elementos.

• Asignar y cargar el material de la estructura → el material es PVC-U rígido (no

plastificado).

• Definir el tipo de mallado “Mesh”.

• Definir los apoyos fijos en la estructura “Fixed Support” → se aplican en la zona del

reposapiés y en las barras traseras. En el caso del prototipo final, se aplicarán

específicamente en la sección donde va colocado el eje de las ruedas traseras.

• Definir las fuerzas aplicadas en la estructura (cargas puntuales o lineales).

Para definir las fuerzas que hay que aplicar en la estructura, es fundamental conocer cómo 

se reparten las cargas en la silla de ruedas. 

Considerando que el usuario es una persona con un peso máximo de 100 kg, el reparto de 

pesos y fuerzas en la estructura se distribuye de la siguiente manera: 

▪ 75 % del peso lo soporta el asiento .................... 75 kg  →  735,75 N 

La tapicería ejerce presión en las barras del asiento tirando de ellas hacia adentro, por 

tanto, se trata de una carga repartida (lineal). Luego, la carga repartida en cada barra 

será: 

C. R asiento =

Peso x 9,81 x 0,75
2

longitud barra asiento
=

100 kg x 9,81 N/kg x 0,75
2

460 mm
= 0,8 N/mm 

Además, teniendo en cuenta la curvatura que presenta el asiento cuando está cargado, la 

carga lineal estará aplicada con un cierto ángulo respecto a la horizontal. A efectos de 

cálculo, se establece que dicho ángulo es de 20º. 

La carga lineal expresada mediante sus componentes es:  

En x: ..................................................................  0,752 N/mm 

En y: ..................................................................  0 
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En z: ..................................................................  0,274 N/mm 

▪ 16 % del peso lo soporta el reposapiés .............. 16 kg  →  156,96 N 

Dado que, en el estudio de la estructura alámbrica el reposapiés no está montado con 

todos sus componentes, se supondrá que la carga esta aplicada en la barra frontal y, 

además, que se trata de una carga puntual.  

Luego, en el estudio del prototipo final, se tendrán en cuenta el resto de elementos (ver 

apartado 4.3). 

▪ 6 % del peso lo soporta el respaldo .................... 6 kg  →    58,86 N 

En este caso, al tratarse de una carga pequeña se supone puntual: 

En x: ................................................................  29,43 N (en cada barra del respaldo) 

▪ 3 % del peso lo soporta el reposabrazos ............ 3 kg  →    29,43 N 

La carga se supone puntual: 

En z: ................................................................  14,715 N (en cada reposabrazos) 

Nota: al momento de colocar las fuerzas en la estructura, se ha tenido en cuenta el sentido 

de aplicación de las mismas, en función del convenio de signos del sistema de ejes 

coordenados establecidos por defecto en ANSYS. 

Figura 34. Ejemplo de mallado aplicado a la estructura. 
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A continuación, se muestran las cargas y apoyos aplicados en el modelo: 

 

      Figura 35. Aplicación de las fuerzas y apoyos en el armazón (Rodríguez Castricini, Danilo. 2019). 

 

Como último paso del estudio estructural en ANSYS, se activan los resultados que interesan 

visualizarse (tensiones y deformaciones) y se procede a resolver el modelo (Solve). 

Los resultados del estudio estructural se reflejan en el siguiente apartado (ver 3.3.2). 
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3.3.4 Selección del diseño definitivo 

En el modelo “1.1”, al no presentar la “barra trasera extra”, las ruedas traseras de la 

silla podrían generar deformación en la sección con menos resistencia, esto sería en la parte 

inferior de la barra trasera. 

De los cuatro modelos de la versión 1, el 1.4 es el que presenta baja deformación en la zona 

de los reposabrazos. La barra delantera se ha elevado y ha colocado retrasada para que no 

moleste durante la posición sedante. Esta configuración lleva ventaja respecto a las otras 

tres, por lo que es una opción potencial a tener en cuenta. 

El modelo 2, pese a liberar el espacio en torno a las piernas, podría llegar a ser 

estructuralmente inestable debido a que la posición de las barras en cruz no es simétrica y 

los esfuerzos no se reparten equitativamente. Con el tiempo, algunas barras podrían 

deformarse más que otras. Debido a ello, este modelo podría fallar y por lo tanto queda 

descartado. 

El modelo 3, si bien posee un diseño sencillo, este utiliza accesorios “cruz” que obligan a 

segmentar las barras del asiento, suponiendo una pérdida de rigidez estructural. Además, 

este accesorio cuesta el doble que un codo o una T, por tanto, se desestima este diseño 

como posible solución. 

En el modelo 4 puede observarse que las barras colocadas a 45 grados contienen la 

deflexión longitudinalmente pero no transversalmente, por ello, se observa una importante 

deformación en la zona anterior del reposabrazos y del asiento. No obstante, el motivo por el 

cual este modelo se descarta es que las diagonales a 45º obligan a segmentar las barras del 

asiento para realizar las conexiones, tal y como ocurría en el modelo 3. Esta segmentación 

resulta contraproducente para la rigidez estructural. 

En el modelo 5, la barra horizontal que conecta las barras verticales del reposapiés con el 

resto del chasis está claramente sometida a flexión-torsión. Esta combinación de esfuerzos 

produce la fatiga del material y existe riesgo de una rotura imprevista, por tanto, queda 

descartado. 

El modelo 6 resulta sumamente interesante por varios motivos. Primeramente, está entre los 

diseños que presentan menor deformación total. Por otra parte, el cambio de configuración 

antes citado permitiría la colocación de una placa de apoyo en la zona del reposapiés, 

eliminando de la parte delantera 2 codos de 90º y 3 trozos de tubería. 

Por tanto, después de analizar las ventajas e inconvenientes de todos los diseños, se llegó a 

la conclusión de que el modelo 6 era un modelo potencial a tener en cuenta para el diseño 
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4. DISEÑO DETALLADO 

En este capítulo se explican cuáles son los elementos que compondrán el diseño 

definitivo de la silla de ruedas. Además, se detallan las dimensiones finales del armazón y 

se procede a realizar un estudio mediante elementos finitos del modelo definitivo. 

4.1 Descripción de elementos funcionales 

En el desarrollo de este apartado se explican detalladamente los elementos funcionales y 

los aspectos técnicos que intervienen en el desarrollo del proyecto, tales como 

características de los elementos, normativa que deben cumplir, medidas nominales y 

cuestiones de montaje.  

4.1.1 Tubería 

La tubería utilizada en la estructura es de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 

cuyas características se recogen en la norma UNE EN 1329-1:2014+A1 “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

La tubería tiene un diámetro nominal (exterior) de 32 mm, con un espesor de pared de 3 mm 

y suele comercializarse en barras de 3 o 5 m. En lugar de utilizar una tubería de mayor 

diámetro nominal que podría ser contraproducente a nivel ergonómico y de costes, se ha 

decidido adoptar un tubo con mayor espesor, de manera que permita mejorar la rigidez 

estructural sin penalizar las dimensiones de la silla de ruedas. Esta decisión vino impuesta 

por los resultados del estudio Triz que se realizó en el capítulo anterior.  

4.1.2 Elementos accesorios  

Para efectuar la unión de la tubería en los vértices (nudos) se utilizan accesorios de PVC-U. 

Estos elementos permiten hacer derivaciones y cambios de ángulos entre las diferentes 

partes. Las características técnicas se recogen en la norma UNE-EN ISO 1452-3:2011 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión”. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 3: Accesorios.  
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Los accesorios de PVC-U utilizados en este proyecto son: 

- Tés 90º 

- Codos 90º 

- Manguitos portabridas 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Accesorios de PVC-U (Fuente: Cepex). 

 

Todos se corresponden con un diámetro nominal de 32 mm. Cabe aclarar, que en los 

elementos accesorios esta medida nominal se corresponde con el diámetro interior, ya que 

es donde se acopla la tubería.  

4.1.3 Placa reposapiés  

Para fabricar la placa de soporte de las ruedas delanteras se ha decidido utilizar el material 

HPL (laminado de alta presión). Se trata de un material compuesto de láminas celulósicas y 

resinas fenólicas, las cuales se laminan a alta presión y temperatura, obteniendo como 

resultado una placa compacta y de alta resistencia. 

Las propiedades que tiene este material son:          

▪ Resistencia a los impactos y a la abrasión 

▪ Resistencia a la intemperie (lluvia, radiación UV, etc.) 

▪ Propiedades ignifugas. Buena resistencia al calor  

▪ Resistencia a los agentes químicos 

▪ Buen mecanizado 

▪ Facilidad de limpieza 

La placa HPL utilizada es de 10 mm de espesor, en color gris claro. 

4.1.4 Bridas planas 

Para conectar las dos barras verticales delanteras del chasis con la placa reposapiés, se 

utilizan manguitos portabridas de PVC-U. Al no existir bridas comerciales de un tamaño 

apropiado para poder ser adaptadas, se ha tenido que fabricar dos bridas en material HPL, 
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de 80 mm de diámetro y 10 mm de espesor (figura 43). Dichas bridas fueron 

manufacturadas en un torno paralelo. 

Cada brida se fija a la placa mediante 3 tornillos Allen de cabeza avellanada de medida 

M5x20 clase 10.9, de acero pavonado y dispuestos a 120º entre ellos. 

Figura 43. Brida. 

4.1.5 Ruedas delanteras 

En la parte delantera de la silla se utilizan dos ruedas de goma vulcanizada (figura 44), de 

125 mm de diámetro con soporte giratorio pivotante. Cada rueda cuenta con un soporte de 

acero capaz de soportar cargas de hasta 3000 N, el cual tiene cuatro canaladuras oblicuas 

que permiten colocar los tornillos de fijación en dos posiciones posibles, interior o externa. 

Cada soporte se fija a la placa mediante 4 tornillos Allen de cabeza avellanada M8x20 clase 

10.9, de acero pavonado, con arandelas dentadas (forma A) y tuercas cincadas. 

Figura 44. Rueda de goma vulcanizada (Fuente: Elesa-Ganter). 

4.1.6 Ruedas traseras 

Se utilizan dos ruedas macizas comúnmente utilizadas en sillas de ruedas, de 24” (600 mm 

de diámetro) y con aro propulsor, las cuales pudieron conseguirse de segunda mano en un 

centro de recuperación de materiales. Se ha decidido utilizar estas ruedas ya que están 

provistas de rodamientos de bolas, perno de alta resistencia y tuerca autoblocante, listos 
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para su montaje. Además, cuentan con aro propulsor, lo cual supone una ventaja frente a 

una rueda de bicicleta normal.  

No obstante, el chasis también permitiría el acople de ruedas de bicicleta de 24”, eso sí, 

realizando previamente los ajustes apropiados. 

4.1.7 Cartelas 

La sujeción de los ejes de las ruedas traseras se realiza mediante dos cartelas de forma 

trapecial, fabricadas en material HPL de 19 mm. Cada cartela se fija a la estructura tubular 

utilizando dos abrazaderas metálicas provistas con un revestimiento de goma, el cual entra 

en contacto con el tubo impidiendo el deslizamiento. Además, tiene un canal redondeado en 

el canto para favorecer el apoyo sobre el tubo.  

Figura 45. Cartela. 

4.1.8 Abrazaderas 

La abrazadera es el elemento de unión entre la cartela y la estructura del armazón. Es de 

acero cincado y posee un revestimiento de goma que proporciona una mejor adherencia y 

sujeción al tubo de PVC. La unión entre abrazaderas y cartela se realiza mediante dos 

tornillos hexagonales M6x35, arandelas y tuercas. 

Figura 46. Abrazadera metálica con revestimiento de goma. 
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4.1.9 Asiento y respaldo 

En el apartado 1.4.7 se habían establecido las propiedades que debía reunir el tejido 

para la confección del asiento y respaldo de la silla de ruedas. 

Por ejemplo, las siguientes fibras sintéticas cumplen con muchas de esas características: 

- Telas de nylon

- Telas de poliéster

- Telas de poliuretano

- Telas de PVC

- Telas skay

- Fibra de vinilo recubierta de PVC

Después de realizar una investigación profunda de los materiales disponibles, para la 

confección del asiento y el respaldo se ha decidido utilizar un tejido conocido en el mercado 

como “Soltis 86” (figura 47).  

Se trata de un tejido microperforado formado por hilos de poliéster de alta tenacidad, el cual 

tiene las siguientes ventajas: 

- Estabilidad dimensional

- Buena resistencia a la tracción y al desgarro

- Resistencia a la intemperie y a los rayos UV

- Micro-aireación

- Buenas propiedades ignífugas (no inflamable)

- Facilidad de limpieza

Figura 47. Tejido Soltis 86. 

Cada paño de tela, para asiento y respaldo, presenta dos dobleces situados en la 

parte delantera y trasera, e inferior y superior respectivamente. Este doblez impide que el 

tejido se deforme en exceso en dichas zonas y además proporciona una mayor contención 

corporal al usuario.  
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Por otra parte, en la parte lateral de cada tela que envuelve al tubo de la estructura, se ha 

realizado una doble costura que aporta una mayor resistencia y seguridad. 

Mas allá de las cualidades de este material, el motivo fundamental por el cual se utilizó este 

tejido fue debido a que pudieron conseguirse retales a coste muy bajo. 
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4.3 Estudio de esfuerzos 

Reunidos todos los elementos que componen la silla de ruedas, en este apartado se 

realiza un estudio de esfuerzos completo del modelo elegido.  

Para ello, primero es necesario realizar por ordenador un ensamblaje de estas partes y 

exportar dicho subconjunto al programa ANSYS, trabajando de manera similar a lo 

desarrollado en el apartado 3.3.1. La diferencia radica en que en este estudio se trabaja con 

el ensamblaje completo, de manera que se incluyen todas las geometrías posibles (líneas, 

superficies y sólidos), por tanto, el comportamiento mecánico de esta simulación es más 

preciso y se aproxima al comportamiento real. 

Para poder realizar el cálculo estructural por elementos finitos del modelo definitivo, se 

requieren tres elementos fundamentales: el armazón o chasis, las cartelas (con los 

casquillos) y la placa rígida del reposapiés.  

La diferencia fundamental es que se ha tenido que trabajar con dos materiales diferentes: 

por un lado, el PVC-U del chasis, y por otro, el HPL de las cartelas, bridas y la placa 

reposapiés. 

La primera fase del estudio consiste en crear los dos materiales nombrados y añadir las 

propiedades mecánicas de cada uno en el módulo de materiales de ANSYS. Para ello, 

previamente se ha tenido que consultar las bases de datos del programa de materiales CES 

Edupack, obteniéndose los siguientes valores: 

PVC-U: 

▪ Densidad (ρ): ..................................................... 1390 kg/m3 

▪ Módulo de Young (E): .................................. 2,48 – 3,3 GPa     

▪ Coeficiente de Poisson (ν): ............................. 0,395 – 0,405 

 

HPL: 

▪ Densidad (ρ): ..................................................... 1430 kg/m3 

▪ Módulo de Young (E): ................................ 7,58 – 9,65 GPa     

▪ Coeficiente de Poisson (ν): ............................ 0,352 – 0,367 

 

El valor de cada parámetro se ha obtenido calculando el valor medio de cada uno. 
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Para el HPL, en referencia al módulo E, si bien se tuvieron en cuenta los valores indicados, 

finalmente se ha adoptado un valor de 9 GPa ya que era lo indicado en los catálogos de 

diferentes fabricantes. 

El siguiente paso es cargar el ensamblaje (figura 48), generar la geometría sobre la que se 

va a trabajar y realizar la unión de todos los elementos que componen la estructura (figura 

49). 

 Figura 48. Geometría de la estructura.     Figura 49. Unión de los elementos. 

Posteriormente, se edita el modelo incorporándose las condiciones de contorno requeridas, 

tales como la asignación de materiales, el mallado, las cargas y los apoyos. 

Mediante el mallado, se consigue subdividir la geometría en un número finitos de elementos, 

los cuales están conectados mediante nodos.  

El método de mallado a utilizar puede ser diverso, pudiéndose configurar según las 

geometrías existentes y también en base al criterio del diseñador. En este estudio, se ha 

generado el mallado de manera automática, es decir, según el criterio que establece por 

defecto el software. 

En las capturas siguientes, se muestra en detalle la morfología de la malla (figura 50 y figura 

51): 
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         Figura 50. Mallado cartela - estructura.    Figura 51. Mallado en la zona del reposapiés. 

A continuación, se introducen las cargas y los apoyos que permiten completar el modelo 

mecánico (Figura 52). 

Figura 52. Aplicación de las cargas y los apoyos (Rodríguez Castricini, Danilo. 2019). 

Finalmente, se incorporan al modelo aquellos parámetros que interesa plotear (tensiones, 

deformaciones y factor de seguridad), y se procede a resolver el sistema.  

Mediante el estudio del modelo completo se han obtenido los siguientes resultados (Figura 

53): 
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Deformación total                                        Tensión de Von Mises 

 

 

 

  

 

                                           

 Tensión cortante máxima                                  Coeficiente de seguridad 

Figura 53. Tensiones, deformaciones y coeficiente de seguridad (Rodríguez Castricini, Danilo. 2019). 

Análisis: 

Como puede observarse, la deformacion total en la estructura es de 2,57 mm y se produce 

en las barras del asiento, resultando este valor algo inferior a los 4,04 mm que se obtuvo en 

el apartado 3.3.4. Esta diferencia se debe a que en el estudio completo se han incorporado 

todas las geometrías que componen el modelo final, por tanto, el estudio realizado es mas 

realista y se aproxima al comportamiento real.  

Respecto a la tensión de Von Mises, su valor es de 9,045 MPa y se encuentra dentro de los 

valores esperados. 
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La tensión cortante máxima se produce en la zona superior de la cartela, que está en 

contacto con la tubería. Su valor es de 4,817 Mpa. 

Finalmente, se determina el coeficiente de seguridad del modelo. La diferencia de rigidez 

entre el PVC-U y EL HPL permite intuir que el primer material es el más desfavorecido y, por 

tanto, su coeficiente de seguridad será menor. De manera evidente, en la captura se 

observa que la zona del reposapiés y las cartelas presentan un coeficiente de seguridad 

máximo, sin embargo, el coeficiente de seguridad que interesa es el mínimo pues es el más 

conservador. 

La simulación arroja un coeficiente de seguridad mínimo de 7,93 localizado en las barras del 

asiento, que justamente coincide con la zona de deformación máxima del modelo. Este 

resulta ser un valor bastante alto y por tanto admisible. 

De manera aproximada, también puede estimarse si la estructura se encuentra dentro de los 

márgenes de seguridad. Para ello, se aplica el criterio de la máxima energía de distorsión o 

de Von Mises (σVM) que establece que:  

Si σVM ≥ Límite elástico  →  los esfuerzos no serán admisibles y se producirían 

deformaciones permanentes en el material. 

Por tanto: 

(Límite elástico PVC-U) 47,05 Mpa > 9,045 Mpa (Tensión Von Mises máxima)  →  es 

admisible. 
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5. DISEÑO DEFINITIVO

En este capítulo se desarrollan los planos de la silla de ruedas, se explica el proceso de

fabricación de los elementos componentes y se especifican las instrucciones con la 

secuencia precisa para realizar el montaje de la silla de ruedas. 

5.1 Planos de fabricación 

En este apartado, se muestran los planos de fabricación de los elementos que componen la 

silla de ruedas desarrollada en este TFG. 
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5.2 Proceso de fabricación 

De todos los elementos que componen la silla de ruedas, algunos ya vienen 

manufacturados y acabados desde fábrica, mientras que otros requieren ser modificados. 

Por ejemplo, los accesorios de PVC vienen listos para ser montados, mientras que la tubería 

requiere ser cortada a la medida adecuada. Para realizar las modificaciones en los 

elementos componentes son necesarias las siguientes herramientas: 

- Cinta métrica

- Lápiz o rotulador

- Sierra circular

- Sierra de calar

- Taladradora

- Lija

- Tijeras

- Máquina de coser

El proceso de fabricación puede resumirse en las siguientes operaciones: 

• Cortar tubería → con la ayuda de una cinta métrica y un lápiz o rotulador se marca la 

longitud necesaria teniendo en cuenta las longitudes indicadas en el plano SR-06. Luego, 

se efectúa el corte con una sierra circular (preferiblemente) u otra similar. Posteriormente, 

se pasa una lija en los extremos cortados para eliminar rebabas.

• Fabricar placa reposapiés → se toma una placa de HPL de un tamaño apropiado y se 

recorta a la medida necesaria con la ayuda de una sierra o similar. Luego, se marcan las 

formas redondeadas y se efectúan cuidadosamente los cortes con la sierra de calar, se 

lijan las curvas y se matan las aristas. Lo siguiente es marcar (con precisión) la posición 

de los agujeros y mecanizarlos en la taladradora. Dichos agujeros son necesarios para 

fijar los soportes de ruedas delanteras y las bridas planas. Finalmente, se realiza el 

avellanado de los agujeros requeridos.

• Fabricar cartela → Se recorta un rectángulo de 70 x 100 mm de placa HPL de 19 mm de 

espesor. Luego, se da forma a los canales y se realizan los agujeros en una taladradora 

siguiendo las especificaciones de los planos. Finalmente, se realiza el corte oblicuo, se da 

forma a los radios y se pasa una lija en las aristas para eliminar los bordes filosos.
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• Fabricar brida plana  → dado que no existían en el mercado bridas de un diámetro 

apropiado, las mismas tuvieron que manufacturarse en un torno paralelo, a partir de 

retales de placa HPL de 10 mm y teniendo en cuenta las medidas definidas en el plano 

SR-04.

• Fabricar casquillo     separador   → partir de una placa de 20 mm de espesor se recorta un 

trozo de HPL con una sierra de calar. Luego, se mecanizan los diámetros en un torno 

paralelo siguiendo las especificaciones indicadas en el plano SR-03.

• Fabricar tapicería  → se realizan dos cortes de tejido según las medidas especificadas en 

los planos SR-07 y SR-08. Luego, se realizan pliegues pequeños tanto en la parte 

delantera y trasera del asiento como en la parte inferior y superior del respaldo y se 

efectúa la costura. Dichos pliegues ayudaran a conseguir una mayor contención corporal 

del usuario al sentarse. En la parte lateral de la tela que está en contacto con los tubos, 

se realizan pliegues similares y se efectúa un cosido con doble costura para aportar 

mayor resistencia.

En esta fase, todos los elementos o piezas que han sido modificadas o manufacturadas 

quedan ya listas para ser utilizadas en la fase final (el montaje). 
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5.3 Instrucciones de montaje 

Una vez se dispone de todos los elementos componentes, se procede a realizar el 

montaje de la silla de ruedas. Para ello se necesitan los siguientes elementos: 

- Adhesivo para PVC

- Pincel

- Llave Allen

- Llave inglesa / llaves de boca fija

Para que las diferentes partes de tubería y los accesorios queden sólidamente unidos es 

necesario realizar un encolado.  

Primero, se limpian con un trapo los extremos de la tubería y los accesorios.  

Luego, utilizando un pincel pequeño se aplica una cantidad adecuada de adhesivo, tanto en 

la tubería como en el accesorio. El montaje de ambos elementos se realiza a tope, 

prestando atención de no efectuar ningún giro durante la operación. 

En las siguientes páginas se detallan las piezas necesarias para el montaje y los pasos a 

seguir. Es importante seguir exactamente la secuencia establecida en las instrucciones con 

el fin de facilitar el ensamblaje de las piezas y garantizar la calidad final del producto. 
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Debe tenerse en cuenta que el presente presupuesto no incluye el coste de mano de obra 

asociado a la fabricación, ya que los trabajos de manufactura de la silla han sido realizados 

por el propio autor intelectual de este TFG. 

Por tanto, en el caso de que algunos trabajos tuvieran que externalizarse (mecanizados de 

piezas o tapicería), estos deberían sumarse al presupuesto incrementando evidentemente el 

coste del prototipo. 

El coste de las bridas, la placa reposapiés, las cartelas y los casquillos separadores se ha 

calculado teniendo en cuenta únicamente la cantidad de material necesario para fabricarlos. 

Cabe aclarar que se han fabricado a partir de retales, no obstante, se ha estimado como si 

se fabricaran a partir de placas de 1m2. 

Por otra parte, las ruedas traseras de 24” han podido conseguirse de segunda mano en un 

centro de recuperación de materiales, consiguiéndose de esta manera acotar el presupuesto 

dentro de los límites establecidos. 

Por último, en el caso hipotético de que esta silla de ruedas llegase a fabricase en serie, 

evidentemente los costes de fabricación se reducirían considerablemente. 
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7. PROTOTIPO 

En este capítulo se muestra el producto terminado y, además, se dan unas 

recomendaciones para su mantenimiento. 

7.1 Prototipo a escala real 

La construcción a escala 1:1 del prototipo permite valorar con eficacia los resultados 

conseguidos, ya sea desde el punto de vista del diseño como de su funcionalidad. Además, 

posibilita realizar pruebas de maniobrabilidad y obtener datos que pueden utilizarse 

posteriormente para introducir mejoras en los diseños. La denominación asignada a este 

prototipo de silla de ruedas es DERC V1. 

A continuación, se muestra el resultado conseguido, fruto del diseño y desarrollo de este 

proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Fotografías del prototipo DERC V1 construído (Rodríguez Castricini, Danilo. 2019).  
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Además, es importante detectar y dar solución inmediatamente a los pequeños 

problemas que pudieran presentarse durante su uso, con el objeto de evitar averías más 

importantes. 

A continuación, se proporcionan una serie de recomendaciones: 

❖ Señales de alerta en el funcionamiento  

● Si la silla se desvía de su trayectoria sobre un terreno liso 

Causas posibles / Comprobar:  

- Presión de inflado insuficiente o irregular en los neumáticos (solo en el caso de 

utilizar ruedas neumáticas). 

Solución: mantener la presión adecuada en los neumáticos (ver presión 

recomendada en la banda de rodadura). 

- Mal estado de las llantas o de los neumáticos (en caso de utilizar ruedas macizas) 

Solución: cambiar dichos elementos por otros en mejor estado. 

- Alineación incorrecta del eje trasero. 

Solución: realizar los ajustes necesarios 

● Si se produce “aleteo” de las ruedas giratorias (delanteras) 

- Comprobar si su eje de rotación está vertical. 

Solución: realizar los ajustes necesarios 

● Si se producen chirridos. 

- Comprobar si existen partículas, suciedad o daños en los elementos rodantes 

(rodamientos, ejes, conos, bujes), o bien, ausencia de lubricante en esas zonas. 

Solución: limpiar dichas zonas utilizando un pincel suave y seco. Si no es 

suficiente, desmontar el eje, limpiarlo en profundidad y aplicar grasa en la pista de 

rodadura. 

Importante: la silla de ruedas desarrollada en este proyecto posee ruedas traseras macizas, 

las cuales están dotadas con rodamientos de bolas con sello protector. Se prevé que los 

rodamientos duren toda la vida útil de la silla, por tanto, no requieren mantenimiento alguno. 

❖ Limpieza de la silla de ruedas 

▪ Limpieza en ejes y partes móviles (bujes, conos, etc.) 

Es importante retirar o soplar las pelusas y excesos de polvo. Puede utilizarse un 

pincel suave y seco para realizar esta tarea.  
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8. RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

8.1 Recomendaciones 

N Recomendaciones de fabricación 

      a) Como parte fundamental del proceso de fabricación y con el objetivo de conseguir un 

producto de buena calidad, se debe prestar especial atención en la toma de medidas y 

efectuar los cortes/taladros con precisión. 

 b) Es importante seguir las indicaciones de los planos, respetando tanto las   

especificaciones dimensionales como los materiales, con la finalidad de que la silla de 

ruedas fabricada mantenga sus propiedades mecánicas y sea segura para su uso.         

N Recomendaciones de seguridad 

1.- En el caso de disponer de maquinaria para llevar a cabo la fabricación de la silla de    

ruedas, se recomienda que sean manipuladas por personas con conocimientos previos en 

el uso de estos dispositivos, tomando las precauciones apropiadas para evitar lesiones. 

2.- Al momento de realizar los cortes de tubería de PVC-U con una sierra eléctrica, es 

fundamental utilizar gafas de seguridad para evitar lesiones en los ojos por proyección de 

partículas a alta velocidad. 

Así mismo, se recomienda tener precaución al manipular las piezas cortadas, pues pueden 

tener rebabas, o bien, disponer de unos guantes de trabajo para evitar lesiones en las 

manos. 

N Recomendaciones de montaje 

1.- A la hora de efectuar el ensamblaje del armazón se recomienda seguir la secuencia de 

montaje especificada en las instrucciones. 

2.- Por otra parte, se recomienda seguir las instrucciones facilitadas por el fabricante del 

adhesivo, con la finalidad de que el curado de las uniones sea lo más efectivo posible. 
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Recomendaciones para el usuario 

1.- Se recomienda al usuario hacer un uso adecuado de la silla de ruedas, procurando 

evitar   circular por caminos accidentados que puedan comprometer la resistencia 

estructural. 

2.- Para garantizar un buen funcionamiento de la silla de ruedas, se recomienda realizar el 

mantenimiento adecuado siguiendo las pautas establecidas en el manual de usuario. 

8.2 Conclusiones 

Desde el inicio, el objetivo fundamental de este proyecto fue desarrollar una silla de 

ruedas de bajo coste, la cual permita conseguir una mejora de la calidad de vida de personas 

con movilidad reducida, que habitan en países en vías de desarrollo. 

El concepto "bajo coste" conlleva un importante desafío desde el punto de vista ingenieril, por 

ello, para conseguir este objetivo se ha tenido que realizar una investigación profunda, tanto 

del entorno de aplicación del proyecto como del mercado comercial de este tipo de producto. 

La investigación de mercado ha permitido identificar las características básicas que debía 

reunir el producto y, simultáneamente, a fijar el umbral de presupuesto destinado al desarrollo 

de la silla de ruedas. 

Para obtener un producto funcional y eficaz se ha trabajado en diferentes ámbitos. 

Primeramente, se implementó un método de inventiva denominado Triz, el cual permitió 

identificar las líneas de acción a seguir y a tomar las decisiones adecuadas. Luego, se 

propusieron diferentes bocetos en 3D, se aplicó un método de cálculo estructural por 

elementos finitos y se realizó un análisis de los pros y contras de cada diseño, permitiendo 

decidir cuál era el modelo más adecuado a desarrollar en este proyecto. 

Paralelamente a las fases de diseño se realizaron montajes parciales de la estructura, cuya 

finalidad era determinar si los diseños eran correctos y así evitar complicaciones en el 

montaje final de la silla de ruedas.  

Además, se estudiaron las propiedades mecánicas de diferentes materiales y se utilizaron 

algunos menos convencionales para construcciones mecánicas, aunque no menos 

innovadores. 

Posteriormente, se realizó por ordenador el ensamblaje del armazón o chasis, como así 

también el desarrollo de los planos de fabricación de los diferentes elementos que componen 

la silla de ruedas.  
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Como parte del proceso de fabricación y debido a la necesidad de aportar soluciones 

técnicas, se requirió fabricar artesanalmente algunas piezas que no estaban disponibles en el 

mercado. Por tanto, además del trabajo teórico, hubo una importante inversión de tiempo 

para aportar soluciones que sean técnicamente viables y de bajo coste.  

Finalmente, la fabricación a escala real del prototipo ha permitido valorar el diseño propuesto 

de manera realista, puesto que se ha podido comprobar su funcionamiento y fiabilidad. 

Por tanto, las mejoras introducidas en este proyecto han sido: 

-  Mejoras en ergonomía (dimensiones y funcionalidad) 

-  Mejora de la rigidez estructural 

-  Mayor estabilidad estática, dinámica y mejora de la maniobrabilidad 

-  Incorporación de ruedas provistas con aro propulsor 

-  Innovación en la utilización de materiales poco convencionales en fabricación mecánica 

Luego de realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento con el prototipo real, se ha 

llegado a la conclusión de que el producto cumple con los objetivos de diseño propuestos en 

este TFG. 

8.3 Líneas futuras 

Teniendo en cuenta la realización de este proyecto, se sugieren una serie de acciones que 

podrían llevarse a cabo en el futuro, y que tendrían como objetivo la mejora de la silla de 

ruedas desarrollada en este Trabajo de Fin de Grado. Estas líneas de trabajo podrían ser: 

1.- Realización de test de fuerza: empleando un dinamómetro, para determinar la fuerza 

mínima requerida para iniciar el movimiento de la silla de ruedas. 

2.- Ensayos de esfuerzos: utilizando galgas extensiométricas, para determinar de manera 

práctica las deformaciones que presenta el modelo y compararlas con los resultados 

teóricos. 

3.- Respaldo adaptable: estudiar la posible incorporación de un sistema que permita la 

regulación angular del respaldo, de manera que el usuario pueda adoptar una postura 

alternativa acorde a otras situaciones. 

4.- Sistema de plegado: estudiar la posible incorporación de un sistema que permita que 

la silla de ruedas sea plegable. 

Nota: las sugerencias 3 y 4 deberán analizarse detenidamente y en su desarrollo se deberá 

tener presente que se trata de un producto de bajo coste.  
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9. ANEXO 

Test de juicios subjetivos 
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ESTUDIO ERGONÓMICO DE UNA SILLA DE RUEDAS 
 
Características: Silla de ruedas de propulsión manual.              
 

 

Prototipo usado en el test (Molino, J.) 
  
Condiciones y características de la prueba 
 

a) Antes de cada prueba, deberá realizarse una inspección de la silla de ruedas, 

verificando que todos sus componentes se encuentran ajustados y los neumáticos 

tienen la presión adecuada. 

 

b) El plano de ensayo deberá ser una superficie plana, rígida y horizontal (*). La prueba 

se realizará con la silla en posición de reposo. 

 

     c) Durante la prueba, únicamente podrá permitirse el movimiento de la silla sólo en el 

caso de que algún apartado de la encuesta así lo requiriese; por ej: accesibilidad, 

desplazamiento, maniobrabilidad, etc. No obstante, las pruebas de desplazamiento y 

maniobrabilidad deberán realizarse al final de la prueba. 

 

     d)   La persona que prueba la silla deberá tener una masa inferior a 100 kg. 

 

     e)   La prueba se realizará a una temperatura ambiente de 20ºC ± 2ºC. (*)  

 

     f) La duración de la prueba (tiempo de permanencia sentado del sujeto), es de 1(una) 

 hora. Una vez alcanzado este instante, se procederá a rellenar la encuesta. 

 

     g)   Durante el transcurso de cada prueba, deberá realizarse una inspección visual sobre 

 posibles daños estructurales en la silla.   

 

      Nota (*): siguiendo las recomendaciones establecidas en la norma UNE-EN 12183:2014 

  



 

 

Autorización utilización de los datos para el estudio 

ESTUDIO ERGONÓMICO DE UNA SILLA DE RUEDAS 
 
 
 
 
 

 
(Nombre y apellidos) _____________________________________________________ 
alumno de la ETSIDI-UPM, con Nº de matrícula _____________ autorizo a María del Mar 
Recio a utilizar los datos del estudio para su difusión y utilización, siempre y cuando se 
mantenga el anonimato de mis datos personales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, ___de_________de 20___ 
 
 

 
 
 

Fdo.:___________________________ 
                                                                       Nombre y apellido 
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TEST DE DOLOR EN PARTES DEL CUERPO 
   

TIEMPO DE PERMANENCIA SENTADO: 1 hora 

 
Instrucciones 

Indique por favor, en las casillas mostradas a continuación y empleando las referencias de la 
figura, las zonas del cuerpo en las que sienta dolor o molestias. 

Las casillas se ordenan de arriba hacia abajo según el dolor o la molestia sea de mayor a 
menor intensidad. 
 

Dolor/molestia intenso [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
                [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
            [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
            [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Dolor/molestia leve     [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
 

 

Referencias 

1. Cuello/nuca  
2. Hombros 
3. Espalda. Zona superior. 
4. Espalda. Zona lumbar 
5. Glúteos 
6. Muslos 
7. Corvas 
8. Gemelos 
9. Pies 
10. Brazos 
11. Antebrazos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

TEST DE JUICIOS SUBJETIVOS 

SUJETO  

 

Instrucciones 

Indique por favor, en las casillas mostradas a continuación, su opinión acerca de los distintos 

elementos que conforman la silla de ruedas (marque con una X). En la reseña 

“Observaciones”, puede aportar (si lo desea), un comentario acerca del apartado en cuestión. 

Para la realización de este test debe tomar una postura erguida en la que su espalda quede 

bien apoyada en el respaldo. 

 

RESPALDO 

 

1. La ALTURA del respaldo (BORDE SUPERIOR), le parece: 

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

  Observaciones: __________________________________ 

2. La ALTURA del respaldo (BORDE INFERIOR, relacionada con el 

apoyo lumbar y hueco para las nalgas), le parece: 

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

  Observaciones: __________________________________ 

3. La ANCHURA del respaldo le parece: 

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

 Observaciones: __________________________________ 

4. El PERFIL VERTICAL (forma que tiene el respaldo de arriba hacia 

abajo, si es demasiado contorneada, plana y otra forma), le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 Observaciones: __________________________________ 

5. La CURVATURA HORIZONTAL (limita movimiento de la espalda), le 

parece: 

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 

 Observaciones: __________________________________ 
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6. La INCLINACIÓN, le parece: 

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

7. El MATERIAL del respaldo, le parece: 

[   ] Adecuado  [   ] No adecuado  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

ASIENTO 

 

1. La ALTURA del asiento (con apoyo total de la planta del pie en el 

suelo), le parece: 

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 

 Observaciones: __________________________________  

 

2. La ANCHURA del asiento (si cuesta salir del asiento o si las caderas 

sobresalen lateralmente), le parece: 

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

3. La PROFUNDIDAD del asiento (presión del asiento en las corvas, o si 

sobresale demasiado las piernas por delante del asiento), le parece: 

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

4. La INCLINACIÓN, le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

5. La curvatura horizontal (de lado a lado) le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

6. La FORMA DEL ASIENTO (contorneada), le parece: 

 [   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

 Observaciones: __________________________________  



 

 

7. El BORDE DELANTERO DEL ASIENTO (si se clava), le parece: 

 [   ] Adecuada   [   ] No adecuada  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

 

8. El MATERIAL del asiento (dureza), le parece:  

[   ] Adecuado   [   ] No adecuado  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

9. El ESPACIO LIBRE DEBAJO DEL ASIENTO (puedo mover las piernas con libertad, no 

puedo meter las piernas debajo de la silla), le parece: 

                  [   ] Adecuado   [   ] No adecuado  

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

10. La INCLINACIÓN del conjunto asiento-respaldo, le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 

 Observaciones: __________________________________ 

 

REPOSABRAZOS 

 

1. La SEPARACIÓN entre los reposabrazos, le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

2. La ALTURA del reposabrazos, le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

3. El ANCHO (si permite apoyar los brazos), le parece:  

[   ] Adecuado   [   ] No adecuado 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

4. La LONGITUD del reposabrazos (si permite acercarse a la mesa), le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

  



TFG Silla de ruedas autoconstruible de bajo coste                                               ETSIDI-UPM 

Danilo Ezequiel Rodríguez Castricini                                                                                    159                              

5. La FORMA (plana o curvada), le parece:  

[   ] Adecuada   [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

 

6.   La RESISTENCIA del reposabrazos, le parece 

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

 

7.   El MATERIAL del reposabrazos, le parece: 

[   ] Adecuado  [   ] No adecuado 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

REPOSAPIÉS 

 

1. La CONFIGURACIÓN del reposapiés (en relación a si este es Fijo, Abatible, Entero o 

Individual para cada pie), le parece:  

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

 

2. El  ANCHO del reposapiés, le parece:   

[   ] Adecuado  [   ] No adecuado 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

 

3. La PROFUNDIDAD del reposapiés, le parece:   

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

 

4. La ALTURA del reposapiés (con la planta de ambos pies apoyadas), le parece:    

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

  



 

 

5.   La POSICIÓN del reposapiés (en relación a si tiene una posición retrasada o      

adelantada), le parece:    

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

6.   La INCLINACIÓN del reposapiés (con ambos pies apoyados), le parece:   

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

7.   La RESISTENCIA del reposapiés, le parece: 

[   ] Adecuada  [   ] No adecuada 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

 

8.   El  MATERIAL del reposapiés, le parece: 

[   ] Adecuado  [   ] No adecuado 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

SILLA 

1.   La facilidad de LIMPIEZA de la silla, le parece:  

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio   

 

Observaciones: __________________________________ 

2.   El USO que se da a la silla, le parece:   

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio  

 

Observaciones: __________________________________  

3.   La SEGURIDAD de la silla, le parece:   

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio  

 

Observaciones: __________________________________  

4.   La RESISTENCIA de la silla, le parece:   

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio  

 

Observaciones: __________________________________   
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5.   La RELACIÓN CALIDAD PRECIO de la silla, le parece:   

[   ] Satisfactorio   [   ] No satisfactorio   

 

Observaciones: __________________________________ 

6.   La DURABILIDAD de la silla, le parece:   

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio   

 

Observaciones: __________________________________ 

7.   El ENVEJECIMIENTO de la silla, le parece:   

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio   

 

Observaciones: __________________________________ 

8.   La FACILIDAD PARA SU UTILIZACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES, le parece:   

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio   

 

Observaciones: __________________________________ 

 

9.   La MANIOBRABILIDAD de la silla (relacionada con la facilidad para impulsarla 

 o para cambiar de dirección), le parece: 

       [   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

10. La ESTABILIDAD ESTÁTICA de la silla, le parece 

                   [   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

11. La ESTABILIDAD DINÁMICA de la silla le parece 

       [   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio 

 

Observaciones: __________________________________ 

 

12. La FACILIDAD PARA SENTARSE en la silla, le parece:  

[   ] Satisfactorio  [   ] No satisfactorio   

 

Observaciones: __________________________________ 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA SILLA 

       [   ] Buena    [   ] Mala  

 

Observaciones: __________________________________  



 

 

REGISTRO DE INCIDENCIAS DURANTE LA PRUEBA 

 

 

1._____________________________________________________________________ 

 

 

 

2._____________________________________________________________________ 

 

 

 

3._____________________________________________________________________ 
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11. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS  

A.C Antes de Cristo 

AQUASTAT Sistema de información global sobre el agua 

CAD Computer Aided Design (Diseño asistido por computadora) 

cm Centímetro 

COCEMFE Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

der. Derecha 

EN Norma Europea 

ETSIDI Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).  

FUNHPAIIN Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la 

Integración. 

GDP Gross domestic product 

H Hombre 

HNPT Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 

HPL High Pressure Laminate (Laminado de alta presión) 

IBV Instituto de Biomecánica de Valencia 

IDH Índice de desarrollo humano 

IMSERSO  Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional 

de Normalización) 

izq. Izquierda 

kg Kilogramo 

km2 Kilómetro cuadrado 

km/h Kilómetro por hora 

m Metro 

M Mujer  
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máx. Máximo 

mín. Mínimo 

mm Milímetro 

mm/año Milímetro por año 

MPa Megapascal 

N Newton 

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no gubernamental 

PIB Producto interior bruto 

PRFV Plástico reforzado con fibra de vidrio 

PVC Policloruro de vinilo  

SESCAM Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

SESIR Servicio de evaluación de sillas de ruedas manuales autopropulsables 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

UNE Una Norma Española 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) 

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia) 

UNESCO UIS UNESCO Institute for Statistics (Instituto de estadísticas de la Unesco) 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

USD, US$ United States Dollars, Dólar estadounidense (Dólar) 

WIPO World Intellectual Property Organization (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual) 

3D Tridimensional 
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Unidades: 

$ Dólar estadounidense 

€ Euro 

ºC Grado Celsius 

º Grado sexagesimal 

h Hora/s 

= Igual 

< Menor 

% Porcentaje 

ˮ Pulgada 

® Registered trademark symbol (símbolo de marca registrada) 

 

 

 

 

 

 

 



 

170                                                                                     Danilo Ezequiel Rodríguez Castricini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG Silla de ruedas autoconstruible de bajo coste                                                 ETSIDI-UPM 

Danilo Ezequiel Rodríguez Castricini                                                                                     171                              

12. GLOSARIO 

 
Abatible Dicho de un objeto: Que puede pasar de la posición vertical a la 

horizontal, o viceversa, haciéndolo girar en torno a un eje o bisagra. 

Acera  Orilla de la calle o de otra vía pública, por lo general ligeramente 

elevada y enlosada, situada junto a las fachadas de las casas y 

particularmente reservada al tránsito de peatones. 

Antropometría Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

Armazón  Pieza o conjunto de piezas unidas que presta estructura o sostén a 

algo. 

Asequible  Que puede conseguirse o alcanzarse. 

Asimetría  Falta de simetría. 

Autoconstruible Cualidad de autoconstruir. 

Autoconstruir Realizar uno mismo una construcción propia. 

Bipedestación  Posición en pie. 

Boceto   Esquema o proyecto en que se bosqueja cualquier obra. 

Buje  Extremo del eje sobre el que se monta el centro de rueda, que 

contiene los cojinetes y la fijación de esta. 

Calzada   Parte de la calle comprendida entre dos aceras. 

Chasis  Ver armazón. 

Corva   Parte de la pierna, opuesta a la rodilla, por donde se dobla y 

encorva. 

Desmontable  Que se puede desmontar (separar las piezas de que se compone 

algo). 

Diversificado Cualidad de diversificar. 

Diversificar Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único.  
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Ergonomía Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la 

persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor 

comodidad y eficacia. 

Escápula  Omóplato. 

Funcional  Dicho de una cosa: Diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a 

la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. 

Heterogéneo, a Compuesto de partes de diversa naturaleza. 

Hidrográfico, ca Perteneciente o relativo a la hidrografía. 

Homogéneo, a Dicho de una sustancia o de una mezcla de varias: De composición 

y estructura uniformes. 

Inherente  Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se 

puede separar de ello. 

Infraestructura  Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el 

buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una 

organización cualquiera. 

Isquiático, ca Perteneciente o relativo al isquion. 

Isquion  Hueso que en los mamíferos adultos se une al ilion y al pubis para 

formar el hueso innominado, y constituye la parte posterior de este. 

Manguito  Tubo flexible que sirve para conectar dos tubos rígidos. 

Maniobrabilidad  Capacidad para maniobrar. 

Montaje  Acción y efecto de montar (armar las piezas de un aparato o 

máquina). 

Morfología  Forma o estructura de algo. 

Multifuncional Que puede desempeñar diversas funciones. 

Parametrizar  Describir o estudiar algo mediante parámetros. 

Patología  Conjunto de síntomas de una enfermedad.  
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Per cápita Por cabeza, por cada individuo. 

Percentil Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de 

forma que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. 

Poplíteo  Perteneciente o relativo a la corva. 

Preventivo  Que previene. 

Prótesis Pieza, aparato o sustancia que se coloca en el cuerpo para mejorar 

alguna de sus funciones, o con fines estéticos.  

Rodadura  Acción y efecto de rodar. 

Rodamiento Cojinete formado por dos cilindros concéntricos entre los que se 

intercala una corona de bolas o rodillos que ruedan sobre ambas 

superficies. 

Sacro  Perteneciente o relativo a la región en que está situado el hueso 

sacro, en la parte posterior de la pelvis. 

Sedestación Posición del cuerpo sentado. 

Segmentación  Acción y efecto de segmentar. 

Silla de ruedas Dispositivo dotado con ruedas que proporciona soporte corporal y 

movilidad a personas con capacidad limitada para caminar. 

Sofisticado  Dicho de un sistema o de un mecanismo: Técnicamente complejo o 

avanzado. 

Teflón  Polímero muy resistente al calor y a la corrosión, usado en muy 

diversos campos, como medicina e ingeniería, y en utensilios de 

cocina. 

Tensión Presión en el interior de los sólidos sometidos a esfuerzos.  

Tubular Que tiene forma de tubo. 

Ventral Perteneciente o relativo al vientre. 

Viable  Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo. 




