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“El diseñador industrial, sin duda, es un solucionador de problemas, 

pero raras veces es completamente libre para decidir cuáles son los problemas 

que ha de plantearse, y como ha de resolverlos. Con frecuencia los problemas 

le son planteados desde fuera, y con no menos frecuencia, las soluciones 

también. En la mayor parte de los casos, desea plantear y resolver problemas 

relativos al ser humano, pero también en la mayor parte de los casos se ve 

obligado a plantear y resolver problemas relativos al abuso humano” 

 

Tomás Maldonado, Vanguardia y racionalidad. Artículos, ensayos y otros escritos, 

(1946-1974), Editorial Gustavo Gili S.A.,Barcelona, 197. 
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RESUMEN  

En el presente trabajo se exponen y explican las diferentes fases que forman el proceso de 

diseño y desarrollo de una silla de ruedas con acoplamientos mecánicos que permitan adaptarla 

al terreno de la playa.  

Estas fases incluyen todos aquellos procesos comprendidos entre el análisis de la evolución 

histórica y de las propuestas actuales, hasta el desarrollo de un modelo tridimensional de la 

propuesta diseñada y la elaboración de un presupuesto para un prototipo funcional. 

Una de las principales carencias detectadas es que todos los productos existentes en el mercado 

actualmente son vehículos adaptados únicamente al terreno de la playa, lo que limita su uso a 

este entorno y encarece su valor puesto que los usuarios se ven obligados a disponer de un 

vehículo adicional que les permita la movilidad en este terreno. Por ello, el principal objetivo 

es desarrollar una propuesta que, de manera simultánea, y mediante unos accesorios 

independientes del vehículo, facilite a dichos usuarios el acceso a este tipo de entornos y abarate 

el coste de este producto tanto para el usuario como en términos de coste ambiental. 

Con estos objetivos marcados y en relación con el último especificado, se prestará también 

especial atención al carácter sostenible de la propuesta final, analizando para ello los materiales 

disponibles en el mercado, a través del programa CES Edupack, y determinando mediante 

algunas herramientas del ecodiseño como las ecoauditorías, la compatibilidad de dichos 

materiales con un bajo impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto. Esto 

incluye, desde el modo en el que se produce los materiales que componen los diferentes 

elementos, y el gasto energético que ello supone, hasta los procesos implicados en el final de la 

vida útil del producto como la posibilidad de ser reciclado o reutilizado en el desarrollo de 

nuevos productos.  

Otro de los aspectos importantes del producto, y en relación con lo explicado anteriormente, es 

la intención de alargar la vida útil del mismo. Para ello se seleccionan materiales compatibles 

tanto con las exigencias estructurales, realizando un análisis tensional del producto, como a los 

agentes del entorno, y se establecerán mecanismos mediante los cuales sea posible adaptarlo a 

diferentes tallas conforme vaya variando las dimensiones del usuario. De esta manera, se 

reducen los recursos utilizados en el desarrollo del producto y se alarga la vida útil, 

disminuyendo el impacto ambiental que implica su producción. 

Además, y en relación con el diseño de interacción, los procesos involucrados en el presente 

trabajo buscan identificar las necesidades de los usuarios que requieren de una silla de ruedas 

para adaptar las características de la propuesta desarrollada, de modo que la interacción usuario-

producto tenga en cuenta dichas necesidades. 

En relación con los accesorios acoplables mecánicamente, su diseño se lleva a cabo de modo 

que se adapte a algunas técnicas de fabricación novedosas como la impresión 3D. Esta técnica 

de fabricación, la cual ha sufrido una transformación en términos de innovación de materiales 

y de potenciales aplicaciones, permite una democratización del diseño ya que facilita y acerca 

los procesos de diseño y fabricación de producto al usuario final, construyendo un mercado más 

cercano y distribuido. Por estas razones, y por otras que se detallan en el presente trabajo, se 

apuesta por este proceso de fabricación. 
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ABSTRACT  

In this work, the different phases that make up the design and development process of a 

wheelchair with mechanical couplings that allow it to be adapted to the beach terrain are 

presented and explained.  

These phases include all those processes included between the analysis of the historical 

evolution and the current proposals, up to the development of a three-dimensional model of the 

designed proposal and the elaboration of a budget for a functional prototype. 

One of the main shortcomings detected is that all the products currently on the market are 

vehicles adapted only to the terrain of the beach, which limits their use to this environment and 

increases their value since users are forced to have an additional vehicle that allows them to 

enjoy this type of environment. Therefore, the main objective is to develop a proposal that, 

simultaneously, and by means of accessories independent of the conventional vehicle, 

facilitates access to these types of environments for these users and reduces the cost of this 

product both for the user and in terms of environmental cost. 

With these objectives in mind and in relation to the last one specified, special attention will also 

be paid to the sustainable nature of the final proposal, analysing the materials available on the 

market, through the CES Edupack programme, and determining, by means of some ecodesign 

tools such as eco-audits, the compatibility of these materials with a low environmental impact 

throughout the product's life cycle. This includes, from the way in which the materials that 

make up the different elements are produced, and the energy expenditure that this implies, to 

the processes involved in the end of the product's useful life, such as the possibility of being 

recycled or reused in the development of new products.  

Another important aspect of the product, and in relation to what has been explained above, is 

the intention to extend the useful life of the product. To this end, compatible materials are 

selected both for the structural requirements, carrying out a stress analysis of the product, and 

for the environmental agents, and mechanisms will be established by which it will be possible 

to adapt it to different sizes as the user's dimensions vary. In this way, the resources used in the 

development of the product are reduced and its useful life is extended, reducing the 

environmental impact that its production implies. 

In addition, and in relation to interaction design, the processes involved in this work seek to 

identify the needs of users who require a wheelchair to adapt the characteristics of the proposal 

developed, so that the user-product interaction takes into account these needs. 

In relation to the mechanically attachable accessories, their design is carried out in such a way 

that it adapts to some novel manufacturing techniques such as 3D printing. This manufacturing 

technique, which has undergone a transformation in terms of innovation of materials and 

potential applications, allows a democratization of the design since it facilitates and brings the 

processes of design and manufacture of the product to the end user, building a closer and more 

distributed market. For these reasons, and others detailed in this work, we are committed to this 

manufacturing process 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 
 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

El presente trabajo se enmarca en la denominada Agenda 2030 y, por tanto, se apoya en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que recoge dicho compromiso. Tal como se indica en la 

página web de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, que es la encargada de llevar a cabo 

las medidas e implementar los mecanismos necesarios para conseguir dicho escenario, estos 

objetivos ‘persiguen la Igualdad entre las personas, proteger el Planeta y asegurar la Prosperidad 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social que no deje 

a nadie atrás’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque son 17 los objetivos establecidos, a continuación se indicarán aquellos con lo que el 

presente proyecto guarda una relación directa y, por tanto, conviene conocer para que el 

desarrollo de este siga las directrices de la Agenda 2030. Además, se detallará información de 

cada objetivo que guarde relación con el presente proyecto. 

 

OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

‘El objetivo de aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al 

producto interior bruto hace necesario que nuestro sector industrial se enfrente a grandes 

desafíos originados por la confluencia de las siguientes macro-tendencias: el acelerado progreso 

tecnológico en curso, con innovaciones disruptivas que plantean enormes retos para el sector 

industrial, y la profunda transformación de nuestro sistema económico hacia una economía 

descarbonizada, circular y más sostenible y con un mayor peso de las energías renovables.’ 

Figura 1.Objetivos de desarrollo sostenible 
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Dentro de las metas propuestas para la consecución de este objetivo encontramos: 

9.4 Modernizar infraestructura, tecnología limpia. 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 

sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 

tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que 

todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas 

 

OBJETIVO 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES  

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

‘El ODS 10 promueve reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, 

discapacidad, raza, etnia o religión dentro de España y la contribución de España a la reducción 

de la desigualdad entre países, para lo que promueve la adopción de las políticas y la legislación 

pertinentes. Especialmente, en el caso de las personas con discapacidad, que conviven con un 

agravio comparativo económico muy relevante, que les supone gastos adicionales en su vida 

diaria, al tener que adquirir medios técnicos y de apoyo para el desarrollo de su autonomía 

personal y vida independiente ‘ 

Dentro de las metas propuestas para la consecución de este objetivo encontramos: 

10.2 Inclusión social, económica y política 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición. 

 

OBJETIVO 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

‘Promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, reducir la 

generación de residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar la gestión ecológicamente 

racional de los productos químicos. Asimismo, aspira a estimular la implementación de 

prácticas sostenibles en empresas y el acceso universal a información sobre estilos de vida en 

armonía con la naturaleza.’ 

Tal como señala la propia institución, ‘es uno de los ODS más transversales de la Agenda y 

también uno de los más importantes para los países más desarrollados ya que persigue una 

transición de los modelos económicos, productivos y de consumo hacia la sostenibilidad.’ 

‘En España el ODS 12 tiene como objetivo promover las modalidades de consumo y producción 

sostenibles, a través de la implementación en las estrategias, políticas y normativas de cada 

país. Se enmarca dentro del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción sostenibles (10YFP) impulsado en la Conferencia Río+20, mediante un paquete de 

medidas que cubre los cinco programas de dicho marco. 

Cabe destacar el papel fundamental que desempeñan todos los actores a lo largo de la cadena 

de valor en la consecución de las metas del ODS 12. Por ello, su sensibilización es esencial para 

generar cambios estructurales en los patrones de producción y consumo, buscando que tanto la 
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demanda como la oferta se orienten hacia productos y servicios que tengan el menor impacto 

ambiental’ 

Dentro de las metas propuestas para la consecución de este objetivo encontramos: 

12.1 Planes de consumo y producción responsables. 

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países 

desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo. 

12.2 Uso eficiente de recursos naturales. 

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos. 

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

 

Competencias generales y específicas 

Por otra parte, los procedimientos aplicados para el desarrollo del presente trabajo se recogen 

dentro de las competencias, tanto generales como específicas, del Ingeniero Técnico en Diseño 

Industrial recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concretamente en la Orden 

CIN/351/2009, expuesta por el Ministerio de Ciencia e Innovación el 9 de febrero, ‘por la que 

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial’.1 

En dicha orden se exponen, de manera general, las siguientes competencias generales con las 

que deberá contar el alumno para finalizar la carrera.  

- Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería 

industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 

establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, 

demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, 

instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas 

industriales y procesos de fabricación y automatización. 

-Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos 

en el epígrafe anterior. 

-Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de 

nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

-Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento 

crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la 

Ingeniería Industrial. 

 
1 Disposiciones generales, Ministerio de Ciencia e Innovación. España, Norma, Orden CIN/351/2009. [En línea]. 

Disposible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2893 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2893
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-Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 

peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 

-Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 

cumplimiento. 

-Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. 

-Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 

-Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y 

-organizaciones. 

-Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

-Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de 

la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

Por otra parte, los conocimientos aplicados para el desarrollo del presente trabajo deben 

enmarcarse también dentro de las competencias específicas del grado en Ingeniería de Diseño 

Industrial y Desarrollo del Producto. Como se indica en la Memoria del Grado en Ingeniería de 

Diseño Industrial2, ‘Un profesional del Diseño Industrial ha de estar preparado para resolver 

problemas de acuerdo con los contextos de la empresa y la sociedad del momento, y para ello 

tendrá que estar habituado a entender esos contextos que siempre son cambiantes. El objetivo 

de la nueva titulación sería el de abordar el conocimiento y experiencia en proyectos necesaria 

para la gestión de todo el proceso de vida de un producto’ 

La titulación propuesta estará vinculada al ejercicio profesional dentro de unos campos o 

ámbitos de actuación específica. Los ámbitos de actuación profesionales más comunes desde 

una perspectiva española y europea, actual y de futuro, regulados o no regulados, son los 

principales perfiles profesionales en el campo de la titulación propuesta, que incluyen los 

básicos de la ingeniería:’ 

 

Perfil 1- Redacción y desarrollo de proyectos técnicos, peritaciones e informes. 

 Conjunto de competencias necesarias para la redacción y desarrollo de proyectos que tengan 

por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, 

instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 

tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos de 

bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como 

accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y características en la técnica 

propia de la titulación.  

Perfil 2- Dirección y coordinación de las actividades de producción, operación y 

mantenimiento. 

 Conjunto de competencias necesarias para la dirección y coordinación de las actividades objeto 

de los proyectos a los que se refiere el apartado anterior. 

 
2 Memoria del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Universidad Politécnica de 

Madrid, España [En línea]. Disponible en: 

https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SUBDIRECCION%20AESIC/DOCUMENTOS/Memoria_G_Ing_Dise%

c3%b1o_15feb12.pdf 

https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SUBDIRECCION%20AESIC/DOCUMENTOS/Memoria_G_Ing_Dise%c3%b1o_15feb12.pdf
https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SUBDIRECCION%20AESIC/DOCUMENTOS/Memoria_G_Ing_Dise%c3%b1o_15feb12.pdf
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Perfil 3- Gestión, dirección, comercialización y marketing.  

Conjunto de competencias necesarias para la dirección de toda clase de industrias o 

explotaciones relacionadas con el título y gestión de todas las actividades relacionadas con la 

puesta en el mercado de los productos de dichas empresas. 

Perfil 4- Calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales.  

Conjunto de competencias referidas a calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales 

necesarias para la elaboración de planes específicos de gestión, coordinación y seguimiento de 

los mismos. Realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 

estudios, e informes con responsabilidad plena dentro de los sistemas integrados en la empresa. 

Criterios de realización 

Por otra parte, todo el contenido incluido en el presente trabajo se ajusta a los criterios de 

realización de trabajos de fin de grado que se recogen en la Normativa de Trabajos de Fin de 

Grado3 

 

1.2 Objeto 
 

En este apartado, se dispone a detallar de manera clara el objeto con el que se desarrolla el 

presente trabajo. Esto es, aquellos motivos que han llevado al autor a elegir el producto 

desarrollado como objeto de estudio y desarrollo del trabajo de fin de grado. Además, se 

expondrán aquellas características propias del proyecto que el alumno cree de interés destacar 

para recalcar la naturaleza del mismo. 

El principal objeto del presente trabajo a señalar es, al igual que el resto de los trabajos de fin 

de grado desarrollados por otros alumnos de otras titulaciones, la aplicación y puesta en práctica 

de los conocimientos y competencias adquiridas por parte del alumno durante la realización del 

grado. De manera más específica, este trabajo se presenta como una oportunidad para aplicar 

los conocimientos tanto teóricos como técnicos en el desarrollo de un producto industrial, 

incluyendo las diferentes fases y etapas de la producción del mismo. 

En primer lugar, y en relación con lo expuesto anteriormente, el presente trabajo pretende 

enmarcarse dentro de los objetivos de la agenda 2030, más concretamente dentro de aquellos 

objetivos relacionados con el desarrollo de productos sostenibles e inclusivos. A continuación, 

se exponen algunas de los principales rasgos a implementar que guardan relación con estos dos 

conceptos:  

• Utilización de materiales sostenibles: Esto es, el desarrollo de productos que 

incorporen componentes compuestos por materiales cuyo impacto ambiental no 

suponga un agravio para el medioambiente. Esto incluye todas aquellas etapas en las 

que el material se ve involucrado (extracción, distribución, producción, fin de vida etc.)  

 

 
3 Normativa de Trabajos Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, España. [En 

línea]. Disponible en: 

https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SECRETARIA%20DE%20ALUMNOS/ARTICULOS/Normativa%20TF

G19-20.pdf 

https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SECRETARIA%20DE%20ALUMNOS/ARTICULOS/Normativa%20TFG19-20.pdf
https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SECRETARIA%20DE%20ALUMNOS/ARTICULOS/Normativa%20TFG19-20.pdf
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• Incorporación del producto a una nueva economía de mercado: En relación con el 

punto anterior, otro de los objetos es el desarrollo de un producto que se incluya dentro 

de la ya conocida economía circular. Esto significa que su ciclo de vida no termine en 

el desecho de los componentes utilizados y por tanto del material, si no que dichos 

elementos puedan ser reutilizados o reciclados (en la medida de lo posible) en el 

desarrollo de otros productos que lo puedan aprovechar.  

 

• Adaptación de los procesos de fabricación a las nuevas tecnologías: Otro de los 

objetos en el desarrollo de este trabajo es el de adaptar el producto a las tecnologías de 

fabricación modernas, optimizando así los procesos y los tiempos, además de 

aprovechar las ventajas que dichos procesos aportan, diversificando la producción e 

involucrando a diferentes agentes. 

 

• Incorporación del producto a una dinámica de consumo responsable: En relación a 

lo expuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el producto a desarrollar 

busca incorporarse a una nueva dinámica de consumo responsable que busca alargar la 

vida de los productos, minimizando de esta manera su impacto ambiental provocado 

por los procesos implementados para su desarrollo, cuyo principal exponente es la 

constante extracción de recursos naturales como consecuencia del consumo desmedido 

de productos diseñados para existir en el mercado un tiempo calculado en beneficio de 

los productores y fabricantes. 

 

Los puntos arriba desarrollados pueden englobarse dentro de una meta que busca reducir el 

impacto ambiental derivada de los diferentes procesos de los que se compone la obtención de 

un producto. A continuación, se explica el segundo objeto con el que surge el presente trabajo 

y que está relacionado con el desarrollo de productos con un importante carácter social e 

inclusivo: 

 

• Diseño de productos inclusivos: Otro de los principales objetivos del presente trabajo 

es la adhesión del producto a desarrollar a una tendencia en auge que busca implementar 

soluciones a diferentes problemas, teniendo en cuenta los grupos de población más 

vulnerables dentro de lo que se conoce como Diseño Inclusivo. De esta manera, el 

objetivo es dar respuesta a los problemas de estos grupos de poblaciones que encuentran 

barreras y obstáculos en el desempeño de tareas tan básicas como desplazarse o disfrutar 

de actividades de ocio mediante el desarrollo de mecanismos o medios adaptados a sus 

diferentes condiciones. Este punto puede enmarcarse también dentro de los ya 

nombrados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en relación con la reducción de 

las desigualdades. 

 

• En relación con el punto anterior, se enmarca el objeto del diseño de soluciones que 

tengan en cuenta las diferentes características y condiciones de los usuarios, pudiendo 

adaptarse a diversos grupos de población con el objetivo de desarrollar una propuesta 

más accesible y económica, de cara a que las personas con discapacidad puedan tener 

acceso a productos que faciliten su día a día. 

Por último, el diseño de unos acoplamientos que permitan adaptar una silla de ruedas al terreno 

de la playa viene motivado por la detección de un vacío en el mercado de este tipo de productos. 

La propuesta a desarrollar busca resolver un problema detectado en relación con las sillas de 

ruedas adaptadas al terreno de la playa, que presentan un alto precio que en muchas ocasiones 
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no puede ser costeado por aquellos usuarios que requieren de este producto para acudir a este 

entorno.  

Se trata, por tanto, de desarrollar unos acoplamientos mecánicos. cuyo desarrollo no se ha 

observado en las propuestas actuales, que abaraten el coste que supone a las personas 

discapacitadas acudir a la playa y que tenga en cuenta sus características para el desarrollo de 

dichos acoplamientos.  

1.3 Alcance 
 

A continuación, se dispone a detallar las diferentes fases que compondrán el presente trabajo, 

a fin de determinar de manera precisa el alcance del mismo y, por tanto, hasta donde se pretende 

llegar.  

 

• Análisis histórico de las sillas de ruedas. Esto incluye aquellos aspectos que de algún 

modo influyeron en el desarrollo de los diferentes modelos que preceden a las actuales 

sillas de ruedas, tales como materiales de fabricación, condiciones sociales como el 

concepto de discapacidad, condiciones económicas de los usuarios de las sillas de 

ruedas, conocimiento técnico sobre diferentes mecanismos, innovaciones en términos 

de registro de la propiedad etc 

• Estudio y análisis del mercado actual en relación con las sillas de ruedas adaptadas al 

entorno de la playa. Análisis de las características de los distintos modelos del mercado 

y determinación de aquellas que resultan importantes para el desempeño de la silla de 

ruedas en el entorno de la playa, de cara a identificar aquellos aspectos en los que se 

debe trabajar para presentar una propuesta diferenciada y que presente mejoras con 

respecto a los productos ya existentes. 

• Estudio y análisis en términos de interacción producto-usuario (ergonomía, 

biomecánica, antropometría etc.) Identificación y determinación de las medidas 

antropométricas más significativas a la hora de desarrollar una silla de ruedas. 

• Determinación de las características técnicas a tener en cuenta en el desarrollo de la 

propuesta y comparación con diferentes modos de resolver los problemas detectados, 

de cara a seleccionar aquellas que presentan una mayor compatibilidad con los 

requerimientos identificados. 

• Diseño conceptual de diferentes propuestas que tengan en cuenta las conclusiones 

extraídas de los estudios nombrados anteriormente y determinación de aquella que se 

adapte en mayor medida a los requerimientos seleccionados. 

• Análisis y selección de los materiales mediante CES Edupack que presentan una mayor 

idoneidad en términos de funcionalidad (exigencias mecánicas, químicas, de procesos 

etc.) para su aplicación en la propuesta seleccionada. 

• Realización de un modelo tridimensional y exposición de dicho modelo de manera 

realista mediante la realización de renderizados en diferentes entornos para una 

visualización completa de la solución desarrollada. 

• Realización de un análisis estructural simple mediante Autodesk Inventor, 

estableciendo condiciones que simulen la interacción del usuario con el producto, para 

comprobar la compatibilidad de las características de la silla de ruedas con los 

requerimientos mecánicos del producto.  

• Diseño de detalle de los diferentes componentes y elementos que incorpora la propuesta 

seleccionada. Esto es: desarrollo de planos de conjunto, planos de detalle y planos de 

montaje de la propuesta desarrollada. 
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• Adaptación del modelo tridimensional realizado a las diferentes técnicas de fabricación 

accesibles al alumno con el objetivo de desarrollar un prototipo funcional que permita 

medir y comprobar que la propuesta cumple con los requerimientos determinados 

anteriormente.  

• Cálculo de costes de fabricación de un prototipo mediante una técnica que se adapte a 

las características técnicas y funcionales, teniendo en cuenta los impactos ambientales 

derivados, con el objetivo de ajustarse a las normativas y objetivos establecidos en el 

punto anterior, además de comprobar la viabilidad de desarrollar un producto de estas 

características. 

• Determinación de líneas futuras en relación con la solución diseñada y desarrollada, con 

el objetivo de identificar aquellos aspectos en los que la propuesta presenta un margen 

de mejora o requiere de un rediseño de cara a optimizar las prestaciones del producto y 

su carácter funcional. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE  

2.1 Evolución histórica de las sillas de ruedas  
 

La información recogida y expuesta en este punto tiene como objetivo realizar un análisis de la 

evolución de la silla de ruedas, entendida como medio de transporte para trasladar a personas 

impedidas, desde su creación. Como la mayoría de productos creados y sus posteriores 

variaciones e innovaciones, la silla de ruedas ha sufrido diversas transformaciones y 

adaptaciones debido a varios factores, entre los que se encuentran: innovaciones técnicas que 

impulsan nuevas mejoras, aplicación de diferentes materiales, desarrollo de nuevas estructuras 

desarrolladas gracias a la aplicación de dichos materiales etc....Debido a que este trabajo tiene 

como objetivo desarrollar una silla de ruedas adaptable a dos terrenos, calzada y playa, mediante 

el acoplamiento de diferentes complementos, también se analizará la evolución de las sillas de 

ruedas para playa desde que se desarrollaron las primeras propuestas con esta función. 

Solo se expondrá información de aquellos productos o diseños de los que se tenga algún tipo 

de registro, tanto físico como por medio de ilustraciones u otros formatos. Es importante aclarar 

esto porque, debido a que la invención de la rueda data de mucho antes que los registros que se 

expondrán a continuación (alrededor del año 3500 a.C), es fácil pensar que pudo existir algún 

tipo de soporte o medio para trasladar a personas inválidas con una rueda o varias. Aun así, y 

como ya se ha comentado, a continuación se expondrán aquellos antecedentes que 

desempeñaban la función que hoy en día desempeña la silla de ruedas de los cuales se tengan 

registros. 

 

2.1.1 China siglo VI a.C 

La primera representación encontrada de una silla de ruedas es un grabado chino en el que se 

muestra a un hombre sentado encima de un sillón dotado de 3 ruedas que parece diseñado para 

ser empujado por una tercera persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que se trata de los primeros registros o representaciones gráficas de un mobiliario con 

ruedas, no se sabe a ciencia cierta de qué manera se pudieron haber utilizado, para quién fue 

diseñado o, incluso, si llegó a materializarse o es simplemente una representación gráfica. 

Figura 2. Grabado chino del siglo VI a.C 
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2.1.2 España y Polonia. Siglo XVI d.C 

Tendrán que pasar muchos siglos para que se diseñe y fabrique un medio exclusivamente para 

el transporte de una persona inválida. Se trata de la primera silla de ruedas de la historia de la 

que se tienen registros. Esta silla se inventó en el siglo XVI, más concretamente alrededor del 

año 1595 d.C, durante el reinado de Felipe II en España. Se inventó esta silla para facilitar la 

vida, y más concretamente la movilidad, del monarca. El rey Felipe II sufrió durante sus últimos 

10 años los dolores causados por la gota, un tipo de artritis provocada por la acumulación de 

ácido úrico en la sangre que tiene como consecuencia la inflamación de las articulaciones. Esta 

enfermedad causa un gran dolor e impide a la persona afectada moverse con plena libertad, lo 

que dejó al rey de España postrado durante sus últimos años de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración se puede observar algunas de las características de la silla de ruedas diseñada 

para el rey Felipe II.  Se trataba básicamente de un trono hecho a partir de madera, hierro y piel 

al que se le acoplaron 4 ruedines de poco tamaño para poderlo transportar y se le añadió un 

reposapiés para aliviar las dolencias que el rey sufría en el pie derecho. Esta silla de ruedas 

requería que terceras personas, en este caso sus cortesanos, la propulsara. Nuevos materiales 

permitieron reforzar ciertas zonas de la silla de ruedas del monarca y hacerla así más segura y 

resistente, además de incorporar la piel en ciertas zonas para mayor comodidad del usuario. La 

silla contaba con unas barras de metal en la parte posterior del respaldo que, encajándose en 

unas muescas, permitían regular dicho respaldo y adaptarlo a diferentes posturas. También hay 

que resaltar el avance que supuso algo tan simple como el reposapiés, pues este funcionaba 

gracias a un mecanismo que permitía que dicho reposapiés se elevara o se ‘camuflara’ como 

parte del sillón.  

En este mismo siglo, otro monarca sufrió de una enfermedad que le impidió moverse con 

facilidad. El rey de Polonia, rey de la mancomunidad polaca-lituana y zar de Rusia Vladislao 

IV sufrió de un tipo de enfermedad reumática. Este tipo de enfermedades afectan a 

articulaciones, huesos, ligamentos, tendones etc. y provocan dolores, perdida de movilidad en 

las zonas afectadas o inflamación. Por ello, el monarca requirió de una solución que facilitara 

su movilidad. 

Figura 3. Ilustración de la silla de ruedas diseñada para el monarca Felipe II 
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En la imagen superior podemos ver un boceto del transporte individual diseñado por el artista 

italiano barroco Giovanni Battista Gisleni y fabricado por el carpintero real y tallador de madera 

Hanus Hanle. Giovanni, que también fue arquitecto y escenógrafo, trabajó para la corte polaco-

lituana durante toda su vida y fue el encargado de diseñar el transporte del monarca, del que 

apenas se conserva la ilustración arriba mostrada. Debido a esto es difícil determinar algunas 

de sus características técnicas y físicas como los materiales utilizados o si incorporaba algún 

tipo de mecanismo o resorte. Lo que sí se puede observar en la ilustración son dos aspectos 

importantes: el primero es que la forma de la solución desarrollada se asemeja en mayor medida 

a las sillas de ruedas modernas, con unas ruedas considerablemente grandes en comparación 

con las ruedas de la silla del monarca español, y con una silla cuyo peso parece reposar sobre 

el eje de las dos ruedas. El otro aspecto importante que sería interesante aclarar son las 

anotaciones que se pueden observar. Aunque no se observa de manera clara a que se refieren, 

si podemos ver que una de ellas indica la distancia entre la parte de la rueda que está en contacto 

con el suelo, es decir, la parte inferior de la silla de ruedas, y el asiento.  

Por medio de estas anotaciones, aunque lamentablemente no se ha logrado averiguar su 

significado, estas anotaciones hacen referencia a las medidas necesarias para adaptar el asiento 

al cuerpo del monarca. Esto deja ver que ya en esta época se tenían en cuenta aspectos 

ergonómicos del producto, aunque no estuviera presente el concepto ni se tuvieran los medios 

necesarios y adecuados, con el fin de adaptarlo a las diferentes necesidades que el usuario 

tuviera, las cuales eran diferentes de una persona cuya movilidad se desarrollara de manera 

plena y normal.  

 

2.1.3 Francia. S. XVII 

El siguiente antecedente se sitúa en el siglo XVII  en Francia, durante el reinado del denominado 

‘Rey del sol’, Luis XIV. El monarca sufrió, entre muchas otras, dos enfermedades que limitaron 

sus movimientos. Igual que Felipe II, el monarca francés sufrió de graves dolores debido a la 

Figura 4. Ilustración de la silla de ruedas diseñada parael rey Vladislao IV 
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gota. Además, le fue diagnosticado una fístula anal, por lo que eran muchos los movimientos 

que no podía realizar con normalidad. Con el objetivo de facilitar su movilidad, mandó 

modificar un sillón y acoplarle ruedas. 

 

 

Como se puede observar en las imágenes de la parte superior, la silla de ruedas guarda también 

bastante parecido con las actuales, albergando una estructura y forma parecidas, aunque con 

algunos matices. Con unas ruedas de gran diámetro y con un asiento cuyo peso parece reposar 

sobre el eje de dichas ruedas, esta versión incorpora una plataforma de gran tamaño en la parte 

frontal que actúa como reposapiés. Una de las características en la que se diferencia esta roulette 

de las sillas de ruedas anteriores es que incorpora en la parte frontal, y con el objetivo de 

estabilizar y facilitar el transporte, una única rueda 

Además, en la imagen se puede observar como la plataforma frontal incorpora también lo que 

parece ser un timón de dirección. Mediante este elemento, el monarca podía guiar la silla de 

ruedas con el objetivo de girar hacia un sentido u otro. Se trata por tanto del primer elemento 

que permite al usuario tener parte del control de los movimientos, puesto que en las versiones 

anteriores era la persona externa la que guiaba absolutamente todos los movimientos.  

La estructura de la silla de ruedas se desarrolló a partir de un sillón de madera del monarca. 

Además, este mobiliario está cubierto por una funda decorativa de la que se desconoce el 

material y que podría tener como función, además de aumentar el carácter estético del producto, 

hacer más confortable el asiento de madera. 

 

Figura 6. Luis XIV se desplaza en su 

'roulette' por los Jardines de Versalles 

Figura 5. Luis XIV sobre la conocida 'roulette 

du roi' 
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2.1.4 Inglaterra S.XVII 

Entre los años 1642 y 1651 estalla en Inglaterra una guerra civil entre los partidarios del rey 

Carlos I de Inglaterra y los partidarios del Parlamento y de Carlos II. En esta guerra, el 

comandante en jefe de las fuerzas parlamentarias y jefe del Nuevo Ejército Modelo Sir Thomas 

Fairfax fue herido en numerosas ocasiones, lo que le provocó un fuerte reumatismo durante los 

años posteriores. Este trastorno, junto con las piedras que más tarde empezó a desarrollar en su 

riñón, hicieron que la movilidad del comandante se viera lastrada. Para solucionar este 

problema, se fabricó una silla de ruedas adaptada a Sir Thomas Fairfax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La silla de ruedas tiene una configuración triangular en sus ruedas, aunque de manera inversa. 

Esto es, con dos ruedas en la parte frontal y una en la trasera para facilitar los giros. Se trata de 

un vehículo autopropulsado a través de dos manivelas situadas una en cada reposabrazos, 

mediante las cuales Sir Thomas transmitía el movimiento hasta las ruedas delanteras, que eran 

las que avanzaban y propulsaban el vehículo. Aunque la transmisión de la fuerza para hacer 

avanzar la silla dependía del comandante inglés, no se trata de una silla que permite un 

movimiento completamente autónomo, pues no integra ningún tipo de mecanismo para girar en 

un sentido u otro la silla, por lo que debía ser ayudado por terceras personas para realizar dichos 

movimientos.  

Los materiales utilizados en la silla no suponen un avance con respecto a otros materiales 

utilizados en versiones anteriores. La diferencia que se puede observar es que hay mayor 

presencia de materiales metálicos tanto en los elementos que componen la silla como en las 

propias ruedas. Esto ha permitido que el vehículo se conserve en buen estado, aunque algunas 

partes metálicas se han corroído. También incorpora, tanto en la zona del asiento como en la 

del respaldo, una superficie de cuero, cuya función pudo ser aportar confortabilidad a las zonas 

de mayor contacto del usuario con el vehículo.  

 

Figura 7. Silla de ruedas fabricada para el comandante del 

ejército parlamentario Sir Thomas Fairfax 
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 2.1.5 Alemania. S. XVII 

En este mismo siglo en Alemania, concretamente en el año 1665, Stephen Farffler desarrolló 

un triciclo autopropulsado que es considerado también el precursor de las bicicletas y triciclos 

de hoy en día. Este relojero parapléjico, que había sufrido además una amputación, diseñó y 

fabricó el primer medio de transporte autopropulsado destinado a transportar personas 

discapacitadas o inválidas. De esta manera, por primera vez en la historia, el usuario era capaz 

de moverse de manera autónoma sin tener que ser propulsado por terceras personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta silla de ruedas con configuración en forma de triciclo estaba hecha enteramente de madera 

y se conoce también con el nombre de velocímano. Este apodo deriva del mecanismo mediante 

el cual se propulsaba el triciclo: las manos del usuario hacían girar unas manivelas situadas en 

la parte frontal del triciclo que, mediante un sistema de engranajes escondido en la caja situada 

enfrente de la persona, transmitían el movimiento y hacían rotar la rueda delantera. De esta 

manera, la velocidad de la silla dependía de la fuerza y la velocidad con la que se giraran las 

manivelas. 

Se puede suponer que esta silla no podía alcanzar mucha velocidad debido a que el peso total 

del vehículo debía ser muy alto, pero sin ninguna duda supuso un gran avance en lo que a 

independencia de las personas discapacitadas se refiere.  

La caja y las manivelas componían lo que hoy entendemos como el manillar, con la diferencia 

de que el mecanismo de propulsión del vehículo estaba en las manivelas que se integraban en 

el propio manillar. Mediante estas se dirigía la parte frontal del triciclo y, por tanto, se giraba 

el vehículo en la dirección que se desease. Se puede encontrar cierto parecido entre este modelo 

primitivo de triciclo y las handbikes actuales. Salvando las distancias en lo que a materiales y 

avances técnicos se refiere, ambas tienen una configuración de triciclo y la transmisión del 

movimiento se inicia haciendo girar las manivelas situadas en la parte del ‘manillar’.  

Figura 8. Ilustración de Stephen Farfler subido en el triciclo que él mismo diseñó y fabricó 
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Es obvio que el sistema de transmisión del movimiento ha sufrido grandes e importantes 

avances, pero sin ninguna duda el velocímano desarrollado por este relojero alemán supone un 

claro precedente para los vehículos autopropulsados modernos. 

 

2.1.6. Inglaterra S. XVIII 

Más de un siglo después, concretamente en el año 1783, James Heath diseña y fabrica la silla 

de ruedas que dominará el mercado de las sillas del siglo XIX. Se trata de un vehículo alargado 

de tres ruedas, dos en la parte trasera y una en la parte delantera, adaptado tanto a personas 

inválidas como a personas cuya movilidad no se viera dificultada por ningún factor. 

Al igual que en otras versiones anteriores, el vehículo incorporaba una especie de timón que 

permitía dirigirlo en la dirección que el usuario deseara. Sin embargo, no contaba con 

mecanismos de autopropulsión, por lo que era necesario que terceras personas empujaran desde 

la parte trasera para que el vehículo pudiera avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ilustración de Stephen Farfler 

sobre su triciclo 

Figura 9. Handbike con pedal 

manual 

Figura 11. Bath Chair original 

 

 

Figura 12. Ilustración que muestra a una 

mujer subida en la Bath Chair inventada por 

J. Dawson 
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En la ilustración se puede observar una especie de agarradera en la parte trasera y a la altura de 

la cintura del hombre que podría servir para facilitar la propulsión. 

También en la figura superior se puede observar cual era la secuencia. La mujer agarra el timón 

que guía la rueda delantera, pudiendo así realizar giros. Mientas, el hombre empuja desde la 

parte trasera para hacer avanzar la silla. Ese mismo timón tenía dos variantes en su utilización. 

También podía ser agarrado por la persona externa desde delante y que esta misma persona se 

encargara tanto de propulsar la silla, como de guiarla. Es por esta característica que este modelo 

creó tantos adeptos, pues se convirtió en un modelo de transporte ideal en el que los usuarios 

no tenían que realizar ningún esfuerzo. 

Entre los materiales que componen este modelo está la madera, que formaba parte junto con la 

piel del techo extensible. El metal también estaba presente, tanto en el propio carruaje como en 

las ruedas, con el objetivo de aportar más durabilidad y resistencia. 

 

 

  

 

 

 

 

Estas sillas se concibieron en su inició como un medio de transporte únicamente para personas 

inválidas, aunque, debido a su comodidad y versatilidad, más tarde se hicieron populares en las 

calles convirtiéndose en un medio de transporte muy utilizado. 

Como ya se ha comentado antes, este modelo dominó el mercado de los vehículos de transporte 

del siglo XIX debido a, entre muchos otros aspectos, las mejoras que presentaba y su 

versatilidad. Se trata de una silla versátil, apta para diferentes públicos con diferentes 

condiciones.  Aunque las primeras versiones eran como la imagen superior mostrada, poco a 

poco se fueron mejorando ciertos aspectos como el peso del vehículo. La silla se había 

convertido en un medio de transporte popular pero su tamaño y peso suponían un problema 

pues el esfuerzo que se requería para mover el peso total del cliente y del propio vehículo era 

muy alto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Trabajadores esperando en la calle para transportar a clientes en la silla Bath 

Figura 15. Bath Chair fabricada con 

mimbre 

Figura 14. Vista trasera de la versión en 

mimbre de la silla Bath 
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Esta versión desarrollada alrededor del año 1900 sustituyó el carruaje pesado de metal por uno 

de mimbre para hacerlo más liviano. Además, incorporó un agarre en la parte trasera (que se 

puede observar en la imagen de la derecha) para facilitar el empuje.  

 

2.1.7 Primeras patentes de construcción de sillas de ruedas. Estados unidos S. XIX 

Es ya a finales del siglo XIX, cuando aparecen las primeras patentes de sillas de ruedas. Habían 

pasado casi dos milenios desde que se tenían registros de la primera representación de una, y 4 

siglos desde la invención de la primera de la que aún se conservan los restos. Es en estos años 

cuando se empiezan a desarrollar patentes de las diferentes sillas de ruedas, con el objetivo de 

reconocer la autoría de los diferentes modelos y poder proteger los productos de posibles copias 

y plagios. Hay que tener en cuenta que es en este siglo cuando se desarrolla la primera 

revolución industrial. Este acontecimiento suponía el desarrollo de las primeras industrias, por 

lo que ya en esta época se contaba con mecanismos técnicos y económicos para desarrollar 

productos y, por tanto, si se tenía la información necesaria, plagiar productos si dichos 

productos no contaban con una protección adecuada. 

Con la revolución industrial llega también la llamada primera “revolución de los materiales”. 

Numerosos productos cuyo material principal era la madera se rediseñaron debido al 

descubrimiento del acero. Este material aportaba numerosas ventajas debido a sus múltiples 

aplicaciones en diferentes campos. Por ello, es a partir de esta época donde se empiezan a 

observar cambios sustanciales en la estructura de la silla de ruedas. Las estructuras se aligeran 

y se hacen menos aparatosas y más finas debido a que el acero aporta mayor resistencia. 

También la aplicación del acero permite desarrollar productos más duraderos, pues se trata de 

un material más estable químicamente que la madera, la cual se deterioraba con la exposición 

a los agentes del entorno. 

En esta década se sitúan las 3 primeras patentes de sillas de ruedas. La autoría de la primera 

pertenece a Sarah A. Potters, y data del año 1894.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Imagen de la primera 

patente de una silla de ruedas 

Figura 16. Primera patente de una silla 

de ruedas. Vista lateral 
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Gracias a los textos originales de la patente encontrados en el United States Patent and 

Trademark Office, institución oficial donde se guardan y conservan todas las patentes realizadas 

en Estados Unidos, se pueden conocer algunas de las características de este modelo. Arriba se 

pueden observar las dos imágenes que se adjuntan en la patente, que tienen como objetivo según 

la autora, explicar de manera detallada cual es el funcionamiento de las diferentes partes de la 

silla. Se trata de una silla de ruedas autopropulsable, pues incorpora por primera vez una 

agarradera en las ruedas para poder propulsar el vehículo. Esta solución para propulsarse se 

sigue utilizando a día de hoy, pues permite un agarre cómodo y ergonómico para el usuario. 

Dichas agarraderas, al igual que las ruedas y otras partes de la silla como la estructura principal, 

estaban compuestas de acero. Su descubrimiento data de las décadas previas a esta patente y 

supuso una revolución, ya que constituía un material que mejoraba la resistencia tanto física 

como química de la estructura, además de ser más ligero que el hierro. Por otra parte, aquellas 

partes que están en contacto con el cuerpo del usuario están hechas de mimbre trenzado, un 

material menos rígido cuya función es hacer el producto más ligero y cómodo. También buscan 

este objetivo los muelles acoplados debajo del asiento que funcionan como amortiguadores. 

Además. incorpora otros materiales como goma y tela para accesorios que tienen la función 

proteger el asiento de polvo.  

Por último, incorpora numerosos mecanismos como las manivelas situadas en el reposabrazos 

que permiten elevar y bajar los reposapiés para personalizar la posición de los pies, o el respaldo 

regulable para adaptarlo a diferentes alturas. También se introducen uniones mecánicas 

normalizadas, por lo que se mejora el proceso de fabricación y de montaje.  

También en esa misma década, se sitúa esta patente de una silla de ruedas convertible en un 

carricoche para bebés (Fig. 18). La autoría del invento pertenece a Crandal, autor desconocido 

del que no se ha podido encontrar más información. No se conserva el texto original adjuntado 

junto con la imagen abajo mostrada, por lo que no ha sido posible averiguar información sobre 

los materiales utilizados para desarrollar esta silla de ruedas.  

Sin embargo, si se puede afirmar que se trata de la primera patente de una silla de ruedas que 

no solo tiene la función de transportar al usuario, sino que, a través de diferentes acoplamientos, 

puede convertirse en otro objeto con otra función totalmente distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

Se expone este ejemplo puesto que el producto a desarrollar tiene un objetivo parecido. Una 

vez desarrollada la estructura para la función principal y, a través de diferentes acoplamientos 

extraíbles mecánicamente, el objetivo será que dicha silla pueda transformarse en un medio de 

transporte para otro terreno totalmente distinto como es el de la playa. 

Figura 18. Imagen adjunta de la patente de una silla de ruedas convertible en carricoche 
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Ya en el año 1937, se desarrolla otra importante patente en relación con la silla de ruedas. La 

imagen abajo expuesta muestra una silla de ruedas que aparece en un folleto de la compañía 

H&J. Se trata de un modelo que a día de hoy se sigue utilizando pues presenta numerosas 

ventajas en términos de espacio debido a que es la primera patente de un modelo plegable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo, desarrollado por la empresa Everest and 

Jennings incorpora la estructura plegable mostrada a 

la izquierda. Esta estructura se ha seguido utilizando 

para el desarrollo de diferentes modelos que se 

utilizan hoy en día. 

Se trata de una silla de ruedas con una forma y 

estructura simple que permite plegarse y ahorrar 

espacio y adaptarse a compartimentos pequeños como 

maleteros, trasteros etc.  

La estructura está hecha de acero, pues suponía un 

material ideal para el desarrollo de este tipo de 

estructuras debido a su resistencia. Ya se ha 

comentado anteriormente que la utilización de este 

material supuso una revolución debido a sus 

numerosas aplicaciones. Entre ellas está la de permitir 

desarrollar una estructura resistente y duradera y que 

a la vez se pudiera plegar sin que esto supusiera que 

la estructura colapsara. 

 

 

La historia sigue avanzando, y con ello la industria y el progreso tecnológico. Estos avances 

llevan al descubrimiento de nuevos materiales y a su introducción en diversos campos de la 

industria debido a la mejora que supone en diversos aspectos de los productos. A finales del 

siglo XX se desarrolla lo que se conoce como la ‘Segunda revolución de los materiales’. En 

esta etapa se inicia la introducción de aleaciones ligeras de aluminio. Igual que ya pasó con la 

Figura 20. Imagen de la primera silla de 

ruedas plegable 
Figura 19. Silla de ruedas universal 

contemporánea 

Figura 21. Estructura de acero para 

una silla de ruedas plegable 
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‘Primera Revolución de los materiales’, los productos son rediseñados y sus procesos de 

fabricación adaptados a las características de los nuevos materiales. Las aleaciones ligeras de 

aluminio introducen en el mercado nuevas aplicaciones, y mejoran algunas de las que ya 

existían anteriormente. 

Las características físicas y químicas hacían del aluminio un material idóneo para su aplicación 

en sillas de ruedas. Se trata de un material mucho más ligero que el acero y con la mejor relación 

peso-resistencia. Esto permitió desarrollar estructuras resistentes y más ligeras, por lo que el 

transporte de las personas discapacitadas se veía facilitado por un vehículo más ligero y fácil 

de manejar. Aunque las características mecánicas del aluminio son considerablemente bajas en 

comparación con el acero, esto no supuso ningún problema pues las exigencias sobre el peso a 

soportar no eran extremadamente altas debido al público al que iba dirigido.  

Además, el aluminio, a pesar de requerir una gran cantidad de energía para ser producido, 

presenta unas características de reciclabilidad óptimas. Se trata de un material 100% reciclable 

por lo que el coste final del producto y el balance energético se ven reducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de los numerosos avances técnicos y tecnológicos desarrollados y aplicados en el 

campo de la movilidad de personas discapacitadas, aún no se habían dado los avances sociales 

tan necesarios y reclamados para la plena inclusión de estas personas.  

Esta situación empezaría a cambiar a partir del año 1978. Hasta ese año, la fabricación de silla 

de ruedas para discapacitados había estado enfocada de manera casi total a la venta a clientes 

institucionales como hospitales, centros de mayores etc. En ese año Marilyn Hamilton, quien 

había quedado en silla de ruedas a causa de un accidente de ala delta, retó a sus compañeros 

pilotos a fabricar una silla de ruedas ultraligera a partir de tubos de aluminio, como los usados 

en alas delta. El resultado fue una silla de ruedas que pesaba la mitad que las sillas del mercado 

(26 kg frente a 50 kg). 

Además del logro que este modelo suponía, fueron más y mejores las consecuencias sociales 

del desarrollo de esta silla. En este modelo se introdujo la posibilidad de personalizar la 

estructura a través de diferentes colores, alejando así del aburrido y rutinario color cromado. 

Esto permitía al consumidor elegir entre una variedad de posibilidades, acercando este producto 

a los usuarios finales, que no dejaban de ser personas discapacitadas que necesitaban de este 

producto para moverse de manera independiente y autónoma.  

Figura 22. Silla de ruedas plegable de 

aluminio utilizada hoy en día 
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Esta silla de ruedas apodada ‘Quickie’ era divertida y alejaba de alguna manera la idea de gente 

enferma asociada con las personas que iban en silla de ruedas. La libertad de personalización y 

la normalización en el uso de este tipo de vehículos se convertía en uno de los primeros pasos 

que se daban para la introducción de la inclusión como parte fundamental de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También inició una dinámica de adaptación de los elementos utilizados por los deportistas en 

las diferentes disciplinas a personas con diferentes discapacidades. Esto acercó el deporte a las 

personas discapacitadas y facilitó que se visibilizara y normalizara aún más este tipo de 

condiciones, que hasta esa época no habían sido consideradas como necesariamente 

primordiales. Es todo aquello que acercó a las personas discapacitadas a los espacios con 

visibilidad lo que ayudó a crear un caldo de cultivo que floreció en el concepto de inclusión que 

hoy en día es tan importante no solo a la hora de desarrollar productos que tengan en cuenta 

diferentes necesidades, si no a la hora de entender las relaciones sociales y la construcción de 

espacios que abarquen y no excluyan. 

En el período que comprende el final del siglo XX y los inicios del siglo XXI se desarrolla lo 

que se conoce como la ‘Tercera revolución de los materiales’. Esta vez, el protagonista es el 

carbono. La investigación sobre el carbono y sus estados alotrópicos tiene como resultado el 

desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones. Uno de esos nuevos materiales, el cual no deja 

de ser un compuesto del carbono, es la fibra de carbono. Se trata de una fibra sintética formada 

por finos filamentos de micrómetros de diámetro y constituida principalmente por carbono.  

La aplicación de este material en el mundo de las sillas de ruedas supuso una revolución, pues 

se trata de un compuesto extremadamente ligero y resistente mecánicamente. 

Sin embargo, utilización se ha centrado principalmente en el desarrollo de sillas de ruedas y 

accesorios para deportes de élite, pues se trata de un material muy costoso. 

 

Figura 23. Marilyn Hamilton 

practicando tenis adaptado en 

la silla Quickie 

Figura 24. Silla Quickie 
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Por último, cabe destacar el avance que, como en el resto de campos de la industria, ha supuesto 

el desarrollo de la tecnología de impresión 3D. No solo ha permitido la fabricación de manera 

casi íntegra de una silla de ruedas mediante la impresión 3D, si no que hoy en día abre la 

posibilidad de fabricar recambios y accesorios mediante diferentes materiales, alargando la vida 

del producto y permitiendo un uso más eficiente de los materiales. Además, esta tecnología 

permite abaratar el proceso de fabricación, pues es mucho más caro desarrollar un molde para, 

por ejemplo, el desarrollo de un respaldo con zonas curvas, que desarrollar estas formas a través 

de un modelo 3D trasladado a una impresora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la primera silla de ruedas adaptada para terrenos suaves como la playa, se sitúa 

la primera patente en el año 1990. Se trata de un ‘silla de ruedas todoterreno’ tal como explica 

su inventor. 

Figura 25. Silla de ruedas de fibra de carbono desarrollada por BMW para el 

equipo paralímpico de atletismo de USA 

Figura 26. Silla de ruedas GO fabricada mediante impresión 3D 
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Se trata de una silla de ruedas con una configuración en forma de triciclo que se adapta a 

diferentes terrenos mediante diferentes accesorios. Mientras que por calzada y otros terrenos 

duros incorpora unas ruedas comunes con agarraderas para autopropulsarse, en terrenos suaves 

como la arena incorpora ruedas con aire comprimido en su interior para facilitar el avance. 

También incorpora flotadores tanto en la parte frontal como en los laterales para evitar que se 

hunda si el usuario quiere darse un baño, y una especie de paletas que permiten empujar el agua 

y así propulsarse. El mecanismo de propulsión esta formado por unas palancas situadas a la 

altura de los brazos que transmiten el movimiento a las ruedas. 

La totalidad de las sillas de ruedas fabricadas para la playa incorporan casi por completo 

elementos fabricados mediante materiales plásticos. Esto es debido a que uno de los requisitos 

primordiales de este tipo de sillas es que el peso sea lo más bajo posible para evitar que se 

claven en la arena o dificulten la movilidad en este terreno. Tanto la estructura como los 

accesorios están fabricados a partir de estos materiales.  

Las diferentes variaciones que se observan en los distintos modelos desarrollados para facilitar 

la accesibilidad de las personas discapacitadas a las playas tienen que ver sobre todo con la 

configuración estructural (apoyo en 3 ruedas o 4) y con los diferentes accesorios fabricados 

para facilitar la función de trasladarse por este terreno. Estas variaciones se mostrarán en el 

siguiente punto, en el apartado de patentes y modelos de utilidad, para realizar un análisis 

profundo sobre las diferentes propuestas aportadas y desarrolladas. 

Figura 27. Primera silla de ruedas para la playa 

Figura 29. Silla de ruedas para 

playa con apoyo en 4 ruedas 
Figura 28. Silla de ruedas para playa con apoyo 

en 3 ruedas 
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2.2 Arte previo. Protección de la invención 
 

En el siguiente punto, se mostrarán todas aquellas patentes y modelos de utilidad que guarden 

cierta relación y cuya función sea la misma o similar a la del proyecto a desarrollar, con el 

objetivo de analizar y desgranar las propuestas desarrolladas para dar solución al problema de 

la adaptabilidad de las sillas de ruedas al terreno de la playa. 

 

2.2.1 Patentes 

 

Designación completa de la invención 

‘Wheelchair with easily changeable wheel 

sets’4 

Inventor y titular: William Lashe 

Fecha solicitud: 2010-03-17 

Fecha concesión: 2013-01-08 

Nº de patente: US 8348293 B1 

Código CIP: B62M 1/4 

Resumen de la invención 

‘A wheelchair that has the ability to change quickly and easily the front casters of the wheelchair 

to another set of front casters intended for a different usage. This usage includes: an ‘everyday’ 

chair set up that uses narrower rear tires and smaller front casters; a snow chair set up with wide 

rear tires and larger front casters (or skis in place of casters); a beach set up with extremely 

wide rear tires and balloon front casters placed forward of the front of the frame; a hiking set 

up with mountain bike rear tires and oversized youth mountain bike front casters set); or a beach 

set up with extremely wide rear tires and balloon front casters placed forward of the front of the 

frame. A user may also mix and match front casters and rear wheels to form a different 

combination not listed above’5 

 
4 Silla de ruedas con sets de ruedas fácilmente intercambiables. 

5 Una silla de ruedas que tiene la habilidad de cambiar de manera rápida y fácil los ruedines 

delanteros por otro set de accesorios delanteros con otras aplicaciones. Estas aplicaciones 

incluyen: un set de uso ‘diario’ con ruedines estrechos y pequeños; una set para la nieve con 

ruedas traseras anchas y esquís delanteros; un set para la playa con con ruedas traseras muy 

anchas y ruedas inflables situadas en la parte delantera del marco; un set de senderismo con 

ruedas traseras de mountain bike y un set de ruedas delanteras de tipo mountain bike 

sobredimensionadas;  El usuario tiene la posibilidad de elegir y mezclar los diferentes 

accesorios delanteros y traseros en una combinación no nombrada anteriormente. 

[Traducción del autor] 
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Designación completa de la invención 

‘Wheelchair adapter wheel’6 

Inventores y titulares: James S.Rice, William 

L. Klohn 

Nº publicación:  US4641850A 

Fecha solicitud: 1985-08-26 

Fecha concesión:1987-02-10 

Código CIP: B62J 11/00 

Resumen de la invención 

‘Thin wide metal bands encircle the propulsion 

wheels of a wheelchair to enable the chair to be 

operated on a beach or on other soft terrain. The 

somewhat flexible bands have separated ends which 

are drawn together and secured by an elastic 

connector web attached to one end portion of the band 

and carrying a connector strip having gripping fingers 

which engage in apertures provided in the other end 

portion of the band after the elastic connector web is 

stretched across a gap between the separated ends of 

the band. The band carries half-circle centering 

elements on its interior surface which engage over the 

tire of the wheelchair propulsion wheel’.7 

 

 

 

 

 

 

 
6 Adaptador de rueda para silla de ruedas. 

7 Finas y anchas bandas metálicas rodean las ruedas de propulsión de una silla de ruedas para 

permitir que la silla sea operada en una playa o en otro terreno blando. Las bandas un tanto 

flexibles tienen extremos separados que se juntan y aseguran por una red de conectores elásticos 

sujetada a la parte final de la banda y llevando una tira de conector con enganches que se 

introducen en las aperturas proporcionadas en la otra porción de fin de la banda. después de que 

la red del conector elástico es estirada a lo largo del hueco entre los extremos separados de la 

banda. La banda incorpora elementos semicirculares en su superficie interior que se enganchan 

al neumático de la rueda de propulsión de la silla de ruedas. 

[Traducción del autor] 
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Designación completa de la invención 

Silla de ruedas plegable 

Inventor y titular: César Calero 

Cebrián 

Nº patente:  ES2556163B1 

Fecha solicitud: 2015-07-07 

Fecha concesión: 2016-14-01 

Código CIP:  A61G5/02 

 

 

Resumen de la invención 

Silla de ruedas plegable para personas discapacitadas para uso recreacional, preferiblemente 

para moverse sobre la arena de la playa. Esta silla de ruedas plegable está destinada 

principalmente a personas discapacitadas activas con movilidad en los brazos que desean 

autonomía para rodar en las playas arenosas. La silla de ruedas plegable comprende: 3 ruedas 

rígidas con una configuración de triciclo, dos traseras y una delantera; un marco situado entre 

las dos ruedas traseras sosteniendo un asiento con un respaldo y un reposapiés, y los dos ejes 

de las dos ruedas traseras. De manera adicional, la silla de ruedas plegable incorpora un brazo 

armado, situado en un lado de la silla, que conecta el marco con la rueda delantera. Las ruedas 

traseras incorporan anillos de conducción, situados entre cada rueda trasera y el asiento, y un 

engranaje que reduce la fuerza a aplicar en dichas ruedas traseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DES2556163B1
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Designación completa de la invención 

‘Travel assisting device for light vehicle’8 

Titular: Yamatomeku KK 

Inventores: Wang Yubo, Yamazaki Keiko, Yamazaki 

Shinya, Yamazaki Yumiko 

Nº publicación: JP2004082772A 

Fecha solicitud: 2002-08-23 

Fecha concesión: 2004-03-18 

Código CIP: A61G5/02 

 

 

 

 

 

Resumen de la invención 

‘PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a travel assisting device for a light vehicle such as 

a wheelchair to be enabled to travel on a sandy ground, a graveled road, a snow-covered road, 

etc., by only installing a simple tool when it comes across it. 

SOLUTION: For traveling on a special road surface such as the sandy ground, the graveled 

road, and the snow-covered road, an outer ring member 3 having a grounding part 3b of a larger 

width than a wheel of the wheelchair or the like is detachably installed on an outer 

circumferential part of the wheel 2. Grounding area of the wheel to the special road surface can 

thus be enlarged. The wheel can be smoothly run on the sandy ground or graveled road without 

being buried.’9 

 
8 Dispositivo asistente de viaje para vehículo ligero. 

9 El objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo capaz de operar fijando un 

equipo sencillo cuando un vehículo ligero como una silla de ruedas se topa con un suelo 

arenoso, una carretera de gravilla, un suelo nevado o algo similar. 

Cuando se circula en un terreno especial como arena, gravilla o nieve, un anillo exterior que 

tiene una superficie de contacto con el suelo 3 veces superior que la rueda es incorporada a una 

zona exterior periférica a lo largo de las ruedas traseras. Como resultado, el área de contacto 

entre la superficie especial y la rueda puede ser incrementado, y las ruedas pueden operar 

suavemente sin ser enterradas en arena o gravilla. 

[Traducción del autor] 
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Designación completa de la invención  

‘Wheelchair reconfiguration methods’10 

Inventor y titular: Stephen C. Golden, JR 

Nº publicación: US9950733B2 

Fecha solicitud: 2015-12-21 

Fecha concesión: 2018-04-24 

Codigo CIP: A6IG5/08 

 

 

 

 

 

Resumen de la invención 

‘Methods are disclosed, according to the 

present invention, which enable 

reversible reconfiguration of 

a wheelchair by a user between a.) an 

original load-bearing configuration 

utilizing the conventional caster wheels 

of the wheelchair, and b.) a modified 

load-bearing configuration which 

confers improved functionality to 

the wheelchair, especially for traversing 

difficult or uneven terrain’11 

 

 

 

 

 

 
10 Métodos de reconfiguración de una silla de ruedas 

 
11 Los métodos son revelados, acorde con la presente invención, los cuales habilitan la 

reconfiguración reversible de una silla de ruedas a un usuario entre a) un soporte de carga 

original utilizando las ruedas delanteras convencionales de la silla de ruedas, y b) una 

configuración con un soporte de carga modificado que confiere una funcionalidad mejorada a 

la silla de ruedas, especialmente para travesías difíciles o terrenos desnivelados. 

[Traducción del autor] 
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Designación completa de la invención 

‘Portable convertible 

wheelchair’12 

Inventor y titular: Arlen 

Helterbrand 

Nº publicación: US8678402B2 

Lugar: Estados Unidos 

Fecha solicitud:  

2013-07-29 

Fecha concesión: Abandonada 

Código CIP: A6 IG5/08 

Resumen de la invención  

‘A portable wheelchair is easily convertible between a conventional or street wheelchair and a 

specialty wheelchair through the use of conversion components, some of which are mounted 

permanently to the wheelchair and some of which are received by the mounted conversion 

components. In one form, the portable specialty wheelchair is 

a portable beach wheelchair while in another form the portable specialty wheelchair is an all-

terrain wheelchair or trail chair. Preferably, but not necessarily, 

the portable convertible wheelchair is foldable in order to provide added versatility. In one 

form, the beach wheelchair includes right and left rear wheels having oversized, low pressure 

tires that replace the original rear wheels. Right and left front brackets are mounted to the 

existing frame and are configured to receive right and left wheel assemblies, having smaller, 

low pressure tires mounted for pivoting movement.’13 

 

 

 
12  Silla de ruedas portable y convertible. 
13 Una silla de ruedas fácilmente convertible entre una silla convencional o de calle y una silla 

de ruedas especial mediante el uso de componentes de conversión, algunos de los cuales están 

montados de manera permanente en la silla y otros son incorporados a través de dichos 

componentes. En una forma, la silla portable especial es una silla de ruedas para la playa 

mientras que en otra es una silla de ruedas todoterreno. Preferentemente, pero no 

necesariamente, la silla de ruedas convertible y portable es plegable para proveer una mayor 

versatilidad. En la versión para la playa, la silla de ruedas incluye ruedas traseras para el lado 

derecho e izquierdo con neumáticos sobredimensionados de baja presión que reemplazan a las 

ruedas originales. Enganches para el lado derecho e izquierdo son adjuntados al marco existente 

y están configurados para poder acoplar ensamblajes de ruedas tanto para el lado derecho como 

para el izquierdo, incorporando neumáticos pequeños y de baja presión para el movimiento 

pivotante. 

[Traducción del autor] 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS8678402B2
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Designación completa de la invención 

‘All terrain wheel for a wheelchair’14 

Inventor y titular: Gagnon Brian 

Nº patente: US6241321B1  

Fecha solicitud: 1999-05-13 

Fecha concesión: 2001-06-05 

Codigo CIP: A61G5/10 

  

 

 

 

Resumen de la invención  

‘An all terrain wheel for a wheelchair includes an integral wheel body having an annular rim, a 

central hub, and an array of struts extending radially between the hub and the rim. An outer 

face of the rim includes a circumferential groove sized and configured for fitted receipt of an 

inflatable inner tube and tire assembly on the rim. The outer face extends axially on opposite 

sides of the groove to outboard and inboard circumferential edges, forming an outboard rim 

portion with an integral handrail and an inboard rim portion, thereby providing an enlarged 

ground engaging surface which discourages sinking of the wheel into sand, mud, snow, grass 

and like soft terrain. Transverse ribs on the outer rim face provide traction as well as a thumb 

grip when manually propelling the wheel. A flat face of the struts is disposed generally 

transverse to the plane of the wheel so that the struts function as paddles for providing 

propulsion in water as the wheel is rotated.’15 

 

 
14 Rueda todoterreno para silla de ruedas. 

15 Una rueda todoterreno para una silla de ruedas incluye un cuerpo de rueda integral con una 

montura anular, un núcleo central, y una matriz de puntales que se extienden de manera radial 

entre el núcleo y la montura. Una cara exterior a la montura incluye un canal circular 

dimensionado y configurado para encajar un tubo interior inflable y el ensamblaje de un 

neumático en la montura. La cara exterior se extiende axialmente en los extremos del canal para 

sellar exterior e interiormente los bordes circunferenciales, formando una montura que sella el 

exterior con un pasamanos integral y una montura que sella la parte interior, proveyendo así 

una superficie aumentada en contacto con el suelo que evita que la rueda se hunda en arena, 

barro, nieve, césped y otros terrenos suaves. Nervios transversales en la montura de la cara 

exterior proveen tracción además de un agarre cuando se propulsa manualmente la rueda. La 

cara plana de los puntales está dispuesta generalmente de manera transversal a la zona plana de 

la rueda para que dichos montantes funcionen como pedales para permitir la propulsión en el 

agua cuando la rueda gira. 

[Traducción del autor] 
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Designación completa de la invención 

‘All-terrain wheelchairs and apparatus 

therefore.’16 

Inventor y titular: Steven L. Weybretch 

Nº publicación: US5427398A 

Fecha solicitud:  1993-10-29 

Fecha concesión:1995-06-27 

Código CIP: B62M 1/14: 

Resumen de la invención 

‘A lightweight set of attachments adapted 

to convert a conventional wheelchair to an 

all-terrain vehicle without compromising 

the general utility of said wheelchair for 

everyday use.’17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Silla de ruedas y dispositivo todoterreno. 

17 Un set de acoplamientos ligeros adaptados para convertir una silla de ruedas convencional en 

un vehículo todoterreno sin comprometer la utilidad general de dicha silla de ruedas de uso 

diario. 

[Traducción del autor] 
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Designación completa de la 

invención 

‘All terrain, all-weather 

wheelchair’18 

Inventor y titular: Bryan H. 

Thibodeau 

Nº publicación:WO9502385A1 

Fecha solicitud: 1994-07-15 

Fecha concesión: 1995-01-26 

Código CIP: B60N2/38 

Resumen de la invención 

‘An all-terrain and all-weather wheelchair includes a frame and a seat and has drive wheels 

mounted to the rear of the frame independently rotatable and operable to both drive and steer 

the chair. A front wheel is pivotally mounted on the front of the frame and is free to rotate about 

an axis lying in its plane of rotation. Each of the rear wheels of the chair is independently 

mounted to the frame in such a manner as to provide for a predetermined amount of vertical 

movement of the wheels with respect to the frame. The suspension systems mounting the rear 

wheels to the frame are independent of one another and include a damping means to damp the 

vertical movement of the rear wheels. The seat is mounted to the frame in such a manner as to 

be hingedly attached at an upper end thereof so that the lower end of the seat can move between 

a first position in which it is adjacent the frame and a second position in which it is raised from 

the frame to assist in ingress and egress of a user from the chair. Also, the seat has its own 

suspension system to absorb the shock of travel over rough terrain. Preferably, the drive system 

includes a pair of DC motors independently drivingly affixed to each of the rear wheels and 

operable by a simple control panel. The drive motors are coupled to the wheels through a two- 

or three-speed gear box. The simplicity of the control panel allows easy interchangeability to 

accommodate pushbuttons, a joystick, an air-operated mouth-tube switch, a head-actuated 

switch, or any other type of electrical switch that is usable by someone having limited upper 

body strength and mobility.’19 

 
18 Silla de ruedas todoterreno para cualquier tipo de clima. 

19 Una silla de ruedas para todo terreno y para todo tipo de clima que incluye un armazón y un 

asiento, y tiene ruedas de tracción montadas en la parte trasera del armazón que giran 

independientemente y son operables tanto para conducir como para dirigir la silla. Una rueda 

delantera está montada pivotantemente en la parte delantera del armazón y puede girar 

libremente alrededor de un eje que se encuentra en su plano de rotación. Cada una de las ruedas 

traseras de la silla está montada independientemente al marco de tal manera que proporciona 

una cantidad predeterminada de movimiento vertical de las ruedas con respecto al marco. Los 

sistemas de suspensión que montan las ruedas traseras al bastidor son independientes entre sí e 

incluyen un medio de amortiguación para amortiguar el movimiento vertical de las ruedas 

traseras. El asiento está montado al marco de tal manera que se puede fijar con bisagras en un 

extremo superior del mismo, de modo que el extremo inferior del asiento puede moverse entre 

una primera posición en la que es adyacente al marco y una segunda posición en la que se eleva 

del marco para ayudar a la entrada y salida de un usuario de la silla. Además, el asiento tiene 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO9502385A1
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Designación completa de la invención 

‘Dignified broad footprint beach wheelchair’20 

Titular: William Penn Charter School  

Inventor: Alderman Holly; Blumenthal Karl-

Rainer; Cooperman Benjamin; Granger Randy 

W.; Henry Dana; Herman Lauren A.; Johnson 

VincentT L.; Miller Tara M.; O'Keefe Peter 

W.; Orlowitz Daniel; Peet John S.; Rouse 

William E.; Scarpato Victor W.; Sperling 

Joshua; Suway Jeffrey; Volk Matthew; 

Zeglinsky John Z. 

Nº publicación: US6869084B2  

Fecha solicitud: 2003-05-21   Fecha concesión: 2005-03-22 Código CIP: B62M 1/14 

Resumen de la invención 

‘A wheelchair or a vehicle for sand or loose soil comprises one or more skids, each equipped 

with a spring-loaded roller or roller plate. Examples of the vehicle include a wheelchair and a 

planetary rover. Preferably, a beach, shower or pool wheelchair comprises two front skids in 

place of front wheels. The skids provide a resistance-free, broad footprint in the sand and a low-

resistance narrow footprint when used on hard, e.g. boardwalk, surfaces. A wheelchair may 

further comprise a lightweight, easy to fold frame, which closes like a pair of eyeglasses. Still 

further, a wheelchair may provide a removable and reclining lounge chair seat to allow the user 

to exit the wheelchair to enter the water or sit and recline on the sand. In addition, dog bone or 

dumbbell shaped wheels provide the wheelchair strong, lightweight support and a 

wide footprint and can be equipped with grip notches for user self-propulsion. The 

inventive wheelchair provides the user with a combination of improvements, which respect the 

user's grace and dignity.’21 

 

su propio sistema de suspensión para absorber el choque del viaje sobre terreno accidentado. 

Preferentemente, el sistema de tracción incluye un par de motores de corriente continua 

independientes fijados a cada una de las ruedas traseras y operables mediante un simple panel 

de control. Los motores de tracción se acoplan a las ruedas a través de una caja de cambios de 

dos o tres velocidades. La simplicidad del panel de control permite una fácil intercambiabilidad 

para incorporar pulsadores, un joystick, un interruptor de boca-tubo operado por aire, un 

interruptor accionable por la cabeza, o cualquier otro tipo de interruptor eléctrico que sea 

utilizable por alguien que tenga limitada la fuerza y movilidad de la parte superior del cuerpo. 

20 Silla de ruedas para playa con pisada amplia dignificada. 

21 Una silla de ruedas o un vehículo para arena o tierra que comprende uno o más patines, cada 

uno de ellos equipado con un rodillo de resorte o una placa de rodillo. Entre los ejemplos de 

este vehículo se incluyen una silla de ruedas y un vehículo de transporte planetario. 

Preferiblemente, una silla de ruedas para playa, ducha o piscina comprende dos patines 

delanteros en lugar de las ruedas delanteras. Los patines proporcionan una huella ancha sin 

resistencia en la arena y una huella estrecha de baja resistencia cuando se utilizan en superficies 

duras, por ejemplo, en un paseo marítimo. La silla de ruedas puede incorporar además un 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS6869084B2
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Designación completa de la invención 

‘Convertible wheelchair’22 

Inventor y titular: Teresa L. Hutchins, 

Jeffrey L. Hutchins, Donna M.Rich, 

Harvey Clyde Rich 

Nº publicación: US9554954B2 

Fecha solicitud: 2014-02-07 

Fecha concesión: 2015-08-13 

Código CIP:  A47C13/00 

Resumen de la invención 

‘The present invention relates to 

a convertible wheelchair with a 

removable wheel assembly that can be 

replaced by a stationary stand for use at 

the beach and other loose gravel and 

sand locations.’23 

 

armazón ligero y fácil de plegar, que se cierra como un par de gafas. Además, esta silla de 

ruedas puede tener un asiento desmontable y reclinable para permitir al usuario salir de la silla 

de ruedas para entrar en el agua o sentarse y reclinarse en la arena. Además, las ruedas con 

forma de hueso de perro o mancuernas proporcionan a la silla de ruedas un apoyo fuerte y ligero 

y una amplia superficie de apoyo, y pueden estar equipadas con muescas de agarre para la 

autopropulsión del usuario. La inventiva silla de ruedas proporciona al usuario una combinación 

de mejoras, que respetan la elegancia y dignidad del usuario  

22 Silla convertible. 

23 La invención presente refiere a una silla de ruedas convertible con un ensamblaje de ruedas 

desmontable que puede ser reemplazada por un soporte estacionario para su uso en la playa y 

otras ubicaciones de grava y arena suelta. 

[Traducción del autor] 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS9554954B2
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Designación completa de la invención 

‘All-terrain wheelchair’24 

Inventores y titulares: Christopher 

William Fertig, William Joseph Fertig, 

Noreen Fertig 

Nº publicación: US9662251B2 

Fecha solicitud: 2013-10-24 

Fecha concesión: 2015-04-30 

Código CIP:  A61G5/10 

 

 

Resumen de la protección 

‘An all-terrain wheelchair includes a rigid and easy-to-assemble frame. The frame has a seating 

area with armrests toward the rear of the frame and an adjustable footrest area toward the front 

of the frame. Attached to the rear axle of the frame and outside the seating area are found two 

large rear wheels of a sufficient width to provide flotation over soft surfaces. Attached to the 

front axle of the frame in front of the footrest area is a single large wheel of a sufficient width 

to provide flotation over soft surfaces. An ergonomically designed push handle is found at the 

upper rear of the frame behind the seating area, which allows an assistant to propel the chair 

forward or pull it backward. The frame in front of the front wheel forms a pull handle, which 

allows an assistant to pull the chair forward or push it backward. A locking brake mechanism 

is attached to the rear axle to prevent a rear wheel from travel and render 

the wheelchair motionless when necessary.’25 

 

 

 
24 Silla de ruedas todoterreno 

25 Una silla de ruedas todoterreno que incluye un armazón rígido y fácil de montar. El armazón 

tiene una zona de asiento con reposabrazos en la parte trasera del armazón y una zona de 

reposapiés ajustable en la parte delantera del armazón. Adosadas al eje trasero del armazón y 

fuera de la zona de asientos, se encuentran dos grandes ruedas traseras de un ancho suficiente 

para proporcionar flotación sobre superficies blandas. En el eje delantero del bastidor, delante 

de la zona de reposapiés, se encuentra una única rueda grande de anchura suficiente para 

proporcionar flotación sobre superficies blandas. En la parte superior trasera del armazón, 

detrás de la zona de asientos, se encuentra una manija de empuje de diseño ergonómico que 

permite a un asistente impulsar la silla hacia adelante o tirar de ella hacia atrás. El armazón 

frente a la rueda delantera forma una manija de tiro, que permite a un asistente impulsar la silla 

hacia adelante o empujarla hacia atrás. En el eje trasero se encuentra un mecanismo de freno de 

bloqueo para evitar que se desplace una rueda trasera y hacer que la silla de ruedas se mueva 

cuando sea necesario. 

[Traducción del autor] 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS9662251B2
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2.3 Estudio de mercado: Análisis de la oferta y la demanda 

 

2.3.1 Análisis de la oferta 

 

 

Nombre Hippocampe 

 

Fabricante VIPAMAT 

https://www.vipamat.com/ 

Nacionalidad Francia 

Precio 3130 € 

Peso  17 kg 

¿Plegable? SI 

Geometrías:  

Altura: 103 cm 

Ancho total: 68 cm 

Longitud: 180 cm 

Las medidas pueden variar en función de la talla (S, M, 

L y XL) 

Materiales:  

Bastidor de tubo de aluminio anodizado forrado 

(espuma tipo neopreno) 

Asiento de espuma hidrófoba de células cerradas (no 

absorbe el agua cuando se sumerge). 

Rueda delantera de baja presión y las traseras son 

gemelas y todoterreno. 

Ejes de las ruedas de acero inoxidable 

Nombre Oceanic Enjoy 

 

Fabricante NOVAF Andalucía 2007 S.L. 

No encontrada 

Nacionalidad España 

Peso 20 kg 

¿Plegable? NO 

Precio Entre 1650 € y 2100 €. 

Geometrías: 

Las medidas generales son:  

Alto: 100 cm 

Largo: 100 cm 

Ancho: 60 cm 

Talla única 

Materiales: 

Materiales anticorrosivos. 

Estructura fabricada mediante tubos de aluminio.  

Asiento y respaldo fabricado a partir de tela 

microperforada hipoalergénica. 

Se cree que el material que compone las ruedas puede 

estar fabricado a partir de algún material polimérico. 

Figura 30. Silla Hippocampe 

Figura 31. Silla Oceanic Enjoy 

https://www.vipamat.com/
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Nombre Oceanic Atlantic   

Fabricante NOVAF Andalucía 2007 S.L. 

No encontrada 

Nacionalidad España 

Peso 25 kg 

¿Plegable? SI 

Precio Desde 1978 € hasta 2050 € 

Geometrías: 

Alto: 105 cm 

Largo: 145 cm 

Ancho: 97 cm 

Medidas plegada: 110x65x48 cm  

Talla única 

Materiales 

Estructura fabricada a partir de tubos de acero 

inoxidable.  

Material del asiento es tela náutica. 

Material de los reposabrazos (flotadores) y las ruedas 

se desconoce, aunque se cree que puede tratarse de un 

material polimérico. 

Nombre Trial Playa   

Fabricante FORTA 

https://www.fortasl.es/ 

Precio Entre 968 € y 1200 € 

Nacionalidad España 

Peso 15,5 kg 

Precio 1100 € 

Geometrías 

Alto: 90 cm 

Largo: 100 cm 

Ancho: Talla S, M o L (41,44 y 46 cm) + 21 cm 

Talla única 

Materiales: 

Estructura fabricada en polímero y aluminio, 

con tornillería de acero inoxidable 

Asiento y respaldo fabricados a partir de tela  

Puños de goma 

Figura 32. Silla Oceanic Atlantic 

Figura 33. Silla Trial Playa 

https://www.fortasl.es/
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Nombre SandRoller    

Fabricante SandRoller (Universidad 

Politécnica de Valencia) 

http://sandroller.com/ 

Nacionalidad España 

Peso Desconocido 

¿Plegable? SI 

Precio No establecida 

Geometrías: 

Ancho: 124 cm 

Longitud: 160 cm 

Alto: 90 cm 

Talla única 

Materiales: 

Asiento de tela 

Ruedas de material polimérico 

Chasis de aluminio 

Nombre Sand&Sea     

 

 

 

 

Fabricante OFFCAR 

http://www.offcarr.com/en/ 

Nacionalidad Italia 

Peso 16,5 kg 

¿Plegable? SI 

Precio 1250 € 

Geometrías: 

Alto: 87 cm 

Largo: 125 cm 

Ancho: 72/76 cm 

Talla única 

Materiales: 

Chasis y ruedas adaptadas fabricadas a partir de 

aluminio. 

Las ruedas para terreno convencional fabricadas a 

partir de goma. 

Agarraderas y reposabrazos parecen fabricadas a 

partir de un material polimérico 

Figura 34. Silla SandRoller 

Figura 35. Silla Sand&Sea 

http://sandroller.com/
http://www.offcarr.com/en/


Diseño de una silla de ruedas con acoplamientos para la playa 

 

Pablo Muñoz Quintín                                                                                                                39 

 

 

Nombre Sandcruiser      

 
Fabricante WHEELEEZ 

https://www.sandcruiser.com.au/ 

Nacionalidad Australia 

Peso 30 kg 

¿Plegable? NO 

Precio 2961 € 

Geometrías: 

Ancho: 99 cm  

Largo: 120 cm 

Altura: 102 cm  

Talla única 

Materiales: 

Chasis fabricado a partir de tubos de acero 

inoxidable con un acabado de electropulido 

Asiento y respaldo confeccionados a partir de tela 

acrílica. 

La composición de las ruedas se cree que se trata de 

algún tipo de material polimérico 

Nombre Beach Trekker      

 
Fabricante Technology for Ageing & Disability 

(TADWA) 

https://tadwa.org.au/our-services/ 

Nacionalidad Australia 

Peso 30 kg 

¿Plegable?  SI 

Precio 3551 € 

Geometrías: 

Ancho: 87,2 cm 

Largo: 150 cm 

Alto: 120 cm 

Talla única 

Materiales: 

Chasis, reposabrazos y uniones fabricados a partir de tubos 

de acero inoxidable 

Ruedas compuestas por muelles de acero inoxidable que 

actúan como radios que flexan y se adaptan al terreno. 

Asiento, respaldo y reposapiés fabricados a partir de tela 

(tela náutica o acrílica) 

Figura 36. Silla Sandcruiser 

Figura 37. Silla Beach 

Trekker 

https://www.sandcruiser.com.au/
https://tadwa.org.au/our-services/
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2.3.2 Análisis de la demanda 

 

A continuación se mostrarán los datos extraídos del boletín ‘Panorámica de la Discapacidad en 

España’ publicado en 2008 y realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

colaboración con el Ministerio de Sanidad y diferentes agentes sociales como la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad y la Federación de Organizaciones a favor de las personas con Discapacidad 

Intelectual (FEAPS) .El objetivo de recopilar estos datos es utilizarlos en el análisis de la 

demanda existente en el mercado. Esta demanda puede dar una idea más precisa y clara del 

perfil al que deberá ir destinado el producto, adaptándose así a sus necesidades y características 

fisiológicas.  

Este boletín recoge y analiza los datos realizados en la ‘Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

personal y situaciones de Dependencia (EDAD-2008)’ 

El primer dato significativo que encontramos es el que muestra la discapacidad en función de 

la edad. En la tabla adjuntada a continuación se puede observar cómo los porcentajes de 

discapacidad alcanzan cifras más altas entre la población con una mayor edad, siendo en el 

intervalo entre 75 y 84 años donde más predominancia existe. Se muestra también la diferencia 

entre géneros, afectando en mayor grado al género femenino, pues el porcentaje de mujeres con 

discapacidad es mayor en casi todos los rangos de edad. Tal como se indica en el estudio, “el 

59,8% de las personas con discapacidad son mujeres. Las tasas de discapacidad, por edades, 

son ligeramente superiores en los varones hasta los 44 años y a partir de los 45 se invierte la 

situación, creciendo esta diferencia a medida que aumenta la edad” 

 

 

Nombre Beach Bomber      

 

Fabricante BOX 

https://www.boxwheelchairs.com/beac

h-bomber 

Nacionalidad Estados Unidos 

Peso Desconocido 

¿Plegable? NO 

Precio 4450 € (USA)  

3260 € (Australia) 

Geometrías: 

Varían en función de la talla. Talla personalizable 

Materiales: 

Asiento y respaldo fabricados a partir de Kevlar 

Chasis y uniones mecánicas fabricadas a partir de 

acero inoxidable 

Sistema de rodamientos de policloruro de vinilo 

(PVC) de alta resistencia 

Figura 38. Silla Beach 

Bomber 

https://www.boxwheelchairs.com/beach-bomber
https://www.boxwheelchairs.com/beach-bomber
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Esta gráfica muestra sin embargo un estudio sobre el porcentaje de discapacitados de cualquier 

índole. Es necesario por tanto conocer qué porcentaje de estas cifras se refieren a discapacitados 

en aspectos relacionados con la movilidad. 

En la siguiente tabla se puede observar cómo las discapacidades relacionadas con la movilidad 

representan el porcentaje más alto.  

 

Figura 39. Pirámide de población. Población con discapacidad frente a población total 

Figura 40. Personas con discapacidad clasificadas por intervalos de edad 
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Tabla 1. Tipos de discapacidades en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo, este porcentaje aumenta si se diferencia entre géneros, siendo 77,5 sobre 1000 

habitantes la tasa de mujeres con algún tipo de discapacidad relacionada con la movilidad, 

frente al 42,6 de hombres. Tal como se indica en el boletín, la movilidad es la discapacidad más 

habitual, pues “el 67,2% de estas personas presentan limitaciones para moverse o trasladar 

objetos” 

Tabla 2. Actividades en tiempo libre de las personas con discapacidad en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la tabla adjuntada en la parte superior se pueden observar dos aspectos. La 

primera parte de la tabla muestra en que dedican el tiempo libre las personas con discapacidad. 

En segundo lugar, se muestra en que le gustaría dedicar el tiempo y no lo hacen debido a su 

condición. 
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2.4 Conclusiones 

Con los datos consultados y expuestos en el punto anterior, se pueden extraer algunas 

conclusiones que ayuden a determinar el perfil del usuario con el objetivo de adecuar la 

propuesta de manera precisa a sus características. 

Se puede concluir por tanto que el perfil medio del futuro usuario es una persona de avanzada 

edad, ya que en el intervalo entre los 55 y los 84 años es donde se sitúan la mayoría de los 

usuarios, con una mayor prevalencia de casos en el género femenino (59,8 %). Como ya se ha 

expuesto antes, de entre las diferentes discapacidades indicadas, aquellas que tienen que ver 

con la movilidad y la vida doméstica son las que representan un porcentaje mayor. Para 

terminar, resulta importante destacar que la segunda actividad mayoritaria a la que los usuarios 

les gustaría dedicar tiempo, pero no pueden a causa de su estado es la de viajar. El 22,4 % de 

las personas con discapacidad les gustaría viajar, pero encuentran algún tipo de impedimento u 

obstáculos a la hora de hacerlo. Es importante resaltar este dato, pues las barreras físicas que se 

pueden encontrar en una playa se incluyen dentro de estos obstáculos. 

Por ello, hay que tener en cuenta que el usuario final no posee capacidad para realizar grandes 

esfuerzos, algo que se deberá tener en cuenta a la hora de diseñar tanto los acoplamientos como 

la manera en que estos se unirán a la estructura de la silla para convertirla en un elemento 

funcional en el entorno de la playa.  

Aunque se haya determinado un perfil medio para facilitar la tarea y determinar unas 

características determinadas, se tendrá en cuenta las características del resto de perfiles que se 

han estudiado en el documento consultado, con el objetivo de adaptar, en la medida de lo 

posible, el producto diseñado a cuantos más perfiles de usuarios distintos mejor. Existen ciertas 

restricciones para las que conviene determinar el perfil tomado, pues si se diseña un mecanismo 

de propulsión apto para los esfuerzos que pueda realizar una persona mayor, dicho mecanismo 

podrá sin ningún tipo de problema adaptarse a los esfuerzos que pueda realizar un usuario de 

menor edad puesto que estos serán mayores. 
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2.3.3 Matriz comparativa  

A continuación, se expone una matriz de requerimientos con el objetivo de comparar las diferentes características técnicas de los diferentes modelos 

que existen en el mercado. De esta manera se puede realizar un análisis de las características principales y de las diferencias que existen entre cada 

propuesta, con el objetivo de establecer una comparativa entre ellos y con la propuesta a desarrollar en el presente TFG. 

Tabla 3. Matriz comparativa de los productos existentes en el mercado

 Fabricante Precio  

(€) 

Materiales Configuración Capacidad 

(Kg) 

Peso 

(Kg) 

Autopropulsable Plegable o 

desmontable 

Uso 

exclusivo 

playa 

Hippocampe VIPAMAT 2558 Aluminio, acero, polímeros y 

espuma 

 

Tres apoyos 130 17 SI SI NO 

Oceanic Enjoy NOVAF 1900 Aluminio, tela microperforada y 

material polimérico 

Cuatro apoyos 125 20 NO NO SI 

Oceanic 

Atlantic 

NOVAF 2000 Acero inoxidable, tela náutica y 

material polimérico 

Tres apoyos 100 25 NO SI SI 

Trial Playa FORTA 1100 Polímero, aluminio, acero y 

caucho (ruedas neumáticas) 

Cuatro apoyos 125 15,5 NO SI NO 

SandRoller UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA 

DE VALENCIA 

Desconocido Tela, material polimérico y 

aluminio 

Tres apoyos Desconocido Desconocido SI SI SI 

Sand&Sea OFFCAR 1250 Aluminio, goma y material 

polimérico  

Tres apoyos Desconocido 16,5 SI SI SI 

Sandcruiser WHEELEEZ 2961 Acero, tela acrílica y material 

polimérico 

Cuatro apoyos 120 30 NO NO SI 

Beach Trekker TADWA 

(Technology for 

Ageing & 

Disability) 

3551 Acero inoxidable, tela y caucho 

(ruedas neumáticas) 

Tres apoyos 110 30 NO NO SI 

Beach Bomber BOX 4450 Kevlar, acero inoxidable y 

policloruro de vinilo (PVC) 

Cuatro apoyos 225 Desconocido SI NO NO 
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CAPÍTULO 3. REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO  

3.1. Requerimientos ergonómicos 
 

3.1.1 Requisitos ergonómicos en una silla de ruedas 

 

Existen 3 objetivos claves que permiten valorar si una silla de ruedas está adaptada de manera 

correcta al usuario:  

• El usuario se sienta erguido en una posición simétrica. 

• Existe un balance entre la operatividad de la silla y el gasto de energía. 

• Se minimiza la presión en las zonas de las nalgas y los muslos. 

 

Para lograr estos objetivos, es importante que las dimensiones y características de los diferentes 

elementos que componen la silla de ruedas se adapten a las dimensiones el usuario con el 

objetivo de que la postura adoptada sea la correcta. 

 

A continuación, se detalla como determinar dichas dimensiones y características:  

 

Tamaño del asiento  

 

• Una anchura demasiado grande del asiento provocará que el usuario adopte una postura 

no simétrica y que tienda a inclinarse hacia uno de los lados, provocando a largo plazo 

dolencias y posibles lesiones. Se recomienda una holgura de 2.5 cm entre muslos y 

lateral de la silla y entre muslos y reposabrazos también. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una longitud demasiado pequeña del asiento provocará que se reduzca la superficie de 

apoyo y aumente por tanto la presión en la zona de las nalgas. De la misma manera, una 

longitud demasiado grande del asiento provocará que aumente la presión en la parte 

posterior de la rodilla o corva, dificultando un soporte adecuado puesto que el usuario 

tiende a deslizarse hacia delante para reducir esta presión. 

Figura 41. Asiento excesivamente ancho 
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La longitud adecuada del asiento es aquella en la que existe una distancia de 2-3 dedos 

(3-5 cm) entre la corva y el asiento con una posición del usuario totalmente erguida. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma y ángulo del asiento 

• Si la tapicería del asiento se hunde, puede provocar que se adopte una posición 

asimétrica y que se aumente la presión y el rozamiento en ciertas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir una buena postura en el desempeño de tareas cotidianas, se aconseja un 

ángulo de 90º en la cadera (entre los muslos y el tronco) para lograr una buena 

estabilidad en la pelvis.  Para lograr este ángulo se aconseja la utilización de cojines que 

se adapten a la forma humana. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Longitud insuficiente del asiento Figura 42. Longitud excesiva del 

asiento 

Figura 44. Longitud adecuada del asiento 

Figura 45. Aumento de la presión y el rozamiento debido a un asiento 

hundido 

Figura 46. Utilización de cojines para una posición correcta 
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Soporte para los pies 

• La postura ideal en la que la mayoría de los usuarios se encuentran cómodos es aquella 

en la que se forman ángulos de 90º tanto en la cadera (tronco con muslos), en la rodilla 

y en los tobillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque lo recomendable es este ángulo de 90 º en el tobillo, normalmente dicho ángulo 

suele ser menor debido a que en adultos el reposapiés en este ángulo impide el giro 

completo de las ruedas delanteras. 

 

 

• Una altura excesiva de los reposapiés provocará que las rodillas estén por encima de la 

cadera, aumentando la presión en las nalgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altura demasiado pequeña de los reposapiés provocará que las rodillas estén por 

debajo de la cadera y que el usuario se deslice en el asiento, se reduzca la superficie de 

apoyo del respaldo, se dificulte la propulsión y se aumente el rozamiento en las nalgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Ángulo correcto en cadera, muslos y tobillos 

Figura 48. Aumento de presión en nalgas debido a una altura excesiva de los 

reposapiés 

Figura 49. Problemas derivados de una altura insuficiente en los reposapiés 
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Altura del respaldo 

 

• El respaldo debe asegurar y garantizar un correcto soporte. Se recomienda que la altura 

del mismo sea lo bastante alta como para estabilizar la zona lumbar superior, con una 

altura de respaldo de 2.5 cm por debajo de la escápula. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma y ángulo del respaldo 

• Con el objetivo de que la fuerza de gravedad recaiga en el pecho y se aumente la 

estabilidad del usuario en la silla, se recomienda una ligera reclinación del respaldo (1-

4º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el respaldo es totalmente recto, esto provocará que el usuario tienda a adoptar una 

postura adelantada debido a que la fuerza de gravedad recaerá en los hombros. Si el 

respaldo se reclina en exceso, el usuario tomará una postura que dificultará su campo 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Posición y altura del respaldo adecuadas para un correcto 

soporte 

Figura 51. Ligera inclinación del respaldo para una correcta posición 

Figura 53. Posición adelantada 

debido a un respaldo recto 

Figura 52. Campo de visión 

restringido debido a un respaldo 

reclinado en exceso 
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Soporte de los brazos 

• Una altura adecuada de los reposabrazos evitará dolores en cuello y brazos. Para una 

postura adecuada se recomienda que el codo (brazo y antebrazo) forme un ángulo de 

90º. 

 

Una altura demasiado grande de reposabrazos provocará que los hombros queden 

forzados hacia arriba, provocando a largo plazo dolores en la zona cervical. Una altura 

demasiado pequeña de los reposabrazos provocará que el usuario tienda a inclinarse 

hacia un lado, perjudicando la postura general. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Medidas antropométricas significativas  

 

A continuación, se detallan las principales medidas a tener en cuenta a la hora de dimensionar 

la silla de ruedas, además de los procedimientos para tomar dichas medidas de manera correcta. 

• Anchura del asiento de la silla. Se trata de la anchura máxima de las caderas en su punto 

más ancho. Para medir dicha dimensión, se puede colocar al paciente en una posición 

sentada totalmente erguido con dos cajas a los lados y medir la distancia entre las caras 

internas de las cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profundidad del asiento. Para tomar esta medida, se puede colocar al usuario en una 

posición sentada totalmente erguida y una caja en la parte posterior de la espalda. Debe 

existir una holgura de 3-5 cm entre la corva y el borde de la mesa. Se debe realizar la 

medida en ambas piernas por si existe alguna diferencia. 

Figura 54. Posición demasiado elevada de los reposabrazos 

Figura 55. Procedimiento para determinar la anchura del asiento de la silla 
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• Longitud del reposapiés. Equivale a la distancia existente entre la corva (parte posterior 

de la rodilla) y el tobillo flexionado. Se deben medir las dos piernas por si existe alguna 

diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Altura del respaldo. Se debe medir la distancia entre el plano del asiento y una altura 

2.5 cm inferior a la altura de la escápula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se han determinado las principales medidas a tomar a la hora de diseñar una silla de 

ruedas, se procede a obtener dichas medidas del informe ‘Datos antropométricos de la población 

laboral española’, elaborado por Antonio Carmona Benjumea en colaboración con el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).  

Se trata de un informe realizado entre 1991 y 1996, con un proceso posterior de verificación y 

análisis estadístico.  

Figura 56. Procedimiento para determinar la profundidad del asiento 

Figura 57. Procedimiento para determinar la longitud del reposapiés 

Figura 58. Procedimiento para determinar la altura del respaldo 
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El conjunto de la muestra consta de 1773 personas, de las que 1130 son hombres (~ 65%) y 593 

mujeres (~ 35 %). Estos porcentajes son representativos del conjunto de la población laboral en 

España.  

Se ha utilizado un percentil 1 para la determinación de las medidas que se mostrarán a 

continuación. Para aquellos usuarios con unas dimensiones diferentes, el objetivo es que exista 

la posibilidad de adaptar la silla mediante elementos extensibles. Para conocer las medidas que 

deberían alcanzar dichos elementos para adaptarse a otras dimensiones corporales, se han 

indicado las mismas medidas para un percentil 99. 

Tabla 4. Determinación de medidas antropométricas 

  P1 P99 

Dimensión a 

medir 

Descripción mm mm 

 

Anchura de las 

caderas 

Se toma como referencia la anchura de las caderas: 

distancia horizontal máxima entre caderas, medida 

sobre un plano paralelo al del asiento y sobre la parte 

más ancha de ambos muslos 

 

288 

 

404 

Longitud corva-

trasero 

Distancia horizontal medida desde el borde posterior 

de la cabeza del peroné hasta el punto posterior del 

trasero. 

 

426 

 

568 

Longitud del pie Distancia máxima desde la punta del dedo más largo 

del pie hasta la parte posterior del talón, medida 

perpendicularmente al eje longitudinal del pie. 

 

210 

 

290 

Altura del punto 

cervical 

(sentado) 

Distancia vertical máxima desde la superficie 

horizontal del asiento hasta el punto correspondiente 

al extremo superior de la apófisis espinosa de la 

séptima vértebra cervical 

 

552 

 

714 

Masa corporal 

(kg) 

Masa (peso) total del cuerpo 46,9  

kg 

102,8 

kg 

Altura de los 

hombros 

(sentado) 

Distancia vertical desde la superficie horizontal del 

asiento hasta el punto más elevado del acromion. 

 

500 

 

660 

Altura del codo 

(sentado) 

Distancia vertical desde la superficie horizontal del 

asiento hasta el punto óseo más bajo del codo 

flexionado en ángulo recto con el antebrazo horizontal 

 

169 

 

294 

Longitud 

hombro-codo 

(sentado) 

Distancia vertical desde el acromion hasta el punto 

más bajo del codo flexionado en ángulo recto con el 

antebrazo horizontal. 

 

291 

 

410 

Longitud de la 

pierna (sentado) 

Distancia vertical desde la superficie de apoyo de los 

pies hasta la superficie inferior del muslo inmediata a 

la rodilla, con esta doblada en ángulo recto. 

 

350 

 

487 

Longitud codo-

punta de los 

dedos  

Distancia horizontal desde la parte posterior del brazo 

(a la altura del codo) hasta la punta de los dedos, con 

el codo flexionado en ángulo recto. 

 

381 

 

514 

Altura del 

cuerpo 

Distancia vertical desde la superficie de apoyo de los 

pies (suelo) al punto más alto de la cabeza. 

1479 1855 
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3.1.4 Biomecánica de una silla de ruedas 

 

En el este punto del trabajo, se procederá a detallar y desarrollar los factores que afectan a dos 

de los aspectos más importantes en una silla de ruedas y su operatividad (movilidad-rozamiento 

y propulsión), además de analizar las principales medidas y consideraciones a tener en cuenta 

a la hora de analizar la postura correcta en una silla de ruedas. 

Conocer y tener en cuenta estos factores a la hora de diseñar una silla de ruedas es importante 

ya que la prioridad debe ser que esta se ajuste a las necesidades del usuario, y no que sea el 

usuario el que se ajuste a la silla. Esto es lógico puesto que el hecho de que un usuario se vea 

obligado a ajustarse a las características de una silla de ruedas puede provocar cambios en 

determinadas posturas o impedimentos a la hora de operar con ella, lo que puede desembocar a 

largo plazo en discapacidades extra, lesiones o dolencias graves. 

Factores que afectan a la movilidad-rozamiento: 

-    A mayor fuerza de rozamiento entre la rueda y la superficie del suelo, mayor es la energía 

necesaria que debe realizar el usuario para vencer dicha fuerza.  

• Distribución del peso entre las ruedas delanteras y traseras: Un mayor peso en la rueda 

delantera provoca un aumento en la estabilidad, pero también en el rozamiento. Un 

mayor peso en las ruedas traseras disminuye el rozamiento, pero también la estabilidad. 

Es el caso de las sillas ligeras, que tienen una distribución de peso del 80/20 (traseras, 

delanteras) 

• Terreno. Los terrenos blandos como la arena producen un mayor rozamiento, mientras 

que los terrenos duros como la calzada producen un menor rozamiento. 

• Tamaño y composición de las ruedas. Al aumentar el tamaño de rueda, aumenta la 

superficie en contacto con el terreno por lo que el rozamiento aumenta también. Las 

ruedas neumáticas amortiguan más, pero oponen mayor resistencia a rodar. Las ruedas 

con cubiertas macizas oponen menos resistencia a rodar. 

• Centro de gravedad de la silla. Si el centro de gravedad se desplaza hacia atrás y hacia 

arriba, la silla gana en maniobrabilidad, pero pierde en estabilidad. Si el centro de 

gravedad se desplaza hacia delante y hacia abajo, la estabilidad de la silla aumentará, 

pero se perderá en términos de maniobrabilidad. 

• Ángulo de ruedas traseras. Un ángulo positivo (mayor anchura en la base) provoca un 

aumento en la estabilidad, supondrá una mejor postura de hombros, pero aumenta el 

ancho total de la silla de ruedas. Un ángulo neutro (misma anchura siempre) presenta 

propiedades intermedias en lo que se refiere a estabilidad, maniobrabilidad y postura de 

hombros. 

Factores que afectan a la propulsión: 

-   La propulsión es uno de los aspectos más importantes a la hora de operar con una silla de 

ruedas. Se debe asegurar un balance correcto entre la propulsión adecuada y un gasto de energía 

mínimo. Además, hay que tener en cuenta las diferentes limitaciones y capacidades que puede 

presentar un usuario a la hora de propulsarse. 
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• Gamas de movimiento. La gama óptima es la que permite un movimiento iniciado desde 

detrás del tronco hasta la altura de los muslos, tal como se muestra en la siguiente figura: 

  

 

 

 

 

 

 

• Postura. El usuario debe tomar una postura totalmente erguida y simétrica con un ángulo 

de 120º entre el brazo y el antebrazo para que la transmisión de la fuerza a las ruedas 

sea la óptima, realizando el movimiento completo del brazo. 

 

• Altura. Para que la posición a la hora de propulsarse sea óptima, el usuario debe alcanzar 

con la yema de los dedos el eje de la rueda con los brazos relajados, tal como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el eje de la rueda queda más arriba, el usuario deberá flexionar demasiado los brazos 

para iniciar la propulsión, por lo que la transmisión de la fuerza no será óptima, además 

de que puede provocar a largo plazo dolores y lesiones. De la misma manera, si el eje 

de la rueda queda demasiado abajo, el usuario deberá realizar la propulsión con los 

brazos demasiado estirados, provocando también una transmisión ineficiente de la 

fuerza y dolores y lesiones a largo plazo. 

 

• Posición de las ruedas. Una posición adelantada de las ruedas provocará que el usuario 

inicie el movimiento de propulsión demasiado atrás y por tanto no realice el movimiento 

completo. De la misma manera, una posición de rueda demasiado atrás provocará que 

el usuario inicie el movimiento de propulsión demasiado adelantado y dicho 

movimiento no sea completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Movimiento óptimo de propulsión 

Figura 60. Altura óptima para una correcta propulsión 

Figura 62. Posición adelantada de 

las ruedas 
Figura 61. Posición atrasada de las 

ruedas 
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• Tamaño de la rueda. Un tamaño de rueda pequeño requiere que esta necesite menos 

fuerza para ser propulsada, pero provoca que haya que realizar mayor número de 

movimientos de propulsión. 

 

• Distancia entre ejes. Una distancia grande entre ejes traseros y delanteros requiere 

mayor energía para propulsarse 

Una distancia pequeña aumenta la maniobrabilidad al requerir menos energía para la 

propulsión. 

 

3.2   Requerimientos normativos y reguladores 
 

A continuación, se exponen las normas que se deberán aplicar en el desarrollo de una silla de 

ruedas con propulsión manual. 

 

UNE 111-913-91. Términos y definiciones. 

Tal como recoge esta norma, la silla de ruedas debe comprender los siguientes elementos: 

-Sistema de soporte para el cuerpo (Respaldo, asiento, reposabrazos y reposapiernas que 

contenga un reposapiés) 

-Sistema de conducción:  Conjunto de piezas de la silla de ruedas necesarias para la propulsión. 

Este conjunto comprende el mecanismo de mando, la transmisión y las ruedas motrices. 

-Ruedas (motriz, directriz y orientable) 

-Chasis: Estructura que reúne y sostiene a las demás partes de la silla de ruedas. los asientos, 

cuadros, respaldos etc., pueden constituir una sola unidad o combinarse para formarla, o bien 

componerse de varias piezas. 

 

UNE 111-915-91: Dimensiones totales máximas. 

Tal como se indica en el documento, “esta norma fija los límites máximos de las dimensiones 

totales de las sillas de ruedas destinadas sobre todo a su utilización en interiores. Es aplicable a 

las sillas de ruedas manuales y eléctricas en sus condiciones de utilización, y abarca las sillas 

de ruedas que pueden ser utilizadas por el 85 de los minusválidos.”26 

En primer lugar, se establecen las definiciones de las dimensiones cuyos valores se 

determinarán como máximos: 

Longitud total (l): Distancia horizontal entre el extremo anterior y el extremo posterior de la 

silla de ruedas. 

Anchura total (b): Distancia horizontal entre los puntos laterales extremos de la silla de ruedas 

cuando está en extensión completa, con el asiento totalmente extendido. 

Altura total (h): Distancia vertical desde el suelo hasta el punto más alto de la silla de ruedas. 

 
26 Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas, AENOR . España, Norma, UNE 11191591,1991. [En línea]. 

Disposible en : https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0008026 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0008026
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UNE 111-916-91. Sillas de ruedas. Clasificación por tipo a partir de las características de 

aspecto 

La información que se recoge en esta norma “especifica un método de clasificación y de 

designación de los diferentes tipos de sillas de ruedas a partir de las características evidentes o 

fácilmente mensurables de una silla de ruedas” 

“La clasificación utiliza un Código de cinco cifras cada una de las cuales especifica tipos 

concretos de cada grupo. Cada posición de la clasificación tiene que estar separada por un 

guión”27 

Primera cifra: medios de propulsión/dirección  

Tipo 1-Gobernada por un acompañante, no asistida. 

Tipo 2-Accionamiento directo, no asistido, sobre las ruedas traseras, bimanual. 

Tipo 3-Accionamiento directo, no asistido, sobre las ruedas delanteras, bimanual. 

Tipo 4-Conducción por palanca, no asistida, bimanual. 

Tipo 5-Conducción monolateral, no asistida. 

Tipo 6-Propulsión con el pie, no asistida. 

Tipo 7-Controlada por un acompañante, asistida. 

Tipo 8-Arrastre por motor eléctrico, dirección manual. 

Tipo 9-Arrastre por motor eléctrico, dirección asistida. 

Tipo 0-Otras 

 

 

 

 
27 Sillas de ruedas. Clasificación por tipos a partir de las características de aspecto, AENOR, España, Norma,UNE 

11191691,1991. 

Figura 63. Dimensiones de una silla de ruedas 
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Segunda cifra: campo de utilización a partir de la anchura total y de los diámetros de las 

ruedas 

Tabla 5. Clasificación de las sillas de ruedas. Segundo dígito 

Tercera cifra: Ajuste del asiento y del respaldo 

Tabla 6. Clasificación de las sillas de ruedas. Tercer dígito 

Cuarta cifra: Ajuste del brazo y del reposapiernas. 

Tabla 7. Clasificación de las sillas de ruedas. Cuarto dígito 

 

Quinta cifra: Posibilidad de plegado. 

Tipo 1-Sillas de ruedas fijas. 

Tipo 2-Sillas de ruedas plegables, desplazables sobre ruedas. 

Tipo 3-Sillas de ruedas plegables, no desplazables sobre ruedas. 

Tipo 4-Sillas de ruedas desmontables. 

Tipo 5- Sillas de ruedas desmontables/desplazables sobre ruedas. 

Tipo 6- Sillas de ruedas desmontables/no desplazables sobre ruedas. 
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UNE-EN 121813: Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo. 

Tal como se indica en el documento, “esta norma específica los requisitos y métodos de ensayo 

aplicables a las sillas de ruedas de propulsión manual previstas para ser utilizadas por una sola 

persona de masa no superior a 250 kg”28 

UNE-EN 111-914-91: Sillas de ruedas de propulsión manual. Parte 1: Determinación de la 

estabilidad estática. 

Tal como se indica en el documento, ‘esta norma especifica los métodos que permiten 

determinar la estabilidad estática de las sillas de ruedas’. 

UNE-EN 111-914-11: Sillas de ruedas de propulsión manual. Parte 11: Maniquíes de 

ensayo. 

Tal como se indica en el primer apartado, ‘esta parte de la Norma UNE 111-914 especifica la 

construcción de los maniquíes de ensayo con masas nominales de 25 kg, 50 kg, 75 kg y 100 kg. 

concebidos para su utilización tal y como se especifica en otras partes de esta norma. 

Los maniquíes de ensayo están diseñados de tal manera que sus centros de gravedad con 

respecto a las sillas de ruedas que se someten a ensayo estén localizados aproximadamente en 

las mismas posiciones que los de un hombre de la misma masa sentado en la silla de ruedas 

 

3.3 Matriz de requerimientos del producto (QFD) 
 

En este punto se dispone a, en primer lugar, establecer las características (cuantitativas y 

cualitativas) que el alumno considera importantes para desarrollar un producto que satisfaga las 

necesidades del usuario y, al mismo tiempo, se ajuste a las necesidades del entorno en el que 

va a operar. En segundo lugar, se desarrollará una matriz de requerimientos o matriz QFD que 

permita realizar un análisis de la importancia de dichas características para el desarrollo de un 

producto que satisfaga las necesidades del cliente y al mismo tiempo resulte rentable en 

términos de producción y fabricación. 

Primero, se detallarán y explicarán las características que se han considerado importantes para 

que el producto a desarrollar cumpla con las funciones y exigencias (los denominados QUÉ).  

Resistencia mecánica 

En un producto cuya función es transportar personas con movilidad reducida, es primordial una 

resistencia mecánica alta que preserve la seguridad del usuario en cualquier entorno. Dicha 

resistencia mecánica está estrechamente relacionada con la capacidad del producto en términos 

de peso. Una silla con una alta resistencia mecánica a diferentes esfuerzos (tracción, flexión, 

torsión etc.) podrá transportar un peso mayor. En esta característica la unión de las diferentes 

partes de silla (especialmente el chasis) juega un papel determinante. 

 

 

 
28 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo, AENOR, España, Norma,  

UNE-EN 12183, 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-

norma/norma/?c=N0054120 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054120
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054120
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Resistencia química a los agentes del entorno (playa) 

Además de la resistencia mecánica, el producto debe estar fabricado con materiales que 

presenten una buena resistencia química a los diferentes agentes del entorno. En este caso donde 

el objetivo es desarrollar una silla convencional con acoplamientos para la playa, se debe tener 

en cuenta los agentes presentes en los diferentes entornos (humedad, humo, rayos solares, calor, 

agua salada etc.). 

Precio (€) 

Por lo que se ha podido observar, los precios de este tipo de productos alcanzan unas cifras 

excesivamente altas. En este factor influyen aspectos como los materiales utilizados, el proceso 

fabricación y producción, el público al que va destinado etc. 

Ergonomía 

Este es, sin duda, uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar 

este producto. Los aspectos ergonómicos en un producto son hoy en día tenidos en cuenta 

siempre debido a la importancia que tiene adaptarlos a los potenciales usuarios y sus diferentes 

características. Teniendo en cuenta un producto como este cuyo objetivo es, entre muchos otros, 

permitir el libre y fácil acceso de las personas con discapacidad a espacios comunes como las 

playas, este factor se hace todavía más importante, ya que ese acceso debe darse de manera 

segura y confortable para el usuario. Además, si se tiene en cuenta que el usuario va a pasar 

largos intervalos de tiempo en una posición determinada, los diferentes elementos del producto 

deben estar especialmente pensados con ese factor en mente. 

Durabilidad  

La durabilidad del producto es importante no solo porque aumenta la calidad del producto y, 

por tanto, la visión por parte del usuario de este, sino porque además puede suponer una 

reducción en el coste económico. Si se consigue desarrollar un producto cuya durabilidad sea 

mayor que otros modelos del mercado, el coste de compra puede ser mayor, pero estará 

justificado debido a que el coste total en términos del valor invertido por el tiempo que dicho 

producto puede operar (vida del producto), será menor. 

Facilidad de transporte – Peso  

Teniendo en cuenta que la silla de ruedas debe ser transportada hasta la playa, es importante 

que el peso del producto no sea alto para facilitar así su transporte y manipulación. 

Plegabilidad 

Este puede ser un aspecto importante del producto final debido a que, igual que con el peso, 

puede suponer una mejora en términos de transporte y almacenamiento. 

Facilidad de limpieza 

Se trata de otro de las características que los usuarios van a valorar a la hora de elegir entre 

diferentes productos. Siendo un producto que va a estar en contacto con los agentes externos, 

es importante que sea fácil de limpiar tanto mediante bayetas como con diferentes agentes 

químicos. 

Adaptabilidad a diferentes tallas 

En el estudio de mercado, se ha podido observar que existen muy pocas propuestas que se 

puedan adaptar a diferentes tallas, y las pocas que existen dan casi siempre tres posibilidades 
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de talla. Esto repercute en la durabilidad del producto ya que, aunque esté en buenas 

condiciones, llega cierto momento en el que queda obsoleto. 

Diseño 

La estética puede marcar la diferencia entre un producto u otro a la hora de hacer la elección, 

aunque no suponga un requisito imprescindible pues en este tipo de productos se valora más la 

funcionalidad del mismo que la parte estética. 

Configuración  

Este aspecto tiene que ver con las diferentes configuraciones que puede tomar la silla de ruedas. 

En el estudio de mercado se ha observado que, mayoritariamente, se observan configuraciones 

con 3 y 4 apoyos. Esta característica puede estar a su vez directamente relacionada con otras 

como los materiales, el hecho de que sea plegable o no, o el montaje. 

Materiales 

Se encuentran diversas posibilidades en términos de materiales. Los materiales utilizados deben 

adaptarse al entorno en el que va a operar el producto y ser químicamente estables ante los 

diferentes agentes que actúan en él. Además, estos deben ser compatibles con los procesos de 

fabricación y con las diferentes uniones entre los diferentes elementos. 

Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación es un factor importante a tener en cuenta, pues debe adaptarse a las 

otras características del producto (materiales, configuración, montaje etc.). Se debe encontrar 

el proceso de fabricación idóneo para el producto a desarrollar, analizando las características 

de este y las diferentes posibilidades. 

Montaje 

En este aspecto existen diferentes posibilidades mediante las cuales se pueden unir las 

diferentes partes del producto, y que repercuten en otros aspectos como pueden ser la resistencia 

mecánica, el precio ya que se añaden otros elementos, la configuración, los materiales etc. Es 

importante estudiar cómo se va a realizar la unión de las diferentes partes del producto y cuál 

es la mejor alternativa para el resto de las características. 

Flotabilidad 

Si se tiene en cuenta que la silla de ruedas deberá estar adaptada al entorno de la playa, es 

importante que la misma reúna los elementos y mecanismos necesarios para que se asegure una 

correcta flotabilidad una vez el usuario se introduzca con ella en el agua. Este factor está 

estrechamente relacionado con otros nombrados anteriormente y es determinante a la hora de 

desarrollar una propuesta que transmita seguridad al usuario. Además de una flotabilidad 

determinada, se debe asegurar que además de flotar, el producto lo hace en unas condiciones 

de estabilidad para evitar que, debido a los posibles movimientos del usuario en el agua, la silla 

de ruedas vuelque, suponiendo un grave problema teniendo en cuenta que el usuario en este 

caso específico presentará dificultad de movimiento. 
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Requerimientos funcionales 
(How) 

→ Chasis de 
aluminio 

Chasis de 
acero 

Chasis de 
material 

polimérico 

Estructura 
con 

elementos 
fijos 

Estructura con 
elementos 
extensibles 

 
 

Acoplamientos para 
playa mediante 

unión con 
herramientas de 

apoyo 

Acoplamientos para 
playa mediante 
unión mecánica 

simple 

Configuración 4 apoyos 
Configuración de 3 

apoyos 

Estructura 
con 

elementos 
reclinables 

Fabricación de 
estructura 
mediante 
moldeado 

Fabricación de 
estructura 
mediante 
extrusión 

Fabricación de 
estructura 
mediante 

fabricación 
digital 

Fabricación de 
complementos 

para playa 
mediante 

impresión 3D 

Fabricación de 
complementos 

para playa 
mediante 
moldeado 

Fabricación 
digital de 

complementos 
para playa  

Requerimientos del 
consumidor - (What) 

↓ 

Que sea resistente a esfuerzos 
mecánicos 

9 9 9 5 5 
 

5  5 1 1 1 9 9 9 9 9 9 

Que sea resistente a los agentes del 
entorno 

9 9 9 1 1 
 

5  1 1 1 1 5 5 5 9 9 9 

Que sea barata 9 9 9 5 5 
 

5  5 1 1 5 9 9 9 9 9 9 

Que sea duradera 9 9 9 5 5 
 

1  1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 

Que sea ligera 9 9 9 1 1 
 

1  1 5 5 1 5 5 5 9 5 5 

Que ocupe poco espacio (plegable, 
convertible etc) 

5 5 5 9 9 
 

1  1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 

Que sea fácil de limpiar 5 5 5 5 5 
 

1  1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 

Que se adapte a diferentes tallas 1 1 1 9 9 
 

5  5 1 1 9 1 1 1 1 1 1 

Que sea cómoda 5 5 5 9 9 
 

5  5 1 1 9 1 1 1 1 1 1 

Que sea estética 5 5 5 1 1 
 

1  1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 

Que este fabricado con materiales 
sostenibles 

9 9 9 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 

Que sea fácilmente autopropulsable 9 9 9 5 5 
 

1  1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 

Valoración importancia técnica 3 3 3 3 3 
 

3  3 2 2 3 3 3 3 7 6 5 

Importancia % 70% 70% 70% 50% 50% 
 

80 %  80% 30% 30% 50% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Ranking de prioridad 8 8 8 6 6 
 

9  9 3 3 5 7 7 7 3 5 5 

Dificultad 6 6 6 4 6 

 
4  6 4 6 5 6 5 7 7 4 3 

Coste y tiempo 5 5 6 4 6 

 
5  7 5 5 6 8 5 7 7 8 5 

Prioridad de mejora  5 5 5 3 7 
 

3  7 5 5 7 3 7 5 3 4 4 
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3.4 Requerimientos de usabilidad 
 

En la parte de anexos, se pueden encontrar la encuesta realizada a personas con algún tipo de 

discapacidad que les ha obligado a utilizar sillas de ruedas de manera frecuente. 

Debido a que el producto a desarrollar es una silla de ruedas con acoplamientos extraíbles 

destinados a adaptar el vehículo a la playa, se realizan preguntas generales sobre la silla de 

ruedas, y preguntas concretas sobre el mismo producto en el entorno de la playa. 

El objetivo de estas encuestas es conocer de manera más precisa la experiencia de estos usuarios 

con la silla de ruedas en el entorno de la playa y tener en cuenta esa información en el desarrollo 

de la propuesta. 

Una vez se obtienen las respuestas de los encuestados, se realiza una exposición de los 

resultados mediante gráficas de cara a obtener conclusiones que permitan orientar la propuesta 

y desarrollar un producto que satisfaga las necesidades de los usuarios expresadas en sus 

respuestas. 

La muestra estudiada consta de 77 usuarios de sillas de ruedas, lo que supone una base sólida 

de cara a analizar y detectar las diferentes necesidades a satisfacer en el uso de las sillas de 

ruedas aplicadas tanto en su uso diario como en el entorno de la playa. 

A continuación, se muestran los gráficos resultantes de cada pregunta de manera individual, 

con el enunciado de dicha pregunta y los porcentajes y respuestas resultantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Encuesta a usuarios. Pregunta 1 

Figura 65. Encuesta a usuarios. Pregunta 2 
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Figura 66. Encuesta a usuarios. Pregunta 3 

Figura 67. Encuesta a usuarios. Pregunta 4 

Figura 68. Encuesta a usuarios. Pregunta 5 
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Figura 71. Encuestas a usuarios. Pregunta 8 

Figura 69. Encuesta a usuarios. Pregunta 6 

Figura 70. Encuesta a usuarios. Pregunta 7 
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Figura 72. Encuesta a usuarios. Pregunta 9 

Figura 73. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.1 

Figura 74.Encuesta a usuarios. Pregunta 10.2 



Diseño de una silla de ruedas con acoplamientos para la playa 

 

Pablo Muñoz Quintín                                                                                                                65 

  

Figura 75. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.3 

Figura 76. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.4 

Figura 77. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.5 

Figura 78. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.6 
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Figura 79. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.7 

Figura 80. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.8 

Figura 81. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.9 

Figura 82. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.10 
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En la pregunta 12, se propone a los usuarios que indiquen aquellas actividades que les gustaría 

hacer en la playa con una silla de ruedas. Todas las respuestas recogidas se pueden enmarcar 

en pasear y bañarse en el mar. La mayoría de los usuarios valoran positivamente el poder 

acercarse a la orilla y poder permanecer dentro del agua y flotar. 

Con respecto a la última pregunta de la encuesta, donde se propone a los encuestados que 

indiquen aquello que pedirían a una silla de ruedas adaptada al terreno de la playa, se pueden 

encontrar 4 campos principales, que se exponen de mayor a menor en función del número de 

respuestas relacionadas con dichos campos: El primer campo es el de la movilidad en la playa, 

tanto por la arena (orilla y zonas más irregulares) como por el agua.  

El segundo tiene que ver con que los materiales y estructura compongan un elemento duradero 

y resistente a los agentes del entorno (corrosión, oxidación etc.). El tercer campo se relaciona 

con la ergonomía de la silla y de la utilización de materiales cómodos para reducir los dolores 

derivados de una utilización prolongada de la silla de ruedas. Por último, el último campo donde 

se pueden integrar las respuestas recibidas tiene que ver con la manejabilidad del producto, 

tanto a la hora de transportarla (ligereza), como a la hora de propulsarse en la arena. Los 

usuarios le dan importancia también a la facilidad de impulsarse de manera externa, esto es, 

mediante terceras personas. 

 

Figura 83. Encuesta a usuarios. Pregunta 10.11 

Figura 84. Encuesta a usuarios. Pregunta 11 
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CONCLUSIONES 

Una vez expuestas y analizadas las respuestas de los usuarios, se pueden sacar algunas 

conclusiones importantes. 

Un porcentaje mayoritario de los usuarios encuestados (75 % aproximadamente) presenta una 

relación de dependencia alta con la silla de ruedas, por lo que se trata en la mayoría de los 

casos de personas cuya actividad diaria depende en un grado alto de este elemento. 

 En su mayoría, el desempeño de la silla de ruedas se da en actividades en el exterior 

(compras, largos desplazamientos, en la calle, para pasear etc.) 

Un gran porcentaje de los encuestados (80%) pasa entre 5 y más de 10 horas al día en la silla 

de ruedas. Este dato demuestra la necesidad de establecer un producto cuyo uso prolongado 

no derive en lesiones y malas posturas, pues podría convertirse en una lesión crónica y 

agravar la situación de dicho usuario. 

Alrededor del 85 % de los encuestados son usuarios que llevan mínimo 5 años utilizando la 

silla de ruedas, por lo que se puede decir que conocen bien el funcionamiento de los 

mecanismos de propulsión y los diferentes elementos que conforman la silla. Esto puede 

resultar útil si se desarrollan elementos de propulsión y ensamblaje con los que los usuarios 

ya estén familiarizados, de cada a optimizar la interacción usuario-producto.  

Los dolores más frecuentes se concentran en zonas concretas: Espalda, hombros y piernas son 

las partes del cuerpo más afectadas, por lo que se deberá tener en cuenta a la hora de diseñar 

los accesorios de cara a evitar que estos dolores persistan y se cronifiquen. 

Según las respuestas de los usuarios, un gran porcentaje de ellos ha acudido a la playa en silla 

de ruedas (90%) y acompañado (80%). De estos usuarios, existe un gran porcentaje (75%) 

que valora la experiencia de manera negativa debido a diferentes factores entre lo que 

encontramos, con mayor importancia: falta de adaptabilidad de las playas y falta de accesorios 

que permitan una movilidad adaptada, 

De las respuestas, se pueden extraer también aquellas características que los usuarios valoran 

como más importantes: resistencia mecánica y química a los agentes del entorno, durabilidad, 

ligereza, comodidad y facilidad para ser transportados. Estas características suponen un valor 

añadido pues son valoradas de manera positiva y determinadas como muy importantes por 

parte de los usuarios, que son los que mejor conocen las necesidades que pueden requerir a la 

hora de ir a la playa. 

Por último, casi un 83% de los encuestados valora de manera positiva una silla de ruedas que 

le permita ir a la playa, y entre las actividades que les gustaría hacer en este entorno se pueden 

encontrar, en orden de importancia: acceder de manera fácil a la orilla, poder acceder al agua 

y pasear por la orilla sin complicaciones 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL 

4.1 Metodología del diseño 
 

Metodología Dorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En método VIP se basa en el análisis del producto/proyecto existente para después realizar una 

propuesta. Este proceso de análisis de las propuestas existentes se ha llevado a cabo mediante 

los puntos desarrollados anteriormente. Tanto el estudio de mercado, como la matriz 

comparativa y la matriz de requisitos muestran una visión general de cómo están situadas las 

propuestas actuales con respecto tanto al usuario y al entorno del mismo como a otros factores 

(económicos, de sostenibilidad etc.). Una vez se han analizado las diferentes propuestas, 

definimos los valores que se desea que rijan el diseño del producto (método de Dorst) y 

mediante un proceso inverso al inicial, se plantea la propuesta. 

Esta metodología desarrollada por Kees Dorst busca centrarse en el diseñador para analizar y 

estudiar el carácter del producto desarrollado, en contraposición a otras metodologías que 

centran sus intereses en el usuario final al que va dirigido dicho producto. De esta manera, se 

intenta determinar cuáles son las condiciones que han llevado al diseñador a determinar las 

características finales del producto y en que contexto se ha dado dichas condiciones, de cara a 

identificar los factores que han resultado claves para que el proyecto alcance la forma y función 

final. 

Como resumen, se puede decir que este método parte de una serie de valores determinados que 

el propio diseñador quiere que su proyecto adquiera. Mediante un proceso deductivo, se 

transforman los valores señalados (carácter funcional del producto) en características técnicas 

físicas (características formales). 

Análisis 

interacción 

Usuario-producto 

 

Análisis 

interacción 

Usuario-producto 

Análisis contexto 

 

Análisis contexto 

Definición del contexto 

 

Definición del contexto 

Definición de la 

interacción 

Usuario-producto 

 

Definición de la 

interacción 

Usuario-producto 

Figura 85. Esquema que muestra las fases de 

desarrollo de la metodología Dorst 
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Para realizar una propuesta, es necesario identificar los actores que interactúan con el producto. 

Es importante tener en cuenta que los valores que se quieren asociar al producto están influidos 

directa o indirectamente por estos actores, y que la manera en la que se dan dichas interacciones 

deberá ser tenida en cuenta a la hora de elaborar la propuesta.  

 

 

 

 

 

Mediante el método propuesto por Dorst, se realiza el proceso inverso al desarrollado 

anteriormente. En primer lugar, se empieza analizando los valores que se cree que deben regir 

y en el que se debe basar el diseño de la propuesta (VALUE). Una vez se ha identificado y 

analizado estos valores, el objetivo es realizar el proceso inverso desde dichos valores hasta el 

producto/proyecto final. Este proceso inverso se inicia relacionando los valores identificados 

con su materialización en las características del producto (interacción usuario-producto o 

HOW). Una vez se ha identificado esa interacción deseada con el usuario, se podrán determinar 

las características físicas que permitirán representar los valores deseados (WHAT). 

 

Análisis de los VALUES (VALORES) 

-   Autonomía 

-   Independencia 

-   Inclusión 

-   Sostenibilidad  

-   Seguridad 

-   Confortabilidad  

-   Versatilidad 

-   Durabilidad 

-   Diferenciación 

-   Ergonomía 

 

Determinación de los HOW’s (CÓMOS) 

-   Acoplamientos fácilmente intercambiables y ligeros 

-   Estructura estable  

-   Autopropulsable  

-   Adaptable a diferentes entornos y terrenos 

-   Posibilidad de cambiar de forma/extensión 

WHAT (QUÉ) +      HOW (CÓMO) =    VALUE (VALOR) 

 

WHAT (QUÉ) +      HOW (CÓMO) =    VALUE (VALOR) 
Figura 86. Las diferentes características técnicas de un producto y la 

manera en la que se desarrollan componen el valor de dicho producto 
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-   Materiales con bajo impacto ambiental y resistentes al entorno (física y químicamente) 

-   Materiales provenientes del comercio de proximidad 

-   Posibilidad de reemplazar ciertos elementos en caso de deterioro o desgaste 

-   Elementos y mecanismos de propulsión alternativos y diferenciados 

-   Capacidad de personalización 

-   Elementos adaptados a la fisionomía y características del cuerpo. 

-   Forma que minimice el esfuerzo requerido para propulsarse 

 

Determinación de los WHAT’s (QUÉS) 

-   Estructura plegable y fácilmente transportable 

-   Elementos extensibles y reclinables (regulables) 

-   Acoplamientos mecánicos mediante presión o apriete 

-   Estructura de aluminio, polímero 

-   Configuración de 3 apoyos con punto de gravedad en la parte trasera (zona donde se ejercerá 

la fuerza para la propulsión) 

-   Propulsor delantero que minimice el rozamiento 

-   Material ergonómico para asiento y respaldo (adaptado a las necesidades del cuerpo humano)  

-   Elementos ergonómicos (dimensiones determinadas tras un estudio ergonómico) 

-   Asiento y respaldo que permitan tomar diferentes posiciones  

-   Propulsores para el medio acuático 

4.2. Moodboard y fuentes de inspiración  
 

A continuación, se exponen los moodboards desarrollados en los que se recogen las diferentes 

fuentes que han inspirado de algún modo y mediante diversos aspectos el desarrollo de las 

propuestas mostradas en la fase de bocetos. Se han realizado 2 documentos: El primero recoge 

las fuentes de inspiración para el desarrollo formal y cromático de las soluciones propuestas, 

mientras que el seguro recoge referencias en el marco de la imagen de marca y el embalaje del 

producto.  

Mientras que en el primero se muestran algunas observaciones formales en diferentes aspectos 

de la naturaleza (flora, fauna etc.) y soluciones desarrolladas por parte del ser humano para 

fines similares (propulsión mediante paletas de barcos de vapor), el segundo recoge una serie 

de imágenes visuales que se toman como referencia para el desarrollo de la imagen de marca y 

la esencia que se quiere transmitir a la hora de vender el producto al usuario. En este segundo 

también se recogen algunas imágenes de diferentes embalajes para productos cuyo fin es 

distinto al del presente trabajo, pero que de alguna manera el autor recoge ciertas referencias 

que cree pueden ser aplicadas en el desarrollo del presente proyecto.
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4.3 Exposición de ideas y bocetos 
 

En este punto se disponen los diferentes bocetos e ideas previas desarrolladas. Estos bocetos 

suponen una aproximación a la forma final que tomará el producto en sus últimas etapas. A 

través de estos bocetos se exponen las formas iniciales que más adelante se irán puliendo y 

detallando en el capítulo de diseño de detalle. 

Al tratarse de un proceso inicial y previo al desarrollo en detalle del producto, las formas 

determinadas y propuestas en los bocetos mostrados a continuación no son las definitivas. Esto 

se debe tener en cuenta, pues se trata de una etapa susceptible de muchos cambios debido a que 

no se desarrolla sobre un estudio detallado de las diferentes características que tomará el 

producto final.   

Además, en las propuestas adjuntadas a continuación se propone una forma general y poco 

detallada de algunos aspectos del producto como puede ser la unión entre diferentes 

componentes o los mecanismos que permiten algunos movimientos como la reclinación o la 

extensión de elementos del armazón. Dichos aspectos se tienen en cuenta a la hora de desarrollar 

el modelo tridimensional y se muestran en algunas ocasiones en los bocetos, pero no se realiza 

una propuesta en detalle para estos elementos.  

Como ya se ha comentado, estos bocetos requieren de un análisis posterior para determinar la 

compatibilidad de los diseños realizados con los requerimientos exigidos. En esta exposición 

se muestra un único diseño de la estructura y composición de los elementos de la silla de ruedas 

(armazón, respaldo y asiento), y diferentes variaciones de los acoplamientos que permiten 

adaptar la silla de ruedas diseñada al terreno de la playa. 

Son estos acoplamientos los que diferencian a cada propuesta desarrollada y, por tanto, los que 

varían su forma y características propias. 

Junto con las ilustraciones de cada propuesta, se adjuntan comentarios que identifican ciertas 

partes y algunas características que el autor considera importantes y diferenciadoras de cada 

modelo. Estas anotaciones buscan mostrar los rasgos característicos de cada propuesta 

desarrollada con el fin de resaltar las diferentes vías desarrolladas para solventar los problemas 

identificados. 

A modo de comentario y sin que suponga un aspecto a destacar dentro del proyecto, los bocetos 

se han realizado con el programa Adobe Illustrator.
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BOCETO  1 

 

BOCETO  1 
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BOCETO  2 

 

BOCETO  2 
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BOCETO 3 

 

BOCETO 3 
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BOCETO  4 

 

BOCETO  4 
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BOCETO MODELO 3 

 

BOCETO MODELO 3 

BOCETO MODELO 4 

 

BOCETO MODELO 4 

BOCETO 5 

 

BOCETO 5 
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BOCETO 6 

 

BOCETO 6 
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4.4 Evaluación de los bocetos frente a la matriz QFD 
 

A continuación, se expone la tabla desarrollada con el objetivo de realizar una comparativa 

entre las diferentes ideas esbozadas y su relación con las diferentes características técnicas 

establecidas anteriormente en la matriz de la función de calidad (QFD). Así, se puede observar 

de manera más clara y precisa en qué medida afectan las diferentes características de cada 

propuesta a las prestaciones y/o cualidades que se requieren del producto a desarrollar. Se sitúan 

los diferentes modelos en horizontal, y las características técnicas en vertical. Después, se 

valora del 1 al 3, siendo el 1 la nota más baja y el 3 la más alta, el grado en el que dicho modelo 

ayuda a satisfacer la necesidad valorada. 

Se debe aclarar que, para aquellas características para las que se necesite la determinación de 

otros parámetros (materiales, proceso de fabricación etc.) se establecerá la misma puntuación 

para todos los modelos, de modo que no repercuta de manera negativa en ningún modelo en 

especial. En estos casos y para diferenciar estas características se indicará un asterisco (*) al 

lado del nombre de la característica. 

Tabla 8. Elección de bocetos en base a su compatibilidad con las características técnicas 

 Ponderación 

(%) 

Modelo 

1 

Modelo 

2 

Modelo 

3 

Modelo 

4 

Modelo 

5 

Modelo 

6 

Resistente a 

esfuerzos 

mecánicos 

 

15 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

Resistente a 

agentes del 

entorno* 

 

15 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Barato 10 3 2 2 2 3 2 

Duradera 10 3 3 3 3 3 3 

Ligera 10 3 1 1 1 3 2 

Ocupar poco 

espacio 

5 3 1 1 1 3 2 

Fácil de limpiar 5 3 2 2 2 3 3 

Adaptable a 

diferentes tallas* 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Comodidad* 5 1 1 1 1 1 1 

Estética 5 3 2 2 2 3 3 

Fabricada 

mediante 

materiales 

sostenibles* 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Que sea 

fácilmente 

autopropulsable 

en arena y agua 

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

Puntuación total 

 

2,4 

 

1,8 

 

1,8 

 

1,8 

 

2,25 

 

2,15 
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Debido a que ciertas características técnicas a valorar adquieren una mayor importancia que 

otras, se ha realizado un cálculo ponderado donde las características más importantes tienen un 

mayor peso. De este modo aquellos requisitos más relevantes determinan la puntuación final. 

La importancia de cada característica valorada varía, por lo que las ponderaciones lo hacen 

también. Dichas ponderaciones se han determinado a través del criterio del autor del presente 

trabajo, alcanzando una mayor ponderación aquellas que el alumno cree que desempeñan una 

función prioritaria dentro de la funcionalidad completa del producto. 

Una vez expuesta la tabla donde se muestran las puntuaciones que obtiene cada modelo, se 

puede observar que la propuesta que presenta una mayor compatibilidad con los requerimientos 

identificados es la siguiente: 

Modelo 1: Configuración de 3 apoyos con esquí y ruedas traseras 

Por tanto, y para clarificar que modelo es el que se va a desarrollar en detalle, se trata de la 

propuesta que incorpora un esquí delantero que permita alisar la superficie de la playa para 

facilitar la propulsión de las ruedas por parte del usuario. 

Se han desarrollado diversas propuestas para la forma de las ruedas, por lo que, con la intención 

de incorporar un elemento que permita también la propulsión en el agua, se introduce la 

propuesta de ruedas desarrollada en el modelo 5, que incorpora unas paletas propulsoras dentro 

de los acoplamientos para la rueda que permite impulsarse dentro del agua. 

La geometría de la silla de ruedas es la misma para todas las propuestas desarrolladas, por lo 

que no se produce ningún cambio en este aspecto.  
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE DETALLE  

5.1 Selección de materiales 
 

Una vez se ha escogido el modelo que satisface en mayor medida los requisitos técnicos 

determinados, se pasa a la siguiente etapa del proceso de desarrollo del producto. En el siguiente 

punto se procede a determinar los materiales que compondrán los diferentes elementos de la 

silla de ruedas. Para ello, se utilizará el software CES Edupack 2019. Este software permite 

realizar un análisis y selección de aquellos materiales que son aptos para diferentes aplicaciones 

de interés.  

En primer lugar, es necesario determinar las características técnicas que el material debe reunir 

para su correcta aplicación en el producto. Dichas características técnicas ya se han indicado 

anteriormente, y otras complementarias se especificarán en este punto, con el objetivo de 

justificar de manera adecuada los criterios de selección y los resultados obtenidos. 

Del mismo modo, en caso de que las propiedades del material deban soportar unos valores 

determinados en alguna de las características, se especificará también en este punto. 

Se estudiarán materiales compatibles con las características en 4 componentes distintos: La 

estructura de la silla, el respaldo y asiento como elementos de apoyo, los elementos flotantes y 

los acoplamientos para convertir la silla en un elemento funcional en del entorno de la playa. 

De esta manera, y en primer lugar, se comenzará con la selección de materiales para la 

estructura: 

Estructura/Armazón 

Para el análisis de los diferentes materiales compatibles con los requerimientos de este 

elemento, se escoge el Nivel 2 Sostenibilidad, ya que el objetivo es realizar también un análisis 

de los impactos ambientales que conlleva la utilización de los diferentes materiales que cumplen 

dichos requerimientos. 

Uno de los primeros requisitos que se determinan para este elemento se se relaciona con la 

resistencia química a los diferentes agentes presentes en el entorno de la playa, un requisito del 

que ya se ha hablado anteriormente.  

Para ello, dentro del apartado Límite del programa, se seleccionan varias propiedades generales: 

La durabilidad del armazón y, por tanto, del producto, depende en gran medida de la 

compatibilidad de los materiales con los agentes marinos y la radiación solar. Por ello, se 

selecciona que la resistencia del material a estos agentes sea excelente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Filtrado de la compatibilidad de los materiales con los agentes 

presentes en diferentes entornos 
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También se selecciona que el material sea resistente a la sal marina presente en grandes 

proporciones en el agua y al oxígeno para evitar así su oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este apartado, y en relación con la intención de desarrollar un producto sostenible, se 

especifica dentro de la sección Reciclado de material: energía, CO2 y fracción reciclada que 

el material que componga el armazón debe ser reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera filtración, se obtienen 20 tipos de materiales que cumplen los requisitos 

establecidos. Para obtener una selección más precisa, se procede a utilizar la característica 

Árbol, que permite relacionar dos tipos de registros para filtrar los materiales según la 

compatibilidad de dichos registros. De esta manera, se procede a filtrar los materiales obtenidos 

en el universo materiales con aquellos procesos de conformado deseados, dentro del universo 

procesos.   

Dentro del proceso de Conformado, se escogen aquellos materiales que sean compatibles con 

los procesos de moldeado (termoplástico y termoestable), fundición, deformación (extrusión, 

Figura 88. Filtrado de la compatibilidad de los materiales con los agentes 

presentes en diferentes entornos 

Figura 89. Determinación de los parámetros ambientales para la elección del 

material que compondrá el armazón 
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forjado y laminado) y fabricación aditiva (impresión 3D). Una vez aplicados estos filtros, se 

reduce el número a 16 materiales compatibles con los requisitos anteriormente indicados.   

Debido a que sigue siendo un número alto, se crea un gráfico que permita observar una 

comparativa de los diferentes materiales con respecto a dos propiedades. En el eje X se muestra 

el precio y en el eje Y el módulo de Young. Esto permite descartar aquellos materiales cuyo 

precio es elevado o cuyo módulo de Young es bajo. 

 

 

De esta manera, obtenemos los materiales que presentan una buena relación resistencia 

mecánica-precio. Como se puede observar en la gráfica arriba mostrada, existen dos materiales 

que presentan una relación resistencia mecánica-precio muy buena y similar: acero inoxidable 

(stainless steel) y aleaciones de aluminio forjado endurecidas por precipitación (age-hardening 

wrought Al-alloys). Para determinar que material se adecúa en mayor medida a las 

características del proyecto, se procede a realizar una ecoauditoría de ambos materiales con el 

objetivo de comparar el impacto ambiental que provoca la utilización de dichos materiales. 

En primer lugar, se realiza una ecoauditoría del armazón desarrollado mediante acero 

inoxidable. Para ello, se introducen los siguientes datos: 

 

 

 

El material utilizado es Acero inoxidable (stainless steel) con un porcentaje típico de reciclado, 

que en el caso de este material es 36-39%. La masa determinada para este elemento es de 5 kg 
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Figura 90. Gráfica que muestra la relación Precio-Módulo de Young de los 

materiales resultantes 

Figura 91. Determinación de las características en términos de material, 

fabricación y fin de vida del acero inoxidable para el armazón 
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y el proceso de obtención de la forma es mediante extrusión/laminado, de manera que se facilite 

el proceso de fabricación. El fin de vida del producto es la reutilización, para de esta manera 

reducir su impacto ambiental y aumentar la sostenibilidad del mismo. 

A continuación, se determinan otros datos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario precisar algunos datos. La distancia especificada se relaciona con el envío del 

producto a distintos puntos de la península. Para ello, se ha indicado aproximadamente la 

máxima distancia desde Madrid a cualquier punto de la península (700 km). Dentro del apartado 

de uso, se indica que el producto será transportado mediante un vehículo familiar durante 15 

días al año una distancia de 400 km. De esta manera se tiene en cuenta la carga ambiental que 

supone que el usuario se traslade el armazón a zonas de playa desde el centro de la península 

(Madrid). 

Una vez se ha realizado una ecoauditoría del armazón fabricado a partir de acero inoxidable, se 

realiza el mismo procedimiento con el segundo material. 

Para las aleaciones de aluminio forjado endurecidas por precipitación se introducen los mismos 

datos en términos de material, uso y transporte. En este caso, el porcentaje típico de material 

reutilizado es de 41-45 %. 

Una vez se han determinado 

los diferentes parámetros 

para ambos materiales, se 

realiza un análisis de las 

ecoauditorías, para poder 

comparar los datos 

obtenidos. Esta comparativa 

nos ofrece dos gráficas que 

muestra el impacto en 

términos de energía y de 

huella de CO2. 

 

 

Figura 92. Determinación de las características en términos de transporte y 

uso del acero inoxidable para el armazón 

Figura 93. Gráfica que muestra una comparativa del impacto 

ambiental en términos de consumo de energía (MJ) 
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Como se puede observar, las aleaciones de titanio endurecido presentan mayor impacto en 

términos de energía utilizada tanto para la obtención del material como para la fabricación del 

componente, lo que provoca una mayor huella de CO2. En otros parámetros como el transporte, 

el uso o la eliminación ambos materiales presentan cifras similares. Es una vez terminada la 

vida del producto cuando el titanio presenta una ventaja en términos de impacto ambiental, pues 

se cifra en 40 kg (frente a los 20 kg del acero inoxidable) el ahorro de CO2 lanzado a la 

atmósfera. Eso se debe, entre otros factores, al porcentaje de reciclado del material (36 % del 

acero frente al 45% del titanio). 

En términos generales, el acero inoxidable representa una elección más sostenible y con menor 

impacto, además de ser el más barato y el que mayor resistencia mecánica presenta (con el 

módulo de Young tomado como variable para medir esta característica). Por tanto, se elige este 

material como aquel del que estará compuesto nuestro armazón.  

 

Accesorios acoplables para la playa 

En el siguiente punto se procede a determinar el material que mejor se adapte a las 

características técnicas que requieren los acoplamientos diseñados para convertir la silla de 

ruedas convencional en un vehículo funcional adaptado a la playa. 

En primer lugar, se determinan las características generales del material. En relación a las 

características establecidas en el apartado de límite, se seleccionan las mismas que para el 

estudio del material que compone el armazón (compatibilidad con los agentes presentes en el 

entorno marino, radiación solar, oxígeno, reciclaje y reutilización del material) 

Una vez se establece el primer filtro tenemos, igual que con el armazón, 20 posibles materiales 

que cumplen con los requerimientos establecidos.  

A continuación, se establece el siguiente filtro con la herramienta Árbol. En el universo 

procesos, y dentro del proceso de conformado, se filtran aquellos materiales, de la lista de los 

20 que cumplen con los requerimientos, que sean compatibles con el proceso de fabricación 

Figura 94. Gráfica que muestra una comparativa del impacto ambiental en 

términos de CO2 lanzado a la atmósfera (kg) o huella de CO2 
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aditiva. El hecho de fabricar los acoplamientos mediante este tipo de proceso se relaciona con 

la intención de alargar la vida del producto y reducir su impacto. El objetivo es descomponer el 

producto final en diferentes subproductos que puedan ser reemplazados en caso de rotura, 

desgaste o deterioro.  

Algunas partes como el armazón están contemplados y diseñados para que su vida útil sea más 

larga, mientras que otras partes, como las ruedas o el esquí, se aprovechan de sus características 

particulares en términos de forma o tamaño para adaptarse a diferentes procesos de fabricación 

como la fabricación aditiva. De esta manera, y en caso de que alguno de los componentes se 

deteriore, no es necesario desechar el producto entero, si no que basta con adquirir un 

subproducto para reemplazar a la parte dañada. Esto provoca que el coste total del producto 

disminuya puesto que no es necesario comprar otro nuevo. Además, se reduce el impacto 

ambiental en términos de materiales utilizados, energía o desechos puesto que se reduce la 

cantidad de productos ‘nuevos’ en su totalidad. 

Se trata de esta manera de introducir el producto en una nueva economía de producto que busca 

la reducción en el consumo masivo de materiales para el desarrollo de nuevos productos, 

eliminando el concepto de producto totalmente nuevo por un producto cuyos componentes se 

puedan cambiar sin afectar a la funcionalidad del conjunto total. 

Además, la fabricación aditiva se enmarca dentro de una dinámica productiva que facilita y 

permite generar modelos 3D que pueden ser utilizados por parte de cualquier comercio si se 

realiza la inversión necesaria para adquirir la maquinaria y los recursos que exige el desarrollo 

de dicho producto.  

De esta manera, se da la posibilidad de que, en caso de rotura o deterioro de alguno de los 

acoplamientos para la playa, se pueda acudir a un comercio cercano dedicado al desarrollo de 

este tipo de productos, y adquirir dicho componente. De esta manera, dicho componente solo 

se fabrica cuando el usuario lo requiere y en ‘proximidad’ con el consumidor, eliminando el 

gasto masivo en productos que se fabrican para ser renovados de manera intencionada, con 

independencia de que el producto pueda seguir útil durante más tiempo y con el objetivo de 

generar un beneficio calculado para el productor.   

Una vez explicados los motivos que llevan a filtrar los materiales con su compatibilidad para la 

fabricación aditiva, se dispone a seguir con la selección del material. 

Los materiales compatibles con los requerimientos y el proceso de fabricación especificado se 

ven reducidos a 17. Entre ellos encontramos materiales metálicos ferrosos (aleaciones de 

aluminio, níquel, bronce etc.) y no ferrosos (acero inoxidable), cerámicos (vidrio de sílice) o 

poliméricos (teflón,Polietileno Tereftalato, polimetil metacrilato etc.). 

A continuación, se realiza un gráfico para comparar los precios y densidades de los materiales 

resultantes. De esta manera podemos determinar que materiales encarecen en mayor medida el 

precio del producto, y cuales aportan un mayor peso total al conjunto de la silla de ruedas y los 

accesorios en la playa. Esta característica es importante puesto que, a mayor peso total, mayor 

dificultad para manipular los accesorios a la hora de ensamblarlos y mayor dificultad también 

a la hora de maniobrar con la silla en la arena. 
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Se observa una clara distinción en los dos aspectos valorados. Todos los materiales poliméricos 

presentan una densidad mucho menor que los materiales metálicos, por lo que los accesorios 

desarrollados poseerían un peso mucho menor si estuvieran compuestos de estos materiales. 

Además, y por lo general, los materiales poliméricos presentan precios menores (€/kg). La 

diferencia no es tan significativa como en el caso de la densidad y existen ciertas excepciones 

(la politeretercietona presenta un precio mayor). 

Para obtener más información sobre los diferentes materiales obtenidos se realiza otro gráfico. 

En este caso se mide solo una magnitud, y es el calor específico del material. Esta magnitud 

mide la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa para elevar su temperatura 

en una unidad. Se debe tener en cuenta que los accesorios estarán expuestos de manera 

prolongada a altas temperaturas debido a que los rayos de sol incidirán en ellos también de 

manera continua. Por ello, no conviene utilizar materiales que aumenten su temperatura de 
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Figura 95. Gráfico Precio-Densidad de los materiales resultantes 

Figura 96.Gráfico Calor Específico de los materiales 
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manera excesiva puesto que serán elementos que estarán en contacto con los usuarios y otras 

personas.  

Como se puede observar en el gráfico, los materiales plásticos presentan un calor específico 

menor, lo que significa que su temperatura se elevará en menor grado debido a la exposición a 

las condiciones de la playa (rayos solares, calor ambiental etc). Debido a esto se escogen esta 

familia de materiales como aquellos que compondrán los accesorios. 

Por último, se realiza un gráfico para analizar la resistencia a compresión de los diferentes 

materiales plásticos resultantes. 

 

Como se puede observar, todos los materiales plásticos resultantes, salvo el teflón, poseen una 

resistencia a la compresión compatible con los pesos que deberán soportar.   

Finalmente, se escoge el polímero de metacrilato (PMMA) debido a que sus características 

analizadas lo hacen compatible con el producto y, teniendo en cuenta su uso común en 

productos fabricados mediante la impresión 3D, es un material apto para esta aplicación. 

Material para los flotadores 

Para la determinación del material del que estará compuesto los flotadores se establecen, en 

primer lugar, e igual que para el resto de los componentes, los requerimientos generales en 

términos de resistencia al entorno marino, a la radiación solar, y capacidad de ser reciclado o 

reutilizado. 

Además, y debido a que este componente tiene la función de mantener la silla de ruedas a flote, 

se determina que su densidad sea similar o inferior a la densidad del agua marina, establecida 

en 1027 kg/cm³. Por ello, dentro de las características generales, se determina un valor máximo 

para la densidad del material de 1300 kg/m³.  
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Figura 97. Gráfico Resistencia a la compresión 

Figura 98. Determinación de valor máximo para la densidad del material 
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De esta manera, se obtienen 5 posibles materiales compatibles con los requerimientos 

establecidos. Solo uno de ellos es un material metálico no ferroso (espuma metálica), mientras 

que los demás son materiales poliméricos termoplásticos (PVC, PET y PEEK entre otros). 

Para seguir comprobando la idoneidad de los materiales, se realiza un gráfico que muestre el 

precio y el grado en el que los distintos materiales cumplen los requerimientos establecidos. 

 

Como se puede observar, y a pesar de la correcta compatibilidad con la sal marina, la espuma 

metálica presenta un grado bajo pues se encuentra cerca del límite con el grado de uso limitado. 

Por ello se descarta del proceso de selección. 

Además. mediante este gráfico se puede observar también que existe un material que presenta 

una diferencia considerable en los dos aspectos medidos. El polietileno tereftalato presenta el 

mayor grado de compatibilidad con la sal marina y el precio más barato medido en €/Kg 

Por ello, se establece este material como aquel que compondrá los elementos flotantes que se 

situarán en los ejes de las ruedas y en la parte delantera de la estructura tal y como se ha 

mostrado en los bocetos. 

Otro material del que podrían estar compuestos los flotadores es uno cuyo uso es común en 

componentes con requerimientos de flotabilidad. Este material se encuentra si se selecciona el 

universo materiales>espumas>espumas poliméricas, flexibles>MD. Este material polimérico 

posee un grado inferior de compatibilidad con la sal marina (aceptable) y la radiación solar 

(justo), aunque si se tiene en cuenta que su utilización será poco frecuente se puede valorar 

como opción. No es reciclable, pero es reutilizable. 

Respaldo  

De la misma manera que los componentes anteriores, se comienza por determinar los requisitos 

generales en relación a la compatibilidad del material con los entornos donde desarrollará su 

función. Se seleccionan los criterios de resistencia al entorno marino, a la radiación solar, y 

capacidad de ser reciclado o reutilizado. 
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Figura 99.Gráfico Precio-Compatibilidad con atmósfera marina 
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En el caso del respaldo, el objetivo es conseguir un componente que sea rígido en términos de 

resistencia mecánica pero que permita cierta flexibilidad y amortiguación para una comodidad 

adecuada, además de poder regular la inclinación en caso de que se quiera cambiar de posición.  

Para conseguir este comportamiento en la superficie del respaldo, se opta por aprovechar la 

estructura metálica y recubrir la parte correspondiente al respaldo de una malla compuesta del 

material que se determinará a continuación. Esta solución permite combinar la comodidad y 

resistencia necesarias del material además de simplificar el proceso de fabricación y la unión 

de los diferentes componentes. 

En primer lugar, se descartan todos aquellos materiales que no sean poliméricos. Esto es debido 

a que este tipo de materiales ofrecen una mayor facilidad a la hora de ser trabajados para 

componer superficies que puedan, en algunas zonas, estar completamente recubiertas, y en 

otras, presentarse en forma de una malla compuesta por un material trefilado. Además, se 

adecuan mejor a los requerimientos puesto que se trata de materiales con un mayor 

comportamiento elástico ante esfuerzos externos. 

Una vez descartados el resto de materiales, se realiza un gráfico que permita comparar la 

elongación y el precio de los diferentes materiales poliméricos: 

 

Mediante este gráfico se puede observar que en concreto existen 2 materiales, Polietileno 

Tereftalato (PET) y Politetrafluoretileno (PTFE), que presentan un buen comportamiento 

elástico frente a esfuerzos externos (120 % aproximadamente). Además, el PET supone un 

menor gasto en términos de coste del material frente al resto de opciones. 

A continuación, se realiza otro gráfico que permita conocer el porcentaje de material que es 

reciclable. Esta información es importante, puesto que se trata de un componente susceptible 

de ser reemplazado por deterioro o desgaste. 
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En este gráfico se puede observar que el Polietileno Tereftalato presenta un porcentaje de 

reciclabilidad mucho mayor que el resto de propuestas ( ≥20% frente al 1% del PVC, material 

que segundo mayor porcentaje presenta). 

Esta característica, junto con las mostradas anteriormente, hace del PET un material compatible 

con los diferentes requerimientos. 

Además, si se acude a la ficha técnica del material, se puede observar que, dentro del cuadro de 

procesabilidad, el PET presenta grados excelentes de compatibilidad con procesos como el 

moldeo (4-5, siendo 5 excelente procesabilidad) y soldabilidad (5, siendo 5 excelente). Estos 

procesos son requeridos en la obtención de mallas y otro tipo de superficies. 

Asiento 

Para el asiento se utilizarán varios materiales, puesto que este elemento debe reunir dos 

características principalmente. La primera tiene que ver con la resistencia mecánica, puesto que 

será el componente que reciba de manera directa el peso del usuario.  

Debido a este requisito, y puesto que ya se ha analizado anteriormente sus características, se 

utilizará una lámina de acero inoxidable en la parte inferior de este componente. 

La segunda característica que debe tener el componente es que su forma y el material que este 

en contacto con el usuario se adapte a la forma de este para aumentar la comodidad del producto. 

Para esta aplicación, y debido a que ya se ha realizado anteriormente el análisis de sus 

características y se ha comprobado que es compatible con los requisitos de este componente, se 

decide utilizar el material que compone los flotadores, con opción de que el mismo asiento 

pueda ser utilizado como flotador para conseguir una mayor estabilidad. 
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5.2 Cálculos 
 

En el siguiente apartado, se muestran los resultados extraídos de la exposición del modelo 

tridimensional realizado a un análisis de tensiones o cálculo Von Mises.  

Este análisis se realiza mediante el programa de diseño asistido por ordenador Autodesk 

Inventor. 

Dicho programa permite insertar una serie de parámetros relacionados con el material a ensayar 

y las fuerzas que actuarán en nuestro modelo de prueba.  

Para el desarrollo del modelo tridimensional se han utilizado las medidas antropométricas 

determinadas en el apartado de ergonomía.  

Se realiza un estudio estático con las siguientes características: 

-Se han realizado dos modelos separados (estructura del respaldo y estructura del asiento). 

Dichos modelos se estudiarán de manera separada con diferentes cargas en las direcciones que 

el alumno ha determinado de cara a simular los esfuerzos que sufrirían durante su uso. Además, 

se han determinado restricciones de movimiento para, de la misma manera, simular las 

condiciones de funcionamiento de la estructura desarrollada. 

-Las cargas establecidas varían en función de los dos modelos estudiados (estructura del 

respaldo y estructura del asiento). Estas fuerzas tratan de simular los esfuerzos que se ejercerían 

sobre la estructura y el respaldo si se sobrecargaran con un peso superior al común (130 kg), 

factor que se debe tener en cuenta a la hora de analizar los valores mostrados en el análisis de 

tensiones. Se han elegido estas fuerzas y sus cifras para simular de manera simple y lo más 

aproximadamente posible los esfuerzos que sufriría la estructura.  

-El material elegido para la estructura es, en concordancia con el material escogido en el 

apartado de selección de materiales, acero inoxidable.  

-Para determinar el coeficiente de seguridad del elemento analizado se escoge la propiedad del 

límite de elasticidad del material escogido. 

Se debe tener en cuenta que ciertos parámetros mostrados varían con respecto a su valor final. 

Para realizar el estudio de tensiones, se ha realizado un modelo al que se ha asignado para su 

totalidad el mismo material, de ahí que la masa total sea mucho mayor. A este aspecto afecta 

también que el modelo utilizado para el estudio es un modelo macizo, a diferencia del producto 

final, a cuyos componentes (sobre todo los elementos cilíndricos que componen la estructura, 

se le aplicaría un vaciado para que fueran elementos huecos con un grosor determinado) 

El modelo tridimensional sobre el que se aplicarán los parámetros explicados anteriormente se 

muestra a continuación: 
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Los resultados obtenidos y mostrados en el informe se exponen a continuación: 

Propiedades físicas del material (Acero inoxidable) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estático: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Modelo tridimensional sobre el que se realiza el estudio 

Figura 103. Propiedades físicas del acero inoxidable 

Figura 104. Parámetros del análisis estático 
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Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se exponen los análisis realizados. Cabe aclarar que se han realizado, por un 

lado, un análisis de tensiones de la estructura del asiento, y por el otro un análisis de tensiones 

de la estructura del respaldo. Todo ello, aplicando las cargas que actúan sobre ambas partes y 

en unas direcciones determinadas para simular el peso que se ejerce sobre ellas. 

ESTRUCTURA DEL ASIENTO 

La masa total del modelo estudiado es de 17 kg aproximadamente 

Condiciones de funcionamiento 

Presión:1  

Tipo de carga: Presión 

Magnitud: 5 kg/cm² 

Cara(s) seleccionada(s) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 105. Características técnicas del acero inoxidable 

Figura 106. Caras donde se aplica la presión 1 
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Fuerza: 2 

Tipo de carga: Fuerza 

Magnitud: 300 N 

Vector X: 0 N 

Vector Y: -300 N 

Vector Z: 0 N 

Cara(s) seleccionada(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión de Von Mises                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 107. Caras donde se aplica la fuerza 2 

Figura 108. Análisis Von Mises 



Capítulo 5. Diseño de detalle 

 
100        Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

ESTRUCTURA DEL RESPALDO 

La masa total del modelo estudiado es de 10 kg aproximadamente 

Condiciones de funcionamiento 

Fuerza:1  

Tipo de carga: Fuerza 

Magnitud: 280 N 

Vector X: 0 N 

Vector Y: -200 N 

Vector Z: -200 N 

Cara(s) seleccionada(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza:2 

Tipo de carga: Fuerza 

Magnitud: 100 N 

Vector X: 0 N 

Vector Y: 0 N 

Vector Z: -100 N 

 

 

Figura 109. Caras donde se aplica la fuerza 1 
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Cara(s) seleccionada(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión:3 

Tipo de carga: Presión 

Magnitud: 5 kg/ cm² 

Cara(s) seleccionada(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Caras donde se aplica la fuerza 2 

Figura 111. Caras donde se aplica la presión 
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5.3 Planos 
 

A continuación, se exponen los planos desarrollados para la normalización del producto.  

Estos planos están referidos a dos conjuntos. El primero, con denominación SPL-01-00 hace 

referencia al conjunto del esquí, formado por 5 piezas individuales. El segundo, con 

denominación SPL-02-00, hace referencia al conjunto de la rueda adaptadora con 3 piezas 

individuales. 

Se ha realizado un plano para cada pieza individual, y uno de conjunto que muestra cómo se 

ensamblan las diferentes piezas individuales. En los planos de conjunto se especifican también 

el material que compone cada pieza que forma el conjunto y la cantidad de piezas y peso de 

cada tipo que de la misma manera componen dicho conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112.  Análisis Von Mises 
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Figura 114. Vista de detalle de ruedas 

Figura 115.Vista cenital 

5.4 Renderización del producto  
 

Las escenas renderizadas que se muestran a continuación han sido realizadas con el programa 

de visualización y renderización Keyshot 8.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113.  Vista frontal 
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Figura 117. Vista isométrica trasera 

Figura 116. Vista de detalle respaldo 
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Figura 121. Vista isométrica delantera 

Figura 120. Vista trasera Figura 119. Vista lateral derecha 

Figura 118. Vista de detalle frontal 
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5.5 Manual de instrucciones de uso y mantenimiento del producto 
 

En el siguiente punto, se desarrollará un manual que permita aclarar los pasos mediante los 

cuales se ensamblan los accesorios que permiten adaptar la silla de ruedas convencional al 

terreno de la playa. Se explicará, de manera separada, las indicaciones para el acoplamiento de 

la rueda, y posteriormente el acoplamiento del esquí. 

Antes de ello, se exponen algunas indicaciones generales de seguridad. 

Indicaciones de seguridad 

• El peso máximo de la silla de ruedas desarrollada es de 120 kg, por lo que no se 

recomienda su utilización si el peso del usuario es superior a esta cifra. 

• Para evitar caídas y lesiones, se recomienda empezar conduciendo la silla de ruedas en 

terrenos de playa dominables que no presenten grandes variaciones. En este caso 

también es recomendable ir acompañado. 

• Una vez acoplados los accesorios para adaptar la silla de ruedas al terreno de la playa, 

compruebe que los elementos de unión y sujeción están correctamente fijados. 

• Evite conducir en terrenos frágiles e irregulares. 

• Al utilizar los aros de propulsión para reducir la velocidad o acelerar bruscamente, se 

calientan los dedos y las palmas de la mano. Atención: peligro de quemaduras 

• Se recomienda la utilización de guantes que mejoran el agarre, facilitan la propulsión y 

protegen los dedos y las manos de la suciedad y las lesiones. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Visión general de la silla de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 122. Vista general de la silla de ruedas 

 

Figura 122. Vista general de la silla de ruedas 

RUEDAS ADAPTADORA 

 

RUEDAS ADAPTADORA 

SILLA DE RUEDAS 

CONVENCIONAL 

 

SILLA DE RUEDAS 

CONVENCIONAL 

ESQUÍ ADAPTADO  

 

ESQUÍ ADAPTADO  
Figura 122.Vista general de la silla de ruedas 
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Ensamblaje 

Vista general de la rueda adaptadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Vista general derecha de la rueda adaptadora 

Figura 124. Vista general izquierda de la rueda adaptadora 
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¿Cómo acoplar las ruedas? 

A continuación, se exponen los pasos mediante los cuales se realiza el acoplamiento de la rueda 

a la propia rueda de la silla de ruedas. El proceso se compone, principalmente, de 5 procesos o 

movimientos. 

1º Acoplamiento una de las mitades que componen el elemento de unión entre la rueda 

convencional y la rueda adaptada al terreno de la playa. La mitad se inserta de manera vertical 

en la rueda convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Giro de la rueda 180 º de manera que se pueda insertar la otra mitad que compone el elemento 

de unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Primer paso del proceso de ensamblaje 

Figura 126. Segundo paso del proceso de ensamblaje 
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3º Inserción de la otra mitad que compone el elemento de unión. Esta mitad, igual que la otra, 

se inserta de manera vertical en la rueda convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Unión de la rueda adaptada al terreno de la playa al elemento de unión insertado en la rueda 

convencional. Este componente se une de manera horizontal con un movimiento paralelo al eje 

axial de la rueda. Introduzca la rueda adaptada hasta que las 4 uniones cilíndricas estén 

completamente insertadas y las caras, tanto de la rueda como del elemento de unión, sean 

contiguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Fijar la rueda al elemento de unión enroscando las 4 tuercas en los 4 elementos cilíndricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Tercer paso del proceso de ensamblaje 

Figura 128. Cuarto paso del proceso de ensamblaje 

Figura 129. Quinto y último paso del proceso de ensamblaje 
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¿Cómo acoplar el esquí? 

A continuación, se exponen los pasos mediante los cuales se realiza el acoplamiento del esquí 

a la parte frontal del armazón de la silla de ruedas. El proceso se compone, principalmente, de 

5 procesos o movimientos. 

1º Enroscar el codo en forma de Y en el esquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Enroscar los tubos conectores nº 1 en el codo en forma de Y. Uno en cada salida roscada del 

codo. (Fig 132) 

3º Enroscar los codos en forma de L en los tubos conectores nº 1. Uno en cada tubo 

conector.(Fig 133) 

 

Figura 130. Primer paso del proceso de ensamblaje del esquí 

Figura 132. Segundo paso del proceso de 

ensamblaje del esquí 

Figura 131. Tercer paso del proceso de 

ensamblaje del esquí 
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4º Enroscar los tubos conectores nº 2, de menor longitud, en los codos en forma de L. Uno en 

cada codo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Insertar el tubo conector nº2, junto con el conjunto completo del esquí. en la parte frontal del 

armazón de la silla de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Cuarto paso del proceso de ensamblaje del esquí 

Figura 134. Quinto y último paso del proceso de ensamblaje del esquí 
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MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO  

El material que compone los accesorios en su totalidad es el polímero de metacrilato (PMMA). 

Se trata de un material polimérico con altas prestaciones mecánicas y compatible con diferentes 

sustancias químicas. A continuación, se exponen algunas recomendaciones a tener en cuenta en 

el mantenimiento de los accesorios para alargar su vida útil. 

• El polímero de metacrilato es totalmente compatible con la sal marina. Para eliminar los 

restos de esta sustancia que queden en los accesorios tras introducirlo en el mar, se 

recomienda lavarlos con agua dulce una vez finalizado su uso. 

• El lavado de los accesorios con agua dulce se recomienda también para eliminar los 

restos de arena que puedan quedar debido a su uso en la playa. 

• El PMMA presenta baja compatibilidad con algunas sustancias como la acetona, el 

ácido acético, butanol, acetato de etilo o el cloroformo. Evitar exponer los accesorios a 

este tipo de sustancias, pues puede deteriorar el producto. 

• A pesar de presentar buenas propiedades mecánicas, se recomienda no exponer el 

producto a golpes o impactos fuertes, pues podría provocar fisuras que deterioren el 

producto. 

• También se recomienda tener especial precaución con aquellas partes más delicadas, 

como pueden ser las paletas propulsoras, o los elementos cilíndricos de unión entre la 

rueda adaptadora y el acoplamiento de la rueda convencional. Estas partes pueden sufrir 

fracturas o roturas si se las expone a un impacto, pues son elementos con menos grosor 

y, por tanto, más frágiles. 

• A pesar de presentar buena compatibilidad con altas temperaturas de entorno, se 

recomienda no exponer el producto a una temperatura excesivamente alta de manera 

prolongada, pues a partir de 120 º el material empieza a presentar un comportamiento 

elástico. 

• Debido a una constante dieléctrica elevada, con cargas electroestáticas altas, se produce 

una carga estática en la superficie que generalmente atrae pequeñas partículas de polvo 

y suciedad. Por ello, se recomienda limpiar o eliminar estas sustancias de vez en cuando 

para evitar su acumulación. 

• La absorción de agua del PMMA es próxima al 0,3 %. A pesar de no representar un 

porcentaje alto, se recomienda secar los accesorios una vez finalizado su uso. 
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CAPÍTULO 6. PRESUPUESTO DE PROTOTIPADO 

En el siguiente capítulo, se expondrán los costes que resultarían de realizar un prototipo 

funcional de los accesorios que permiten adaptar la silla de ruedas al terreno de la playa. 

Se ha escogido la impresión 3D como método de fabricación del prototipo, debido, 

principalmente, a los siguientes factores: 

• Compatibilidad de las dimensiones máximas del modelo tridimensional las capacidades 

dimensionales de las impresoras 3D. 

• Compatibilidad de la forma de los diferentes componentes con el proceso de fabricación 

de impresión 3D. 

• Compatibilidad del modelo tridimensional realizado con el proceso de impresión 3D. 

• Bajo coste de fabricación en comparación con otros procesos y rapidez en la obtención 

del prototipo.  

 

6.1 Coste de fabricación de un prototipo 
 

6.1.1 Coste del material 

 

En primer lugar, se detallarán los costes derivados del proceso de fabricación del prototipo. 

Esto es, el coste que supone desarrollar la forma de los diferentes componentes. 

En el proceso de impresión 3D, este coste depende del tiempo requerido para desarrollar el 

modelo. A su vez, este tiempo varía en función de diferentes parámetros como el volumen de 

la pieza, calidez, el acabado superficial, el material utilizado etc. 

Para comprobar el tiempo que se requiere para la fabricación de los modelos tridimensionales, 

se realiza una simulación con el programa de impresión 3D Ultimaker Cura. En dicho programa 

se establecen algunos parámetros, como las dimensiones de la impresora 3D, referenciadas en 

algunos modelos de impresoras en el mercado cuyas máximas dimensiones son compatibles 

con las del prototipo a desarrollar. 

Se establecen otros parámetros, como el porcentaje de relleno, la dimensión del perfil, la altura 

de capa que afectan también al tiempo de fabricación de los modelos, teniendo en cuenta que 

los prototipos deben ser funcionales y simular el funcionamiento real del producto. 

 Figura 135. Interfaz del programa Ultimaker Cura con el que se realiza 

la simulación del proceso de prototipado mediante impresión 3D 
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Impresión 3D del conjunto de la rueda 

La rueda adaptada al terreno de la playa se compone de 3 elementos diferenciados: el 

acoplamiento de la rueda, la propia rueda, y las tuercas de fijación. Se estimará el tiempo de 

fabricación para cada elemento y se determinará el tiempo total de fabricación para el accesorio 

de la rueda como conjunto. 

Acoplamiento de la rueda 

Dimensiones: 380x700x85 mm 

Este conjunto se compone de dos elementos iguales, por lo que se estimará el tiempo para la 

impresión de uno de ellos y se multiplicará por dos para obtener el tiempo requerido para su 

fabricación.  

El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es de 18 h, 

por lo que para el conjunto del acoplamiento sería el doble, 36 h. 

La cantidad de material estimada por el programa para el elemento es de 1206 g, por lo que la 

cantidad total de material sería el doble, 2412 g.  

El coste estimado del material necesario para la impresión del elemento es de 25,58 €, por lo 

que el coste total para la impresión del acoplamiento sería el doble, aproximadamente 50 €. 

Rueda 

Dimensiones: 700x700x350 mm 

El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es de 80 h 

La cantidad de material estimada por el programa para el componente de la rueda es de 12 kg. 

El coste estimado del material necesario para la impresión del componente de la rueda es de 

248 € 

Tuerca de unión 

Dimensiones: 35x35x20 mm 

El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es de 35 

minutos, por lo que el tiempo requerido para la impresión de las 4 tuercas de unión es de 2h y 

20 minutos 

La cantidad de material estimada por el programa para el elemento es de 8g, por lo que la 

cantidad de material necesaria para la impresión de las 4 tuercas de unión es de 32 g. 

El coste estimado del material necesario para la impresión del elemento es de 0.18 €, por lo que 

el coste total de la impresión de las 4 tuercas de unión es de 0.72 €. 

Si se suman los costes parciales de cada elemento, y teniendo en cuenta que se deben desarrollar 

2 conjuntos de ruedas, el presupuesto para el desarrollo de un prototipo funcional de las ruedas 

asciende, aproximadamente, a 600 €. 

Impresión 3D del conjunto del esquí 

Esquí 

Dimensiones: 200x140x112 mm 
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El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es de 20 h 

La cantidad de material estimada por el programa para el elemento es de 1120 g. 

El coste estimado del material necesario para la impresión del elemento es de 23 €. 

Conector Y 

Dimensiones: 95x145x25 mm 

El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es 1 h y 25 

minutos 

La cantidad de material estimada por el programa para el elemento es de 54 g. 

El coste estimado del material necesario para la impresión del elemento es de 1.15 € 

Tubo conector nº 1 

Dimensiones: 372x15x15 mm 

El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es 1 h y 43 

minutos, por lo que el tiempo total para la impresión de los dos tubos conectores nº 1 es de 3 h 

y media aproximadamente 

La cantidad de material estimada por el programa para el elemento es de 34 g, por lo que la 

cantidad total de material requerido para la impresión es de 68 g 

El coste estimado del material necesario para la impresión del elemento es de 0.7 €, por lo que 

el coste de la impresión de los 2 tubos conectores nº 1 es de 1,4 € 

Conector L 

Dimensiones: 63x63x27 mm 

El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es 1 h y 15 

minutos, por lo que el tiempo total para la impresión de los 2 conectores L es de 2 h y 30 

minutos aproximadamente 

La cantidad de material estimada por el programa para el elemento es de 22 g, por lo que la 

cantidad total de material requerido para la impresión de los 2 tubos conectores L es 44 g 

El coste estimado del material necesario para la impresión del elemento es de 0.5 €, por lo que 

el coste total de la impresión de los 2 conectores L es de 1 €. 

Tubo conector 2 

Dimensiones: 15x330x15 mm 

El tiempo estimado por el programa Ultimaker Cura para la impresión del elemento es de 2 

horas y 20 minutos, por lo que el tiempo total para la impresión de los dos tubos conectores nº 

2 es de 4 h y 40 minutos aproximadamente 

La cantidad de material estimada por el programa para el elemento es de 25 g, por lo que la 

cantidad total de material requerido para la impresión de los 2 tubos conectores L es 50 g 

El coste estimado del material necesario para la impresión del elemento es de 0.55 €, por lo que 

el coste total de la impresión de los dos conectores nº 2 es de 1,1 €. 
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Si se suman los costes parciales de cada elemento, el presupuesto para el desarrollo de un 

prototipo funcional del conjunto del esquí asciende, aproximadamente, a 27.6 €. 

Presupuesto total 

Una vez determinados los costes asociados a la impresión 3D de cada elemento por separado, 

se puede establecer el presupuesto para la fabricación del prototipo: 

Presupuesto de prototipo = presupuesto impresión ruedas + presupuesto impresión 

esquí=600+28= 628 €  

Cabe aclarar la gran diferencia, en términos de coste y de tiempo, que supone la impresión de 

los accesorios para la rueda.  

De manera similar a cualquier proyecto de diseño, es importante determinar aquellos procesos 

en los que es posible una optimización que permita un ahorro de costes. En el caso del proceso 

de prototipado, es importante conocer las características de cada elemento y determinar si es 

posible eliminar ciertas partes de cada elemento que no aporten información necesaria en este 

proceso. De esta manera, se pueden variar ciertos parámetros, como el grosor de las paredes de 

las ruedas traseras, la impresión de 6 paletas en vez de 12, o suprimir ciertas zonas del esquí 

delantero y de las ruedas, elementos macizos que representan un alto coste en términos de 

tiempo y por tanto de dinero. Estas medidas tienen como objetivo reducir al máximo el tiempo 

de impresión y, consecuentemente, reducir el coste derivado del proceso de prototipado. 

Este proceso de optimización resulta interesante y necesario sobre todo en el conjunto de la 

rueda, puesto que supone un porcentaje muy importante del presupuesto total.  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

A continuación, y para finalizar el trabajo, se exponen las conclusiones extraídas durante el 

proceso de diseño y desarrollo del producto y la realización de las diferentes fases que 

componen este proyecto. También, se identificarán las líneas futuras en las que en alumno cree 

que conviene trabajar de cara a desarrollar un producto totalmente funcional y que cumpla con 

las exigencias que todo proyecto de diseño con estas características requiere. Estas indicaciones 

contemplan diferentes fases del proyecto que no se han podido desarrollar, en algunos casos en 

su totalidad, y en otros de manera parcial. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de productos que busquen satisfacer las necesidades de aquellas personas con 

discapacidad es un campo que, a pesar de haber sido trabajado y estudiado en los últimos años 

en el mundo del diseño, presenta numerosos desafíos y potenciales soluciones a estudiar y 

desarrollar. Esta tarea requiere del desarrollo de soluciones adaptadas a la limitación de 

movimientos que estas personas presentan, y a las exigencias físicas que representan las 

diferentes acciones del día a día para ellas.  

En el diseño y desarrollo de productos modernos, se debe tener en cuenta otro aspecto cuya 

importancia y necesidad ha crecido en los últimos años debido a la emergencia climática que 

enfrenta nuestra sociedad hoy en día. Esta emergencia es el resultado, entre muchos otros 

factores, de la extracción masiva y uso indiscriminado de recursos naturales en una dinámica 

de producción que no ha tenido en cuenta la finitud de estos recursos. Por ello, es necesario el 

desarrollo de soluciones cuya vida útil se alargue en el tiempo de cara a que su impacto 

ambiental se vea reducido. A este último aspecto puede ayudar también la utilización de 

materiales sostenibles con bajo impacto ambiental, reciclables o reutilizables, entre otras 

características. También es importante analizar las características particulares de cada proyecto 

de cada a adaptar las diferentes fases del mismo y las aplicaciones del producto a las exigencias 

de funcionamiento y, por tanto, utilizar materiales adecuados tanto para las exigencias 

funcionales como para las exigencias de sostenibilidad. 

A este objetivo pueden ayudar algunas técnicas de fabricación modernas, como la impresión 

3D. Esta técnica aporta nuevas dinámicas de producción y consumo, como el desarrollo de 

productos compuestos por partes que puedan ser reemplazadas en caso de deterioro o rotura. 

Además, es necesario la innovación en estas técnicas, pues sus características la hacen 

compatible con el crecimiento del comercio local dedicado a la fabricación aditiva, permitiendo 

una mayor cercanía entre los centros de producción y los consumidores. 

Con respecto al producto desarrollado, y teniendo en cuenta los parámetros analizados 

anteriormente, se ha intentado desarrollar una solución cuya forma se ha desarrollado en 

función de la adaptabilidad a las técnicas de fabricación 3D y a la capacidad de que sus piezas 

puedan ser reemplazadas en caso de que sea necesario y reutilizadas en el desarrollo de nuevos 

productos. Esto permite, de manera simultánea, desarrollar un producto accesible 

económicamente tanto para su adquisición en primera instancia, como para su mantenimiento 

de cara a un uso prolongado en el tiempo, abaratando el coste total que el producto supone para 

el bolsillo del usuario final.  

Una vez explicados algunos aspectos tenidos en cuenta en el diseño y desarrollo de la solución 

cuyo análisis y explicación el alumno considera importantes a tener en cuenta, se exponen 

algunas características del producto en sí.  
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La solución final consiste en unos accesorios independientes y mecánicamente acoplables a las 

ruedas convencionales de las sillas de ruedas. Esta solución se desmarca de las soluciones 

actuales, pues su objetivo es adaptar cualquier rueda que compone el conjunto de la silla de 

ruedas, al terreno de la playa. Las soluciones actuales son sillas de ruedas desarrolladas 

únicamente para el terreno de la playa, lo que supone una única aplicación o uso. 

La idea de unos accesorios acoplables se desmarca del resto de soluciones, y supone una 

alternativa adaptable y configurable. Los accesorios son fácilmente transportables por lo que 

suponen también un ahorro de espacio, lo que los convierte en unos productos más accesibles 

y cómodos, tanto para su traslado como para su almacenamiento. 

Otro de los aspectos de la solución desarrollada es su funcionamiento. Al contrario que las 

soluciones actuales, este proyecto busca facilitar propulsión de la silla y optimizar las 

condiciones del terreno ayudándose del elemento delantero del esquí. Además de reducir el 

rozamiento con la superficie y, por tanto, la resistencia resultante al desplazarse, mediante el 

esquí, la forma de este elemento (mayor anchura en la parte trasera que en la delantera), genera 

una superficie lisa que facilita el agarre y el desplazamiento de las ruedas adaptadas traseras, 

facilitando por tanto la propulsión y reduciendo los esfuerzos del usuario, evitando así los 

montículos de arena que pueden dificultar esta tarea. 

LÍNEAS FUTURAS 

• Desarrollo de un prototipo funcional, con las características establecidas en el apartado 

de presupuesto de prototipado y mediante el modelo tridimensional realizado. 

Identificación de aquellas partes del prototipo que pueden sufrir un cambio de forma de 

cara a abaratar el coste del prototipo funcional. 

• Exposición del prototipo a los ensayos exigidos por las normas que regulan las sillas de 

ruedas y sus accesorios. Especial atención a las exigencias mecánicas y estructurales de 

cara a un rediseño y mejora de las prestaciones y características del producto final.  

• Rediseño de diferentes parámetros que se hayan establecido como optimizables tras los 

ensayos realizados (grosores, dimensiones, métodos de ensamblaje, ergonomía, 

biomecánica del producto) de cara a desarrollar un producto funcional y adaptado al 

usuario. 

• Comprobación de las características del prototipo mediante una prueba de uso por parte 

de un usuario, de cara a detectar mejoras o cambios. 

• Diseño de un mecanismo que permita adaptar el accesorio delantero del esquí (conjunto) 

a cualquier estructura de una silla de ruedas, de cara a universalizar el producto. 

• Desarrollo de una imagen de marca asociada al producto (logotipo, manual de marca, 

colores de marca etc.). 

• Diseño y desarrollo de un sistema de envase y embalaje que permita el transporte del 

producto desarrollado desde los centros de producción a los diferentes puntos de venta, 

y desde los diferentes puntos de venta a su destino final. Este sistema debe tener en 

cuenta las exigencias de peso y dimensiones que presenta el producto. Además, y de 

cara a desarrollar un proyecto coherente, el sistema de embalaje debe tener en cuenta 

los criterios de sostenibilidad y bajo impacto ambiental con los que se ha trabajado en 

el presente trabajo. 

• Desarrollo del proceso de fabricación del producto, teniendo en cuenta los diferentes 

subprocesos que lo componen y su implantación en un modelo de fabricación actual. 

• Desarrollo de un presupuesto de fabricación del producto en el que se incluyan los 

diferentes factores (mano de obra directa, indirecta, costes sociales, beneficio etc. 



 

 

GLOSARIO 

 

ODS: Objetivos de desarrollo sostenible 

 

P1: Percentil 1 

 

P99: Percentil 99 
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