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RESUMEN

RESUMEN
En este trabajo, se estudian los aspectos que influyen en la seguridad
de los pasajeros en silla de ruedas dentro de los vehículos automóviles,
analizando la situación actual y proponiendo soluciones para mejorar el nivel
de seguridad en el transporte por carretera.
Se han analizado distintos tipos de sistemas de retención en relación
con la compatibilidad con las sillas de ruedas actuales, apreciándose problemas
que podrían darse en la actualidad. Por ello, se han definido una serie de
recomendaciones para que la interacción entre los sistemas de retención y las
sillas de ruedas sea adecuada.
Se ha hecho un examen exhaustivo de la resistencia de las sillas de
ruedas que existen en la actualidad, mediante ensayos estáticos y dinámicos, y
se ha demostrado que el factor silla de ruedas es crítico, debido a que puede
hacer disminuir considerablemente el nivel de seguridad de un pasajero.
Mediante modelos de simulación dinámica validados, utilizando el
Método de los Elementos Finitos, se ha considerado la deformación de la
estructura de las sillas de ruedas para analizar su influencia en la protección del
ocupante.
Se han desarrollado distintos modelos teóricos de sillas de ruedas
aptas para su utilización en vehículos automóviles, y un nuevo tipo de sistema
de retención para la silla de ruedas, que intenta aumentar la efectividad de los
sistemas actuales en condiciones de impacto dinámico.
Se establecen, a lo largo de esta Tesis, recomendaciones para el diseño
de sistemas de retención aplicados a pasajeros en sillas de ruedas, incluyendo
la propia silla de ruedas, en base a los resultados del estudio llevado a cabo.
Además, parte del trabajo realizado en esta Tesis Doctoral ha sido
utilizado en diferentes Comités Técnicos para el desarrollo de Normativa
Nacional e Internacional.

SUMMARY

SUMMARY
In this work, aspects that influence in the safety of wheelchair
passengers in automobiles are studied, analyzing current situation and
proposing Solutions to improve the safety level in road transport.
Different types of restraint systems have been analyzed regarding
compatibility with current wheelchairs, showing problems that could occur.
For that reason, recommendations have been defíned to get a correct interaction
between restraint systems and wheelchairs.
An exhaustive review has been made of the wheelchairs strength
through static and dynamic tests, and it has been demonstrated that occupant
safety could be decreased, considerably, due to the wheelchair.
Using validated djoiamic simulation models, with the Finite Element
Method, structure deformation of the wheelchair has been taken into account in
order to analyze its influence on occupant protection.
Different wheelchair theoretical models suitable for automobiles, and
a new type of wheelchair restraint system designed to raise the effectivity of
the current systems during impact conditions, have been developed.
Throughout this Doctoral Thesis, recommendations for designing
restraint systems of passengers in wheelchairs are established, including the
wheelchair, based on results of the study carried out.
Furthermore, part of the work done in this Doctoral Thesis has been
used in different Technical Committees for developing Spanish and
International Standards.
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1. Antecedentes

1. ANTECEDENTES
1.1.

Introducción

Como consecuencia de la evolución tecnológica experimentada por el
sector de automoción a lo largo de toda su historia, en los vehículos
automóviles se han ido instalando nuevos sistemas de seguridad que tienen la
función de minimizar las trágicas consecuencias de los accidentes de
circulación. Es evidente que, cada vez más, todos los agentes implicados en el
sector de automoción: fabricantes, administraciones y usuarios; están más
interesados en que los vehículos cumplan unos niveles de seguridad pasiva
mínimos, que garanticen una protección efectiva de sus ocupantes en distintos
tipos de colisión.
Los sistemas de seguridad mencionados y que están incluidos en los
vehículos automóviles no sólo son los sistemas de retención, tales como
cinturones y airbags, sino que incorporan también otros sistemas y
componentes tales como:
Elementos deformables del bastidor del vehículo, que tienen
como función absorber la energía puesta enjuego en una colisión.
Elementos del bastidor que deben permanecer indeformables
para evitar que en una colisión se produzcan intrusiones dentro del
habitáculo de los pasajeros.
Los asientos, que deben soportar la carga del ocupante y de los
sistemas de retención y que también hacen funciones de retención
del ocupante.
Los reposacabezas que limitan el desplazamiento hacia atrás de
la cabeza para evitar lesiones graves en el cuello.
El volante y la columna de la dirección que se diseñan para que
la carga que puedan ejercer sobre el conductor esté limitada y así
disminuir el riesgo de daños.
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- Los revestimientos interiores, que deben absorber energía para
disminuir las aceleraciones de la cabeza de un ocupante en caso de
impacto contra estos elementos. Además, no deben tener aristas
vivas ni elementos que puedan aumentar el riesgo de daño de los
ocupantes al golpearse contra ellos.
Debido a la producción en serie de vehículos automóviles, estos
sistemas de seguridad y más concretamente los sistemas de retención están
diseñados atendiendo a las características físicas de una persona de
dimensiones medias, dentro de una población determinada, y a partir de esta
persona "tipo", se tiene en cuenta un rango de población más o menos amplio
para que estos sistemas de retención se puedan ajustar adecuadamente al mayor
número de usuarios posible. Sin embargo, no se tienen en cuenta las
peculiaridades de algimos grupos de población, que por sus características
específicas necesitan un diseño "a medida" del vehículo para que los puedan
utilizar en condiciones de seguridad similares a las del resto de las personas.
Para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, los vehículos
en general presentan una barrera a su movilidad, primero porque la
accesibilidad a estos es complicada y en algunos casos imposible y segundo
porque el nivel de seguridad es, en ocasiones, inferior al de otros ocupantes del
vehículo que no tienen ningún tipo de discapacidad. Los vehículos tienen que
ser adaptados y transformados para que los puedan utilizar las personas
discapacitadas. En muchos casos estas adaptaciones y transformaciones son
específicas para cada individuo, mientras que otras se realizan de forma
generalizada para un grupo de individuos con las mismas características y
necesidades.
Cada día más, debido a la presión de colectivos de personas
discapacitadas y de algunos sectores de la Administración, el sector de la
automoción está evolucionando para ofrecer soluciones técnicas a los
problemas específicos que este grupo de población tiene para utilizar los
vehículos automóviles. Dependiendo del tipo de vehículo y su fimción,
lógicamente, las soluciones técnicas varían.
Sin embargo, no suelen ser las grandes marcas de automóviles las que
ofrecen en sus vehículos adaptaciones y transformaciones para personas
discapacitadas, sino que son talleres especializados y empresas carroceras las
-Página 2-
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que realizan estas adaptaciones y transformaciones en los vehículos ya
construidos. Solamente en el caso de los autobuses, se puede decir que existen
ya vehículos que ofrecen soluciones técnicas para posibilitar el transporte de
personas discapacitadas de origen, sin que haya que realizar modificaciones
posteriores a su fabricación. Debido a que los sistemas de seguridad para
personas discapacitadas y las ayudas técnicas para la accesibilidad a los
vehículos no están desarrollados directamente por los grandes fabricantes de
automóviles, el nivel de desarrollo tecnológico de estos productos no está al
mismo nivel que el del resto de componentes del vehículo. Esto se debe a que
las empresas transformadoras y adaptadoras de vehículos para personas
discapacitadas son en su gran mayoría pequeñas empresas que no pueden
soportar los costes de investigación y desarrollo equiparables a los de los
fabricantes de automóviles.
El origen de la presente Tesis Doctoral se plantea a partir de la
necesidad de evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos destinados
al transporte de personas discapacitadas, que al realizarse las adaptaciones y
transformaciones en los vehículos ya construidos, estaban exentos de la
realización de las pruebas y del cumplimiento de los requisitos exigidos para la
Homologación del vehículo y se regían por la Legislación vigente de Reformas
de hnportancia (Real Decreto 736/1988). A partir de esta primera necesidad se
comienza a desarrollar este trabajo en el que se profundizará primero en el
conocimiento de los vehículos existentes para el transporte de personas
discapacitadas y posteriormente analizando e investigando los puntos débiles
para ofrecer soluciones que mejoren el transporte por carretera de este
colectivo. Actualmente, se ha modificado la Legislación relativa a Reformas de
Importancia (Orden CTE 3191/2002, de 5 de diciembre), en donde ya se han
incluido requisitos técnicos semejantes a la Homologación de tipo de un
vehículos de serie, ya que según se indica en la Orden CTE 3191/2002 "la
experiencia adquirida por los Laboratorios Oficiales encargados de los
ensayos de homologación de funciones parciales, tanto en los propios
ensayos de homologación como en las verificaciones necesarias para el
Control de la Conformidad de Producción, hace posible el que los
Laboratorios puedan informar con respecto a estos requisitos técnicos, lo que,
sin duda, resulta aconsejable que sean exigidos a los vehículos sometidos a
una o varias reformas, evitando así que no se controle el cumplimiento con
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la reglamentación exigida en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre
las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CE, relativas a
la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques,
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas
de dichos vehículos, a los vehículos modificados por la vía del Real Decreto
736/1988".

1.2.

Concepto de persona de movilidad reducida

Todas las personas que quieran utilizar los distintos medios de
transporte, deben tener la posibilidad de acceder a estos para trasladarse de un
lugar a otro. Para ello, existen los accesos en los vehículos, y los espacios
destinados a que los pasajeros realicen la transferencia a los vehículos
(estaciones, andenes, paradas, aceras...). Estos deben estar diseñados
atendiendo a las necesidades de todos los individuos, sin embargo, existe un
colectivo de la población que tiene características de movilidad específicas que
no se pueden satisfacer con los diseños tradicionales. Este grupo se ha
denominado personas de movilidad reducida y abarca a todas aquellas personas
que tienen algún impedimento para desplazarse.
Se puede definir persona de movilidad reducida como:
"Persona que debido a una discapacidad física, psíquica o sensorial,
bien de forma permanente o temporal, confluye alguna circunstancia
excepcional, la cual le impide el desarrollo normal de su capacidad de
movilidad y desplazamiento". [34].
Atendiendo a esta definición, dentro de este colectivo se podrían
englobar los siguientes grupos:
• Personas que se desplazan de un lugar a otro sin
abandonar su silla de ruedas; con grandes dificultades para desplazarse o viajar,
salvar escalones o aceras, y moverse sobre pavimentos irregulares.
• Personas con dificultades de tipo sensorial (visión,
audición o habla), que encuentran serias dificultades para utilizar un servicio de
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transporte convencional (adquirir el billete, acceder a la parada, entrada y
salida del vehículo, consultas a agentes u otros usuarios, etc.).
• Personas con ausencia de movilidad funcional,
amputación o artritis en algún miembro de su cuerpo, y que encuentran grandes
problemas para el desplazamiento (subir/bajar de aceras, subida/bajada del
vehículo, esperas en la parada, etc.).
• Personas con enfermedades cardíacas o respiratorias, con
alguna enfermedad que le impida un desplazamiento normal (por ejemplo,
alérgicos, que pueden encontrar problemas para adaptarse a nuevos ambientes).
• Personas mayores que debido a su avanzada edad no se
pueden desplazar con autonomía sin la ayuda de otros o que tienen más
problemas para desplazarse aún pudiéndose valer por ellos mismos.
• Personas con discapacidades temporales, como pueden
ser mujeres en avanzado estado de gestación, personas con miembros
escayolados y que deben desplazarse temporalmente con muletas, o incluso
personas que en algún momento se desplazan con carros de bebés, grandes
fardos o maletas.

1.3.

Datos estadísticos sobre personas de movilidad reducida.

Para poder dimensionar el colectivo de personas de movilidad
reducida en España, se ha consultado la Encuesta de Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud (1999). Este trabajo es una operación
estadística en forma de macro-encuesta (79.000 viviendas y 220.000 personas
aproximadamente) que informa sobre los fenómenos de la discapacidad, la
dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la
población residente en España.
Es importante resaltar que la Encuesta de Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud (1999) está dirigida al conjunto de personas que
residen en viviendas familiares principales, por lo que queda excluida la
población residente en establecimientos colectivos. A efectos de esta Encuesta,
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se entiende por discapacidad toda limitación grave que afecte o se espere que
vaya a afectar durante más de un año a la actividad del que la padece y tenga su
origen en un deficiencia. Y se define deficiencia como cualquier pérdida o
anomalía de un órgano o de la propia fiínción de ese órgano.
La metodología empleada para su elaboración sigue las
recomendaciones de la Organización Mvmdial de la Salud (OMS), y en
particular la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías (CIDDM-I), vigente en el año de realización de la encuesta. Se
clasifican las discapacidades en 10 grupos que se muestran en la Tabla 1.
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1.1. Cambios y mantenimientos de las diversas
posiciones del cuerpo.
1.DESPLAZARSE

1.2. Levantarse, acostarse, permanecer de pie o
sentado.
1.3. Desplazarse dentro del hogar.
2.1. Discapacidad para recibir cualquier imagen.

2.VER

2.2. Discapacidad para tareas visuales de conjunto.
2.3. Discapacidad para tareas visuales de detalle.
2.4. Otras discapacidades de la visión.
3.1. Discapacidad para recibir cualquier sonido.

3.OÍR

3.2. Discapacidad para la audición de sonidos fuertes.
3.3. Discapacidad para escuchar el habla.
4.1. Comunicarse a través del habla.
4.2. Comunicarse a través de lenguajes alternativos.

4.C0MUNICARSE

4.3. Comunicarse a través de gestos no signados.
4.4. Comunicarse a
convencional.

través

de

escritura-lectura

5.1. Reconocer personas, objetos y orientarse en el
espacio y en el tiempo.
5. APRENDER,
5.2. Recordar informaciones y episodios recientes y/o
APLICAR
pasados.
CONOCIMIENTOS
Y DESARROLLAR 5.3. Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar
tareas sencillas.
TAREAS
5.4. Entender y ejecutar órdenes complejas y/o
realizar tareas complejas.

Tabla 1. Grupos y subgrupos de discapacidades. (Fuente: INE.
Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999).
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6.1. Trasladar-transportar objetos no muy pesados.
6.UTILIZAR
BRAZOS Y
MANOS

7.DESPLAZARSE
FUERA DEL
HOGAR

6.2. Utilizar utensilios y herramientas.
6.3. Manipular objetos pequeños con mandos y
dedos.
7.1. Deambular sin medio de transporte.
7.2. Desplazarse en transportes públicos.
7.3. Conducir vehículo propio.
8.1. Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto.

8.CUIDARSE DE
SÍ MISMO

8.2. Control de las necesidades y utilizar solo el
servicio.
8.3. Vestirse, desvestirse, arreglarse.
8.4. Comer y beber.
9.1. Cuidarse de las compras y del control de los
suministros y servicios.

9.REALIZAR LAS
TAREAS DEL
HOGAR

9.2. Cuidarse de las comidas.
9.3. Cuidarse de la limpieza y el planchado de la ropa.
9.4. Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la
casa.

lO.RELACIONES
CON OTRAS
PERSONAS

10.1. Mantener relaciones de cariño con familiares
próximos.
10.2. Hacer amigos y mantener la amistad.
10.3. Relacionarse
subordinados.

compañeros,

jefes

Tabla 1 (cont.). Grupos y subgrupos de discapacidades. (Fuente:
INE. Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
1999).
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Según los datos de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud del año 1999 se estima que la población de personas con
discapacidad en España es de 3.528.221, lo que supone un 9 % del total de la
población española. De los grupos de discapacidades consideradas, para
personas mayores de 6 años, la que más se presenta es la denominada
"desplazarse fiíera del hogar" (ver Figura 1) con 2.088.900 personas que la
padecen, siendo 1.666.589 las que están dentro del subgrupo "desplazarse en
transporte público". Lógicamente hay personas que pueden tener distintas
discapacidades, por lo que la suma de todas las personas en cada grupo de
discapacidad no supone el total de las personas discapacitadas.

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

Figura 1. Personas discapacitadas según el grupo de discapacidad.
(Fuente: INE. Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado
de Salud 1999). (Ver Tabla 1).
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Dentro de la población discapacitada calculada en la Encuesta, no se
encuentran todas las personas de movilidad reducida, ya que tal y como se
puede deducir a partir de la descripción del colectivo de personas de movilidad
reducida realizada en el apartado anterior, no estarían englobadas las personas
con discapacidades temporales; las personas residentes en establecimientos
colectivos (porque la encuesta se ha realizado en viviendas familiares), ni las
personas ancianas, que aunque no tengan ninguna discapacidad tengan la
movilidad reducida a causa de la edad.
Debido a las características propias de las personas de movilidad
reducida, es muy complicado establecer su número exacto. Se estima que entre
60 y 80 millones de personas de la Unión Europea se pueden englobar dentro
de los grupos que forman el total de personas de movilidad reducida [78], esto
supone entre un 16% y un 21% de la población total. En España la estimación
de personas de movilidad reducida es de 7 millones, aproximadamente el 18%
de la población total [80]. Además, si se tiene en cuenta que la tasa de
natalidad desciende y que aumenta la esperanza de vida se aumentará la edad
media de la población, por lo que el porcentaje de personas con movilidad
reducida se verá incrementado en los próximos años. En alguno de los estudios
consultados [58], se indica que el número de personas en edad de jubilación se
incrementa a un ritmo del 1 % anual.
Gilí (1997) realizó un estudio para estimar el número de personas con
discapacidades para acceder a terminales públicas (cajeros de banco, máquinas
expendedoras de billetes de viaje ...) en la Europa geográfica en el año 1986.
Sobre una población de 800 millones de personas los datos estimados sobre
personas discapacitadas son:
• Usuarios de sillas de ruedas: 3 millones (0,38 %).
• Personas que no pueden caminar sin una ayuda técnica: 45 millones
(5,62 %).
• Personas que no pueden usar los dedos: 1 millón (0,13 %).
• Personas que no pueden usar un brazo: 1 millón (0,13 %).
• Personas que tienen disminuida la fuerza en brazos y manos:
22 millones (2,75 %).
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• Personas que tienen disminuida la coordinación en brazos y manos:
11 millones (1,38%).
• Personas con problemas de habla (físico): 2 millones (0,25 %).
• Personas con problemas de lenguaje (psicológico): 5 millones
(0,63 %).
" Personas con dislexia: 25 millones (3,13 %).
• Personas con discapacidad intelectual: 30 millones (3,75 %).
• Personas sordas: 1 millón (0,13 %).
• Personas con problemas de audición: 80 millones (10 %).
• Personas ciegas: 1 millón (0,13 %).
• Personas con problemas de visión: 11 millones (1,38 %).
• Personas ancianas: 80 millones (10 %).
En otro estudio más reciente [81], realizado en el ámbito de la Unión
Europea de los 15 (año 1998), se calcula que el 13 % de la población europea
es discapacitada, y los porcentajes estimados por los tipos de discapacidad son:
• Personas usuarias de sillas de ruedas: 0,5 %.
• Personas con disminución de las funciones de las extremidades
inferiores: 5 %.
• Personas con problemas para mantenerse en equilibrio: 2 %.
• Personas con disminución de las funciones de los brazos y las manos:
2%.
• Personas con disminución de la fuerza: 5 %.
• Personas con problemas de visión: 1 %.
• Personas con problemas de audición: 2 %.
• Personas con otras discapacidades físicas: 1,5 %.
• Personas con discapacidades psíquicas: 2 %.
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Como se puede apreciar, no hay datos demasiado precisos entorno al
número de personas de movilidad reducida, sin embargo se puede establecer
una cantidad entorno a un 15-20 % de la población europea.
En Estados Unidos de América, la población de personas
discapacitadas es de 54 millones lo que supone un 19 % del total de la
población. Según datos del NHTSA (National Highway Traffíc Safety
Administration) del año 1995, en EEUU se estimaba que había 383.000
vehículos registrados que tenían modificaciones para el transporte de personas
discapacitadas.
Es por lo tanto una parte importante de la población la que puede
presentar problemas de movilidad, y sobre todo para emplear medios de
transporte público. De ahí que sea necesario establecer políticas de apoyo para
que los medios de transporte se adapten a las necesidades de todas las personas,
incluso de aquellas que presentan discapacidades físicas y/o psíquicas.

1.4.

Accesibilidad de personas discapacitadas a los medios de
transporte.

El término accesibilidad en su forma más general significa cualidad de
accesible, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
siendo accesible aquello que tiene acceso o que es de fácil acceso o trato. En
relación con el transporte, la accesibilidad es un concepto que dependiendo del
tipo de estudio o trabajo que se realice puede tener distintos significados. De
forma general, se puede definir como "la posibilidad de usar las oportunidades
que la economía, la sociedad, la cultura, o la política facilitan y las
instituciones suministran" {[36] Domanski (1979)}, o como "la facilidad con
que una actividad puede ser realizada desde una localización usando un sistema
particular de transportes" {[20] Dalvi (1978)}.
A partir de estas dos definiciones, se podría crear una más específica y
concreta para la accesibilidad aplicada a las personas discapacitadas y al acceso
a los medios de transporte, y que podría ser: "la facilidad de las personas
discapacitadas para realizar las operaciones de entrada, salida y
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acondicionamiento en el medio de transporte utilizado, incluyendo el
desplazamiento hasta el lugar de entrada al medio de transporte".
Con esta definición de la accesibilidad se entiende que un vehículo, o
de manera más amplia un medio de transporte, es accesible cuando una persona
discapacitada es capaz de utilizar por sí misma dicho medio de transporte sin
impedimentos físicos o sensoriales. Lógicamente, no es fácil establecer qué
medios de transporte son accesibles, ya que probablemente algunos son
accesibles para un determinado grupo de personas discapacitadas, pero no para
otro en particular. A pesar de ello el término "vehículo accesible" se utiliza en
la actualidad con gran frecuencia para referirse a aquellos medios de transporte
que incluyen ayudas técnicas para personas discapacitadas y que les facilita su
utilización.
En las últimas tres décadas, se han ido aumentando el número de
medios de transporte accesibles y poco a poco se han ido estableciendo
directrices de actuación para que los distintos medios de transporte posibiliten
que los viajeros discapacitados los puedan utilizar. La Conferencia Europea de
Ministros de Transporte (CEMT) ha publicado desde finales de los años 80
distintos informes con los que se pretende dar asesoramiento para la
eliminación de las barreras existentes en el transporte de personas
discapacitadas [38-49].
En uno de los últimos informes publicados por la CEMT, del año
1999 [48], se sintetizan a partir de otros documentos y estudios realizados los
requisitos generales para que los medios de transporte sean accesibles. En este
documento se abarcan todos los factores que influyen en la accesibilidad a los
medios de transporte: Información, Infraestructuras y Vehículos. El objetivo de
dicho trabajo es el de ofrecer un documento de base para todos los entes
sociales involucrados en el diseño y la construcción de los elementos que
afectan al transporte de personas discapacitadas.
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1.4.1.

Accesibilidad a autobuses y autocares

Debido a las características del transporte de personas en autobuses y
autocares, las personas discapacitadas han tenido problemas para poder utilizar
estos vehículos. Como estos vehículos están destinados al transporte colectivo,
los utilizan individuos con necesidades diferentes, y que pueden ser personas
que tengan alguna discapacidad que le impida o le dificulte acceder a los
vehículos, debido a que no se diseñan teniendo en cuenta sus necesidades. Sin
embargo, en los últimos años se han ido introduciendo mejoras para que las
personas discapacitadas puedan utilizar este medio de transporte sin la
existencia de barreras que se lo impidan.
Como reflejo de este incremento se puede aportar como dato el
aumento en España de autobuses de piso bajo en la década de los 90, que
pasaron de 99 unidades en 1992 a 2.863 unidades en el año 2000 [62], lo que
supone un incremento medio anual de 307 autobuses. Este incremento ha sido
impulsado en gran medida por el Convenio, suscrito en el año 1991 y renovado
anualmente, entre el IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales)
y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que mediante
subvenciones, ayuda a la adquisición de autobuses de piso bajo. Para que estas
subvenciones sean concedidas, en el Centro Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT), se han definido requisitos técnicos que deben
cumplir los autobuses que pretendan acogerse a estas subvenciones [14].
Existen numerosos trabajos en los que se han estudiado las
condiciones técnicas que deben tener los autobuses para que sean accesibles, y
se ha intentado definir requisitos para que los autobuses que se construyan sean
accesibles. Petzall (1993) realizó un estudio experimental para analizar las
entradas y los asientos de los autobuses de larga distancia adaptados para el
transporte de personas discapacitadas y así definir requisitos que debieran
cumplir dichos vehículos. Para ello, se realizaron pruebas con personas
discapacitadas con problemas de movilidad, pero sin incluir las personas
usuarias de sillas de ruedas. En el autobús de prueba se instalaron diferentes
tipos de asientos y con diferentes distancias entre ellos. Además se ensayaron
tres configuraciones distintas de entradas variando el número y las dimensiones
de los escalones y la posición de los asideros. La evaluación de las distintas
configuraciones de asientos y entradas, se realizaron a partir de la observación
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de las pruebas, fotografías, encuestas a las personas discapacitadas, y en
algunos casos cronometrando tiempos.
Los requisitos de diseño recomendados por Petzall (1993), a partir de
su estudio y de datos de Brattgárd y Petzall (1982) son:
• Los escalones deben tener una altura de 150-200 mm y
una profundidad de 250-300 mm. Todos los escalones deben ser similares en
forma y la tabica no debe sobresalir sobre el escalón inferior. (Ver Figura 3).
• Los asideros de las entradas deben estar formados por
una barra vertical en las partes superior e inferior de los escalones y una barra
inclinada con la misma pendiente que la de los escalones y a una altura
aproximada de 900 mm sobre los escalones. Las transiciones entre la barras
verticales y la inclinada deben ser redondeadas.
• La sección transversal de los asideros debe tener un
diámetro aproximado de 30 mm (25-35 mm) y ser de forma circular u ovalada.
• La distancia entre los asideros de ambos lados de los
escalones se recomienda de 700 mm aproximadamente.
• Se recomienda un escalón retráctil para disminuir la
distancia entre el primer escalón y el suelo. Además, se recomienda que los
asideros de las entradas sobresalgan 300 mm hacia fuera de los escalones,
instalando estos en las puertas o empleando otros mecanismos que desplacen
los asideros hacia fuera.
• Los asientos y los asideros diseñados para personas
discapacitadas ambulantes deben estar situados cerca de la entrada.
• Los asientos deben tener el cojín a una altura de 430-500
mm sobre el suelo y una profundidad de 400 mm (ver Figura 2). Una menor
altura del Cojín ofrece mayor confort cuando el pasajero va a estar sentado
durante vm período largo de tiempo mientras que una altura mayor hace que
levantarse sea más fácil por lo que puede ser utilizada para tráfico urbano en el
que los pasajeros están sentados durante tiempos más cortos.
• Los asientos deben estar situados de forma que exista
una distancia de al menos 230 mm desde la parte más adelantada del cojín
hasta la parte más retrasada del asiento situado enfrente. (Ver Figura 2).
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• Los asideros para el asiento deben tener una parte
horizontal situada por delante aproximadamente a 230-300 mm de la parte más
adelantada de cojín y a xma altura sobre el suelo de aproximadamente 85O-1100
mm. También se podrían utilizar elementos verticales. (Ver Figura 4).
• La sección transversal de los asideros para los asientos
deben tener un diámetro aproximado de 30 mm (25-35 mm) y sin aristas vivas.
• Los reposabrazos deben estar situados aproximadamente
a 200-250 mm sobre el cojín del asiento. Debe ser posible abatir los
reposabrazos hacia detrás de modo que dejen libre la zona de paso para
sentarse y levantarse.
El establecimiento de requisitos como los definidos por Petzall (1993)
es necesario en autobuses y autocares para garantizar que las personas
discapacitadas pueden acceder a estos vehículos, o por lo menos que no les
resulte imposible.

Min 230

-130-500

Figura 2. Espacio entre asientos y dimensiones del
cojín. Petzall (1993).
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Figura 3. Dimensiones en mm recomendadas
por Petzáll (1993), de escalones y asideros en
los accesos de un autobús.

-Página 17-

1. Antecedentes

;
500

r
500

700

800

Figura 4. Posición recomendada para los asideros
cercanos a los asientos. Petzall (1993).
En 1998 el Ministerio de Fomento publica el informe final de la
acción COST 322: "Autobuses de piso bajo" [78]. Estas acciones COST
(Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica)
están dividas en distintos campos científicos y tecnológicos, dentro de los
cuales está el de Transportes. Dentro de cada uno de estos campos se
desarrollan distintas acciones consistentes en la cooperación entre los distintos
países miembros (43 en el año 2001) para la coordinación de investigaciones o
de actividades fimdamentales, prenormativas y previas a la comercialización.
La acción COST 322 fue lanzada en el año 1992 e iniciada en Marzo
de 1993, con el objetivo de reunir información sobre las experiencias de
explotación de autobuses de piso bajo en funcionamiento en Europa, para
proporcionar indicaciones sobre las prácticas más adecuadas. En el Informe
Final se incluyen las conclusiones, además de diferentes artículos que ilustran
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diversas iniciativas emprendidas en algunos países europeos participantes a fin
de presentar distintas soluciones. Es por lo tanto, el resultado de la unión de
distintos trabajos y experiencias relacionados con la accesibilidad de personas
de movilidad reducida a los autobuses.
En este Informe se definen las características del concepto de autobús
de piso bajo, las cuales se pueden resumir en las siguientes:
• Acceso a nivel del suelo para la subida y bajada.
• Acceso a nivel del suelo, en el interior del autobús, a una zona
donde se disponga de espacio suficiente para usuarios en silla
de ruedas.
• Acceso a nivel del suelo en el interior del autobús a tantas
plazas como sea posible.
• Diseño adaptado a las personas de movilidad reducida,
incluidos los discapacitados sensoriales.
• Información para los viajeros.
• Lugar al abrigo con asientos en la parada del autobús
• Fácil acceso a la parada del autobús.
Las recomendaciones del COST 322 afectan tanto a los vehículos
como a la infraestructura, ya que no es suficiente que los vehículos sean
accesibles sino que las paradas lo deben ser también para una utilización
eficiente de los autobuses de piso bajo por parte de las personas de movilidad
reducida.
En relación con el vehículo, el Informe Final del COST 322 distingue
entre las recomendaciones para la subida y bajada de viajeros capaces de
desplazarse por sí solos, y las recomendaciones para aquellos que son usuarios
de silla de ruedas. Como recomendaciones principales de este Informe se
destacan las siguientes:
• La altura del primer escalón debe ser menor de 270 mm,
pudiendo conseguirse esta altura con algún sistema para rebajar la altura de la
suspensión (sistema de arrodillamiento).
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• Cuando se utilice un dispositivo de arrodillamiento, el
proceso de arrodillamiento debe estar sincronizado con el funcionamiento de
las puertas. Un dispositivo de bloqueo debe impedir el arranque del vehículo
mientras esté funcionado el sistema de arrodillamiento. Cuando el conductor
no disponga de un campo de visión despejado, conviene prever un dispositivo,
por ejemplo un detector, para impedir que el autobús descienda sobre los pies
de alguna persona, en particular en el caso de paradas de autobús
sobreelevadas.
• Todas las aristas y salientes de los escalones deben estar
señalizados por medio de una banda autoadhesiva de color vivo, de al menos
20 mm de ancho y que contraste con el revestimiento del suelo.
• El revestimiento del suelo debe ser antideslizante y su
inclinación no debe superar el 8 %.
• Es imprescindible instalar pasamanos adecuados en
todas las entradas y salidas. Estos deben estar instalados a cada lado de las
puertas. Si una puerta tiene un ancho superior a 1200 mm y esta no se utiliza
para el acceso de una silla de ruedas, debe separase mediante un pasamanos
vertical colocado en el centro a menos de 100 mm de la entrada, elevándose
hasta alrededor de 900 mm con respecto al suelo, girando luego
horizontalmente hacia el interior y volviendo a la vertical hasta el suelo. Todos
los pasamanos (distintos de los fijados en las puertas) deben tener un diámetro
de 35 mm, presentar una superficie antideslizante de color llamativo y estar
fijados con una separación de 45 mm. Un pasamanos horizontal continuo debe
partir de la puerta delantera alrededor de 900 mm por encima del suelo, pasar
el asiento del conductor y terminar en la primera fila de asientos.
• Se recomienda que ningún asiento tenga tarima en la
zona de piso bajo del autobús. Si existen asientos sobre el punto de ubicación
de las ruedas, la tarima debe estar cuidadosamente diseñada, de forma que sea
fácil de franquear.
• Debe haber, al menos, un asiento reservado para
personas de movilidad reducida, el cual debe estar situado cerca del conductor.
La altura del cojín del asiento debe ser 5 cm superior a la de un asiento normal.
Deben preverse asideros especiales y un portabastones. El asiento debe esta
señalado como reservado para esta categoría de viajero.
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Para la subida y bajada de personas usuarias de sillas de ruedas, el
COST 322 contempla las siguientes soluciones:
1 .Utilización de una acera elevada hasta la altura del suelo del
autobús, próxima a la altura del arrodillamiento o de
circulación.
2.Utilización de una rampa desplegable por el conductor
sentado.
3.Utilización de un elevador activado por el conductor sentado.
4.Utilización de un mecanismo de paso horizontal desplegado
por el conductor.
5.Utilización de un dispositivo manual, invariablemente una
rampa, pero accionada por el conductor fuera de su puesto de
conducción.
Para todas estas posibles soluciones de accesibilidad al autobús por
parte de personas usuarias de sillas de ruedas, el COST 322 propone las
siguientes recomendaciones:
• Una puerta que no se encuentre directamente en el
campo de visión del conductor y por la que deba entrar un usuario en silla de
ruedas, debe estar dotada de un botón-pulsador en el exterior del autobús, cerca
de la puerta, para advertir al conductor del deseo de embarcar del usuario
discapacitado. El botón-pulsador debe tener una superficie de al menos 25
cm^, ser de un color que contraste con el entorno y no estar situado a más de
850 mm del suelo.
• Para transportar una silla de ruedas, la dimensión
máxima de ésta no debe sobrepasar la recomendada por la Unión Internacional
de Ferrocarriles (UIC) para los trenes. Basándose en la norma ISO 7193, las
dimensiones máximas de una silla de ruedas vacía son las siguientes: ancho =
700 mm; alto = 1.090 mm; largo = 1.200 mm.
• Las opciones de acceso deben diseñarse para una silla de
ruedas de un máximo de 250 kg.
• Todas las puertas destinadas a los usuarios en silla de
ruedas deben estar claramente señaladas por un símbolo fácil de identificar. En
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la mayoría de los casos, se tratará de un símbolo de acceso internacional, que
debe mostrarse también en la parte delantera del autobús, de forma que los
usuarios en silla de ruedas puedan reconocer los vehículos accesibles, al menos
hasta que la mayor parte del parque de autobuses disponga de este servicio.
• Todo dispositivo de acceso debe presentar una superficie
antideslizante sin obstáculos. Por el interés del usuario, de los peatones y de los
viajeros cercanos a la rampa, la plataforma elevadora o el borde de la rampa
deben estar señalados claramente mediante un color llamativo.
• Dvirante el despliegue o el repliegue de un dispositivo, se
puede prever un aviso sonoro y visual.
• Cuando las rampas de acceso se emplean sobre el borde,
deben tener un ancho de al menos 900 mm y una inclinación que no sobrepase
el 13 %, hasta una longitud de 1.000 mm. Cuando las condiciones locales
exijan el uso de una rampa más corta, conviene seleccionar una longitud tal que
la inclinación no sobrepase el 18 %. El objetivo debería ser tener un acceso a
nivel del suelo.
• Debe instalarse un sistema de bloqueo que impida que el
autobús arranque durante el despliegue del dispositivo de subida. Conviene
prever un sistema de seguridad para los autobuses de piso bajo controlado
eléctricamente y combinado con las rampas.
• Cuando sea necesaria una rampa de acceso y la utilice
parcialmente un usuario en silla de ruedas, conviene evitar una pendiente de
más de un plano, que podría resultar peligrosa para muchos usuarios en silla de
ruedas.
Para acomodar a las personas que utilizan silla de ruedas en el interior
del autobús, en el COST 322 se han contemplado 4 maneras diferentes de
hacerlo que existían y aún existen:
l.El usuario viaja sin dispositivo de sujeción en un espacio
reservado al efecto.
2.E1 usuario viaja sin dispositivo de sujeción allí donde pueda
encontrar una plaza en el autobús.

-Página 22-

1. Antecedentes

3.El usuario debe utilizar un dispositivo de sujeción puesto a su
disposición en el autobús, bien para la silla de ruedas, bien para
él mismo.
4.E1 gestor (empresa explotadora) suministra el equipo a utilizar
para retener la silla de ruedas y al usuario (si lo desea). La
sujeción de la silla de ruedas y el usuario podría ser realizada
por el conductor del autobús, el acompañante o el propio
usuario.
En función de los ensayos realizados por los grupos de trabajo del
COST 322 y la experiencia existente en distintos países europeos de este tipo
de transporte, las recomendaciones finales del COST para el transporte urbano
de personas usuarias de silla de ruedas son:
• El usuario en silla de ruedas debe estar de cara a la parte
trasera del vehículo (además es preferible que no sea el único viajero sentado
hacia la parte trasera). Su campo de visión por la ventana debe estar despejado.
• El respaldo de la silla de ruedas debe estar colocado
contra un tabique inclinado y acolchado. Se recomienda que tenga las
siguientes dimensiones aproximadas: Alto del suelo al borde superior = 1.300
mm; Alto del suelo al borde inferior: 480 mm; Ancho = 300; Ángulo con
relación a la vertical: de 0° a 20°. Las ruedas traseras de la silla de ruedas deben
apoyarse a cada lado del tabique. No debe existir obstáculo alguno en el suelo
del autobús que esté en contacto con las ruedas traseras de la silla de ruedas. Se
reduce así el riesgo de desplazamiento de ésta por el pasillo.
• Debe acondicionarse un espacio suficiente para, al
menos, una silla de ruedas. Se necesita una zona de 900 mm x 1.300 mm como
mínimo. Un espacio de este tamaño debe estar disponible a un lado del
vehículo.
• El suelo debe ser plano y exento de obstáculos.
• Debe instalarse una barra de sujeción horizontal fijada a
la pared lateral del vehículo en un lugar fácilmente accesible al usuario en silla
de ruedas, de forma que su línea central se encuentre a 800-950 mm del suelo.
La barra de sujeción debe ser preferentemente de la misma longitud que la
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ubicación de la silla de ruedas, pero su longitud mínima, en un punto accesible
al viajero, debe ser de 400 mm.
• Debe garantizarse la existencia de un dispositivo de
comunicación con el conductor situado a una altura de 700-1.000 mm, por
encima del suelo del autobús y en una posición que pueda ser alcanzado por los
usuarios en sillas de ruedas. Lo deseable es que fuera un botón sonoro de al
menos 25 mm^, y más visible que el botón tradicional. El color debe contrastar
con el entorno y debe poder ser fácilmente accionado simplemente con la
palma de la mano o con el lateral de la misma. Servirá para avisar al conductor
de que el usuario en silla de ruedas desea bajarse del autobús en la próxima
parada.
• El revestimiento del suelo en el pasillo, en las entradas y
en las salidas, así como en las zonas reservadas a las personas que viajan de pie
o para las sillas de ruedas, debe ser de un material antideslizante que resulte
eficaz, aimque sea blando.
• En función de las condiciones locales, puede ser
necesario una forma de impedir el desplazamiento de la silla de ruedas por el
pasillo durante la aceleración horizontal. Una posibilidad es un pasamanos
vertical fijo situado a 750 mm de la pared del autobús y a unos 550 mm de la
parte trasera del tabique, pero, en función de la disposición de vehículo, puede
resultar un obstáculo para otros viajeros. Una segunda posibilidad es un
dispositivo móvil que se pueda desplegar fácilmente y con toda seguridad por
la mayor parte de los usuarios en silla de ruedas. Una tercera posibilidad es un
dispositivo controlado por el conductor que pueda desplegarse con total
seguridad para conseguir el mismo fin.
• Se debe solicitar a los usuarios en silla de ruedas que
cuiden el mantenimiento de los frenos y su utilización durante el trayecto.
También es importante que los neumáticos estén inflados a la presión
recomendada.
• Si las sillas de ruedas están dotadas de un dispositivo de
bloqueo giratorio, se debe sugerir al usuario que bloquee las ruedas en las
posiciones delantera y trasera, para reducir el riesgo de desplazamiento de la
silla de ruedas por el pasillo en caso de giro del autobús.
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• Hay que indicar la posición y dirección en que debe
viajar el usuario en silla de ruedas.
• Cuando un gestor decida acondicionar un espacio para
varios viajeros en silla de ruedas, deben aplicarse las mismas normas de
seguridad.
• Excepto si se instalan pasamanos, los espacios
reservados para sillas de ruedas o cochecitos de niños plantean un problema
para los viajeros capaces de desplazarse por sí mismos. Los pasamanos deben
estar colocados para ayudar tanto a los viajeros que se mueven por el autobús,
como a los que se quedan de pie en su sitio.
Todas estas recomendaciones y requisitos se han ido aplicando tal cual
o modificadas a distintas normativas y legislaciones para exigir a los autobuses
de piso bajo unos requisitos técnicos que garanticen niveles de accesibilidad
adecuados para las personas de movilidad reducida.
En España, tal y como se comentaba anteriormente, el CEAPAT [14]
estableció requisitos técnicos que debieran cumplir aquellos autobuses
considerados accesibles, para poder optar a ser subvencionados mediante el
acuerdo entre la FEMP y el IMSERSO [14].
Los requisitos establecidos por el CEAPAT siguen la tendencia de las
recomendaciones realizadas en la acción COST 322, aunque en algunos
aspectos particulares hay diferencias. De estas divergencias existentes se
pueden destacar las siguientes:
• La definición de las características de piso bajo
especifica que tiene que haber al menos 2 puertas por las que se pueda acceder
sin que exista ningún escalón.
• La zona en donde se ubica la silla de ruedas es algo
menor que la especificada en el COST 322, ya que se aceptan unas
dimensiones de 1.300x800 mm frente a 1.300x900 mm recomendados en el
COST 322.
• Se exige que exista sistema de arrodillamiento, aunque
no se especifica la altura a la que debe quedar el vehículo respecto de la
calzada, sino que se especifica que antes de que el sistema de arrodillamiento
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actúe la altura del piso no debe ser mayor de 340 mm. Teniendo en cuenta que
los sistemas de arrodillamiento descienden la altura alrededor de 80-100 mm,
la altura resultante después de utilizar el dispositivo de arrodillamiento estará
por debajo de los 270 mm recomendados en el COST 322.
• El número de asientos reservados para personas de
movilidad reducida se aumenta a dos en lugar de un único asiento
recomendado en el COST 322.
En estos momentos, existen suficientes datos que se pueden utilizar en
las fases de diseño para que los autobuses sean accesibles y además en la
mayoría de los autobuses de piso bajo ya se aplican estos requisitos. Los
fabricantes de autobuses desde los años 90 ya han obtenido las soluciones
técnicas para conseguir el piso bajo en todo el compartimento de pasajeros.
Además, se ha publicado el 3 de febrero de 2002 en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (DOCE) la Directiva 2001/85/CE relativa a las
disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte
de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor, y por la
que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CEE.
En esta Directiva Europea se incluye un Anexo en el que se exigen
requisitos técnicos para dispositivos técnicos que facilitan el acceso a las
personas con movilidad reducida, en donde se definen dimensiones para
garantizar la accesibilidad a los autobuses y autocares. En el capítulo 5 se
tratará más detalladamente el contenido de esta Directiva.

1.4.2.

Accesibilidad a Taxis

Al igual que en el caso de los autobuses, en los taxis, las personas de
movilidad reducida que utilizan este tipo de transporte no son las mismas, sino
que cualquier persona con dificultades de movilidad podría utilizar este
vehículo. Debido a esto, se debe garantizar la facilidad de acceso para la
mayoría de los usuarios y por ello se deben establecer adecuadamente las
dimensiones de los accesos y del espacio interior.
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El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT) ha definido los requisitos técnicos para que el vehículo tipo Taxi
sea accesible para personas con movilidad reducida [16]. En España se han
aplicado estos requisitos como criterio para la concesión de subvenciones para
la adquisición de los taxis adaptados para el transporte de personas con
movilidad reducida.
En el trabajo realizado por el INSIA "Estudio para la determinación
de características mínimas esenciales de vehículo para servicio de auto-taxi"
[63] se definieron los requisitos técnicos necesarios para que los vehículos de
tipo Taxi sean accesibles, en base a diferentes trabajos consultados, de entre los
cuales destacan los realizados por el "Department of the Enviroimient,
Transport and the Regions" del Reino Unido [22], y el ya mencionado
"Requisitos técnicos para que el vehículo tipo Taxi accesible para personas con
movilidad reducida" del CEAPAT [16]. Dentro de este trabajo caben destacar
los siguientes requisitos técnicos de los distintos componentes:

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS DE ACCESO
o La altura mínima del hueco libre de la puerta de acceso debe ser de
1300 mm.
o La anchura mínima del hueco libre de la puerta de acceso debe ser
de 800 mm.
o El ángulo de apertura será de 90°, si las puertas son abatibles de eje
vertical.
o Las puertas deben llevar instalado un dispositivo de enclavamiento
que impida el cierre fortuito.
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Figura 5. Dibujo representativo de las puertas de acceso
para pasajeros en silla de ruedas. "Department of the
Environment, Transport and the Regions" del Reino
Unido [22].
ESPACIO INTERIOR
o La altura interior libre en estos vehículos, sobre un radio mínimo de
200 mm con centro sobre la cabeza del ocupante de la silla de ruedas,
será de 1400 mm.
o La superficie donde se ubicará la silla de ruedas tendrá que tener unas
dimensiones mínimas de 1300 mm de largo y 800 mm de ancho.
o La silla de ruedas se orientará en el sentido de marcha del vehículo.
o La superficie en la que se apoya la silla de ruedas debe ser horizontal.
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RAMPAS DE ACCESO
o Deberán tener una anchura mínima de 800 mm.
o La pendiente será menor del 17%. La pendiente se medirá con el
vehículo en vacío.
o La rampa deberá soportar el peso de una silla de ruedas y un ocupante
con una masa total (ocupante + silla de ruedas) de 200 kg . La
pendiente no podrá superar los valores mencionados en el punto
anterior cuando la rampa esté cargada.
o En la zona de transición entre la rampa y el piso del vehículo la
pendiente tampoco podrá superar los valores mencionados y no puede
haber ningún salto en la transición (es decir, la transición debe ser
continua).
o Las rampas automáticas sólo podrán funcionar cuando el vehículo
esté parado.
o Los bordes extemos y las esquinas interiores estarán redondeadas.
o La extensión de la rampa en sentido horizontal estará protegida
mediante un dispositivo de seguridad para que en caso de encontrar
algún obstáculo la rampa se detenga (en el caso de rampas
automáticas).
o En caso de avería, la rampa se podrá extender y recoger de forma
manual (en el caso de rampas automáticas).
o El suelo de la rampa será antideslizante.
o Se recomienda que lleven un bordillo que evite que la silla se pueda
salir de la rampa.
o Si la rampa es de dos elementos, tendrán una separación máxima de
300 mm y deberán llevar un bordillo que evite que la silla de ruedas
se salga de la rampa.
o Una vez que la rampa está replegada o situada en su posición de viaje,
no debe obstruir ningún elemento del vehículo que se utilice para
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abrir alguna de las puertas. Además debe ir colocada de forma que en
caso de accidente no suponga ningún peligro para los viajeros o el
conductor. Si la rampa obstruyera alguna salida se podrá despejar esta
salida cuando se quiera utilizar.

PLATAFORMAS ELEVADORAS
o La anchura será mayor o igual a 800 mm y la longitud mayor o igual
a 1250 mm.
o La capacidad de carga será de 350 kg.
o El mando de control deberá ser de pulsación continua.
o Debe poder ser accionada manualmente en caso de avería.
o Para que pueda accionarse la plataforma el vehículo deberá estar
completamente parado.
o Se detendrá en caso de que encuentre algún obstáculo.
o El mecanismo de accionamiento de la plataforma estará protegido
para que sólo las personas autorizadas puedan accionarlo, y que
impida ser accionado por otra persona.
o Debe tener instalado im dispositivo para que evite la caída de la silla
de ruedas.
o El piso de la plataforma debe ser antideslizante.
o Los bordes de la plataforma deberán ser de un color que contraste con
el del resto y deberán ser foto luminiscentes.
o Se instalarán "barandillas quitamiedos" a alturas de 700±50 mm.
o Una vez que la plataforma está replegada o situada en su posición de
viaje no debe obstruir ningún elemento del vehículo que se utilice
para abrir alguna de las puertas. Además debe ir colocada de forma
que en caso de accidente no suponga ningún peligro para los viajeros
o el conductor. Si la plataforma obstruyera alguna puerta se podrá
despejar esta puerta cuando se quiera utilizar.
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La velocidad en dirección vertical no debe superar los 0,15 m/s
cuando el viajero con la silla de ruedas está sobre la plataforma.
La plataforma tendrá que quedar apoyada sobre el suelo cuando esté
en el exterior y no puede tener un salto brusco desde el suelo al piso
de la plataforma. Una vez en la parte superior deberá quedar al mismo
nivel que el piso del vehículo, sin que haya discontinuidad entre el
piso de la plataforma y el piso del vehículo.

ASIENTOS MÓVILES
o Se utilizarán cuando el ocupante de una silla de ruedas viaje en uno
de los asientos del vehículo, y mediante la salida de uno de los
asientos móviles hacia el exterior del vehículo se facilite el traslado
desde la silla de ruedas. O bien para facilitar el acceso de una persona
con movilidad reducida que no utilice silla de ruedas.
o Debe cumplir los mismos requisitos que se exigen al resto de los
asientos del vehículo.
o En la posición de viaje el pasajero irá mirando hacia delante.
o El asiento debe ser capaz de girar al menos 80° desde la posición de
viaje, y de quedar enclavado en la posición después de girar.
o Cuando está girado completamente la parte delantera del asiento debe
sobresalir por lo menos 100 mm respecto al lateral del vehículo.
o La distancia mínima entre la parte superior (en su parte más alta) del
cojín y el marco superior de la puerta será de 760 mm.
o El punto más alto del cojín del asiento, una vez desplegado, debe
estar entre 450 y 650 mm respecto del suelo para una de la posiciones
de enclavamiento. Podría estar a otros niveles por debajo de 450 mm
siempre y cuando esté perfectamente enclavado para esa posición.
o Cuando el asiento esté girando o desplazándose debe haber un
mínimo de 950 mm por delante de cualquier punto a lo ancho del
respaldo del asiento sin que se interfiera con el pilar de la puerta u
otro obstáculo cualquiera.
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o Cuando el asiento está desplegado debe quedar un espacio libre en el
que entre un cuadrado de lado 400 mm.

I

Top of door trame
above seal ceñiré line

'45O-6S0mm when
transler nol needed

'When depjoyed

Figura 6. Dibujo representativo de las dimensiones
del asiento giratorio en relación con el vehículo.
"Department of the Environment, Transport and the
Regions" del Reino Unido [22].
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FOT seots locking beyond BO' anchor
beyond 100mm from the edge oí the
sill similar translar or standing space
must be avatlable.

Figura 7. Dibujo representativo de las dimensiones
del asiento giratorio en relación con el vehículo.
"Department of the Environment, Transport and the
Regions" del Reino Unido [22].
En breve, se publicará la Norma UNE PRN 26-494: "Vehículos de
carretera. Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida.
Capacidad igual o menor a 9 plazas incluido el conductor" [87], la cual es
aplicable a los vehículos de tipo Taxi y en la cual se definen requisitos técnicos
para que un vehículo sea accesible, y se exigen requisitos de seguridad
específicos para pasajeros en silla de ruedas.
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1.5.

Seguridad de las personas de movilidad reducida en los
vehículos automóviles.

Las personas de movilidad reducida deberían viajar en los vehículos
automóviles en las mismas condiciones de seguridad que el resto de pasajeros,
por lo que todos los trabajos realizados hasta ahora en relación con la seguridad
de pasajeros en automóviles, se podrían a aplicar, por extensión, a los pasajeros
de movilidad reducida. Sin embargo, debido al alcance de esta Tesis, se ha
centrado el estudio bibliográfico en la seguridad de las personas que viajan
sentadas en su silla de ruedas, ya que las condiciones de protección difieren
significativamente de las de otros viajeros que utilizan asientos de serie en el
vehículo.
Desde la aparición de los primeros cinturones de seguridad en los años
30, cuando un grupo de físicos norteamericanos equiparon en sus vehículos
cinturones pélvicos e impulsaron su utilización en coches de nueva fabricación,
este tipo de sistemas de retención se ha ido mejorando para ofrecer mayores
niveles de seguridad a sus ocupantes. A pesar de que se trata de un sistema de
seguridad relativamente antiguo, es en los años 70 cuando se comienza a
estudiar y analizar los sistemas de retención específicos para usuarios de sillas
de ruedas.
En diferentes trabajos de investigación de los años 70, [1, 106, 19, 89,
101 y 103] se comienzan a analizar las consecuencias de impactos en vehículos
que transportan personas sentadas en su silla de ruedas. Se realizan ensayos de
choque en distintas posiciones y empleando distintos sistemas de seguridad.
Además, se intenta desarrollar y definir sistemas de retención para los
ocupantes de las sillas de ruedas que les protejan eficazmente.
Estos trabajos se continúan en las décadas de los 80 y de los 90,
siendo principalmente en Estados Unidos en donde evoluciona más el
desarrollo y la investigación de sistemas de retención para las sillas de ruedas y
sus ocupantes.
Khadilar y otros (1981), realizaron un trabajo de investigación en el
que ensayaron primero sobre varios autobuses de transporte escolar distintos
sistemas de retención para sillas de ruedas, con distintas orientaciones de las
sillas. Para ello, realizaron impactos frontales, laterales y traseros con los
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autobuses completos. Posteriormente, realizaron ensayos en catapulta para
determinar las configuraciones más favorables para el transporte de sillas de
ruedas. Determinaron que la orientación en el sentido transversal a la marcha
era la que ofrecía peores condiciones de seguridad para el ocupante de la silla
de ruedas. Además, de entre los diferentes sistemas de retención para silla de
ruedas el más seguro en ensayos fi-ontales era el cinturón de cuatro pimtos,
mientras que en los ensayos en que la silla estaba orientada transversalmente
funcionaba mejor un sistema de retención en forma de T que sujetaba la silla de
ruedas por su bastidor inferior, ya que así se conseguía rigidizar su estructura.
Se comprobó también la necesidad de instalar cinturones de seguridad de tres
puntos para los ocupantes de las sillas.
Schneider (1981-a), realizó 30 ensayos de impacto en catapulta
deceleradora para evaluar el comportamiento de distintos sistemas de
retención. Los ensayos se llevaron a cabo en el Laboratorio del Highway
Safety Research Institute de la Universidad de Pittsburg en una catapulta en la
cual se producía una variación de velocidad de 32 km/h y una aceleración de
16 g's. Para conseguir esto se impactaba contra unos cojines neumáticos que
hacían que la plataforma en la que se montaban la silla de ruedas y el maniquí
rebotase con, prácticamente, la misma velocidad. Los resultados mostraron
como la mayoría de los sistemas ensayados no ofrecían una retención efectiva,
y en muchos casos se producía la rotura de alguno de sus elementos. Al igual
que en el trabajo de Khadilar y otros (1981) se comprobó como las sillas de
ruedas orientadas en dirección transversal a la marcha no son retenidas
eficazmente.
Kallieris, y otros (1981), en Alemania, también realizaron ensayos
dinámicos en catapulta deceleradora a 30 km/h y aceleraciones entre 8 y 12 g's,
para analizar el comportamiento de las sillas de ruedas y sus sistemas de
retención en impactos frontales, traseros y laterales. Se ensayaron tres modelos
distintos de sillas y tres modelos de sistemas de retención. Además de maniquís
de ensayo, se utilizaron cadáveres. Los sistemas de retención del ocupante eran
de tipo arnés y de tres puntos. Se observaron múltiples lesiones en los
cadáveres empleados para los ensayos, y en la configuración transversal de las
sillas de ruedas manuales se produjeron situaciones que incrementaban los
riesgos de daño. Fue mejor el comportamiento lateral de las sillas de ruedas
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eléctricas que el de las manuales. También se propuso la utilización de
respaldos y reposacabezas almohadillados.
Stewart y Reinl (1981) realizaron 42 ensayos para determinar el
comportamiento de 12 sistemas de retención para sillas de ruedas. Y se
concluyó al igual que en los demás estudios llevados a cabo durante ese año,
que la configuración más favorable era la contraria al sentido del impacto,
seguida por la longitudinal en el sentido del impacto, y la peor era la
configuración transversal. También añade, que la configuración transversal se
podría mejorar incluyendo un panel en el lateral de la silla. En este estudio se
observó la baja efectividad de sistemas de retención de tipo T que sujetan la
silla por su bastidor inferior. Stewart y Reinl recomendaban que hubiese
espacio libre entorno a la posición de la silla de ruedas en el vehículo, para
evitar que los grandes desplazamientos de los ocupantes de la silla provocaran
que se golpeasen contra elementos internos. Se pudo concluir que es posible
que un ocupante de silla de ruedas soporte en un autobús un impacto a 32 km/h
y 10 g's de pico de aceleración si está retenido de forma adecuada, aunque los
sistemas ensayados presentaron todos algún tipo de deficiencia.
Schneider (1981-b) publica en el International Symposium on
Occupant Restraint de Toronto (Canadá), un artículo en el que recoge las
conclusiones de sus experiencias de ensayos realizados con sistemas de sillas
de ruedas. Incide en la importancia de independizar el sistema de retención del
ocupante del de la silla, para evitar cargas producidas por la silla de ruedas
sobre el ocupante. También presentó el diseño de un sistema de retención para
sillas de ruedas en el que se instalaban dos placas de acero en la propia silla
para que se enclavaran a una estructura montada sobre el piso del vehículo.
Red y otros (1982) evaluaron mediante 14 ensayos dinámicos en
plataforma deceleradora 3 sistemas de retención comerciales para silla de
ruedas. Estos sistemas de retención constaban de una estructura metálica que
ancla la silla de ruedas por las ruedas en un caso, y por el bastidor inferior en
los otros dos casos. Realizaron ensayos en dirección frontal, lateral y traseros,
en donde el ocupante de la silla era retenido por un cinturón pélvico, excepto
en tres ensayos en los cuales se utiliza un cinturón de torso. Los resultados de
los ensayos evidencia la deficiente protección del ocupante y la baja resistencia
de la silla de ruedas en impactos laterales y traseros. Además recomiendan no
utilizar las ruedas de la silla como elemento de anclaje, ya que son
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componentes muy débiles, y que el ocupante cuente con cinturón de torso para
evitar el excesivo desplazamiento del tronco superior. Debido a los malos
resultados, presentan un prototipo de sistema de retención para silla de ruedas,
con un sistema de retención especial para el pasajero mediante una placa
almohadillada que retiene el torso del pasajero, y con el que se pretende
sustituir la utilización de los cinturones de seguridad. Este prototipo se ha
ensayado funcionando favorablemente, según el artículo publicado, pero
necesitaría todavía modificaciones y nuevos ensayos para evaluar dichas
modificaciones.
Petty y Chatfield (1983), evaluaron mediante ensayos estáticos y
dinámicos 4 sistemas de retención para silla de ruedas y su ocupante. El primer
sistema ancla el bastidor inferior de la silla de ruedas mediante dos cinturones,
el segundo combina cinturón y barra rígida, mientras que el tercer tipo utiliza
dos barras rígidas. El cuarto sistema de retención está formado por una
estructura vertical a modo de respaldo en forma de A en la cual se instalan dos
abrazaderas que retienen la silla. En los ensayos estáticos realizados, se aplican
fuerzas hacia delante, hacia atrás y lateralmente para evaluar la resistencia de
los puntos de anclaje. Los ensayos dinámicos se realizaron en plataforma
deceleradora, a 36 km/h y nivel de aceleración de 10 g's. El maniquí empleado
tiene una masa de 75 kg, mientras que la silla de ruedas es manual de 18 kg,
excepto en un ensayo en el cual se utiliza una eléctrica de 56 kg. A partir de los
resultados obtenidos en los ensayos estáticos de los tres primeros tipos, se
realizaron modificaciones en los sistemas de retención para evitar problemas de
rotura y deslizamiento que podrían suceder también en un impacto dinámico.
Para evaluar el comportamiento dinámico, se utilizaron solamente los dos
últimos sistemas de retención y el resultado fue aceptable para el cuarto
sistema de retención, mientras que el tercer sistema no funciona
adecuadamente debido al fallo de las barras de retención y de la estructura de la
silla de ruedas. Con el tercer sistema de retención se ensayaron cinturones de
seguridad del ocupante de dos y tres p;mtos, evidenciándose el riesgo de
golpeo de la cabeza contra un asiento delantero cuando se utiliza sólo el
cinturón pélvico.
Schneider (1985), realizó 6 ensayos de impacto para evaluar la
efectividad de 3 sistemas de retención para sillas de ruedas destinados a ser
utilizados por el conductor de vehículos tipo furgoneta. Los ensayos se
-Página 37-

1. Antecedentes

realizaron a una velocidad de impacto de 48 km/h y a 20 g's de deceleración
utilizando un maniquí de percentil 50. Los sistemas de retención del ocupante
consistían en un cinturón pélvico xmido a la silla de ruedas, anclaje del
cinturón pélvico en la silla de ruedas más cinturón de torso, y combinación de
cinturón pélvico y de torso anclado a la estructura del vehículo simulada.
Después de diversos ensayos y alguna modificación, los distintos sistemas de
retención obtuvieron resultados aceptables.
Fischer y otros (1987), describen el desarrollo de la norma Australiana
2942-1987. En esta Norma se establecen requisitos de diseño, de
funcionamiento y de información de los sistemas de retención de la silla de
ruedas y de su ocupante. Además, incluye una parte de recomendaciones para
los usuarios, en la que se indican las sillas de ruedas más adecuadas para
utilizar en vehículos. Dentro de los requisitos de funcionamiento, se exige que
se superen tres ensayos dinámicos en dirección fi-ontal (35 km/h; 20-24 g's),
lateral (32 km/h; 14-20 g's) y trasero (16 km/h; 8-15 g's). Para la realización
de los ensayos se utiliza un simulador de silla de ruedas de 36 kg, ya que
determinaron empíricamente que las fuerzas que se generaban sobre los
sistemas de retención con este simulador rígido equivalen a las que se generan
en una silla de ruedas deformable de 55 kg. Además, estudiaron la influencia
de la utilización de cinturones pélvicos diseñados para asientos de serie, como
sistema de retención del ocupante de una silla de ruedas, comparando los
ensayos dinámicos utilizando el asiento de ensayo de la Legislación
Australiana (ADR 4 [3]), y la silla de ruedas de ensayo de esta norma AS2942.
Los resultados muestran que las fuerzas máximas en el cinturón pélvico son
similares, pero la duración del pulso de fuerza es mayor cuando se utiliza la
silla de ruedas de ensayo, lo que provocó fallos en cinturones que cumplían la
ADR 4, cuando se ensayaron con la silla de ruedas de ensayo.
Kooi y Jansen (1987), llevaron a cabo un programa de evaluación de
transporte de personas en silla de ruedas. Utilizaron como sistemas de
retención de estudio 8 tipos diferentes fabricados en Holanda y realizaron
maniobras en condiciones de circulación (frenado hacia delante, frenado hacia
atrás, "slalom" y bache) y en condiciones de impacto (frontal a 30 km/h; lateral
a 20 km/h; obUcuo a 30 km/h y trasero a 20 km/h). El sistema de retención del
ocupante fue siempre de tipo cinturón pélvico, mientras que el de la silla de
ruedas era principalmente de 2 tipos: 4 cinturones y anclajes rígidos. Utilizaron
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dos sillas diferentes, una manual y otra eléctrica. La mayoría de los sistemas de
retención ensayados, no presentaba problemas de resistencia durante las
maniobras, aunque los desplazamientos de las sillas eran considerables en
algunos casos. Sin embargo, los resultados de los ensayos dinámicos de
impacto mostraron que la mayoría de los sistemas de retención no funcionaron
adecuadamente y fallaron por deslizamientos o roturas de los elementos de
fijación.
Digges y Hobson (1994), examinan las especificaciones para la
geometría del cinturón de torso de los ocupantes de sillas de ruedas en
vehículos. Primero analizan las investigaciones y los datos de ensayo utilizados
para desarrollar las Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS-Normas
Federales de Seguridad en Vehículos de Motor- E.E.U.U.) relativas a sistemas
de retención, y posteriormente aplican investigaciones relacionadas con la
seguridad de ocupantes en automóviles para extrapolar los resultados de las
FMVSS a ocupantes de sillas de ruedas. Realizan un modelo teórico con
ATB/CVS (Articulated Total Body/ Crash Victim Simulation) [52], para
determinar la posición del punto de anclaje superior del cinturón de torso más
favorable para una personas en silla de ruedas. La silla de ruedas de la
simulación es una silla de ruedas rígida de 85 kg de masa.
Shaw y otros (1994) realizaron ensayos dinámicos en catapulta
deceleradora en diferentes laboratorios para comprobar si el corredor de
deceleración de la norma ISO 10542 relativa a anclajes para sillas de ruedas en
vehículos, que en aquellos momentos se estaba desarrollando, se ajustaba a los
pulsos de deceleración obtenidos en los ensayos reales. Los laboratorios en los
que se realizaron las pruebas son: University of Michigan Transport Research
Institute (UMTRI), Middlesex University Road Safety Engineering Laboratory
(MURSEL), Defense and Civil Institute of Engineering Medicine-USA(DCIEM) y University of Virginia Automotive Safety Laboratory (UVA). Se
simulan impactos frontales con niveles de deceleración mayores de 20 g's y
variaciones de velocidad por encima de los 48 km/h. Se utiliza como ocupante
de la silla de ruedas un maniquí Hybrid III percentil 50 y la silla de ruedas
definida en la norma ISO 10542, cuyo peso es de 85 kg. En todos estos
ensayos, el tipo de sistema de retención utilizado es el de tipo cinturón de 4
puntos. En cada uno de los laboratorios se realiza el ensayo 3 veces, para
estudiar la repetitibilidad de este tipo de ensayos. Los sistemas empleados en
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cada laboratorio para conseguir la deceleración en la catapulta difieren. En el
UMTRI la catapulta se decelera impactando contra un cojín neumático que
hace rebotar a la catapulta con una velocidad negativa (opuesta y de valor
aproximadamente igual a la velocidad inicial de impacto). En los laboratorios
de MURSEL y UVA, la catapulta se decelera por deformación de elementos
que absorben la energía cinética que se le había comunicado a la catapulta. En
el caso de MURSEL estos elementos son elastómeros y en el caso de UVA son
piezas de acero. El sistema empleado por el DCIEM es conceptualmente
distinto a los dos anteriores, ya que en este caso la silla de ruedas está parada
inicialmente y lo que se hace es comunicar una velocidad negativa (hacia
atrás). Además de los ensayos, se realizaron en tres de los laboratorios modelos
teóricos con DYNAMAN [57], que es un programa de simulación multicuerpo
que utiliza el modelo de maniquí ATB (Articulated Total Body) [88, 2]. Para
evaluar la repetitibilidad se midieron las aceleraciones en la plataforma, en el
centro de gravedad de la silla de ruedas y en la cabeza y el tórax del maniquí,
las fuerzas en los cinturones de retención de la silla de ruedas y de su ocupante,
y los desplazamientos de la silla de ruedas, la cabeza, la pelvis y las rodillas del
maniquí.
Las conclusiones del estudio de Shaw y otros (1994) son las
siguientes:
• Las diferentes formas del pulso de deceleración de la
plataforma, no afectan demasiado a los valores máximos de las fuerzas en los
cinturones. Sólo afectan al instante en el cual se producen estos valores
máximos. Por lo que se pueden obtener resultados razonablemente repetitivos y
reproducibles con \m corredor de aceleración bastante amplio, en el cual se
pueden acomodar los distintos pulsos que se obtengan en diferentes
laboratorios.
• Al introducir en el modelo teórico los distintos pulsos
obtenidos en los diferentes laboratorios, se obtiene que la variabilidad en las
medidas es menor que en los ensayos, por lo que se podría deducir que las
variaciones en los ensayos son debidas a factores aleatorios.
• Errores de análisis con las imágenes del vídeo de alta
velocidad pueden producir grandes errores en las medidas de desplazamientos
de la cabeza, rodillas y silla de ruedas.
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• Otras posibles fuentes de variabilidad entre los ensayos
realizados en los distintos laboratorios, pueden ser el posicionamiento de los
maniquíes y las diferencias entre los propios maniquíes, aunque no ha podido
ser cuantificada la variabilidad debido a estas variables.
• La precarga de los cinturones de retención de la silla de
•ruedas no afecta demasiado a los resultados.
Digges y Bertocci (1994) emplean el modelo matemático humano
ATB (Articulated Total Body) [88, 2] desarrollado para diseño de
características de seguridad en cuanto a la protección frente a impactos.
Además utilizan el CVS (Crash Victim Simulator) [52], que es un programa
desarrollado por el Departamento de Defensa y el Departamento de
Transportes de Estados Unidos, para simular el comportamiento en un impacto
del ocupante de una silla de ruedas. La simulación se realiza con un Hybrid III
retenido con un cinturón de 3 puntos y una silla de ruedas ISO/SAE retenida
con un sistema de retención de tipo cinturón de 4 puntos y se valida con
ensayos.
Dusseau y otros (1994) analizaron la influencia que tiene sobre la
estructura de un autobús el transporte de dos sillas de ruedas con sus sistemas
de retención y con una plataforma elevadora de acceso para las sillas. Se
calculan los esfuerzos en la estructura mediante elementos finitos para un
estado de carga de una deceleración de 1 g, que sería representativa de un
frenazo brusco.
Karg y otros (1994) publicaron una recopilación de información
relativa a la accesibilidad y sujeción de las personas que viajan con sus ayudas
técnicas a la movilidad en vehículos. Se presenta el "estado del arte" sobre los
estudios relacionados con este tema y se presentan los problemas y vacíos
existentes. Además contiene una serie de recomendaciones para futuras
investigaciones y mejora de legislaciones y normativas.
Bertocci y otros (1995) estudiaron la influencia de la posición del
punto de anclaje superior del cinturón de torso (tercer punto) en la protección
del ocupante de la silla de ruedas. Para ello realizaron un modelo matemático y
variaron la posición del tercer punto en tres direcciones (longitudinal, vertical y
transversal) y obtuvieron los criterios de daño del maniquí. Con estos se
definieron las zonas donde es más conveniente situar el punto de anclaje
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superior del cinturón de torso. Se observó una gran influencia de la situación
del tercer punto de anclaje en la seguridad ofrecida al ocupante de la silla de
ruedas.
Gu y Roy (1996) realizaron ensayos dinámicos en plataforma
deceleradora en el laboratorio de MURSEL (Middlesex University Road Safety
Engineering Laboratory), y estudiaron dos configuraciones distintas en cuanto
al sistema de retención del ocupante de la silla de ruedas. En ambos casos el
sistema de retención del ocupante es un cinturón de tres puntos, pero en un
caso el tercer punto está situado en un pilar que simularía el pilar B de un
vehículo (pilar que está por detrás de la puerta delantera) y en el otro caso el
anclaje del tercer punto estaría situado en el suelo donde se apoya la silla de
ruedas. También realizaron modelos teóricos con DYNAMAN [57] y con
MADYMO [77] que se validaron con los ensayos realizados. Se concluye que
la configuración con el tercer punto en el suelo del vehículo es más
desfavorable.
Bertocci y otros (1996) analizan la seguridad del ocupante de una silla
de ruedas al variar la posición en la cual se anclan los cinturones de retención a
la silla. Mediante simulación con DYNAMAN [57] en este documento se
analiza la influencia de la posición del punto de anclaje trasero en la silla de
ruedas. Se analizan 3 posiciones diferentes: una en la que la altiora del punto de
anclaje coincide con la altura del centro de gravedad de la silla de ruedas y
otras dos en las que se ancla el cinturón a 19 cm por encima y 19 cm por
debajo del centro de gravedad de la silla de ruedas. La mejor posición para el
anclaje trasero en la silla de ruedas resulta ser a la altura del centro de
gravedad.
Dols (1996) presenta su Tesis Doctoral "Simulación del
comportamiento dinámico de personas con movilidad reducida aplicado al
transporte. Guías de diseño de sistemas de seguridad". Esta Tesis es el primer
trabajo de envergadura, realizado en España, en relación con la seguridad de
las personas de movilidad reducida en automóviles. En este trabajo se presenta
la situación española del transporte de personas de movilidad reducida,
analizando las condiciones de los vehículos adaptados, a través de una encuesta
realizada en la que se estudiaron 339 vehículos adaptados. Aporta una valiosa
información con la descripción de distintos tipos de sistemas de retención, para
sillas de ruedas y sus ocupantes, existentes en todo el mundo (41 sistemas de
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retención para el ocupante y 60 sistemas de retención para la silla de ruedas).
Realizó un modelo matemático con DYNAMAN [57], en el que variaba las
condiciones de la simulación (pulso de deceleración, sistema de retención y
orientación de la silla de ruedas). Con ese modelo también analizó las
consecuencias de un impacto en personas que sufren la amputación de alguna
de sus extremidades. Por último, definió un decálogo de seguridad para el
diseño de sistemas de retención y estableció recomendaciones para el diseño y
carrozado de vehículos para el transporte de personas de movilidad reducida.
Bertocci y otros (1997) publican un artículo en el que definen las
características de los bastidores de las ayudas técnicas a la movilidad sobre
ruedas (sillas de ruedas, scooters). Con estas características se creó una base de
datos para tener referencias a tener en cuenta en relación con la accesibilidad y
la seguridad en vehículos de las personas usuarias de estas ayudas técnicas. Se
detalla el esquema de caracterización de los bastidores, los métodos utilizados
para la investigación y algunos resultados con los análisis de los datos
recopilados.
Kang y Pilkey (1998) analizan mediante un modelo teórico con el
programa DYNAMAN [57] distintos casos de impacto en los que el ocupante
está sentado en distintas posiciones:
o

Caso a: Sentado verticalmente. Asiento y respaldo
girados 4° hacia atrás.

o

Caso b: Con el respaldo girado hacia atrás 30°.

o

Caso c: Con el asiento y el respaldo girado hacia atrás
30°.

o Caso d: Con el tronco superior del maniquí inclinado
hacia el lado derecho.
Kang y Pilkey (1998) también analizaron los efectos de la variación
de la rigidez de las ruedas traseras, la altura del punto de anclaje del cinturón
de retención de la silla de ruedas en la propia silla y el pulso de deceleración.
La silla de ruedas utilizada es equivalente al simulador de silla de ruedas
definida en la norma ISO 10542 y el maniquí se corresponde con un Hybrid III
percentil 50. El sistema de retención del ocupante es de 3 puntos, estando los
puntos de anclaje en la estructura del vehículo, mientras que el sistema de
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retención de la silla de ruedas es de tipo cinturón de 4 puntos. El modelo ha
sido validado con ensayos realizados en 3 laboratorios diferentes [107]. De los
resultados se desprende que la carga sobre la cadera del maniquí se duplica en
los casos b y c respecto al caso a, los desplazamientos de la cabeza y el pecho
también son mayores en los casos b y c. Y en el caso d llega un momento en
que el cinturón de torso libera la parte del hombro del maniquí por lo que los
desplazamientos de la cabeza y el pecho aumentan considerablemente.
Realizan finalmente un análisis de sensibilidad variando la rigidez de los
cinturones de retención de la silla de ruedas, la rigidez de las ruedas traseras de
la silla, la altura de los puntos de anclaje traseros de la silla de ruedas y el pulso
de deceleración.
Bürger y otros (1998) desarrollan un cojín para ser utilizado por
ocupantes de sillas de ruedas para que cuando utilicen un cinturón pélvico el
riesgo de daños se disminuya. Realizaron ensayos dinámicos de impacto a
distintas deceleraciones y se comprueba que en todos los casos la protección
con el cojín es mejor que cuando no lo lleva. Este cojín está situado en la parte
abdominal del ocupante de la silla de ruedas, y se produce a través de este la
trasmisión de la fuerza del cinturón subabdominal.
García y otros (1998) establecen una metodología para comprobar el
comportamiento de los sistemas de retención de sillas de ruedas y su ocupante.
Se realiza un modelo en elementos finitos en el que se modifican las posiciones
del cinturón pélvico de retención del ocupante de la silla de ruedas y del
cinturón trasero de sujeción de la silla, para así obtener los casos más
desfavorables en cuanto a esfuerzos en los puntos de anclaje y cargas
transmitidas al ocupante se refiere. A partir de los valores obtenidos en la
modelización, que simula una deceleración de 20 g's, se definen los casos para
ensayar y comprobar la aptitud de los anclajes de los sistemas de retención en
un vehículo para soportar dichas cargas.
VanRoosmalen y Bertocci (1999) analizaron la inclusión de un
sistema de retención integrado en la propia silla de ruedas, ya que unos
estudios realizados anteriormente muestran que los sistemas de retención
integrados en la silla de ruedas incrementan el nivel de protección del ocupante
ante el impacto, respecto a los sistemas de retención que tienen los puntos de
anclaje fijos en la estructura del vehículo [9]. Se realizó una modelización
mediante elementos finitos de la estructura del respaldo de la silla de ruedas
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con el tercer punto incorporado en esta y se aplicó una carga de 4000 Ibs (1.780
daN), simulando la carga que se obtendría durante un impacto a 30 mph (48
km/h) y 20 g's y utilizando un factor de seguridad de 1,5. Los resultados
obtenidos muestran un desplazamiento del tercer punto del cinturón de
seguridad de 0,17" (4,32 mm), que se considera aceptable.
Bertocci y otros (1999-b) estudiaron los efectos de las fuerzas en un
impacto a 48 km/h y 20 g's de deceleración en la protección del ocupante de
una silla de ruedas. Realizaron modelos teóricos validados con ensayos
realizados en dos laboratorios diferentes: el Instituto de Investigación de
Transportes de la Universidad de Michigan (UMTRI) y en el laboratorio de la
Universidad de Virgina (UVA). En ambos laboratorios se han realizado
ensayos con una silla de ruedas eléctrica comercial de 115 kg. El maniquí
utilizado es un Hybrid III percentil 50. La silla de ruedas tiene el centro de
gravedad a 279 mm por encima del suelo y a 165 mm por delante del eje
trasero, y con ella se pretende simular una silla de ruedas eléctrica comercial.
El sistema de retención de la silla de ruedas es de tipo cinturón de 4 puntos. El
programa de simulación utilizado es DYNAMAN [57]. El maniquí del modelo
se corresponde con un Hybrid III de percentil 50. La correlación entre los
resultados del ensayo y del modelo teórico es razonablemente buena, por lo
que el modelo puede ser utilizado para analizar variaciones en distintos
parámetros de diseño y como fuente de información en el diseño de sillas de
ruedas para conocer las fuerzas que deben soportar los distintos elementos de la
silla y de los sistemas de retención.
Bertocci y otros (1999-c) analizan la resistencia de las ruedas
delanteras de las sillas de ruedas de propulsión manual, simulando las
condiciones a las que están sometidas durante un impacto. Se utiliza el ensayo
dinámico de caída ajustando los niveles de carga a los obtenidos durante
ensayos de impacto en catapulta y a los obtenidos en simulaciones matemáticas
de estos ensayos. Los resultados del ensayo dinámico de caída demuestran que
las ruedas delanteras de las sillas de ruedas no son capaces de soportar estos
niveles de esfuerzo. Cinco de las siete ruedas analizadas fallaron con una carga
inferior a 8.007 N (carga obtenida en ensayos de impacto) con relación de
variación de fuerza-tiempo similar a la de los ensayos.
Deemer y otros (1999) ensayan distintos asientos que se instalan en
las sillas de ruedas con enganches que se acoplan al bastidor de la silla. El
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ensayo consiste en aplicar una carga estática sobre el asiento en dirección
vertical hacia abajo. La carga aplicada es de 1.669 daN y se obtiene a partir de
ensayos dinámicos de impacto a 48 km/h y 20 g's. Los 11 asientos ensayados
fallaron antes de llegar a menos de la mitad de la carga objetivo.
Bertocci y otros (2000) presentan un estudio en el cual se desarrolla y
se emplea un método de evaluación del riesgo de daño en colisiones, para
comparar distintas posiciones de los puntos de anclaje a la silla de ruedas de los
sistemas de retención. Este método de evaluación de riesgo de daños
comparativo esta diseñado para predecir el riesgo asociado con las fuerzas en el
impacto, así como el riesgo asociado con el impacto secundario con el interior
del vehículo. Los criterios de riesgo establecidos por las normas FMVSS
(Federal Motor Vehicle Safety Standards) y por General Motors además de los
límites de desplazamiento definidos en la norma SAE J2249 (Wheelchair
Tiedowns and Occupant Restraint Systems), son utilizados como punto de
partida para este método de evaluación de riesgo. Se realiza una simulación
utilizando un modelo de silla de ruedas eléctrica comercial con un maniquí
Hybrid III de percentil 50 sujeto a un impacto con una deceleración de 20 g's y
una variación de velocidad de 48 km/h. El maniquí utiliza un cinturón de 3
puntos y la silla de ruedas está sujeta con un sistema de retención de tipo
cinturón de 4 pimtos. Los resultados indican que para una posición de los
puntos de anclaje traseros de la silla de ruedas entre 1,5" (38,1 mm) y 2,5"
(63,5 mm) por encima del centro de gravedad de la silla de ruedas ensayada la
protección del ocupante es la más efectiva que en otros casos modelizados.
García Gracia y Rodríguez Senín (2000), estudian los factores que
afectan a la seguridad de los viajeros en vehículos que se han reformado para
permitir que una persona usuaria de silla de ruedas pueda viajar usando la silla
de ruedas como asiento, estableciendo una metodología para comprobar que el
nivel de seguridad en el vehículo adaptado no se disminuye con relación al
vehículo original. Los factores más críticos para asegurar esto son los que
afectan al sistema de retención de la silla de ruedas y de su ocupante. Además,
se analizaron otros sistemas del vehículo que también pueden ser modificados
a causa de este tipo de reformas.
Van Roosmalen y otros (2001) realizan con DYNAMAN [57] un
modelo teórico en el que simulan un impacto a 48 km/h y 20g's con un sistema
de retención del ocupante unido a la silla de ruedas. Para tener en cuenta la
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deformación del respaldo de la silla de ruedas utilizan una articulación para la
unión entre el respaldo y el asiento de la silla. Este modelo es validado con
datos de ensayos realizados en plataforma deceleradora.
Leary y Bertocci (2001-a) estudian las cargas que se generan en un
impacto de 20 g's a 48 km/h, a partir de datos de ensayo y de un modelo con
DYNAMAN [57]. Con estas cargas se pretende ofrecer información para
diseñar sillas de ruedas que se quieran utilizar en vehículos automóviles. Las
cargas que se calculan con el programa de simulación son fuerza en el asiento,
fuerza en las ruedas y fuerzas en los cinturones de la silla y de su ocupante.
Para validar el modelo teórico se emplean datos de aceleraciones en cabeza,
torso y pelvis, y datos de fuerzas en los cinturones.
Leary y Bertocci (2001-b) analizan el comportamiento de una silla de
ruedas manual, con distintos tipos de asientos, en un impacto de 20 g's a 48
km/h. Se observan distintos daños en la estructura de alguna de las sillas de
ruedas, y en dos de las seis sillas se produce el fallo estructural. Se sobrepasan
los límites de los criterios de daño del cuello del maniquí, siendo este el factor
de máximo riesgo para el ocupante de la silla de ruedas.
Van Roosmalen y Bertocci (2001) comparan, mediante ensayos en
plataforma deceleradora a 20 g's y 48 km/h, dos sistemas de retención para el
ocupante de la silla de ruedas. Uno que está anclado a la estructura del vehículo
(en este caso la plataforma deceleradora) y otro que está anclado a la propia
silla de ruedas. El segundo es el que ofrece mejores resultados a la hora de
disminuir los riesgos de daño del ocupante de la silla de ruedas.
García Gracia y Rodríguez Senín (2001), analizan las cargas a las que
estará sometida una silla de ruedas durante un impacto frontal a 48 km/h y con
un nivel de deceleración de aproximadamente 20 g's. Realizan modelos
teóricos mediante el método de elementos finitos para obtener los valores de
dichas cargas y se establece una metodología de ensayos para comprobar la
aptitud de las sillas de ruedas para ser utilizadas como asientos en vehículos
automóviles.
Souza y Bertocci (2001) estudiaron el efecto de la absorción de
energía del asiento de una silla de ruedas eléctrica durante un impacto,
utilizando im modelo teórico validado anteriormente con resultados de ensayos
en plataforma deceleradora. Para obtener la influencia de la energía absorbida
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por el asiento de la silla de ruedas variaron la respuesta elástica y la energía
absorbida por el asiento y obtuvieron los desplazamientos horizontal y vertical
de la pelvis del ocupante. La energía que absorbe el asiento influye en el riesgo
de que se produzca "submarining". Cuando la respuesta elástica del asiento es
muy pequeña (prácticamente no hay recuperación de la deformación) se
aumenta ese riesgo.
Rodríguez Senín y García Gracia (2002), evalúan el comportamiento
de dos sillas de ruedas comerciales, ante impactos frontales, traseros y
laterales, en cuanto a que el conjunto sistema de retención-silla de ruedas,
proteja eficazmente al ocupante. Los resultados muestran un bajo nivel de
seguridad de los ocupantes de sillas de ruedas.
Rodríguez Senín y García Gracia (2003), analizan la Reglamentación
existente, en relación con la seguridad para la persona que viaja sentada en silla
de ruedas y para el resto de pasajeros. Se propone un ensayo estático de
resistencia de los anclajes de los sistemas de retención de la silla de ruedas y de
su ocupante. Con este ensayo se pretende cubrir una carencia de la
Reglamentación actual en cuanto a la veriñcación de los anclajes de los
sistemas de retención en el propio vehículo. Además, dicho ensayo se presentó
como propuesta de ensayo en el desarrollo del Proyecto de Norma UNE 26494:
"Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de personas con
movilidad reducida. Capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el
conductor".
Como se puede apreciar de todos estos trabajos, relacionados con la
seguridad de un pasajero de un vehículo sentado en silla de ruedas, la
protección de estas personas depende de distintos factores en los que el sistema
de retención para la silla de ruedas y su ocupante, así como la propia silla de
ruedas juegan un papel fundamental.
Desde los primeros trabajos publicados hace más de 20 años, la
actividad investigadora en este campo es cada vez más intensa y actualmente la
mayor parte de esta actividad a nivel mundial se desarrolla en Estados Unidos,
principalmente en el Rehabilitation Engineering Research Center (RERC)
financiado por el National Institute on Disability and Rehabilitation Research
(NIDRR) y en el que participan la Universidad de Pittsburgh y el Transport
Research Institute de la Universidad de Michigan.
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La mayoría de los estudios realizan ensayos en catapulta deceleradora
para evaluar la protección de los usuarios de sillas de ruedas, y además en
muchos se emplean herramientas de simulación dinámica para el análisis de las
condiciones de seguridad del ocupante de la silla de ruedas.

1.6.

Normativa relacionada con el transporte de personas de
movilidad reducida.

Como consecuencia de la necesidad de garantizar que las personas de
movilidad reducida cuenten con sistemas de transporte que le permitan viajar
sin barreras que le limiten su autonomía, aparecen Normas para establecer
requisitos específicos para que los vehículos sean accesibles para este
colectivo. Además, también se han elaborado Normas relacionadas con la
seguridad de las personas que utilizan la silla de ruedas como asiento en
vehículos a motor con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de seguridad.
A continuación se enumera la normativa existente relacionada con el transporte
de personas de movilidad reducida.

1.6.1.

Normas ISO.

De la normativa internacional hay que destacar las Normas ISO
(International Organization for Standardization) por su importancia y su amplia
difiísión mundial, ya que agrupa a asociaciones de normalización de 140 países
(AENOR en España, ANSÍ en Estados Unidos, DIN en Alemania, AFNOR en
Francia, BSI en el Reino Unido... ). En relación con el transporte de personas
de movilidad reducida destaca la Norma ISO 10542 "Technical systems and
aids for disabled or handicapped persons - Wheelchair tiedown and occupantrestraint systems" (Ayudas y sistemas técnicos para personas discapacitadasSistemas de retención para sillas de ruedas y para su ocupante) [83,84]. Esta
Norma consta de 5 partes, de las cuales las partes 1 y 2 se publicaron en el año
2001 y las demás partes están en fase de desarrollo. Estas partes son:
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•^ Parte 1: "Requirements and test methods for all systems".
(Requisitos y métodos de ensayo para todos los sistemas).
^ Parte 2: "Four-point strap-type tiedown systems".
(Sistemas de retención de cuatro puntos tipo cinturón).
^ Parte 3: "Docking tiedown systems". (Sistemas de
retención de autoenclavamiento).
^ Parte 4: "Clamping tiedown systems". (Sistemas de
retención de tipo abrazadera o mordaza).
•^ Parte 5: "Systems for specific wheelchairs". (Sistemas
para sillas de ruedas específicas).
En la parte 1 de la Norma ISO 10542 [83] se definen requisitos para
todos los sistemas de retención de la silla de ruedas y de su ocupante, en los
cuales el sistema de retención del ocupante es de tipo cinturón. También se
especifican requisitos de fiíncionamiento, de identificación, de etiquetado y
advertencias de los sistemas de retención. Esta Norma está hecha pensando en
la protección de un ocupante de la silla de ruedas adulto en \m impacto fi*ontal.
El tipo de silla de ruedas que se retiene puede ser tanto manual como eléctrica.
En la Norma ISO 10542-1 [83] se define un ensayo dinámico en
plataforma deceleradora que simula un impacto frontal. Se utiliza un sustituto
de silla de ruedas con una masa total de 85 kg y centro de gravedad situado a
142+25 mm por delante del eje posterior de la silla de ruedas y a 287±25 mm
por encima del suelo donde se sitúa la silla de ruedas, y rígida de forma tal que
no se produzcan deformaciones permanentes después del ensayo. Para simular
el ocupante de la silla, se puede utilizar un maniquí de ensayo Hybrid II o
Hybrid III con una masa total de 76,3±1 kg. Las condiciones del ensayo son:
• Variación de velocidad = 48 ±\ km/h.
• Aceleración superior a 20 g's durante 15 ms.
• Aceleración superior a 15 g's durante 40 ms.
• Duración mínima del impacto de 75 ms.
• Ciirva de aceleración de la plataforma deceleradora de
ensayo situada dentro del área definida en la Figura 8.
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Aceleración (g's)

120

Tiempo (ms)

Figura 8. Área definida en la Norma ISO 10542 para
el pulso de deceleración.
Para que el sistema de retención, tanto de la silla como el de su
ocupante, superen el ensayo se debe comprobar que los desplazamientos
relativos a la plataforma deceleradora de la silla de ruedas, de la cabeza y
rodillas del maniquí no superen unos valores determinados (véase Tabla 2).
Además el cociente entre el desplazamiento de la rodilla y del sustituto de la
desp.rodilla
> 1,1) para evitar
silla de ruedas debe ser mayor de 1,1 (desp.sust.silla ruedas
que la silla de ruedas aplique carga sobre el ocupante.
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Desplazamiento relativo
máximo

Punto de medición
Sustituto de silla de ruedas

200 mm

Rodilla del maniquí

375 mm

Cabeza del maniquí

650 mm

Tabla 2. Límites de desplazamiento horizontal definidos en la
Norma ISO 10542-1
La parte 2 de la Norma ISO 10542 [84] es específica para los sistemas
de retención de la silla de ruedas de tipo cinturón de cuatro puntos de anclaje.
Además de los requisitos de diseño establecidos en la parte 1, se exigen otros
en particular para los cinturones de retención de la silla de ruedas. El ensayo
dinámico que se debe superar para este tipo de sistemas de retención es el
establecido en la parte 1 de la Norma.
Otra Norma ISO, que ya está publicada, relacionada con el transporte
de personas en silla de de ruedas es la ISO 7176-19 "Technical systems and
aids for disabled or handicapped persons - Wheelchairs- Wheeled mobility
devices for use in motor vehicles" (Ayudas y sistemas técnicos para personas
discapacitadas- Sillas de ruedas- Dispositivos rodantes para la movilidad para
utilizar en vehículos de motor) [85]. Esta Norma, forma parte de la serie ISO
7176 (véase Tabla 3), la cual tiene varias partes que normalizan diferentes
aspectos que especifican caracteristicas propias de las sillas de ruedas, sin que
tengan relación con los vehículos, excepto la parte 19 de esta Norma, que se
aplica a todas las sillas de ruedas (manuales, eléctricas y scooters) que además
de su función como dispositivo de movilidad estén también previstas para
usarlas en vehículos a motor como asientos, orientados hacia delante por
ocupantes adultos. En esta Norma, se especifican los requisitos de diseño y
funcionamiento de las sillas de ruedas y los métodos de ensayo relacionados,
así como los requisitos de etiquetado, información pre-venta, instrucciones y
advertencias al usuario. Estos requisitos son aplicables a todas las sillas de
ruedas que estén retenidas mediante todos los tipos de sistemas de sujeción que
cumplan la norma ISO 10542. Se define un ensayo dinámico de las mismas
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características que el definido en la Norma ISO 10542, pero en este caso se
evalúa el comportamiento de la silla de ruedas y no el del sistema de retención
empleado, que ya debe haber superado la ISO 10542.
NORMA ISO 7176
Norma ISO 7176-1: Determinación de la estabilidad estática. (Publicada en 1999).
Norma ISO 7176-2: Determinación de la estabilidad dinámica de sillas de ruedas
eléctricas. (Publicada en 2001).
Norma ISO 7176-3: Eficacia de los frenos. Requisitos y métodos de ensayo.
(Publicada en 1988 y la revisión está en la fase de borrador
final para la aprobación formal).
Norma ISO 7176-4: Determinación del consumo de energía de sillas de ruedas
eléctricas. (Publicada en 1997).
Norma ISO 7176-5: Determinación de las dimensiones totales, masa y espacio de
giro. (Publicada en 1986 y la revisión está en la fase de nuevo
proyecto registrado).
Norma ISO 7176-6: Determinación de la velocidad máxima, aceleración y
deceleración de las sillas de ruedas eléctricas. (Publicada en
2001).
Norma ISO 7176-7: Determinación de las dimensiones del asiento. Definiciones y
métodos de medida. (Publicada en 1998).
Norma ISO 7176-8: Requisitos y métodos de ensayo de resistencia estática, ante
impacto y a fatiga. (Publicada en 1998).
Norma ISO 7176-9: Ensayos climáticos para sillas de ruedas eléctricas. (Publicada en
2001).
Norma ISO 7176-10: Determinación de la capacidad de superación de obstáculos de
las sillas de ruedas eléctricas. (Publicada en 1988).
Norma ISO 7176-11: Maniquís de ensayo. (Publicada en 1992 y la revisión está en la
fase de borrador del comité propuesto para votación).

Tabla 3. Descripción de las partes de la Norma ISO 7176. (Estado
a fecha 26-09-2002).
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Norma ISO 7176-13: Determinación del coeficiente de íricción de las superficies de
ensayo. (Publicada en 1989).
Norma ISO 7176-14: Sistemas de alimentación y de control de sillas de ruedas
eléctricas. Requisitos y métodos de ensayo. (Publicada en 1997
y la revisión está en la fase de nuevo proyecto registrado).
Norma ISO 7176-15: Requisitos de información sobre el producto, documentación y
etiquetado. (Publicada en 1996).
Norma ISO 7176-16: Requisitos y métodos de ensayo para la resistencia a la ignición
de las partes con revestimientos acolchados. (Publicada en
1997)^
Norma ISO 7176-19: Dispositivos rodantes para la movilidad para ser utilizados en
vehículos de motor. (Publicada en 2001).
Norma ISO 7176-20: Determinación de las prestaciones de sillas de ruedas de
elevación. (En la fase de borrador del comité aprobado para
pasar a borrador de norma ISO).
Norma ISO 7176-21: Requisitos y métodos de ensayo de compatibilidad
electromagnética de sillas de ruedas motorizadas y scooters.
(En la fase de borrador final registrado para aprobación final).
Norma ISO 7176-22: Procedimientos de ajuste. (Publicada en 2000).
Norma ISO 7176-23: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de ayuda para
subir escaleras manejados por un asistente. (Publicada en
2002)^
Norma ISO 7176-24: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de ayuda para
subir escaleras manejados por el propio usuario. (En la fase de
borrador de norma ISO circulada para votación).
Norma ISO 7176-25: Requisitos y métodos de ensayo para las baterías y sus
cargadores para sillas de ruedas eléctricas y scooters. (En la
fase de nuevo proyecto registrado).
Norma ISO 7176-26: Vocabulario. (En la fase de nuevo proyecto registrado).

Tabla 3 (cont). Descripción de las partes de la Norma ISO 7176. (Estado a
fecha 26-09-2002).
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Además de estas Nonnas, existe más normativa ISO que conviene
tener en cuenta para el transporte de personas de movilidad reducida:
^ ISO 6440: 1985. "Wheelchairs - Nomenclature, terms and
defínitions". (Sillas de ruedas - Nomenclatura, términos y definiciones). En
esta Norma se definen y se describen los elementos básicos de las sillas de
ruedas, y se especifican las dimensiones y características físicas utilizadas para
la caracterización de las sillas.
^ ISO 7193: 1985. "Wheelchairs - Máximum overall
dimensions". (Sillas de ruedas - Dimensiones Totales Máximas). En esta
Norma se establecen los límites máximos de las dimensiones totales (anchura,
altura y longitud) de las sillas de ruedas con el objetivo de que se consiga una
correcta accesibilidad y maniobrabilidad de los usuarios a vehículos, edificios,
ascensores, etc..
^ ISO 9386-1: 2001. "Power-operated liñing platforms for
persons with impaired mobility - Rules for safety, dimensions and fiínctional
operation - Part 1: Vertical liñing platforms". (Plataformas elevadoras
eléctricas para personas con movilidad reducida - Reglas para seguridad,
dimensiones y operación funcional - Parte 1: Plataformas elevadoras
verticales). En esta Norma se establecen requisitos que deben cumplir las
plataformas elevadoras verticales para personas de movilidad reducida para
que ofrezcan garantías de seguridad y funcionalidad a los usuarios.
^ ISO 9386-2: 2000. "Power-operated lifting platforms for
persons with impaired mobility - Rules for safety, dimensions and ñinctional
operation - Part 2: Powered stair lifts for seated, standing and wheelchair users
moving in an inclined plañe". (Plataformas elevadoras eléctricas para personas
con movilidad reducida - Reglas para seguridad, dimensiones y operación
funcional - Parte 2: Elevadores de escaleras para usuarios sentados, de pie y
con silla de ruedas que se mueven en un plano inclinado). En esta Norma se
establecen requisitos que deben cumplir los elevadores de escaleras para
personas de movilidad reducida para que estos productos ofrezcan garantías de
seguridad y funcionalidad a los usuarios.
^ ISO 10535: 1998. "Hoists for the transfer of disabled
persons - Requirements and test methods". (Grúas para la transferencia de
personas discapacitadas - Requisitos y métodos de ensayo). En esta Norma se
establecen requisitos y ensayos para las grúas que se destina a trasladar
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personas discapacitadas desde un lugar a otro, como por ejemplo desde una
silla de ruedas al asiento de un vehículo automóvil, o desde una camilla a una
silla de ruedas.
^ ISO/CD 16840-4. "Wheelchair seating - Part 4: Seating
devices for use in motor vehicles". (Asientos de sillas de ruedas - Parte 4:
Dispositivos para asiento para utilización en vehículos de motor). Esta Norma
no está publicada y se encuentra en proceso de elaboración en la fase de
borrador del comité registrado.
En relación con la accesibilidad de personas de movilidad reducida a
vehículos se está elaborando dentro del TC22/SC26 (Comité Técnico 22,
Subcomité 26: Accesibilidad de personas discapacitadas físicas a los vehículos)
de ISO la Norma "Vehículos de carretera para el transporte de personas
discapacitadas físicas con una capacidad máxima de 9 personas (incluido el
conductor)".

1.6.2.

Normativa española.

El desarrollo de normas españolas relacionadas con la seguridad y
accesibilidad de personas de movilidad reducida en vehículos, ha estado ligado
en muchos casos al desarrollo de Normas ISO, ya que muchas de las normas
UNE de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) son
la traducción de Normas ISO. Sin embargo, dentro del Comité Técnico
Nacional 26 - Subcomité 4 (CTN26/SC4), se ha trabajado en el desarrollo de
Normas propias en el campo de la accesibilidad a vehículos por personas de
movilidad reducida. En el CTN26/SC4 ha participado el Director de la presente
Tesis Doctoral y el propio Doctorando, y como fioito del trabajo desarrollado
por este Subcomité, se han elaborado las siguientes Normas:
^ Norma UNE 26364: 2001 "Vehículos de carretera Vehículos para el transporte colectivo, incluidas las personas con movilidad
reducida. Capacidad superior a nueve plazas, incluido el conductor". En esta
Norma se especifican los requisitos que deben cumplir los vehículos de
transporte colectivo de más de 9 plazas para el transporte de personas de
movilidad reducida. Se contemplan dimensiones de las puertas de acceso, del
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espacio dentro del compartimento del pasajero, y de zonas reservadas para
personas con movilidad reducida y en silla de ruedas. Se establecen requisitos
de los sistemas de anclajes de las sillas de ruedas y de retención del pasajero
(aunque no se define ningún ensayo que deban superar), y del funcionamiento
y diseño de los sistemas de ayuda para entrar y salir del vehículo. Además se
especifican símbolos de accesibilidad, iluminación interior e información
especial para personas discapacitadas. En la Tabla 4 se describen de forma
esquemática los requisitos que exige esta norma.
^ Norma UNE 26437: 1992. "Vehículos de carretera.
Características técnicas del acondicionamiento de los vehículos automóviles de
menos de nueve plazas para el transporte individual como pasajero de un
usuario (PMR) con silla de ruedas y sin abandonar esta. Características
generales". Esta Norma especifica las características técnicas que han de
tenerse en cuenta para acondicionar un vehículo de menos de nueve plazas para
que pueda transportar cómo pasajero a un usuario de silla de ruedas. Los
factores más relevantes a los que se refiere la norma son los siguientes: Espejos
exteriores; Altura interior; Dimensiones de las puertas de acceso; Medidas de
seguridad de las puertas; Anclajes para las sillas de ruedas (para mantener la
estabilidad de ésta); Cinturón de seguridad del ocupante de la silla de ruedas,
respaldo y reposacabezas; Posición de la silla de ruedas longitudinal;
Características de elementos para auxiliar del acceso al vehículo: rampas y
plataformas. Esta Norma UNE será sustituida por el proyecto de Norma UNE
26494, por lo que en breve quedará anulada.
^ Norma UNE 26450: 1995 "Vehículos de carretera.
Acondicionamiento de los vehículos automóviles utilizados por un conductor
discapacitado físicamente. Especificaciones técnicas". Esta norma establece los
conceptos de inscripción en la placa de identificación y condiciones técnicas de
fijación, montaje y funcionamiento de las instalaciones que precise el
acondicionamiento de un vehículo para su utilización como conductor por una
persona discapacitada fisicamente. Se establecen unas condiciones generales
que deben cumplir todas las reformas y unos requisitos mínimos para cada tipo
de reforma realizada.
-^ Norma UNE PRN 26494: Vehículos de carretera.
Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. Capacidad
igual o menor a 9 plazas incluido el conductor. Esta Norma está pendiente de
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publicación y sustituirá a la Norma UNE 26437: 1992. Esta Norma se ha
realizado siguiendo la estructura de la Norma UNE 26364, aplicada a vehículos
de menos de 9 plazas, en los cuales están incluidos los vehículos de tipo
turismo, los monovolúmenes y las furgonetas que se acondicionen para el
transporte de personas de movilidad reducida.
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PUERTAS
ANCHURA
min 900 mm
ALTURA 1° ESCALÓN
menor o igual 250 mm

ALTURA
mín. 1400 mm

ESCALONES
RESTO ESCALONES
ANCHURA HUELLA
120-225 mm; con diferencia
entre alturas menor o igual
a 20 mm

OTROS REQUISITOS

mayor o igual a 300 mm

tabica antideslizante

ALTURA INTERIOR
1800 mm
REVESTIMIENTO INTERIOR
rodapié protector en las paredes laterales en las zonas de ubicación de sillas de ruedas, de
piso antideslizante
material resistente a impactos y rozaduras (altura min.250 mm)
VENTANAS
visibilidad para permitir a los pasajeros en silla de
posibilidad de instalar persianas, cortinas... para evitar
ruedas ver el exterior
deslumbramiento
ASIENTOS
se preverán asientos reservados, asientos especiales y sillas de ruedas como asientos
BARRAS DE SUJECIÓN
material antideslizante

color que contraste

ambos lados puertas servicio

diámetro de.30-35 mm y situados
a una altura de 800-900 mm

ILUMINACIÓN INTERIOR
100 lux zona asientos, umbral puerta,
evitar deslumbramiento conductor
donde haya obstáculos
ACCESO PUERTAS SERVICIO
instrucciones en el interior del vehículo de cómo abrir la puerta
los dispositivos de ayuda no deben dificultar el
en caso de emergencia
accionamiento de la puerta en caso de emergencia

80 lux a Im sobre piso
vehículo

DIMENSIONES
1300 X 800 mm

ACCESO INTERIOR SILLAS DE R U E D A S
gálibo con dimensiones de silla de ruedas
SUPERFICIES PARA SILLAS DE R U E D A S
ALTURA
orientación hacia delante o detrás,
superficie horizontal
mayor o igual a 1450 mm
nunca transversal
SISTEMAS SEGURIDAD SILLAS DE R U E D A S

anclajes que garanticen
estabilidad

cinturón ocupante min. 3
ptos.

sist.retención ocupante
independiente del de la silla
de ruedas

respaldo y reposacabezas

SOLICITUD APERTURA PARA SILLAS DE RUEDAS
OTROS REQUISITOS
EXTERIOR
el dispositivo de solicitud de
apertura será accesible,
dispositivo de solicitud de apertura a una dispositivo de solicitud de apertura a una
altura de 700-1000 mm sobre el piso
altura de 700-1000 mm sobre la calzada
accionable con la palmade la
mano, de color que contraste
INTERIOR

Tabla 4. Cuadro resumen de la Norma UNE 26364: 2001.
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ENSAYO DE ACCESIBILIDAD
un usuario de silla de ruedas que utilice normalmente sus brazos y manos puede acceder fácilmente al vehículo sin ayudas
cuando esté situado en una superficie a 15 cm de nivel de la calzada
SISTEMA DE INCLINACIÓN
el mecanismo de
accionamiento no
todas puertas
para que se pueda activar la velocidad
seguridad ante
manual o
interactuará con ningún
cerradas antes
vehículo deberá ser menor de 5 km/h
obstáculos
automático
otro mecanismo del
de ascenso
vehículo
PLATAFORMA ELEVADORA
ANCHURA LONGITUD CAPACIDAD CARGA
vehículo
dispositivo
parado,
evitar caída
mayor o
mayor o
señalización
de silla
300 kg
igual de
igual de 800
luminosa
ruedas
mm
1250mm

detención ante
obstáculos y
protección de
uso no
autorizado

accionamiento
manual

RAMEAS
ANCHURA

PENDIENTE

mayor o
igual a 800
mm

menor o igual al0% sin
ayuda, menor o igual a
17% con ayuda

vehículo
parado,
señalización
luminosa

bordes
redondeados y
piso
antideslizante

dispositivo
seguridad
sentido
horizontal

accionamiento
accionamiento por conductor o
por viajero
manual en caso
autorizado por el
avería
conductor

SEÑALIZACIÓN CONDUCTOR
información posición rampa, elevador, inclinación
ACCIONAMIENTO SOCORRO
en caso de fallo de los dispositivos de seguridad, la
1 caso de fallo del sist. de alimentación el elevador se podrá
rampa, el elevador o el sist.de inclinación no
funcionarán salvo que puedan ser accionados
accionar manualmente
manualmente
INFORMACIÓN PARA DISCAPACITADOS SENSORIALES
INTERIOR
EXTERIOR
información visual y sonora de la parada solicitada y la próxima
avisador acústico próximo a la puerta de entrada
parada
SÍMBOLOS DE ACCESIBILIDAD
símbolo internacional de accesibilidad conforme a la norma ISO 7000, pictogramas de pasajeros de movilidad reducida
que no usan sillas de ruedas

Tabla 4 (cont.). Cuadro resumen de la Norma UNE 26364: 2001.
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1.6.3.

Normativa internacional

Tal y como se explicó en el apartado 1.6.1, la organización ISO está
formada por distintas asociaciones de normalización de distintos países en todo
el mundo. A continuación se describe la normativa existente en los principales
países que han desarrollado normas en relación con el transporte de personas
de movilidad reducida.

ALEMANIA
^ Norma Alemana DIN 75077. (1992). "Buses for disabled
persons; definitions, requirements, test".
^ Norma Alemana DIN 75078-1. (1990). "Motor Vehicle for
the Transportation of Handicapped Persons; definitions, requirements, test".
^ Norma Alemana DIN 75078-2. (1999). "Motor Vehicle for
the Transportation of Handicapped Persons. Part 2: Restraint systems;
concepts, requirements, testing".
v^ Norma Alemana DIN 13249. (1993). "Passenger cars
suitable for the use of handicapped persons; requirements".
^ Norma Alemana DIN 32983. (1994). "Lifts installed on
vehicles for wheelchair users and for people restricted in their mobility - Safety
requirements and testing".
^ Norma Alemana DIN 32985. (1998). "Ramps installed on
vehicles for wheelchair users and for people restricted in their mobility - Safety
requirements and testing".
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AUSTRALIA
^ Norma Australiana AS 2942-1994. "Wheelchair occupant
restraint assemblies for motor vehicles".
^ Norma Australiana AS 3954.1-1991. "Motor vehicle
Controls - Adaptive systems for people with disabilities - General
requirements"..
•/ Norma Australiana AS 3954.2-1991 "Motor vehicle
Controls - Adaptive systems for people with disabilities - Hand controls Product requirements".
^ Norma Australiana y Neozelandesa AS/NZS 3856.1:1998:
"Hoists and ramps for people with disabilities - Vehicle-mounted - Product
requirements".
^ Norma Australiana y Neozelandesa AS/NZS 3856.2:1998:
"Hoists and ramps for people with disabilities - Vehicle-mounted - Installation
requirements".
v^ Norma Australiana y Neozelandesa AS/NZS 4370:1996.
"Restraint of children with disabilities in motor vehicles".

CANADÁ
^ Norma Canadiense CAN/CSA-D409-92: "Motor Vehicles
for the Transportation of Persons vdth Physical Disabilities".
^ Norma Canadiense CAN/CSA-Z605-95: "Mobility aid
securement and occupant restraint systems for motor vehicles".
^ Norma Canadiense CAN/CSA-Z604-95. "Transportable
Mobility Aids".
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FRANCIA
^ Norma Francesa XP Rl 8-804-1. (2002). "Road vehicles Minimal safety specifications of vehicles for transporting at least one
handicapped people - Part 1 : adaptation of a vehicle for transporting one
handicapped person in his wheelchair". En fase de elaboración.
^ Norma Francesa R18-803. (1984). "Road vehicles.
Vehicles for transporting handicapped people with a máximum capacity of 9
passengers, including the driver. Desired dimensions of passage way."
^ Norma Francesa Rl 8-802. (1984). "Road vehicles.
Vehicles for transporting handicapped people, with a máximum capacity of 9
passengers including the driver. Characteristics".

ESTADOS UNIDOS
^ Norma Estadounidense ANSI/RESNA WC-19. (2000).
"Wheelchairs used as seats in motor vehicles".
^ SAE J1725. (1999). "Structural Modification for
Personally Licensed Vehicles to Meet the Transportation Needs of Persons
with Disabilities".
^ SAE J1903. (1997). "Automotive Adaptive Driving
Controls - Manual".
^ SAE J2094. (2001). "Vehicle and Control Modifications
for Drivers with Physical Disabilities Terminology".
-^ SAE J2249. (1996). "Wheelchair tiedown and occupant
restraint systems for use in motor vehicles".
^ SAE J2093. (1999). "Design Considerations for
Wheelchair Lifts for Entry to or Exit from a Personally Licensed Vehicle".
^ SAE J2092. (1999). "Testing of Wheelchair Lifts for Entry
to or Exit from a Personally Licensed Vehicle".
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REINO UNIDO
^ Norma británica BS 6109-1:1981. "Tail lifts, mobile lifts
and ramps associated with vehicles. Code of practice for tail liñs".
Parcialmente reemplazada.
^ Norma británica BS 6109-2:1981. "Tail lifts, mobile lifts
and ramps associated with vehicles. Code of practice for passenger lifts and
ramps".
^ Norma británica BS 6440:1999. "Powered lifting
platforms for use by disabled persons. Code of practice".
^ Norma británica VSE 87/1. (1987). "The safety of
passengers in wheelchairs on buses. Code of Practice".

1.7.

Legislación relacionada con el transporte de personas de
movilidad reducida.

La Normativa existente, es en muchos casos impulsora de legislación
de obligado cumplimiento, ya que las Normas comentadas en el apartado
anterior no son obligatorias a no ser que exista una Ley que especifique su
cumplimiento.
En cuanto a la legislación española, se aprobó en 1982 la Ley
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI).
(B.O.E. n° 103 de 30 de abril de 1982). En la Sección Primera del Título IX
relativa a Movilidad y barreras arquitectónicas de esta Ley, se establece en el
artículo 59 que:
"Al objeto de facilitar la movilidad de los minusválidos, en el plazo de
un año se adoptarán medidas técnicas en orden a la adaptación progresiva de
los transportes públicos colectivos".
Con este artículo se establece un punto de partida en la integración de
las personas discapacitadas a los medios de transporte, pero no se establecen
las medidas de acción específicas para los medios de transporte.
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En España también existe legislación autonómica y municipal que
contempla requisitos técnicos relacionados con el transporte de personas de
movilidad reducida. Sin embargo, en muy poca de esta Legislación se
encuentran requisitos técnicos para los vehículos y son en general, salvo
excepciones puntuales, requisitos genéricos y poco específicos técnicamente.
Para conocer la Legislación en relación con el transporte de personas
de movilidad reducida existen dos trabajos en España, que incluyen un
detallado estudio sobre este aspecto.
Por una parte, Juncá Ubiema (1997) realiza una presentación del
marco legislativo en materia de movilidad y transporte accesible en su trabajo
"Movilidad y Transporte Accesible", el cual representa el estudio más amplio
realizado en España en este campo y sirve como herramienta para conocer en
profiíndidad la Legislación Internacional, Nacional, Autonómica y Local.
Y por otra, el INSIA, en su trabajo titulado "Estudio sobre la
introducción de mejoras técnicas y de seguridad en los vehículos para el
transporte de escolares y personas discapacitadas" [64], realizó un exhaustivo
análisis de la legislación autonómica existente en relación con el transporte de
personas discapacitadas.
Dentro del vacío legislativo existente hasta el momento para el
establecimiento de requisitos técnicos de los vehículos que transportan
personas de movilidad reducida, ha aparecido recientemente la Directiva
Europea 2001/85/CE (publicada en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (DOCE) el 13 de febrero de 2002) relativa a las disposiciones
especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros
con más de ocho plazas además del asiento del conductor, y por la que se
modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CEE. Esta Directiva afectará
directamente al transporte de personas de movilidad reducida en autobuses y
autocares (vehículos de categoría M2 y M3), ya que exige en su Anexo VII
prescripciones técnicas para que un vehículo de más de ocho plazas sea
accesible. Debido a la importancia de esta Directiva, que afecta a todos los
países de la Unión Europea, se tratará con mayor detalle en el capítulo 5 de la
presente Tesis Doctoral.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
2.1. OBJETIVOS
El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es el de estudiar el
nivel de seguridad de las personas usuarias de sillas de ruedas cuando viajan
sentadas sobre estas en un vehículo automóvil, y ofrecer soluciones en aquellos
aspectos que se consideren insuficientes para la protección de los ocupantes de
la silla. Para conseguir este objetivo principal, se han establecido los siguientes
objetivos parciales:
> Análisis detallado de los sistemas de retención utilizados para la silla
de ruedas y su ocupante en vehículos.
> Caracterización del mercado de sillas de ruedas español.
>" Evaluación de la resistencia de las sillas de ruedas existentes en la
actualidad en condiciones de impacto, mediante ensayos estáticos y
dinámicos.
> Desarrollo de un modelo teórico de simulación dinámica validado de
silla de ruedas, sistemas de retención y ocupante, mediante el Método
de Elementos Finitos, en el cual se incluya la silla de ruedas con
comportamiento flexible, considerando por tanto, las deformaciones de
su estructura.
> Diseño de un modelo de silla de ruedas y sistema de retención apto
para la utilización en vehículos automóviles.
> Establecimiento de condiciones técnicas de los vehículos, de las sillas
de ruedas y de los sistemas de retención, para el transporte de personas
usuarias de sillas de ruedas.
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2.2. METODOLOGÍA
La metodología que se va a seguir para la consecución de los objetivos
planteados es la siguiente:
En primer lugar, se analizará la problemática actual del transporte de
personas sentadas sobre sus sillas de ruedas, caracterizando los distintos tipos
de sistemas de retención utilizados para la silla de ruedas y su ocupante, y
caracterizando las sillas de ruedas.
A continuación, se definirán las condiciones de impacto frontal para
definir distintos ensayos estáticos de resistencia sobre los componentes de las
sillas de ruedas que influyen en la protección del ocupante. Se realizarán estos
ensayos estáticos con varios modelos de sillas de ruedas y considerando
diferentes sistemas de retención.
Además, se establecerán las condiciones de impactos frontal, trasero y
lateral, para realizar posteriormente en plataforma deceleradora ensayos
dinámicos y evaluar el comportamiento de las sillas de ruedas y los sistemas de
retención.
A su vez, se generará un modelo teórico mediante el Método de
Elementos Finitos para simular el comportamiento del maniquí de ensayo, de la
estructura de la silla de ruedas y de los sistemas de retención durante los
impactos frontal, lateral y trasero. En este modelo teórico, se considerará la
estructura de la silla de ruedas formada por elementos elasto-plásticos.
Este modelo teórico será validado con los ensayos dinámicos
realizados, y se empleará para compararlo con los modelos en los que se
considera la silla de ruedas como rígida y para la obtención de resultados de
interés aplicables en el diseño de sillas de ruedas y de sistemas de retención.
Se plantearán distintas soluciones a los defectos que se puedan haber
producido durante los ensayos realizados, definiendo un conjunto silla de
ruedas-sistemas de retención que garantice una buena protección al ocupante.
Y por último, se definirán requisitos para los vehículos adaptados o
diseñados para el transporte de personas en sillas de ruedas, y se establecerán
una serie de recomendaciones en base a los resultados obtenidos a lo largo de
todo este trabajo.
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3. PROBLEMÁTICA DE LAS SILLAS DE RUEDAS UTILIZADAS
COMO ASIENTOS EN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

3.1.

Planteamiento del problema

Hasta el momento se ha descrito la situación general del transporte
para personas con movilidad reducida. Dentro de este colectivo de personas se
encuentran, tal y como se vio en el capítulo primero, las personas usuarias de
sillas de ruedas, que por su características tienen necesidades específicas
bastante diferenciadas de las del resto de personas con movilidad reducida.
Este grupo de la población, que necesita utilizar silla de ruedas para
desplazarse, cuando accede a un vehículo puede realizar el desplazamiento de
dos formas: transfiriéndose a uno de los asientos del vehículo, o bien, sentado
en la silla de ruedas.
En el primer caso, dependiendo del grado de discapacidad de la
persona, puede necesitar o no algún mecanismo de ayuda para que se transfiera
a uno de los asientos, como por ejemplo, un asiento móvil que puede girar y
desplazarse para facilitar el paso desde la silla al asiento (Ver Figura 9).

Figura 9. Asiento móvil.
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Cuando la persona accede al interior del vehículo sentada en su silla y
no se transfiere a ningún asiento, en primer lugar se debe garantizar el acceso
desde el exterior hasta el espacio del interior del vehículo donde se va a situar
la persona con su silla de ruedas. Y en segundo lugar, la silla de ruedas debe
sujetarse de alguna forma al vehículo y el ocupante debe utilizar un sistema de
retención similar a los de los demás pasajeros en función del tipo del vehículo
de que se trate. Para sujetar la silla de ruedas se emplean sistemas de retención
muy variados. Estos sistemas de retención para las sillas de ruedas, no sólo
deben anclar la silla para que con los movimientos habituales en el interior de
un vehículo circulando la silla no se libere y se caiga o desplace por el vehículo
sin control, sino que también en caso de colisión estos sistemas deben retener
la silla eficazmente. Es decir, los sistemas de retención de las sillas de ruedas
deben realizar la fiínción de los anclajes de los asientos del vehículo, y los
requisitos que se les debe exigir deben ser similares para proporcionar niveles
de seguridad de los ocupantes de la silla de ruedas equivalentes a los de los
pasajeros que utilizan un asiento de serie del vehículo.
Debido a la gran variedad de sillas de ruedas que hay en el mercado,
los sistemas de retención deben tener un diseño tal que se puedan utilizar en la
mayoría de las sillas de ruedas. Es decir, los sistemas de retención deben ser
compatibles con las sillas de ruedas que van a retener. En un vehículo privado
particular (ver Tabla 5), en el cual normalmente es siempre la misma persona
que viaja con su silla de ruedas, esto no es vm gran problema, ya que se
utilizará un sistema de retención que se ajuste de forma adecuada a esa silla en
concreto. Sin embargo, en vehículos destinados al transporte privado
complementario y al transporte público (ver Tabla 5), el número de usuarios
que lo utilizan es grande y la geometría y características de las sillas de ruedas
puede diferir considerablemente. Es en este caso, en el que hay que tener en
cuenta la diversidad de sillas de ruedas, y utilizar sistemas de retención que
sean compatibles con un rango amplio para que la mayoría de los usuarios de
estos vehículos no tengan problemas para el anclaje.
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DEFINICIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS
TRANSPORTES TERRESTRES
TRANSPORTE Son transportes públicos aquellos que se llevan a cabo por cuenta
ajena mediante retribución económica. (Artículo 62 LOTT [76])
PÚBLICO
Son transportes privados aquellos que se llevan a cabo por cuenta
propia, bien sea para satisfacer necesidades particulares, bien
TRANSPORTE como complemento de otras actividades principales realizadas por
empresas o establecimientos del mismo sujeto, y directamente
PRIVADO
vinculados ai adecuado desarrollo de dichas actividades. (Artículo
62 LOTT [76]).
Se consideran transportes privados particulares los que cumplen
conjuntamente los dos siguientes requisitos:
a) Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento
de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus
allegados. En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de
Transporte
dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte
privado
particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o
particular
indirectas.
b) Realizarse en vehículos cuyo número de plazas, o capacidad de
carga, no exceda de los límites que reglamentariamente se
establezcan.
(Artículo 101 LOTT [76]).
Son transportes privados complementarios los que se llevan a
cabo en el marco de su actuación general por empresas o
Transporte
establecimientos cuyas finalidades principales no son de
privado
transporte, como complemento necesario adecuado para el
complementario correcto desarrollo de las actividades principales que dichas
empresas o establecimientos realizan.
(Artículo 102 LOTT [76]).

Tabla 5. Definiciones de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres.
En cuanto a los sistemas de retención del ocupante, deben cumplir
requisitos geométricos para que se adapten a una persona sentada en una silla
de ruedas. Igual que en el caso de los sistemas de retención para la silla de
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ruedas, el problema aparece en vehículos destinados al transporte privado
complementario y al transporte público. Además de los requisitos geométricos,
se deben cumplir requisitos similares a los de los sistemas de retención de los
pasajeros que no utilizan silla de ruedas, pero teniendo en cuenta las
particularidades de las personas sentadas sobre una silla de ruedas.
Además de los sistemas de retención para las sillas de ruedas y su
ocupante, hay otro factor igual de importante en la seguridad de los ocupantes
de sillas de ruedas y que es la propia silla. Lógicamente, las sillas de ruedas se
construyen atendiendo a las necesidades de facilitar la movilidad de las
personas que la utilizan, pero cuando estas personas están en el interior de un
vehículo la silla debe cumplir requisitos bien distintos a aquellos que se tienen
en cuenta en su diseño. En aquellos casos en que la persona accede al vehículo
con la silla de ruedas, esta pasa a ser un asiento más del vehículo.
Actualmente, los principales problemas que se han detectado en el
transporte de personas usuarias de sillas de ruedas, que utilizan esta como
asiento cuando se desplazan en un vehículo se pueden sintetizar en:
•

Utilización de sistemas de retención para la silla de ruedas que
no se han ensayado para asegurar que pueden realizar la
función de retención adecuadamente en caso de impacto.

•

Utilización de sistemas de retención para el ocupante con una
geometría que no garantiza un adecuado ajuste al cuerpo del
usuario de la silla de ruedas, aumentando el riesgo de daños en
caso de colisión.

•

Utilización de sistemas de retención para el ocupante que no se
han ensayado para asegurar que pueden realizar la función de
retención adecuadamente en caso de impacto.

•

Los puntos de anclaje en el vehículo no se calculan o ensayan
para asegurar que soportan las cargas que les van a transmitir
los sistemas de retención de la silla de ruedas y de su ocupante.

•

Utilización de sillas de ruedas sin garantías de que soporten las
cargas a las que van a estar sometidas durante un impacto. Por
esta razón, aunque los sistemas de retención funcionasen
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adecuadamente puede que no se produzca una retención
efectiva del ocupante a causa de la silla de ruedas.
Que existan estos problemas que se han descrito no significa que no
haya sistemas de retención para sillas de ruedas y su ocupante que ofrezcan una
protección efectiva, ni que existan sillas de ruedas que se haya probado que son
válidas para su utilización en vehículos automóviles sin que se disminuya la
seguridad de su usuario, ni que haya vehículos perfectamente preparados para
que se instalen sistemas de retención. A lo largo de esta Tesis Doctoral se
analizarán todos estos puntos para evaluar el estado del transporte de personas
en silla de ruedas y definir criterios que repercutan en la mejora de las
condiciones en que se realiza el transporte de este colectivo en vehículos
automóviles.

3.2.

Caracterización de las sillas de ruedas en el mercado español

La gran variedad de modelos de sillas de ruedas existentes en el
mercado hace que no sea fácil definir una silla de ruedas estándar para utilizar
en vehículos y que sea válida para todos los usuarios, ya que cada persona tiene
unas necesidades y un grado de movilidad diferente. A causa de esta
diversidad, el problema se traslada al diseño de los sistemas de retención, ya
que la silla de ruedas que utiliza una persona debe satisfacer en primer lugar la
función de ayuda técnica para su movilidad.
Como paso previo a analizar la seguridad de las personas que utilizan
sillas de ruedas como asientos en vehículos automóviles, se han estudiado las
características constructivas de las sillas que se comercializan en España para
obtener datos básicos sobre aquellos parámetros que afectan a la accesibilidad
y seguridad, y que serán de gran utilidad para realizar cualquier tipo de estudio
implicado con la seguridad de las personas en sillas de ruedas al ser
transportadas en vehículos automóviles.
En primer lugar, se ha realizado una clasificación atendiendo a
distintas características y que sigue la tendencia utilizada en trabajos del sector
de la tecnología de la rehabilitación, aunque esta clasificación se ha
simplificado atendiendo a la circunstancia de que sean sillas susceptibles de ser
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utilizadas habitualmente en vehículos, así por ejemplo, se han descartado las
sillas de ruedas de interior. Esta clasificación es la siguiente:

En función del sistema de propulsión:
o
o

Sillas de ruedas manuales
Sillas de ruedas eléctricas

En función del tipo de bastidor:
o
o

Sillas de ruedas plegables
Sillas de ruedas rígidas

En función del material del bastidor:
o Sillas de ruedas de acero
o Sillas de ruedas de aluminio
o Sillas de ruedas de titanio
o Sillas de ruedas de composites
Para conocer los modelos de sillas de ruedas existentes en el mercado
español, y sus características, se contactó con los fabricantes y distribuidores
de sillas de ruedas para solicitar la información sobre sus productos. Se recogió
información sobre 10 fabricantes distintos y 65 modelos de sillas de ruedas de
un total de 19 fabricantes y distribuidores de sillas de ruedas consultados. Con
esta información se elaboró una base de datos con las dimensiones totales, el
material del bastidor y la masa de todos los modelos de sillas de ruedas de los
cuales se ha obtenido información de los fabricantes y distribuidores.
Las dimensiones de las sillas de ruedas analizadas varían
considerablemente (ver Figura 10). La silla más pequeña es una silla de ruedas
infantil, que tiene las siguientes dimensiones :
longitud = 800 mm
anchura = 250 mm
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altura - 850 mm
Mientras que la silla de ruedas con menor altura tiene las siguientes
dimensiones:
longitud = 1000 mm
anchura = 380 mm
altura = 750 mm.
Las sillas más grandes tienen las siguientes dimensiones:
silla mayor longitud
longitud = 1200 mm

silla mayor anchura
longitud = 1065 mm

anchura = 720 mm

anchura = 805 mm

altura =1000 mm

altura = 920 mm

La distribución de las sillas de ruedas muestra que la mayoría tiene
una longitud comprendida entre 950 y 1.110 mm y una anchura dentro del
rango 500-750 mm, siendo dentro de este rango el tramo 550-650 mm el que
engloba a más sillas. (Véanse Figura 11 y Figura 12).
En cuanto a la masa de las sillas de ruedas, esta puede variar entre 8,8
kg y 137 kg. La mayoría de los modelos de sillas de ruedas comercializadas en
España son manuales (82 % de los modelos analizados), de acero (72 %) y
plegables (95%) (ver Figura 13).
Las sillas de ruedas de propulsión manual se mueven, en la mayoría
de los modelos, a través de aros concéntricos con las ruedas traseras. Estas
ruedas traseras son de diámetro 600 mm y pueden ser macizas o neumáticas y
los radios bien de acero, de aluminio, de composites, plástico, de fibra de
carbono....
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Dimensiones sillas de ruedas
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Figura 10. Gráfico representativo del rango de dimensiones totales
de las sillas de ruedas ofertadas en el mercado español.
Distribución de la longitud de las sillas de ruedas
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Figura 11. Distribución estadística de la longitud total de las sillas
de ruedas ofertadas en el mercado español.
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Distribución de la anchura de las sillas de ruedas
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Figura 12. Distribución estadística de la anchura total de las
sillas de ruedas ofertadas en el mercado español.
Las sillas de ruedas eléctricas pueden ser de estructura muy similar a
las manuales, con la diferencia de que incluyen un soporte para las baterías, o
pueden tener una estructura diseñada específicamente para silla de ruedas
eléctrica. Estas últimas normalmente no son plegables, en cambio las que están
construidas a partir de una estructura típica de silla de ruedas manual son
prácticamente todas plegables una vez que se desmonta la batería, el motor y su
soporte.
Dentro de un mismo modelo de silla de ruedas normalmente se
puede elegir entre distintas anchuras de asiento para que se pueda adecuar al
tamaño de la persona que la va a utilizar.
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Sillas de ruedas en función del tipo de propulsión

eléctricas
18%

manuales
82%

Sillas de ruedas en función del tipo de bastidor

rígidas
5%

plegables
95%

Sillas de ruedas en función del material de
bastidor

aluminio
25%

otros
3%

Figura 13. Distribución porcentual de las sillas de
ruedas ofertadas en el mercado español.
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Estos datos, que se han obtenido de los fabricantes sirven como
referencia para conocer el producto ofrecido en España, sin embargo no
establece la utilización de mayor o menor número de modelos de sillas de
ruedas. Es decir, que no indica las ventas de estos productos, y por lo tanto el
empleo de cada tipo por parte de los usuarios, aunque lógicamente la mayor
oferta de un producto significa una mayor demanda de este. Para conocer el
nivel de utilización de cada tipo de silla de ruedas y las dimensiones más
solicitadas por los usuarios, se ha recurrido a una encuesta realizada por el IBV
(Instituto de Biomecánica de Valencia) [60] sobre una muestra de 500 usuarios
de sillas de ruedas. Los datos de este trabajo, más relevantes para esta Tesis,
son:
- El 66% de la sillas de ruedas son manuales, el 28% eléctricas, el
6% restante son de otro tipo.
- El 96%) de las sillas de ruedas manuales son plegables, el 77% de
las sillas de ruedas eléctricas son plegables, y el 83% de las sillas de
acompañante son plegables.
- Dentro del grupo de las sillas de ruedas manuales, el 53% es de
acero, el 29%) de aluminio, el 13% de acero inoxidable, el 3% de titanio y el
2%) de composites.
- Dentro del grupo de las sillas de ruedas eléctricas, el 61% son de
acero, el 20% de aluminio, el 7% de acero inoxidable, el 6% de composites y el
1% de titanio.
- Aproximadamente el 40 % de los asientos y respaldos son de
nylon y otro 40 %»son de skay.
- El 75 % de las ruedas traseras de las sillas manuales son
neumáticas y un 23 % son macizas. En el caso de las ruedas delanteras, el 70 %
son macizas y el 27 % neumáticas.
- El 98 % de las ruedas motrices (mayoritariamente traseras) de las
sillas de ruedas eléctricas son neumáticas, mientras que en las ruedas
directrices este porcentaje es del 56 %, siendo im 41%) macizas.
- La longitud total media de las sillas de ruedas manuales es de
1.050 mm y el percentil 95 está en 1.140 mm de longitud. En cuanto a la
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anchura total, la media está situada en 600 mm mientras que el percentil 95
está en 660 mm.
- La longitud total media de las sillas de ruedas eléctricas es de
1.060 mm y el percentil 95 está en 1.185 mm de longitud. En cuanto a la
anchura total, la media está situada en 585 mm mientras que el percentil 95
está en 640 mm.
En la Figura 14 y Figura 15, se muestran los percentiles 5, 50 y 95,
de todas las dimensiones de las sillas de ruedas manuales y en la Figura 16 y
Figura 17 de las sillas de ruedas eléctricas.
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ndicación de las medidas en sillas
de ruedas manuales estándar.
S1:
S2;
S3:
S4;
S5;
S6:
S7:
S8:
S8*:
S9:
S10:
Sil:
SI 2;
S13:

Aftura total
Longitud total
Anchura total
Anchura del asiento
Altura det borde delantera del asiento
Ángulo del asiento
Profundidad del asiento
Altura máxirna del reposabraios
Anchura del reposabrazos
Ángulo del respaldo
Altura del respaldo
Anchura del respaldo
Altura mínima del reposapiés
Altura de la empuñadura para
el acompañante
S'I4; Diámetro de la meda trasera
SI 5: Diámetro de la rueda delantera
S16: Distancia entre ejes

I-S8*

S1
S8

Lpwi

i . i

-S3-

Figura 14. Dimensiones de las sillas de ruedas manuales. Fuente: Instituto
de Biomecánica de Valencia [60].
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Figura 15. Dimensiones de las sillas de ruedas manuales. Fuente:
Instituto de Biomecánica de Valencia [60].
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Figura 5.13
Indicación de las medidas en sillas
de ruedas eléctricas.
SI:
S2:
S3:
S4:
S5:
S6:
S7:
S8:
S3*;
S9:
S10:
S11:
S12:
S13:
Si 4:
SI 5:
S16:
SI 7:
SIS:

Altura total
Longitud total
Anchura total
Anchura del asiento
Altura del borde delantero del asiento
Ángulo del asiento
Profundidad del asiento
Altura máxima del reposabrazos
Anchura del reposabrazos
Ángulo del respaldo
Altura del respaldo
Anchura del respaldo
Altura mínima del reposapiés
Altura de la empuñadura para el acompañante
Diámetro de la meda motriz
DiámetnD de la rueda directriz
Distancia entre ejes
Distancia horizontal entre el mando-base y el respaldo
Altura del mando-base .sobre el asiento

Figura 16. Dimensiones de las sillas de ruedas eléctricas. Fuente: Instituto
de Biomecánica de Valencia [60].

-Página 83-

3. Problemática de las sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos automóviles

Figura 17. Dimensiones de las sillas de ruedas eléctricas. Fuente:
Instituto de Biomecánica de Valencia [60].
Como se puede observar, los resultados de la encuesta del IBV [60]
siguen la tendencia de los datos obtenidos a partir de la oferta existente. Y se
puede deducir que la silla de ruedas tipo mayoritaria es la manual, plegable, de
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acero, con asiento de skay o nylon, las ruedas traseras neumáticas y las ruedas
delanteras macizas.
La estructura más empleada en la construcción de las sillas de ruedas
está formada por dos entramados tubulares laterales en los cuales se unen los
ejes de las ruedas traseras, las horquillas de las ruedas delanteras, las
diagonales con el soporte del asiento, los reposapies y los reposabrazos. En la
Figura 18 se muestra un esquema del bastidor de una silla de ruedas con los
elementos que lo componen (se han omitido las ruedas para mayor claridad).
De la parte inferior de los laterales del bastidor parten las dos diagonales que
sustentan el asiento con dos tubos horizontales (véase Figura 19).

Reposabrazos

Diagonales ..^^

Horquillas
ruedas ^ \
delanteras

Soporte
asiento

1
1

1

II 1

Ejes

Í^H 1
y ruedas
^^Lj /
traseras

^ ^ ^
fflHk
^^^^.^^Pl

\ ^ Bastidor
lateral
Reposapies

Figura 18. Esquema del conjunto del bastidor de una
silla de ruedas con los elementos que lo componen.
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Figura 19. Esquema de la unión entre las diagonales
con el soporte del asiento y el bastidor lateral.
De todos los datos presentados, se puede extraer una silla de ruedas
media, que se correspondería con una silla de ruedas manual con bastidor
plegable de acero y de dimensiones 1.050x600 mm.

3.3.

Sistemas de retención para las sillas de ruedas y su ocupante.
Establecimiento de requisitos funcionales y constructivos

En este apartado se estudian los sistemas de retención que se utilizan
para anclar la silla de ruedas al vehículo y para retener a su ocupante en caso de
colisión. En primer lugar se describen los sistemas de retención que existen en
el mercado y que actualmente se están empleando. A continuación se pasará a
analizar su utilización para definir requisitos que garanticen una correcta
instalación en las sillas de ruedas y un correcto ajuste al cuerpo del usuario.
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3.3.1.

Tipos de sistemas de retención para las sillas de ruedas

Para anclar las sillas de ruedas al vehículo existen numerosos tipos de
sistemas de retención. En la Tesis Doctoral de Dols (1996), se describen hasta
60 sistemas de retención diferentes para la silla de ruedas. Siguiendo con la
clasificación realizada por Dols (1996), los diferentes tipos de sistemas se
pueden clasificar en:
1. Sistemas de retención flexibles. Son aquellos cuyo el
elemento de unión entre la silla de ruedas y el vehículo es flexible,
normalmente cinturones, aunque también pueden ser cables. Estos
sistemas de retención están unidos por un extremo al bastidor u otro
elemento de la silla de ruedas y por el otro al bastidor del vehículo. Se
pueden unir al suelo o a una de las paredes del vehículo. En autobuses es
más normal encontrar sistemas de retención en los que se ancla el
cinturón a una mampara vertical sobre la que se apoya el respaldo de la
silla de ruedas, mientras que en furgonetas y turismos se suelen anclar los
cinturones al piso. El tipo de acoplamiento que tiene el cinturón con la
silla de ruedas puede ser mediante algún tipo de gancho metálico o
mediante lazo con el propio cinturón. Además incluyen algún dispositivo
de tensado de los cinturones, bien mediante algún tipo de retractor o un
tensor manual. (Véase Figura 20).
2. Sistemas de retención rígidos. Son aquellos cuyo elemento
de unión entre la silla de ruedas y el vehículo es metálico o de rigidez
similar. Normalmente son barras de acero que mediante distintos tipos de
mecanismos (mordaza, brida, gancho...) anclan la silla de ruedas. Pueden
retener la silla de ruedas mediante la sujeción del bastidor o la sujeción de
cualquier otro elemento. (Véase Figura 21).
3. Sistemas de retención mixtos. Son aquellos que combinan
elementos de los tipos flexibles y rígidos. (Véase Figura 22).
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A pesar de la gran variedad de sistemas de retención existentes, en
estos momentos se puede decir que los tipos de sistemas predominantes en el
transporte de personas usuarias de sillas de ruedas en España son:
• Sistema de retención de tipo cinturón de cuatro puntos. Este
tipo estaría dentro de los sistemas de retención flexibles y está formado por
cuatro cinturones que anclan la silla de ruedas. Dos de esos cinturones sujetan
la silla de ruedas por la parte trasera y otros dos por la parte delantera.
• Sistema de retención de tipo barras verticales. Este tipo
estaría dentro de los sistemas de retención rígidos. Los que se utilizan en estos
momentos son: consistentes en una barra roscada que mediante una tuerca
desplaza un gancho que presiona hacia abajo la parte inferior del bastidor de la
silla de ruedas; o consistentes en una barra dentada (cremallera) y un gancho
que presiona la parte inferior del bastidor de la silla de ruedas hacia abajo
quedando enclavado mediante un dispositivo tipo palanca a la parte dentada de
la barra. Otro tipo de barras que también se utilizan son las horizontales, que
sujetan presionando mediante distintos medios alguna parte de la estructura de
la silla de ruedas
• Sistema de retención de tipo cinturón con mampara. Este
tipo estaría dentro de lo sistemas de retención mixtos. Están formados por ima
mampara en la cual se apoya el respaldo de la silla de ruedas y un cinturón que
retiene la silla de ruedas por su parte trasera.
• Sistema de retención de tipo barra rígida con mampara. Este
tipo estaría dentro de los sistemas de retención rígidos. A diferencia de los
anteriores, la silla se retiene con elementos rígidos, en lugar de con cinturones.
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Sistema de retención de tipo
cinturón de 4 puntos de anclaje.
Este sistema retiene la silla de
ruedas por dos puntos en la parte
delantera del bastidor y por dos
puntos en su parte trasera. Los
puntos de anclaje de los sistemas
de retención están en el piso del
vehículo.

Figura 20. Ejemplo de sistema de retención flexible formado por cuatro
cinturones, dos delanteros y dos traseros.
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Sistema de retención de tipo barras
rígidas dentadas verticales. El
gancho de la barra presiona hacia
abajo el tubo inferior del bastidor
de la silla de ruedas. Se emplean
dos barras para retener la silla de
ruedas, una en cada lateral.

Sistema de retención de tipo barras
rígidas roscadas verticales. El
gancho de la barra presiona hacia
abajo el tubo inferior del bastidor
de la silla de ruedas al apretar la
tuerca superior. Se emplean dos
barras para retener la silla de
ruedas, una en cada lateral

Figura 21. Ejemplo de sistemas de retención rígidos.
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Sistema de retención mixto de
cinturón y barra rígida. Este
sistema ancla la silla de ruedas por
su parte trasera mediante dos
cintiorones que restringen el
desplazamiento hacia delante y una
barra horizontal que restringe el
desplazamiento hacia atrás.

Figura 22. Ejemplo de sistema de retención mixto.

3.3.2.

Tipos de sistemas de retención para los ocupantes de las

sillas de ruedas
Para retener al ocupante de la silla de ruedas se utilizan cinturones de
seguridad, que pueden ser:
• Cinturón de dos puntos de anclaje (cinturón pélvico). Estos
cinturones sólo retienen la cintura del ocupante y se anclan a la estructura del
vehículo o a alguna parte de los sistemas de retención de la silla de ruedas.
• Cinturón de tres pvmtos de anclaje (cinturón pélvico y de
torso). Estos cinturones constan de un cinturón pélvico y de un cinturón de
torso. El cinturón de torso puede tener reenvío y retractor igual al que se instala
en los vehículos para asientos de serie, o bien puede tener un punto de anclaje
fijo en la estructura del vehículo. La unión entre el cinturón de torso y el
pélvico puede ser de diferentes formas, bien que el cinturón pélvico sea
independiente del de torso y se iman en un determinado punto, o que uno de los
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cinturones pélvicos sea a su vez el de torso y se une al otro cinturón pélvico
mediante una hebilla y con un reenvío. (Véase Figura 23).
• Cinturón de tipo arnés con tres o cuatro puntos de anclaje.
Estos cinturones están formados además de por el cinturón pélvico, por dos
cinturones de torso que se unen a los cinturones pélvicos. (Ver Figura 24).

Figura 23. Sistema de retención del ocupante de tres puntos de
anclaje.
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Figura 24. Sistema de retención
del ocupante de tipo arnés.
Prácticamente todos los sistemas de retención del ocupante se basan
en los cinturones de seguridad utilizados para los pasajeros que utilizan
asientos de serie de los vehículos. Sin embargo tienen sus características
propias que los diferencian de estos. Normalmente los anclajes son elementos
que se pueden montar y desmontar sin la utilización de herramientas, como por
ejemplo los herrajes que se pueden ver en la Figura 25. En algunos casos los
cinturones están anclados a los cinturones de retención de la silla de ruedas
(ver Figura 26). El cinturón de torso en algunos modelos es independiente del
cinturón pélvico, es decir, que el cinturón de torso tiene sus dos puntos de
anclaje diferentes a los dos puntos de anclaje del cinturón pélvico.
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Figura 25. Anclajes desmontables de cinturones de seguridad.

Figura 26. Anclaje del cinturón del ocupante
(azul) en el cinturón de retención de la silla de
ruedas (negro).
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3.3.3.

Deñnición de requisitos geométricos para los sistemas de

retención de la silla de ruedas
Los sistemas de retención para las sillas de ruedas no precisan cumplir
requisitos geométricos específicos más que aquellos que, en fiínción del tipo de
sistema de retención, permitan anclar la silla de ruedas. Para ello bastaría con
tener en cuenta las dimensiones de las sillas de ruedas y que los sistemas de
retención se puedan unir a elementos resistentes de estas. En un apartado
posterior se analizarán distintas geometrías posibles de los sistemas de
retención para la silla de ruedas y su influencia en la seguridad de su ocupante,
ya que aunque los sistemas de retención se diseñen para cumplir la misión de
anclar la silla, la forma de hacerlo influirá en el comportamiento del sistema de
retención en caso de impacto. En definitiva, los sistemas de retención para
sillas de ruedas pueden tener cualquier geometría, aunque habrá que comprobar
que con esa geometría, se puede conseguir una retención efectiva.
Para algvmos tipos de sistemas de retención, sí que existen
recomendaciones para situar sus puntos de anclaje. Para los sistemas de
retención de tipo cinturón de 4 puntos, en la Norma ISO 10542 se recomiendan
las siguientes dimensiones, que se muestran en la Figura 27 y en la Figura 28.
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Dimensiones en mm

1 Puntos de anclaje traseros
NOTA: Los ángulos mostrados se obtienen al proyectar el ángulo de cada cinturón en un plano vertical paralelo a
(usta lateral) o perpendicular (vista trasera) al plano de referencia de la silla de ruedas.
^ Plano de referencia de la silla de medas

Figura 27. Ángulos recomendados en la Norma ISO 10542 para
los cinturones traseros de retención de la silla de ruedas.
Dimensiones en mm

1 Puntos de anclaje delanteros
NOTA: Los ángulos mostrados se obtienen al proyectar el ángulo de cada cinturón en un plano vertical paralelo a
(vista lateral) o perpendicular (^sta trasera) al plano de referencia de la silla de medas.
* Plano de referencia de la silla de medas

Figura 28. Ángulos recomendados en la Norma ISO 10542 para
los cinturones delanteros de retención de la silla de ruedas.
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En el apartado 3.3.5, se pueden ver las recomendaciones establecidas
para los sistemas de retención de las sillas de ruedas a partir de los ensayos de
compatibilidad realizados.

3.3.4.

Defíníción de requisitos geométricos para los sistemas de

retención del ocupante de la silla de ruedas
La posición de los puntos de anclaje de los sistemas de retención del
ocupante es importante a la hora de ajustar adecuadamente los cinturones de
seguridad al cuerpo de este para que las cargas generadas durante un impacto, y
que ejerce el cinturón sobre el ocupante, se apliquen sobre zonas resistentes del
cuerpo y no sobre partes blandas que puedan ocasionar lesiones graves.
Debido a esto, en la Directiva Europea 76/115-96/38/CEE, sobre los
anclajes de cinturones de seguridad en vehículos de motor, se definen las zonas
del vehículo dentro de las cuales se permite situar los puntos de anclaje de los
cinturones de seguridad. Estas posiciones están referidas al punto H del
ocupante. El punto H es el centro del eje de pivotamiento entre el torso y el
muslo del maniquí 3-D-H (véase Figura 29) cuando está instalado en el asiento,
tal y como se especifica en la Directiva.
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Figura 29. Maniquí 3-D-H (Directiva Europea 76/11596/38/CEE sobre anclajes de cinturones).
Aunque la Directiva Europea 76/115-96/38/CEE (anclajes de
cinturones), no tiene en cuenta sistemas de retención para ocupantes de sillas
de ruedas, sino que sólo se aplica a cinturones de seguridad utilizados por
ocupantes de asientos, se pueden aplicar los requisitos geométricos también a
los cinturones de seguridad de los ocupantes de sillas de ruedas, ya que para
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definir la posición de los puntos de anclaje se toma como referencia el
ocupante. Lo que habrá que tener en cuenta a la hora de situar en un vehículo
los puntos de anclaje para los sistemas de retención del ocupante de una silla de
ruedas es que la posición de este es diferente a la del ocupante de un asiento del
vehículo. En la Figura 30 se esquematiza las posibles posiciones de estos
puntos de anclaje, según la Directiva Europea 76/115-96/38/CEE.
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Figura 30. Zona de emplazamiento de los anclajes efectivos de los
cinturones de seguridad (Directiva Europea 76/115-96/38/CEE).
(Ver Tabla 6).
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Figura 31. Zona de emplazamiento de los anclajes efectivos
superiores de los cinturones de seguridad de tipo arnés. (Directiva
Europea 76/115-96/38/CEE). (Ver Tabla 6).
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Leyenda de la Figura 30 y de la Figura 31
Se define anclaje como la parte de la estructura del vehículo o del asiento o de
cualquier otra parte del vehículo, a la cual se deban sujetar los cinturones de
seguridad.
Se define anclaje efectivo como el punto utilizado para determinar el ángulo
de cada parte del cinturón de seguridad con respecto al usuario. Se trata del
punto donde una correa debería sujetarse para obtener la misma posición
prevista para cuando se use el cinturón.
Li y L2 son los anclajes efectivos inferiores. El Li corresponde al lado opuesto
al de la hebilla. El L2 corresponde al lado de la hebilla
Punto R es el punto de referencia del asiento. En la práctica se puede
considerar como el coincidente con el punto H.
El punto C está situado a 450 mm por encima y en la vertical del punto R. No
obstante si la distancia S fuere igual o superior a 280 mm y si el fabricante
escogiere la fórmula BR = 260 mm + 0,8 S, la distancia entre C y R deberá ser
de 500 mm.
S es la distancia en mm que separa el anclaje efectivo superior del plano de
referencia P que es paralelo al plano longitudinal medio del vehículo y que
representa el plano mediano del asiento. S no deberá ser inferior a 140 mm.
Línea de referencia: es la línea de referencia del torso del maniquí 3-D-H
cuando está sentado en el asiento.
RZ: segmento de la línea de referencia, que medida a partir del punto R hacia
arriba, tendrá una longitud de 530 mm.
Tabla 6. Explicación de los parámetros descritos en la Directiva 76/11596/38/CEE (anclajes de cinturón) que se muestran en la Figura 30.
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LEYENDA DE LA Figura 30
ZX: segmento perpendicular al plano medio longitudinal del vehículo, que
medido a partir del punto Z hacia el costado del anclaje, tendrá una longitud de
120 mm.
XJi: segmento perpendicular al planto definido por los segmentos RZ y ZX,
medido a partir del punto X hacia delante, tendrá una longitud de 60 mm.
J2 es simétrico a Ji respecto al plano vertical longitudinal que pase por la línea
de referencia.
Plano FN es perpendicular al plano longitudinal mediano del asiento y forma
un ángulo de 65° con la línea de referencia. Para los asientos traseros dicho
ángulo podrá reducirse a 60°. El plano FN estará situado de forma que corte la
línea de referencia en un punto D. DR =315 mm + 1,8 S. No obstante, cuando
S<200 mm, DR = 675 mm.
Plano FK es perpendicular al plano longitudinal mediano del asiento y corta la
línea de referencia en un ángulo de 120° en el punto B. BR = 260 mm + 1,8 S.
No obstante, cuando S<280 mm el fabricante podrá utilizar BR = 260 mm +
0,8 S, según prefiera.
Zona autorizada: Zona permitida para situar los pxmtos de anclaje superiores.
Tabla 6 (cont.). Explicación de los parámetros descritos en la Directiva
76/115-96/38/CEE (anclajes de cinturón) que se muestran en la Figura 30.
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Hmplazatninita ác las anclajes infcñorej
R«|ij ¡silos únicamente a los ángulos

Asiento

Catcijaria Mj

Delantero #

Demás colet^orbs

45" - aO"
iW - 8tf'

Lado de la hebilla {a lí
30" - 80"
Lado opuesta de la hebilla b 1)

W-8fl^
50" - 70"
SO" - 70"

Ángulo constante
45° - 80"
Banqueta - lado de La hebilla tu 2)

2»' - 8030° - 80"

Banqueta-lailo opuesta de tu hebilla fx 1)

Asiento

reijulable

con

angula

inclinación del respaldo <• 20"

de

20"-8ff"

45" - 80" (a

2)»

2r-so°

20"-«ría 1)*

Trasero #
30" - SO"
Abatible

20°-80°t(/

No se exi¡;e anclaje. De instalarse, véase bs lequisitos aplicables a los asientas delanteros y
ttaseros.

Salas:
4 : lateial y central.
lEt:

sí el ám^locs constante, véase el punto 4.4.3.1.

\f:

45° - 90° en el caso de los asientos de los vehículos M y Mj.».

Figura 32. Valores de los ángulos que deben tener los cinturones de
seguridad (Directiva Europea 76/115-96/38/CEE). (Ver Tabla 7).
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LEYENDA DE LA Figura 32
Categoría MI: vehículos destinados al transporte de personas que tengan,
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
Categoría M2: vehículos destinados al transporte de personas que tengan,
además del asiento del conductor, más de ocho plazas y cuya masa máxima no
supere las 5 toneladas.
Categoría M3: vehículos destinados al transporte de personas que tengan,
además del asiento del conductor, más de ocho plazas y cuya masa máxima
supere las 5 toneladas
Tabla 7. Clasificación de los vehículos para el transporte de personas según la
Directiva 70/156-98/14/CEE (Homologación de tipo de vehículos). Referencia
en la Figura 32.
También en la Norma ISO 10542, se establecen posiciones para los
puntos de anclaje de los sistemas de retención del ocupante. En este caso no se
toma como referencia el punto H, sino que se indica que se siente un maniquí
Hybrid II o Hybrid III en la silla de ruedas y que se midan los ángulos que
forman los cintvirones. En las Figura 33, Figura 35, Figura 36 y Figura 37 se
muestran las posiciones en las que se deben quedar los cinturones del ocupante.
En la Figura 34, se muestra la recomendación contenida en dicha Norma para
el ajuste del cinturón de torso al cuerpo del ocupante.
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Figura 33. Ángulos del cinturón pélvico exigidos en la Norma ISO 10542.
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Figura 34. Zonas recomendadas para el ajuste
del cinturón sobre el torso del ocupante.
(Norma ISO 10542).
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300
MNB

i-^//< Preferred zone
R^^ Optional zone

Figura 35. Zonas recomendadas en la Noraia ISO 10542
para el punto de anclaje superior del cintiu-ón de torso.
(Véase Tabla 8).
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Key
^TTX Preferred zona
^ ^ Optional zone

Figura 36. Zonas recomendadas en la Norma ISO
10542 para el punto de anclaje superior del cinturón de
tipo arnés. (Véase Tabla 8).
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Figura 37. Zonas recomendadas en la Norma ISO 10542 para el
pvinto de anclaje superior del cinturón de tipo arnés con anclaje
superior común (tipo yugo). (Véase Tabla 8).

Shoulder height

Haií shoulder
breadtfi

SliHl

HSB

HNB

Snia!lfeinale(1500(tiíii.47kg)

1000

175

65

450

Averageinale(1753mii,77kg)

1100

200

76

500

Largeinale{1880inin,102kg}

1200

210

81

550

Occupantsize

Half neck breadth Seat height

Tabla 8. Valores típicos de ShHt, HSB, HNB y altura de asiento,
representados en las figuras anteriores. (Norma ISO 10542).
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Como se puede observar, los ángulos que deben formar el cinturón
pélvico según los requisitos establecidos en la Directiva 76/115-96/38/CEE
(anclajes de cinturones) permiten un mayor rango de posibilidades que los
establecidos por la Norma ISO 10542, ya que la Norma ISO establece la
posición entre 45° y 75 ° como preferente y entre 30° y 75° como opcional (ver
Figura 33), mientras que en la Directiva se permiten ángulos de incluso 30° a
80° (ver Figura 32). De todas formas, la variación existente entre las dos no es
significativa. En cuanto a los puntos de anclajes superiores, a continuación se
analizan las posiciones definidas en la Directiva Europea y en la Norma ISO.
Para ver la diferencia entre las posiciones del tercer pimto de anclaje
del cinturón de torso permitidas por la Directiva 76/115-96/38/CEE y la Norma
ISO 10542, se ha escogido una silla de ruedas manual que tiene el punto R a
120 mm por delante de la intersección entre el asiento y el respaldo y a 50 mm
sobre el asiento. Se ha tomado un ángulo de inclinación del asiento nulo. En la
Figura 38 y en la Figura 39, se puede observar como la Directiva permite un
mayor rango de posiciones para el punto de anclaje superior. La Norma ISO
10542 es más restrictiva para situar el anclaje superior y está comprendida
dentro de la zona permitida por la Directiva, excepto en la zona superior, que
tal y como se puede ver en la Figura 39 se encuentra dentro de la zona de
anclajes suplementarios. Cuando la posición del tercer punto de anclaje esté
más retrasada mayor es la diferencia en la altura máxima permitida por la
Norma ISO y por la Directiva.
De todas formas, hay que tener en cuenta que las posiciones definidas
por la Norma ISO 10542 no son de carácter normativo, sino que son
recomendaciones. Si bien es cierto que se debieran cumplir, y aún más cuando
se aprecia que en la mayoría de los casos va a estar comprendida dentro de la
zona exigida en la Directiva que sí se establece como de obligado
cumplimiento en los cinturones de seguridad de los asientos de vehículos de
motor.
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Figura 38. Zonas de emplazamiento del punto de anclaje superior del
cinturón de torso según la Directiva Europea 76/115-96/38/CEE y según la
Norma ISO 10542.
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Directiva Europea 76/115-96/38/CEE
Norma ISO 10542

m
Figura 39. Intersección de las zonas de emplazamiento del punto
de anclaje superior del cinturón de torso según la Directiva Europea
76/115-96/38/CEE y según la Norma ISO 10542.
3.3.5.

Estudio de la compatibilidad entre los sistemas de

retención y las sillas de ruedas
Para analizar la compatibilidad entre los sistemas de retención para la
silla de ruedas y las propias sillas de ruedas, se han tomado seis muestras
representativas de sillas para realizar ensayos de acoplamiento y comprobar si
los sistemas de retención analizados pueden anclar los modelos de sillas de
ruedas considerados. Se ha utilizado un maniquí Hybrid II para probar distintos
modelos de sistemas de retención para el ocupante de la silla de ruedas y
analizar la compatibilidad de las sillas de ruedas y los cinturones de seguridad
del ocupante.
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Se ha construido un utillaje soporte para los ensayos, y en el que se
pueden anclar todos los sistemas de retención y variar sus posiciones respecto
de la silla de ruedas. En la Figura 40 se muestra un esquema en 3D del utillaje
empleado. Este utillaje consta de un "suelo" con placas móviles, y dos pórticos
regulables en altura, con el objetivo de poder simular la posición los puntos de
anclaje en un vehículo de cualquier sistema de retención existente en el
mercado.

Figura 40. Plano del utillaje de soporte para los ensayos de
compatibilidad.
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Los modelos de sillas de ruedas seleccionadas para los ensayos de
compatibilidad son:
-2 Sillas de ruedas manuales estándar plegables
-2 Sillas de ruedas manuales ligeras plegables.
-2 Sillas de ruedas eléctricas
En la Tabla 9 se enumeran los modelos de sillas utilizados y el tipo de
silla según la clasificación realizada en el apartado 3.2.
Los modelos de sillas de ruedas han sido codificados atendiendo a las
siguientes características:
> FA: Fabricante A.
> FB: Fabricante B.
> FC: Fabricante C.
> MAN: Silla de ruedas manual.
> ELEC: Silla de ruedas eléctrica.
> ALU: Silla de ruedas de aluminio.
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MODELO SILLA DE RUEDAS

CLASIFICACIÓN
Propulsión: Manual

FAMANU

Bastidor: Plegable
Material: Acero
Propulsión: Manual

FBMANU

Bastidor: Plegable
Material: Acero
Propulsión: Manual
Bastidor: Plegable

FBALU

Material: Aluminio
Propulsión: Manual
FCALU

Bastidor: Plegable
Material: Aluminio
Propulsión: Eléctrica

FA ELEC

Bastidor: Plegable
Material: Acero
Propulsión: Eléctrica

FB ELEC

Bastidor: Plegable
Material: Acero

Tabla 9. Clasificación de las sillas de ruedas empleadas para los
ensayos de compatibilidad.
De las sillas de ruedas analizadas se han seleccionado los parámetros
dimensionales característicos que se muestran en la Figura 41 y se describen en
la Tabla 10. Los valores de las dimensiones seleccionadas se muestran en la
Tabla 11 para cada uno de los modelos.
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Figura 41. Representación de las dimensiones características de las
sillas de ruedas.
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Longitud total (LT)
Anchura total (AT)
Altura total (HT)

Distancia entre dos planos transversales perpendiculares al
suelo entre los que se sitúa la silla de ruedas.
Distancia entre dos planos longitudinales perpendiculares al
suelo entre los que se sitúa la silla de ruedas.
Distancia entre dos planos horizontales paralelos al suelo
entre los que se sitúa la silla de ruedas.

Anchura con sdr
plegada (ASP)

Distancia entre dos planos longitudinales perpendiculares al
suelo entre los que se sitúa la silla de ruedas plegada.

Anchura asiento
(AA)

Distancia transversal entre los extremos del asiento de la silla
de ruedas.

Longitud asiento
(LA)

Distancia longitudinal entre los extremos del asiento de la
silla de ruedas.

Altura asiento (HA) Distancia desde el centro del borde delantero del asiento al
suelo.
Ángulo del asiento
Ángulo que forma el asiento con respecto al suelo.
(ANG)
Anchura respaldo
(AR)

Distancia transversal entre los extremos del respaldo de la
silla de ruedas

Altura del respaldo
(HR)

Distancia desde la intersección del asiento con el respaldo
hasta el borde superior del respaldo.

Altura reposabrazos
(HB)

Distancia desde la intersección del asiento con el respaldo
hasta el borde trasero del reposabrazos.

Altura del reposapiés Distancia vertical desde el suelo a la parte más baja del
(HP)
reposapiés.

Tabla 10. Descripción de los parámetros característicos de las
sillas de ruedas.
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Batalla (BT)
Vía delantera (VD)
Vía trasera (VT)

Distancia longitudinal entre los ejes de las ruedas delanteras
y traseras.
Distancia transversal entre los centros de las ruedas
delanteras, al nivel del suelo.
Distancia transversal entre los centros de las ruedas traseras,
al nivel del suelo.

Diámetro ruedas
delanteras (DRD)

Diámetro, medido por la parte exterior, de las ruedas
delanteras.

Diámetro ruedas
traseras (DRT)

Diámetro, medido por la parte exterior, de las ruedas
traseras.

Tabla 10 (cont.) Descripción de los parámetros característicos de las sillas de
ruedas.
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MODELO SILLA DE
RUEDAS

FOTOGRAFÍA

FA MANU
LT

1045 mm

AT

605 mm

HT

905 mm

ASP

285 mm

AA

425 mm

LA

400 mm

HA

490 mm

ANG

5°

AR

425 mm

HR

430 mm

HB

220 mm

HP

135 mm

BT

400 mm

VD

430 mm

VT

490 mm

DRD

200 mm

DRT

600 mm

Tabla 11. Valores de los parámetros dimensionales característicos
de las sillas de ruedas.
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MODELO SILLA DE
RUEDAS

FOTOGRAFÍA

FB MANU
LT

1045 mm

AT

620 mm

HT

910mm

ASP

290 mm

AA

415 mm

LA

395 mm

HA

500 mm

ANG

5°

AR

415 mm

HR

400 mm

HB

245 mm

HP

140 mm

BT

400 mm

VD

465 mm

VT

535 mm

DRD

200 mm

DRT

600 mm
Tabla 11 (cont.). Valores de los parámetros dimensionales
característicos de las sillas de ruedas.
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MODELO SILLA DE
RUEDAS

FOTOGRAFÍA

FCALU
LT

1070 mm

AT

620 mm

HT

925 mm

ASP

335 mm

AA

390 mm

LA

390 mm

HA

495 mm

ANG

3°

AR

390 mm

HR

425 mm

HB

195 mm

HP

160 mm

BT

400 mm

VD

385 mm

VT

510mm

DRD

200 mm

DRT

600 mm
Tabla 11 (cont.). Valores de los parámetros dimensionales
característicos de las sillas de ruedas.
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MODELO SILLA DE
RUEDAS

FOTOGRAFÍA

FBALU
LT

lOlSmm

AT

665 mm

HT

950 mm

ASP

380 mm

AA

440 mm

LA

405 mm

HA

495 mm

ANG

6°

AR

440 mm

HR

415 mm

HB

240 mm

HP

160 mm

BT

400 mm

VD

485 mm

VT

565 mm

DRD

155 mm

DRT

600 mm
Tabla 11 (cont.). Valores de los parámetros dimensionales
característicos de las sillas de ruedas.
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MODELO SILLA DE
RUEDAS

FOTOGRAFÍA

FA ELEC

LT
AT
HT
ASP
AA
LA
HA
ANG

1095 mm
625 mm
915 mm
415 mm
430 mm
400 mm
505 mm

AR
HR

430 mm
410 mm

HB

230 mm
140 mm

HP
BT
VD
VT
DRD
DRT

30

505 mm
470 mm
550 mm
190 mm
330 mm
Tabla 11 (cont). Valores de los parámetros dimensionales
característicos de las sillas de ruedas.
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MODELO SILLA DE
RUEDAS

FOTOGRAFÍA

FB ELEC
LT

1050 mm

AT

640 mm

HT

980 mm

ASP

425 mm

AA

415 mm

LA

390 mm

HA

490 mm

ANG

1°

AR

415 mm

HR

425 mm

HB

195 mm

HP

140 mm

BT

455 mm

VD

400 mm

VT

540 mm

DRD

200 mm

DRT

325 mm
Tabla 11 (cont.). Valores de los parámetros dimensionales
característicos de las sillas de ruedas.
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Los modelos de sistemas de retención para sillas de ruedas analizados
en relación con la compatibilidad con las sillas de ruedas descritas
anteriormente son:
-Cinturón de retención de 4 puntos con tensores manuales. De este
tipo de sistemas de retención se han utilizado dos modelos: FOl TEN (Figura
42) y F02 TEN (Figura 43).
-Cinturón de retención de 4 puntos con retractores. De este tipo de
sistemas de retención se ha utilizado el modelo FOl RET (Figura 44).
-Barras rígidas con rosca. De este tipo de sistemas de retención se ha
utilizado el modelo F02 BARR (Figura 45).
-Barras rígidas dentadas. De este tipo de sistemas de retención se ha
utilizado el modelo F03 BARR (Figura 46).

Figura 42. Sistema de retención para
silla de ruedas y su ocupante FOl TEN.
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Figura 43. Sistema de retención para silla
de ruedas F02 TEN.

Figura 44. Sistema de retención para silla de
ruedas y su ocupante FOl RET.
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Figura 45. Sistema de retención para silla
de ruedas F02 BARR.

Figura 46. Sistema de retención para silla de
ruedas F03 BARR.
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Los modelos de sistemas de retención del ocupante que se han
utilizado son:
-Cinturón de tres puntos, con el cinturón pélvico imido a los
cinturones de retención de la silla de ruedas y el cinturón de torso unido al
cinturón pélvico y a im tercer punto en el vehículo fijo. FOl TEN (Figura 42) y
FOIRET (Figura 44).
-Cinturón de tres puntos con cinturón de torso y pélvico combinado.
Con reenvío y retractor en la parte del cinturón de torso. F02 TRESP. (Figura
47).
-Cinturón de tipo arnés con un punto de fijación de los cinturones de
torso al suelo del vehículo y con retractor. F02 CU ATP. (Figura 48).

Figura 47. Sistema de retención para el
ocupante de silla de ruedas F02 TRESP.
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Figura 48. Sistema de retención para
el ocupante silla de ruedas F02
CUATP.
Para realizar los ensayos de compatibilidad, se utilizaron los sistemas
de retención para sillas de ruedas y su ocupante combinados tal y como se
indica en la Tabla 12 y en la Tabla 13. En las configuraciones 13 a 18 y 31 a
34, no se ha empleado sistema de retención para el ocupante, porque en el
primer caso los sistemas de retención del ocupante ya se habían ensayado en
las configuraciones 1 a 12. En el caso de las configuraciones 31 a 34, se ensaya
sólo el sistema de retención de la silla de ruedas porque como sistemas de
retención del ocupante se podrían utilizar también los que se han empleado en
las configuraciones 1 a 12.
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Sistema retención silla
de ruedas

Sistema retención
ocupante

CONFIGURACIONES
1-6

Barras F02 BARR

Cinturón de 3 ptos. F02
TRESP

CONFIGURACIONES
7-12

Barras F02 BARR

Arnés F02 CUATP

CONFIGURACIONES
13-18

Cinturones F02 TEN

-

CONFIGURACIONES
19-24

FOl TEN

FOl TEN

CONFIGURACIONES
25-30

FOIRET

FOIRET

CONFIGURACIONES
31-34

Barras F03 BARR

-

Tabla 12. Combinaciones realizadas con los sistemas de retención
para los ensayos de compatibilidad.
La codificación utilizada para los sistemas de retención es la siguiente:
> FOl: Fabricante 01.
> F02: Fabricante 02.
> F03: Fabricante 03.
> Sistema de retención de la silla de ruedas. (TEN: Tipo
cintvirón con tensor manual; RET: Tipo cinturón con
retractor; BARR: Tipo barras rígidas).
> Sistema de retención del ocupante.(TRESP: Tres
puntos; CUATP: Cuatro puntos).
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FB
ALU
FB
MANU
FB
ELEC
FA

sroNEY
FA
ELEC
FC
ALU

F02
barras
3ptos.

F02
barras
arnés

F02
cinturones

1

7

2

FOl
TEN

FOl
RET

F03
barras

13

19

25

-

8

14

20

26

31

3

9

15

21

27

-

4

10

16

22

27

32

5

11

17

23

29

33

6

12

18

24

30

34

Tabla 13. Configuraciones realizadas en los ensayos de compatibilidad.
La metodología que se ha seguido en los ensayos de compatibilidad es
la siguiente:
1. Se sitúa la silla de ruedas centrada en el módulo de
compatibilidad con el maniquí Hybrid II sentado.
2. Se ajustan las guías donde se anclan los sistemas de retención
para que se puedan fijar los anclajes del tipo de configuración a
ensayar.
3. Se instalan los sistemas de retención para cada una de las
configuraciones descritas en la Tabla 12 y en la Tabla 13 y se
detectan los problemas existentes en los acoplamientos con la
silla y en el ajuste de los cinturones al cuerpo del maniquí. Se
elige la configuración geométrica más acorde con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 10542, para el cinturón del
ocupante.
4. Se miden las posiciones de los puntos de anclaje de los sistemas
de retención.
5. Se desinstalan los sistemas de retención y se mide el tiempo de
desinstalación.
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6. Se instalan de nuevo los sistemas de retención y se mide el
tiempo de instalación.
7. Se desinstalan los sistemas de retención por segunda vez y se
mide le tiempo de la segunda desinstalación.
8. Se instalan los sistemas de retención por segunda vez y se mide
el tiempo de la segunda instalación.
Durante la realización de los ensayos con
configuraciones, se han evaluado los siguientes aspectos:

las

distintas

• Facilidad para anclar los sistemas de retención a las sillas de
ruedas. Esta característica se ha medido con el tiempo de instalación de los
sistemas de retención. Debido a que los tiempos de instalación pueden ser muy
variables ya que dependen de gran cantidad de factores, tales como el
entrenamiento de la persona con un determinado tipo de sistema de retención,
se ha realizado un primer montaje del sistema de retención completo y a
continuación se ha tomado el tiempo de desmontaje y posteriormente el tiempo
de montaje. Este proceso se repite una segunda vez para analizar el efecto de
que la persona que realiza estas operaciones ya haya realizado anteriormente el
desmontaje y el montaje. Lógicamente estas medidas de los tiempos son
variables aleatorias en las que influyen distintos factores y no se ha realizado
un análisis estadístico exhaustivo, sino que lo que se ha pretendido es obtener
vmos valores orientativos del tiempo empleado para montar y desmontar los
sistemas de retención y tener datos sobre el orden de magnitud de los tiempos
de anclaje de las sillas de ruedas y su ocupante.
• Problemas para situar los enganches de los sistemas de
retención en la estructura de las sillas de ruedas. En este caso, como ninguna de
las sillas de ruedas incluía puntos de anclaje específicos para sistemas de
retención, se consideró como posible anclaje aquellas zonas resistentes de las
estructura de las sillas de ruedas, descartando elementos tales como ruedas,
reposabrazos u otros elementos desmontables.
• Problemas para ajustar los cinturones de seguridad al cuerpo
del ocupante.
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Los parámetros dimensionales de los puntos de anclaje en relación con
la silla de ruedas se describen en la Tabla 14 y se representan en la Figura 49,
Figura 50 y Figura 51.

LT

Longitud Total de la silla de ruedas.

AT

Anchura Total de la silla de ruedas.

DLA

DAD

DAT

DART
ANGD
ANGT
DTA
DABD

DABI

Distancia longitudinal entre los puntos de anclaje delanteros y
traseros del sistema de retención de la silla de ruedas tipo cinturón
de cuatro puntos.
Distancia transversal entre los puntos de anclaje delanteros del
sistema de retención de la silla de ruedas tipo cinturón de cuatro
puntos.
Distancia transversal entre los puntos de anclaje traseros del
sistema de retención de la silla de ruedas tipo cinturón de cuatro
puntos.
Distancia longitudinal entre los puntos de anclaje traseros del
sistema de retención de la silla de ruedas tipo cinturón de cuatro
puntos y el eje de las ruedas traseras de la silla.
Ángulo, proyectado en el plano longitudinal, de los cinturones
delanteros de la silla de ruedas.
Ángulo, proyectado en el plano longitudinal, de los cinturones
traseros de la silla de ruedas.
Distancia transversal entre los puntos de anclaje de las barras
rígidas de retención de la silla de ruedas.
Distancia longitudinal entre el punto de anclaje de la barra de
retención derecha de la silla de ruedas y el eje de las ruedas traseras
de la silla.
Distancia longitudinal entre el punto de anclaje de la barra de
retención izquierda de la silla de ruedas y el eje de las ruedas
traseras de la silla.

Tabla 14. Parámetros medidos en los ensayos de compatibilidad.

-Página 134-

3. Problemática de las sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos automóviles

DPL
DPT
D3L

D3T
ANGP
H3P

Distancia longitudinal entre los puntos de anclaje del cinturón
pélvico del ocupante y el eje de las ruedas traseras de la silla.
Distancia transversal entre los puntos de anclaje del cinturón
pélvico del ocupante.
Distancia longitudinal entre el punto de anclaje superior del
cinturón de torso del ocupante y el eje de las ruedas traseras de la
silla.
Distancia transversal entre el punto de anclaje superior del cinturón
de torso del ocupante y el eje longitudinal mediano de la silla de
ruedas.
Ángulo, proyectado en el plano longitudinal, del cinturón pélvico
del ocupante de la silla de ruedas
Altura, respecto del suelo, del punto de anclaje superior del
cinturón de torso del ocupante

Tabla 14 (cont.). Parámetros medidos en los ensayos de compatibilidad.
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PUNTOS DE
ANCLAJE
CINTURONES
TRASEROS

PUNTOS DE
ANCLAJE
CINTURONES
DELANTEROS

-%^
^

CONTORNO DE LA SILLA D E RUEDA!1

/
EJE RUEDAS
TRASERAS ^

LT

\

/

/
s

PUNTOS DE
/
ANCLAJE /
CINTURGNES^-^
TRASEROS

^
5
°
^

\M-

:5K

X

\

o
y

PUNTOS OE
, ANCLAJE
.^CINTURONES
DELANTEROS

y

^

-

/

•

>\

DART
DLA

Figura 49. Parámetros característicos medidos para los sistemas de
retención de la silla de ruedas de tipo cinturón de 4 puntos.
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CONTORNO DE LA
SILLA DE RUEDAS
EJE RUEDAS
TRASERAS

LT

/

/

DABI

\

/

/
^

PUNTOS DE
ANCLAJE BARRAS-:
RÍGIDAS

^
H

<

— í

'

DABD

Figura 50. Parámetros característicos medidos para los sistemas de
retención de la silla de ruedas de tipo barras rígidas.
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r-sg
L^Ti \

Q.
X

LT^V

\

yd^^A^ \ \
y^^jt'f
#V~1
X
^^r 1 ^ ^ '
CONTORNO DE LA SILLA DE RUEDAS
EJE RUEDAS TRASERAS

\

/

DPL
PUNTOS DE ANCLAJE
Vt?
CINTURÓN PÉLVICO ^.^^-•.
OCUPANTE
^^^^^

\
1-

<
1m

Sor PTO. DE
ANCLAJE

y ^

D3L

Figura 51.Parámetros característicos medidos para los sistemas de
retención del ocupante de la silla de ruedas.
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En la Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20 se
muestra el resumen de resultados de los parámetros dimensionales tomados
para definir la geometría de los anclajes de los sistemas de retención.
1Ü15 mm
665 mm

1045 mm
620 mm

N" CONFIGURACIÓN
3
4
1Ü5U mm
1045 mm
605 mm
640 mm

325
250
220
230
405
340
220
66
1150

330
230
200
420
270
420
305
50
1160

325
335
305
165
275
420
465
74
1150

1
LT
AT

2

5
1095 mm
625 mm

1070 mm
620 mm

315
285
255
350
290
110
305
70
1160

330
325
295
215
300
215
320
55
1225

6

OLA
DAD

DAT

o

te
1S

<
a.

DART
ANGD
ANGT
DTA
DABD
DABI
DPL
DPT

D3L
D3T
ANGP

H3P

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

330
210
180
165
300
165
320
52
1160

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
"
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
"
mm

Tabla 15. Resultados de los parámetros dimensionales para las
configuraciones de F02 barras-3 puntos.

LT
AT
DLA

7
1015 mm
665 mm

8
1045 mm
620 mm

N° CONFIGURACIÓN
10
d
1050 mm
1045 mm
640 mm
605 mm

H
1095 mm
625 mm

12
1070 mm
620 mm

DAD

o
X

tul

1<
D.

DAT
DART
ANGD
ANGT
DTA
DABO
DABI
DPL
DPT
D3L
D3T
ANGP
H3P

300
250
220
265
380
115

mm
mm
mm
mm
mm
mm

75 "

330
165
115
430
370
325

mm
mm
mm
mm
mm
mm

30 °

330
325
295
250
400
120

mm
mm
mm
mm
mm
mm

41 °

330
210
180
370
380
260

mm
mm
mm
mm
mm
mm

30 "

315
285
255
320
290
215

mm
mm
mm
mm
mm
mm

52 "

330
325
295
355
370
245

30 °

Tabla 16. Resultados de los parámetros dimensionales para las
configuraciones de F02 barras-arnés.
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o
oe
t-

13
1015 mm
Lt
AT
665 mm
1145 mm
DLA
680 mm
DAD
DAT
310 mm
DÁRT 375 mm

14
1045
620
1140
670
280
490

mm
mm
mm
mm
mm
mm

ANGD

34»

3S*

ANGT

27 "

40 »

UJ

N" CONFIGURACIÓN
1S
16
1050 mm
1045 mm
640 mm
605 mm
114á mm
1150 mm
690 mm
690 mm
170 mm
300 mm
320 mm
320 mm
S3 "
45 °
55°
31 °

17
1095 mm
625 mm
1140 mm
690 mm
230 mm
385 mm
53 »
60 "

18
1070 mm
620 mm
1140 mm
670 mm
250 mm
570 mm
53 »
43 "

DTA

S

OABD

<

DABI

0.

DPL
DPT

D3L
D3T
ANGP
H3P

Tabla 17. Resultados de los parámetros dimensionales para las
configuraciones de F02 cinturones.

Id
LT

o

te
tUl

E

t<

a.

1015 mm
665 mm
AT
DLA
1260 mm
DAD
660 mm
270 mm
DAT
DART
445 mm
ANGD
32 °
ANGT
24 °
DTA
ÜTSBD
DABI
DPL
DPT
D3L
*
D3T
*
ANGP
*
HJP
*

1045
620
1210
700
250
450
52
47

mm
mm
mm
mm
mm
mm
"
"

N° CONFIGURACIÓN
21
22
1050 mm
1045 mm
640 mm
605 mm
1210 mm
1210 mm
780 mm
700 mm
250 mm
250 mm
410 mm
455 mm
50 °
37 "
58 °
41 o

300
300
70
1150

mm
mm
°
mm

260
300
72
1150

20

mm
mm
°
mm

255
300
70
1150

mm
mm
°
mm

23

24

1095
625
1210
700
250
325
38
72

mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
"

1070
620
1210
700
250
480
46
43

mm
mm
mm
mm
mm
mm
"
"

125
300
70
1150

mm
mm
°
mm

280
300
70
1150

mm
mm
°
mm

No se puede instalar el cinturón del ocupante porque los enganches del cinturón
pélvico están muv abalo v no hav longitud suficiente

Tabla 18. Resultados de los parámetros dimensionales para las
configuraciones de FOl TEN.
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1UJ

E

t<

a.

25
LT
1015 mm
AT
665 mm
OLA
1200 mm
DAD
720 mm
DAT
370 mm
DART
400 mm
46"
ANGD

1045
620
1265
720
275
485

mm
mm
mm
mm
mm
mm

50 »
45 "

¿t"

srrar
DTA

26

N° CONFIGURACIÓN
27
28
1050 mm
1045 mm
640 mm
605 mm
1260 mm
1260 mm
720 mm
720 mm
270 mm
300 mm
370 mm
495 mm
4ñ »
45 0

5fl *

3S »

170 mm
300 mm
55°
1150 mm

295 mm
300 mm
47°
1150 mm

2d
1095
625
1260
720
275
375

mm
mm
mm
mm
mm
mm

38*
69 *

30
1070 mm
620 mm
1260 mm
720 mm
305 mm
505 mm
44°

41 "

ÜSBD
DABI
DPL

DPT
D3L

200
300
ANGP 60
H3P
1150

D3T

mm
mm
mm

285
300
50
1150

mm
mm
°
mm

175
300
70
1150

mm
mm
°
mm

305 mm
300 mm
50°
1150 mm

Tabla 19. Resultados de los parámetros dimensionales para las
configuraciones de FOl RET.

31
LT
AT

1045 mm
620 mm

N° CONFIGURACIÓN
32
33
1045 mm
1095 mm
605 mm
625 mm

34
1070 mm
620 mm

DLA

o
1UJ

s

<
0.

DAD
DAT
D70?T
ANGD
ANGT

DTA
DABD
DABI
DPL
DPT

330 mm
290 mm
290 mm

330 mm
270 mm
270 mm

330 mm
265 mm
265 mm

330 mm
325 mm
325 mm

D3L
D3T
ANGP

H3P

Tabla 20. Resultados de los parámetros dimensionales para las
configuraciones de F03 barras.
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Una vez realizados los ensayos combinando las distintas
configuraciones de los sistemas de retención que se indican en la Tabla 12 y en
la Tabla 13 para las sillas de ruedas y su ocupante, se pueden establecer las
siguientes observaciones a partir de la evaluación de los ensayos realizados:
• Todos los sistemas de retención para las sillas de ruedas se
pueden acoplar a todos los modelos de sillas de ruedas considerados. Sin
embargo, como las sillas de ruedas no disponen de zonas específicas para los
puntos de anclaje se puede en algunos casos acoplar los sistemas de retención
en distintos puntos del bastidor de la silla de ruedas (véase Figura 52, Figura 53
y Figura 54). Al poder situar los puntos de anclaje en distintas posiciones, se
deja libertad al usuario para que seleccione el punto más adecuado. Esto
implica que pueda ser o no una posición segura para el anclaje, ya que el
usuario no sabe cual de las posiciones es más adecuada, o si son adecuadas
todas, o si ninguna es adecuada.
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Figura 52. Posibles puntos de anclaje de los
cinturones delanteros en la silla de ruedas.
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Figura 53. Posibles puntos de anclaje de los
cinturones traseros en la silla de ruedas.
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Figura 54. Posibles puntos de anclaje de las
barras rígidas en la silla de ruedas.

• En el montaje de los sistemas de retención de tipo barras
rígidas que son roscadas es, en algunos casos, complicado acceder a la zona
inferior del bastidor de la silla de ruedas para realizar la sujeción (véase Figura
55).
• En algún caso (véase Figura 54 inferior), la altura del
bastidor inferior de la silla de ruedas es demasiado bajá para que las barras
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puedan ejercer fuerza para retener la silla. Ya que el gancho de la barra alcanza
elfinalde su recorrido inferior sin que apriete el tubo del bastidor.
• Si las barras rígidas se anclan antes al suelo sin que se
hayan acoplado al bastidor de la silla de ruedas, se produce en alguno de los
ensayos interferencias con las diagonales de las sillas de ruedas que
imposibilitan el anclaje de esta forma cuando se sitúan en la parte central del
bastidor inferior. Por lo tanto hay que acoplar primero el enganche a la silla y
posteriormente unirla al raíl del suelo.

Figura 55. Barra rígida de rosca en una
posición de difícil acceso.

-Página 146-

3. Problemática de las sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos automóviles

Figura 56. Interferencia entre la barra de anclaje y las diagonales
de la silla de ruedas.
• En las sillas de ruedas eléctricas se producen
interferencias entre los cinturones de retención de la silla y elementos de los
soportes de las baterías y de las barras antivuelco. A pesar de ello los sistemas
de retención se consiguen instalar. (Véase Figura 57).
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Figura 57. Interferencias entre los cinturones traseros de retención
de la silla de ruedas y elementos del antivuelco y las baterías.
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• En relación con los sistemas de retención del ocupante,
hay que destacar que en prácticamente la totalidad de las configuraciones
ensayadas el ángulo del cinturón pélvico se puede conseguir que esté dentro de
la zona permitida en la Norma ISO 10542 y en la Directiva Europea 76/11596/38/CEE (anclajes de cinturones). Si bien hay casos aislados en los que las
longitudes de los cinturones no son suficientes para acoplar el cinturón pélvico
cuando la posición del anclaje está en el cinturón de la silla de ruedas (véase
Figura 58) o en algún caso los puntos de anclaje se deben realizar en una pared
del vehículo ya que no se puede anclar al piso del vehículo por la insuficiente
longitud de los cinturones (véase Figura 59).

Figura 58. Caso en que los cinturones de retención de la silla de
ruedas están demasiado abajo y la longitud del cinturón pélvico no
es suficiente para que se pueda anclar.
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Figura 59. Distancia de los puntos de anclaje del cinturón pélvico
del arnés al suelo. Instalación de pared para posibilitar el anclaje.
• El reposabrazos interfiere en gran número de casos con
el cinturón pélvico del ocupante. Se puede pasar a veces el cinturón entre el
reposabrazos y el tubo vertical del respaldo, aunque en alguna configuración es
necesario desmontar el reposabrazos (véase Figura 60 y Figura 61). Otra
opción para que el reposabrazos no interfiera con el cinturón pélvico es hacer
pasar éste entre el asiento y el respaldo por la parte interior a los tubos
verticales del respaldo.

Figura 60. Interferencia del cinturón pélvico con un elemento de
fijación del reposabrazos.
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Figura 61. Reposabrazos levantado para ajustar correctamente el
cinturón pélvico.

• El cinturón de tipo arnés tiene el punto de anclaje de los
cinturones de torso en el suelo. Debido a esto no se cumplen las posiciones que
establecen la Norma ISO 10542 y en la Directiva Europea 76/115-96/38/CEE
(anclajes de cinturones), que especifican una posición que debe estar por
encima del hombro del ocupante para evitar posibles cargas que puedan
ocasionar lesiones en la columna vertebral del ocupante (véase Figura 62).
Además este cinturón de seguridad cuando se desinstala se enreda haciendo
más difícil su posterior instalación (véase Figura 63).
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Figura 62. Posición del anclaje superior del cinturón de tipo arnés
en el suelo.

Figura 63. Estado del cinturón de tipo
arnés al desinstalarlo.
En relación con los tiempos de instalación y desinstalación de los
sistemas de retención, se puede observar que hay gran variación entre las
distintas configuraciones. En los sistemas de retención de las sillas de ruedas,
los tiempos de instalación oscilan entre 28 s y 153 s (2'33") mientras que el
tiempo de desinstalación varía entre 17 s y 80 s ( r 2 0 " ) . En los sistemas de
retención del ocupante, estos tiempos varían entre 30 s y 155 s (2'35") para la
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instalación y entre 20 s y 63 s (l'OS") para la desinstalación. De las
combinaciones sistemas de retención para la silla de ruedas y su ocupante, el
valor mínimo de instalación del conjunto es de 86 s (r26") mientras que el
valor máximo alcanza los 249 s (4'09"). La desinstalación del conjunto varía
entre 49 s y 121 s (2'Or'). En la Figura 64 y en la Figura 65, se muestran los
tiempos medios de instalación y de desinstalación de cada una de las 34
configuraciones ensayadas.

Tiempos de instalación
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Figura 64. Tiempos medios de instalación de las distintas
configuraciones.
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Tiempos de desinstalación
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Figura 65. Tiempos medios de desinstalación de las distintas
configuraciones.
De los sistemas de retención de tipo barras, en los que se emplea
menos tiempo en la instalación y desinstalación es en los de tipo barra dentada,
mientras que en los de tipo cinturón son los que tienen retractor (FOl RET) en
los que los tiempos medios son menores. (Véase Tabla 21 y Figura 66).
El tiempo medio de instalación de los sistemas de retención del
ocupante es similar en todos los sistemas (aproximadamente 1 minuto) excepto
en el de tipo arnés, en el cual el tiempo medio de instalación se eleva hasta 98 s
(1 '38"). (Véase Tabla 22 y Figura 67).
En las combinaciones de los sistemas de retención para silla de ruedas
y su ocupante, el sistema con un tiempo medio de instalación menor es el FOl
RET que se instala en 109 s (1'49"). (Véase Tabla 23 y Figura 68).
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barras rígidas
F02 BARR
F03 BARR
cinturones
F01 RET
F01 TEN
F02TEN

promedio (s)
instalar
desinstalar
88
40
42
19
instalar
52
96
105

des insta lar
29
60
45

Tabla 21. Tiempos medios de instalación y desinstalación de los
sistemas de retención para sillas de ruedas.
Media de tiempos de instalación y desinstalación de sistemas de
retención para sillas de ruedas

I instalar
I desinstalar

F02
BARR

F03
BARR

F01 RET F01 TEN F02 TEN

Figura 66. Tiempos medios de instalación y desinstalación de los
sistemas de retención para sillas de ruedas.
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F02 TRESP
F02 CUATP
F01 TEN
F01 RET

promedio (s)
desinstalar
instalar
65
32
98
32
65
51
57
25

Tabla 22. Tiempos medios de instalación y desinstalación de los
sistemas de retención para los ocupantes de las sillas de ruedas.
Media de tiempos de instalación y desinstalación de
sistemas de retención para el ocupante de la silla de
ruedas
120
100
<»

80
I instalar
I desinstalar

F02 TRESP F02 CUATP

F01 TEN

F01 RET

Figura 67. Tiempos medios de instalación y desinstalación de los sistemas de
retención para los ocupantes de las sillas de ruedas.
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F02 BARR/F02 TRESP
F02 BARR/F02 CUATP
F01 TEN
F01 RET

promedio (s)
instalar
desinstalar
171
75
169
68
159
108
54
109

Tabla 23. Tiempos medios de instalación y desinstalación de las
combinaciones de sistemas de retención para sillas de ruedas y sus
ocupantes.
Media de tiempos de isntalación y desinstalación de las
combinaciones sistemas de retención para silla de ruedas y su
ocupante

2 120
"o 100

I

¡instalar
I desinstalar

80

F02
BARR/F02
TRESP

F02
BARR/F02
CUATP

F01 TEN

F01 RET

Figura 68. Tiempos medios de instalación y desinstalación de las
combinaciones de sistemas de retención para sillas de ruedas y sus ocupantes.
A partir de los ensayos de compatibilidad realizados, se establecen las
siguientes recomendaciones para las sillas de ruedas y los sistemas de
retención, y se plantean diversas alternativas para que no exista
incompatibilidad entre ellos:
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Sillas de ruedas:
> Puntos de anclaje. Deben incluir puntos de anclaje
adecuados a los sistemas de retención que se vayan a emplear. Para los
sistemas de retención de tipo cinturón, deben tener dos puntos de anclaje en la
parte delantera y otros dos puntos de anclaje en la parte trasera. En el caso de
barras rígidas, se preverá un mínimo de dos puntos de anclaje en la zona
inferior del bastidor. Los puntos de anclaje deben estar señalados
convenientemente para que el usuario no tenga problemas en saber la posición
en la cual debe acoplar el sistema de retención. En los sistemas de retención de
tipo cinturón se establecen requisitos y recomendaciones en la Norma ISO
7176/19 de cómo deben ser los puntos de anclaje (véase Figura 69 y Figura
70).
> Reposabrazos. Debido a posibles interferencias entre el
reposabrazos y el cinturón del ocupante de la silla de ruedas, se debe prever
una zona de paso para los cinturones de seguridad del ocupante, bien entre el
respaldo y el reposabrazos o entre el respaldo y el asiento, para que se ajuste
correctamente al cuerpo del ocupante. No debe haber cambios de dirección del
cinturón a causa de las interferencias con elementos del reposabrazos. También
se puede prever el desmontaje del reposabrazos, en algún caso, para ajustar
correctamente este al cuerpo del ocupante.
> Zonas libres. En ñinción del tipo de sistema de
retención, se deben eliminar de las zonas de montaje y de situación de los
sistemas de retención todos los elementos de la silla de ruedas que dificulten o
impidan la instalación de los sistemas de retención. Aquellos elementos que
estén en contacto con los sistemas de retención, no deben presentar aristas
vivas que puedan dañar los cinturones.
Sistemas de retención:
> Puntos de anclaje. Los puntos de anclaje de los sistemas
de retención deben ser compatibles con los puntos de anclaje de las sillas de
ruedas. Lógicamente, es necesario establecer las condiciones de acoplamiento
que deben cumplir ambos. De los acoplamientos existentes en los sistemas de
retención ensayados, se puede decir que son fácilmente acoplables, tanto los
que son de tipo gancho como los que son de tipo lazo. Habrá que prever que
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los puntos de anclaje en la silla puedan adoptar estas configuraciones de la
forma más rápida y segura posible, para evitar desacoplamientos accidentales.
> Longitud de los cinturones. La longitud de los
cinturones debe ser variable para que se puedan adaptar a distintos ocupantes y
se deben diseñar teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de anclaje en el
vehículo.
> Posicionamiento de los sistemas de retención. Se debe
situar los sistemas de retención de tal forma que una vez que se desinstalen, la
instalación sea cómoda.
Información:
> Sillas de ruedas. Los fabricantes de sillas de ruedas
deben incluir en la documentación información sobre los puntos de la silla que
se deben utilizar para anclar esta al vehículo. En dicha información deben
especificar la situación de los puntos y la forma correcta de instalar los
sistemas de retención, advirtiendo de las consecuencias de una mala instalación
y las posibles precauciones que deban tomarse. Además sería conveniente
incluir una lista de sistemas de retención para los que la silla de ruedas es
compatible.
> Sistemas de retención. Al igual que para las sillas de
ruedas, los fabricantes de sistemas de retención deben incluir información
sobre la instalación de los sistemas de retención para el usuario y también para
el taller que instala los anclajes en la estructura del vehículo. La información
destinada a los talleres instaladores, debe incluir las posiciones preferentes a
utilizar para situar los puntos de anclaje de sus sistemas de retención así como
los elementos de imión necesarios. En cuanto a la información destinada al
usioario se le debe suministrar la posición en la que deben ajustarse los
cinturones de seguridad del ocupante de la silla de ruedas y el procedimiento a
seguir para anclar la silla. Se debe identificar claramente cada uno de los
componentes del sistema de retención para que el usuario los instale
adecuadamente.
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Figura 69. Ejemplos de la Norma ISO 7176/19 para la geometría
de los puntos de anclaje en las sillas de ruedas.
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Figura 70. Prescripciones para la posición de los puntos de anclaje
de la Norma ISO 7176/19 para sillas de ruedas.
Todas estas sencillas recomendaciones se deberían poner en práctica
comenzando por la colaboración entre fabricantes de sillas de ruedas y de
sistemas de retención. Dentro de todas estas recomendaciones generales, las de
carácter informativo son las que se han considerado de mayor importancia, ya
que sólo un fabricante de sistemas de retención de los que se han ensayado
incluye documentación con información al usuario y al taller instalador.
Mientras que ninguno de los fabricantes de sillas de ruedas incluye
información de este tipo ni en sus catálogos ni en la documentación de venta.
La posición y configuración de los sistemas de retención en cuanto a
compatibilidad con las sillas de ruedas es una cuestión que parece fácilmente
subsanable atendiendo a las recomendaciones descritas y teniendo en cuenta
los requisitos geométricos definidos en apartados anteriores. A pesar de ello, en
-Página 161-

3. Problemática de las sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos automóviles

algunos casos, la instalación de sistemas de retención para sillas de ruedas no
se hace de forma adecuada. En la Figura 71 se muestra un sistema de retención
para silla de ruedas que no se alcanza a saber si es para el usuario o para la silla
de ruedas. Si es para el usuario (tal y como parece), aparte de que cumpla o no
con los ángulos de la Directiva Europea de anclajes de cinturones
(76/115;96/38) o de la Norma ISO 10542, faltaría el sistema de retención para
la silla de ruedas, ya que no se puede retener la silla de ruedas a través del
sistema de retención del ocupante porque las cargas que se producirían debido
a la inercia de la silla de ruedas en una colisión o en un frenazo, se
transmitirían a través del ocupante, pudiéndole ocasionar daños. En el caso de
que el sistema de retención sea para la silla de ruedas, no se indica en ningún
lugar cómo anclar la silla de ruedas y a primera vista no es un sistema de
retención que de forma intuitiva se sepa como utilizar.
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Figura 71. Incorrecto diseño de puesto de viaje
para silla de ruedas en autobús. (Año 2002).
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4. RESISTENCIA DE LAS SILLAS DE RUEDAS Y SUS SISTEMAS
DE RETENCIÓN.
4.1.

Análisis de los esfuerzos soportados por las sillas de ruedas y
sus sistemas de retención en impactos

La función de los sistemas de retención de la silla de ruedas es la
misma que la de los anclajes de los asientos de un vehículo, es decir, debe
facilitar estabilidad a la silla para que no se desplace libremente por el interior
del vehículo y además debe retenerla en caso de impacto.
Los sistemas de retención del ocupante de la silla de ruedas deben
realizar la misma función que la de los sistemas de retención de un ocupante de
un asiento de serie, esta es, la de limitar los desplazamientos del cuerpo del
ocupante para evitar impactos de este contra elementos interiores del vehículo,
e incluso evitar la eyección del ocupante hacia el exterior.
Durante un impacto en el que una silla de ruedas que está anclada
mediante un tipo concreto de sistema de retención y sobre la cual está sentado
un ocupante con cinturón de seguridad, se produce un aumento de carga,
respecto a las condiciones normales de viaje (arranque, frenado, cambios de
marcha, paso por curva...).
En el caso del sistema de retención de tipo cinturón, la silla de ruedas,
en un impacto frontal, deberá resistir las fuerzas aplicadas en los puntos de
anclaje del cinturón, y además se transmitirán fiíerzas a las ruedas debidas al
peso y al cabeceo de la silla, y al rozamiento entre las ruedas y la superficie de
apoyo. Otras fuerzas que habrá que tener en cuenta son las transmitidas por el
propio usuario, que primero cargará principalmente en el asiento (inicio del
impacto), y que posteriormente después de llegar a la posición más adelantada
que le permitan los cinturones de seguridad se desplaza hacia atrás y la espalda
golpeará contra el respaldo. (Véase Figura 72).
En los sistemas de retención de tipo barras rígidas, las fuerzas
soportadas por la silla de ruedas son similares a las que soporta cuando está
anclada con sistemas de retención tipo cinturón, excepto en que es distinta la
zona en la cual se aplican las fuerzas transmitidas por el sistema de retención.
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En este caso, dicha zona es normalmente el tubo inferior del bastidor de la silla
de ruedas. (Véase Figura 73).

Figura 72.Esquema de las fuerzas que debe soportar una silla de
ruedas en un impactofrontalcon un sistema de retención de tipo
cinturón.
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Figura 73. Esquema de lasfiaerzasque debe soportar una silla de
ruedas en un impacto frontal con un sistema de retención de tipo
barras.
Como primer paso del análisis, de la bibliografía consultada se han
extraído datos de ensayos dinámicos en plataforma deceleradora para conocer
que nivel de fuerza debe soportar una silla de ruedas en distintas condiciones.
En la Tabla 24 se muestran los resultados de ensayos realizados en los
siguientes laboratorios:
o University of Michigan Transport Research histitute (UMTRI).
o Middlesex University Road Safety Engineering Laboratory
(MURSEL).
o Defense and Civil Institute of Engineering Medicine-USA(DCIEM).
o University of Virginia Automotive Safety Laboratory (UVA).
En todos estos ensayos las condiciones del impacto se rigen por los
requisitos establecidos en la Norma ISO 10542, en los que la velocidad
nominal de impacto es de 48 ± ^ km/h y la deceleración máxima alcanza
valores entre 20 y 28 g's. El tipo de sistema de retención utilizado para la silla
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de ruedas es el de cinturón de 4 puntos, mientras que para el ocupante se utiliza
un cinturón de 3 puntos. Véase Shaw y otros (1994).
LABORATORIO
VARIACIÓN DE VELOCIDAD CATAPULTA (km/h)
DECELERACIÓN MAX. CATAPULTA (g)
SISTEMA RET.OCUPANTE
SISTEMA RET. SdR
TIPO DE SdR
MASA DE SdR (kg)
MANIQUÍ
DECELERACIÓN cdg SdR (g)
FUERZAS MÁXIMAS
CINT. TRASERO IZDO.(daN)
CINT. TRASERO DCHO.(daN)
CINT. DELANTERO IZDO.(daN)
CINT. DELANTERO DCHO.(daN)

cinturón trasero (daN)
cinturón delantero (daN)

UMTRI
50.1
24.9

34.8
. 1855
1962
653
846
valor
medio
1939
749

MURSEL
UVA
58.4
52.1
22.9
24.6
Cinturón de 3 puntos
Cinturón de 4 puntos
Simulador ISO 10542
85
Hybrid II percentil 50
33
1 30.7
1885
1901
744
757

2043
1929
732
791

DCIEM
46.9
22.1

N.D.
1984
1956
594
876

desviación
%
desviación
tiplea
3.09
60
12.45
93

Tabla 24. Fuerzas en los cinturones de retención de la silla de ruedas.
En la Tabla 25 se pueden ver las fuerzas en los cinturones traseros
obtenidos en ensayos realizados en el UMTRI y en el UVA utilizando una silla
de ruedas eléctrica comercial de 115 kg. Como se puede observar las fuerzas
aumentan considerablemente respecto a la silla de 85 kg del caso anterior.
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LABORATORIO
VARIACIÓN DE VELOCIDAD CATAPULTA (km/h)
DECELERACIÓN MAX. CATAPULTA (g)
SISTEMA RET.OCUPANTE
SISTEMA RET. SdR
TIPO DE SdR
MASA DE SdR
MANIQUÍ
DECELERACIÓN cdg SdR (g)
FUERZAS MÁXIMAS
jCINT. TRASERO(daN)

UMTRI

1 UVA
48
20
Cinturón de 3 ptos.
Cínturón de 4 ptos.
INVACARE STORM.
115 kg
Hybrid III percentil 50
N.D.
45.7
3939

2984
3083

izdo.
dcho.

Tabla 25. Fuerzas en los cinturones traseros de retención de una silla de
ruedas de 115 kg.
En la Tabla 26 y en la Tabla 27 se muestran los resultados (fuerzas en
asiento y ruedas) de ensayos realizados en el laboratorio de MURSEL, y en el
que se estudiaron dos configuraciones distintas en cuanto al sistema de
retención del ocupante de la silla de ruedas. En ambos casos el sistema de
retención del ocupante es un cinturón de tres puntos, pero en un caso el tercer
punto está situado en un pilar que simularía el pilar B de un vehículo (pilar que
está por detrás de la puerta delantera) y en el otro caso el anclaje del tercer
punto estaría situado en el suelo donde se apoya la silla de ruedas. Además, se
han realizado ensayos a distintas velocidades y distintos niveles de
deceleración tal y como se indica en estas Tablas. En estos ensayos la silla de
ruedas utilizada, similar a la definida en la norma ISO 10542, se ha construido
a partir de una silla de ruedas eléctrica comercial que se ha reforzado
convenientemente para que soporte sin deformaciones permanentes ni roturas
los ensayos dinámicos a los que estuvo sometida. Véase Gu y Roy (1996).
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LABORATORIO
CONFIGURACIÓN
VAR. VEL. CATAPULTA (km/h)
DECEL. M A X . CATAPULTA (g)
SISTEMA RET.OCUPANTE
SISTEMA RET. SdR
TIPODESdR
MASA DE SdR
MANIQUÍ
FUERZAS MÁXIMAS (daN)

MURSEL
1 SUELO
PILAR B 1 SUELO
15
27
6
11
Cinturón pélvico y diagonal (al suelo y al pilar B)
Cinturón de 4 puntos, formando 45° con la horizontal
Simulador (SdR rigidizada)
85 kg
Hybrid II de 75 kg
PILAR B

ASIENTO PARTE
DELANTERA

404

320

601

580

ASIENTO PARTE
TRASERA

431

360

647

620

RUEDA
DELANTERA
DERECHA

170

490

230

470

RUEDA
DELANTERA
IZQUIERDA

180

390

90

350

RUEDA TRASERA
DERECHA

1140

1080

2330

2270

RUEDA TRASERA
IZQUIERDA

1150

1070

1990

2060

Tabla 26. Fuerzas en el asiento y en las ruedas de la silla.
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LABORATORIO
CONFIGURACIÓN
VAR. VEL. CATAPULTA (km/h)
DECEL. MAX. CATAPULTA (g)
SISTEMA RET.OCUPANTE
SISTEMA RET. SdR
TIPO DE SdR
MASA DE SdR
MANIQUÍ
FUERZAS MÁXIMAS (daN)

MURSEL
PILAR B
PILAR 8
PILAR B
PILAR B
34
40
45
51
13
16
17
21
Cinturón pélvico y diagonal al pilar B
Cinturón de 4 puntos, formando 45° con la horizontal
Simulador (SdR rigidizada)
85 kg
Hybrid II de 75 kg

ASIENTO PARTE
DELANTERA
DCHA.

480

510

650

770

ASIENTO PARTE
DELANTERA
IZDA.

590

580

660

830

ASIENTO PARTE
TRASERA DCHA.

390

440

540

590

ASIENTO PARTE
TRASERA IZDA.

340

440

410

450

Tabla 27. Fuerzas en el asiento de la silla de ruedas.
Las fuerzas que se transmiten a través de los cinturones dependen en
gran medida de la geometría de la configuración del sistema, ya que para un
mayor ángulo del cinturón trasero con respecto a la horizontal, mayor será la
carga que sé transmita a través del anclaje en la silla de ruedas (véase García y
otros (1998)). De los ensayos referenciados en la Tabla 24 y en la Tabla 25 se
puede ver como las fuerzas en los cinturones de retención de la silla de ruedas
son muy elevadas y en la Tabla 26 y en la Tabla 27 se aprecia claramente el
considerable aumento de fuerza sobre el asiento, respecto a las condiciones
normales de viaje.
Debido a este incremento de fuerzas en caso de impacto, es
conveniente analizar la resistencia de los sistemas de retención bajo estas
condiciones, y se debe garantizar también que la resistencia de las sillas de
ruedas es suficiente para soportar este aumento de fuerza al cual se pueden ver
sometidas.
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4.2.

Ensayos estáticos de componentes de sillas de ruedas

Para comprobar la resistencia de los componentes de las sillas de
ruedas que soportan las fuerzas que se producen durante un impacto frontal, se
han definido tres ensayos estáticos distintos, en los cuales se aplica una fuerza
sobre el respaldo, sobre el asiento y sobre los puntos de anclaje. Estos ensayos
se han realizado en cuatro modelos de sillas de ruedas diferentes y que son: dos
sillas de ruedas manuales de acero, una silla manual de aluminio y una silla de
ruedas eléctrica de acero. A continuación se describen los ensayos que se han
definido y los resultados de estos en los modelos de sillas de ruedas escogidos.

4.2.1.

Ensayo de resistencia del respaldo

Cuando se produce un impacto fi-ontal y la silla de ruedas está
orientada en el sentido de la marcha, el ocupante de la silla inicialmente se
separa del respaldo hacia delante en la medida en que lo permita la flexibilidad
del sistema de retención. Una vez que se alcanza el desplazamiento máximo
hacia delante, el ocupante se desplaza hacia atrás impactando contra el
respaldo. Además, en impactos traseros o en impactos frontales con la
orientación de la silla hacia la parte trasera, el primer impacto se produce con
la espalda del ocupante contra el respaldo. Debido a esto, el respaldo debe
soportar el impacto posterior al impacto del vehículo, en la configuración de la
silla de ruedas orientada hacia delante y el impacto inicial en el caso en el que
la silla esté orientada hacia atrás, o el impacto sea trasero (alcance).
El ensayo que se ha definido consiste en la aplicación en la parte
central del respaldo una fuerza hacia atrás para comprobar su resistencia. La
silla de ruedas se ancla de forma similar a como lo estaría con un sistema de
retención de 4 puntos. El utillaje de aplicación de la carga debe ser
prácticamente del ancho del respaldo, pero sin que llegue a interferir con los
tubos del lateral en el caso de sillas de ruedas manuales con respaldo de nylon
o skay, ya que la espalda del ocupante de la silla de ruedas en ese caso no
apoya sobre los tubos laterales. Además este utillaje no debe tener en sus
extremos aristas vivas, ya que podría cortar el material del respaldo cuando se
aplica la fuerza durante el ensayo y disminuiría su resistencia de modo irreal.
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Por tanto, los bordes deberán estar redondeados para que al introducirse en el
respaldo éste no se vea dañado.
Para los ensayos que se han realizado, se ha empleado el empujador
utilizado en el Reglamento 80 ECE [97] para el ensayo estático de la parte
inferior del respaldo de un asiento. Se ha elegido este útil, porque se ajusta
perfectamente al ancho de las sillas de ruedas seleccionadas para los ensayos.
En la Figura 74 y en la Figura 75 se muestran las fotografías de dos
montajes realizados para el ensayo de resistencia del respaldo. En estas se
muestra el empujador situado en la posición de inicio del ensayo, a una altura
correspondiente a la mitad de la altura del respaldo. Aunque en la Figura 74 la
silla de ruedas no tiene el reposabrazos, el ensayo sí se realiza con este
montado, pero está sin él para facilitar el montaje.

Figura 74. Fotografía del montaje de un
ensayo de respaldo con el utillaje empujador.

-Página 173-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

Figura 75. Fotografía del montaje de un
ensayo de respaldo con el utillaje empujador.
En la Directiva 74/408/CEE-81/577/CEE relativa a la resistencia de
los asientos y sus anclajes, dentro de su Anexo II, apéndice 1, punto 2 se exige
que el respaldo de un asiento soporte una carga tal que el momento en relación
al punto R sea de 530 Nm. Se considera que soporta dicha carga cuando no se
produzca "...ningún fallo en la estructura y anclaje del asiento, en los sistemas
de regulación y desplazamiento ni en sus dispositivos de enclavamiento
durante el ensayo [...]. Se admitirán las deformaciones permanentes, incluidas
las rupturas, siempre que no se aumente el riesgo de lesión en caso de colisión
y que se mantengan las cargas establecidas". Para comprobar si las sillas de
ruedas ensayadas cumplen con este requisito, se ha obtenido el punto R de
estas (véase Figura 76) y se ha calculado la fuerza necesaria para soportar un
momento de 530 Nm. En la Tabla 28, se muestra el valor de estas fuerzas.
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Figura 76. Determinación del punto
R con el maniquí 3-D H.

SILLA DE RUEDAS

Altura pto. R
(ref. tubos
horizontales
asiento)

Altura
aplicación
fuerza (ref.
pto. R)

CARGA
REQUERIDA

FCALU

55 mm

135 mm

393 daN

FA MAN

50 mm

120 mm

442 daN

FA ELEC

59 mm

141 mm

376 daN

FDMAN

60 mm

160 mm

331 daN

Tabla 28. Fuerzas que debieran soportar los respaldos de las sillas
de ruedas según la Directiva 74/408/CEE-81/577/CEE relativa a la
resistencia de los asientos y sus anclajes.
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En la Figura 77 se pueden ver las curvas de resultados obtenidos con
las sillas de ruedas ensayadas. Para comparar los resultados se ha tomado como
origen de desplazamiento el instante en que la carga del empujador es de 25
daN. Como se puede apreciar, ninguno de los respaldos de las sillas de ruedas
cumple con el requisito establecido en la Directiva de resistencia de los
asientos y sus anclajes. Todos los respaldos, excepto el de la FD MAN, se
quedan por debajo del valor requerido, mientras que la silla de ruedas de FD
MAN alcanza el valor de 331 daN exigido, pero para esta carga la deformación
es de aproximadamente 231 mm y los tubos verticales ya han llegado al
colapso (deformación plástica), por lo que no se puede considerar admisible, ya
que se avimentaría elriesgode daños del ocupante.

Ensayos resistencia respaldo

150

200

250

Desplazamiento (mm)

Figura 77. Curvas de resultados de los ensayos de resistencia del
respaldo.
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La deformación sufrida por las sillas de ruedas es la resultante de la
deformación de la tela y de la deformación elastoplástica de los tubos verticales
del respaldo. En todos los ensayos, excepto en el de la FC ALU, las uniones de
la tela con el tubo son más resistentes que los tubos verticales que se deforman
plásticamente. En el caso de la FC ALU primero se deforman los tubos
verticales pero al llegar a un desplazamiento de aproximadamente 140 mm se
produce la rotura de la tela por la costura de unión a los tubos del respaldo.
(Véase Figura 78, Figura 79, Figura 80 y Figura 81).

Figura 78. Estado de la silla de ruedas FC ALU
después del ensayo de resistencia del respaldo.
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Figura 79. Estado de la silla de ruedas FA ELEC
después del ensayo de resistencia del respaldo.

Figura 80. Estado de la silla de ruedas FA MAN
después del ensayo de resistencia del respaldo.
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Figura 81. Estado de la silla de ruedas FD MAN
después del ensayo de resistencia del respaldo.

4.2.2.

Ensayo de resistencia del asiento

Las fuerzas que debe soportar el asiento durante un impacto
aumentan, respecto de las que soporta en su utilización normal, debido a la
inercia del ocupante de la silla de ruedas. Para comprobar la resistencia del
asiento de las sillas de ruedas se ha realizado un ensayo que consiste en la
aplicación de una carga vertical y hacia abajo en el centro del asiento, con un
utillaje que simula las nalgas y los muslos del ocupante, este utillaje no deberá
tener aristas vivas en sus extremos, ya que sino podrían dañar el asiento y
producir una rotura que debilitaría la resistencia del asiento y no se
correspondería con la realidad. El utillaje que se ha utilizado para realizar los
ensayos es la parte que representa las nalgas y los muslos del maniquí 3-D H,
tal y como se muestra en la Figura 82. Se han ensayado 3 modelos de sillas de
ruedas distintos, y se ha obtenido la rigidez vertical del asiento. Esta rigidez,
lógicamente, no es sólo la rigidez del asiento, aunque de aquí en adelante se
denomine así, ya que se corresponde con la rigidez vertical global de la silla, en
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la que está incluida la rigidez del asiento, la rigidez del bastidor de la silla y la
rigidez de la ruedas.

Figura 82. Utillaje empujador del
ensayo de asiento.
Los resultados de los ensayos se muestran en la Tabla 29 (FC ALU),
en la Tabla 30 (FA MAN) y en la Tabla 31 (FD MAN). Se calculó la rigidez
vertical del asiento realizando un ajuste de la curva de fuerza-desplazamiento
mediante mínimos cuadrados. En los casos de la silla de ruedas FC ALU y FD
MAN este ajuste se realiza dividiendo la curva en dos tramos en los que se
aprecia un considerable cambio de rigidez, tal y como se puede observar en las
gráficas.
La rigidez de la FC ALU es inicialmente de aproximadamente 1
daN/mm hasta que se alcanza un desplazamiento de 24,5 mm, y posteriormente
la rigidez aumenta considerablemente con un valor prácticamente lineal de 31
daN/mm. Esta silla de ruedas alcanza una carga elevada (1.700 daN) sin que se
produzca la rotura ni la deformación permanente de ningún elemento, sólo se
aprecia una deformación importante en los neumáticos de las ruedas traseras y
en la goma de las ruedas delanteras.
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En el caso de la FA MAN, la rigidez se mantiene constante (17
daN/mm), mientras que en el ensayo de la FD MAN, sucede igual que en el de
la FC ALU pero al contrario, es decir, se pasa de mayor a menor rigidez. Se
inicia con rigidez de 20 daN/mm hasta un desplazamiento de 47 mm y a partir
de este desplazamiento, la rigidez disminuye (5 daN/mm).
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Silla de ruedas: FC ALU
Ensayo resistencia asiento

1200
1 K2= 30,954 daN/mm (309 540 N/m) ¡ /

200

K,= 0.990 daN/mm (9.900 N/m)
desp.= 24,5 mm

Desplazamiento (mm)

OBSERVACIONES
No se produjeron deformaciones apreciables en la estructura de la sillas de ruedas durante el
ensayo. Las mayores deformaciones se produjeron a consecuencia de la deformación de los
neumáticos. No se produjo ninguna deformación permanente.
FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO

Tabla 29. Ensayo de resistencia del asiento FC ALU.
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Silla de ruedas: FA MAN
Ensayo resistencia asiento

= 16,839 daN/mm (168.380 Wm|

40

50

Desplazamiento (mm)

OBSERVACIONES
Se producen deformaciones permanentes apreciables en la estructura de la sillas de
ruedas, tanto en las ruedas delanteras y traseras, como en las barras del asiento. Además,
se produce desgarro de la tela del asiento.
FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO

Tabla 30. Ensayo de resistencia del asiento FA MAN.
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Silla de ruedas: FD MAN
Ensayo resistencia asiento

Kz=5.2B0daN/mm (52.800 Ním) I

K,= 20,236 daN/mm (202.360 Nfm)
de5p.= 47 mm

Desplazamiento (mm)

OBSERVACIONES
El asiento resiste sin que se produzcan roturas en ningún punto, sin embargo se
producen deformaciones permanentes de los tubos horizontales laterales del asiento, en
la diagonal central y en las ruedas delanteras.
FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO

Tabla 31. Ensayo de resistencia del asiento FD MAN.
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4.2.3.

Ensayo de resistencia de los puntos de anclaje

A través de los sistemas de retención, se debe retener la silla de ruedas
durante un impacto. Por tanto, a través de los pimtos de anclaje en la silla de
ruedas se transmitirán las fuerzas generadas por la inercia de la silla de ruedas.
También una parte de la inercia del ocupante se transmitirá, mediante el
rozamiento entre éste y el asiento, a la silla de ruedas y a su vez a los pimtos de
anclaje.
Es por tanto, de gran importancia que estos puntos de anclaje en la
silla de ruedas tengan la resistencia adecuada para soportar las fuerzas que se
transmitirían en caso de impacto. Estas fuerzas lógicamente variarán
fundamentalmente en función de la masa de las silla de ruedas y de la
deceleración durante el impacto. Además, en función del tipo de sistema de
retención, las fuerzas se transmitirán a través de distintas partes y de distinta
forma a la silla de ruedas. Debido a esto, se han definido dos tipos de ensayos,
imo para evaluar la resistencia de las sillas cuando están retenidas mediante un
sistema de retención de tipo cinturón de 4 puntos y otro cuando el sistema de
retención es de tipo barras rígidas.

4.2.3.1.Ensayo de resistencia de los puntos de anclaje de sistema
de retención tipo cinturón
Este ensayo consiste en la aplicación de fuerza directamente en los
pxmtos de la silla de ruedas en los cuales están acoplados los cinturones.
Dependiendo de si el impacto es frontal, lateral o trasero, las fuerzas que se
transmitirán a la estructura de la silla, tendrán distinta dirección. En este
ensayo, se ha considerado que el impacto es frontal, por lo se realiza el ensayo
aplicando la carga en los puntos de anclaje traseros, ya que son estos los que
tendrán que soportar mayor fuerza.
La dirección de la fuerza es la misma en la que estarían los cinturones,
esto es, en la línea que une el punto de anclaje del cinturón en la silla de ruedas
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y el punto de anclaje del cinturón en la estructura del vehículo. Por tanto, la
dirección de aplicación de la fuerza variará dependiendo de la posición del
punto de anclaje en el vehículo (en una pared, en el piso...) y de la posición del
punto de anclaje en la propia silla de ruedas. Para comprobar la resistencia de
los puntos de anclaje de las sillas de ruedas, debido a que la disposición de los
cinturones puede variar de un vehículo a otro, se ha elegido una solución de
compromiso para la dirección de aplicación de la fuerza de 45°.
En este ensayo habrá que sujetar la silla de ruedas para contrarrestar
las fuerzas transmitidas a través de los cinturones traseros. Esta sujeción
equivaldría a la fuerza de inercia de la silla de ruedas, por lo que se debe
sujetar por distintos puntos de la silla, en dirección horizontal y sentido hacia
delante, para que se reparta el esfuerzo aplicado en los puntos de anclaje. Los
puntos en los cuales se sujete no deben presentar deformaciones permanentes
después del ensayo y además deben estar en zonas suficientemente alejadas de
la zona de aplicación de las fuerzas y no deberán rigidizar la estructura de la
silla de ruedas. En el ensayo realizado se han utilizado cinchas como elementos
de sujeción de la silla de ruedas. En la Figura 83, se muestra un esquema de
cómo se realiza el ensayo de resistencia de los anclajes de la silla de ruedas con
un sistema de retención de tipo cinturón de 4 puntos.
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Figura 83.Esquema del ensayo de resistencia de
los anclajes de la silla de ruedas con un sistema de
retención de tipo cinturón de 4 puntos.
Los ensayos se han realizado con 4 modelos distintos de sillas de
ruedas, y se ha medido la fuerza de rotura en los dos puntos de anclaje traseros
de los cinturones, en los cuales se aplicó la fuerza independientemente. En la
Tabla 32 se muestran los valores para los cuales se produjo el fallo en la silla
de ruedas y el motivo de ese fallo.
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Modelo
FCALU
FA ELEC
FAMAN
FDMAN

Fuerzas de rotura
964 daN izdo.
1.114 daNdcho.
1.070 daN izdo.
854 daN dcho
1.224 daN izdo.
1.233 daN dcho.
1.392 daN izdo.
1.362 daN dcho

Causa del fallo
Deformación plástica de las
ruedas traseras.
Rotura de las ruedas traseras.
Deformación plástica de las
ruedas traseras.
Rotura de las ruedas traseras.

Tabla 32. Tabla resumen de los ensayos de resistencia de los
puntos de anclaje de las sillas de ruedas con sistema de retención de
tipo cinturón.
Como se puede apreciar, en todos los casos se produce el fallo por las
ruedas traseras. En el caso de la silla de ruedas FC ALU y de la FA MAN las
ruedas traseras se deforman plásticamente, mientras que en el caso de la silla
de ruedas eléctrica FA ELEC se produce la rotura del cubo de la rueda trasera,
y en el caso de FD MAN la rotura es en los radios. Hay que destacar, que en el
caso en el que se produce deformación plástica (FC ALU y FA MAN), las
ruedas traseras son ambas de radios metálicos, mientras que la rotura se
produce en los elementos de las ruedas de plástico.
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4.2.3.2.Ensayo de resistencia de los puntos de anclaje de sistema
de retención tipo barras rígidas
Este ensayo consiste en la aplicación de fuerza directamente en los
puntos de la silla de ruedas en los cuales están acopladas las barras rígidas.
Dependiendo de si el impacto es frontal, lateral o trasero, las fuerzas que se
transmitirán a la estructura de la silla, tendrán distinta dirección. En este
ensayo, se ha considerado que el impacto es frontal. Como en ninguna silla de
ruedas están definidos estos pimtos de anclaje, se ha elegido la zona que está
por delante de la unión de la diagonal con el tubo inferior del bastidor. Al igual
que en el caso de los ensayos de los puntos de anclaje en la silla con los
sistemas de retención de tipo cinturón, habrá que restringir por la parte
delantera la silla. (Véase Figura 84).

Figura 84. Esquema del ensayo de resistencia de
los anclajes de la silla de ruedas con un sistema de
retención de tipo barras rígidas.
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Si se analizan los sistemas de retención de tipo barras rígidas, se
observa que la parte inferior de la barra está articulada antes del herraje que se
ancla al piso, por lo que puede girar en dos ejes perpendiculares entre sí (Véase
Figura 85). Debido a esto, cuando retiene la silla, la barra gira un ángulo
dependiente del nivel de deceleración del impacto, de la masa de la silla de
ruedas, de la posición del centro de gravedad de la silla de ruedas y de la
posición de las barras rígidas. Para tener en cuenta este giro de la barra y el
correspondiente cambio de dirección de aplicación de la carga en la dirección
de la barra, se han realizado los ensayos aplicando la fuerza con un ángulo
respecto al suelo de 75°. Este ángulo se ha obtenido a partir de un cálculo
teórico simplificado de una silla de ruedas con una masa de 85 kg, y sometida a
una aceleración de 20 g's. Pero como se ha dicho, se trata de un ángulo que
será variable y por lo tanto es una solución de compromiso para la realización
del ensayo.

Figura 85. Ejes de giro de una barra de retención
de silla de ruedas.
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Los ensayos se han realizado con los 4 modelos de sillas de ruedas
que se han empleado en los ensayos de resistencia de los puntos de anclaje de
los sistemas de retención de tipo cinturón. Se ha medido la fuerza de rotura en
los dos puntos de anclaje de las barras, en los cuales se aplicó la fuerza
independientemente. En la Tabla 33 se muestran los valores para los cuales se
ha producido el fallo en la silla de ruedas y el motivo de ese fallo. En todas las
sillas de ruedas, se produce el fallo en el tubo inferior del bastidor de la silla de
ruedas.
Modelo
FCALU
FA ELEC
FAMAN
FDMAN

Fuerzas de rotura
706 daN izdo.
674 daN dcho.
845 izdo.
fallo en medida dcha.
860 daN izdo.
850 daN dcho.
775 daN izdo.
867 daN dcho

Causa del fallo
Rotura de los tubos inferiores.
Rotura de los tubos inferiores.
Deformación plástica en los
tubos inferiores.
Rotura de los tubos inferiores.

Tabla 33. Tabla resumen de los ensayos de resistencia de los
puntos de anclaje de las sillas de ruedas con sistema de retención de
tipo barras rígidas.
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4.3.

Ensayos dinámicos de impacto

Una vez realizados los ensayos estáticos sobre componentes de sillas
de ruedas de distintos modelos, se realizaron ensayos en catapulta deceleradora
para evaluar el comportamiento dinámico durante un impacto de dos modelos
de sillas de ruedas comerciales manuales, una de acero (FA MAN) y otra de
aluminio (FC ALU), para evaluar su resistencia y obtener las fuerzas a las que
se verán sometidas en un impacto. La silla de ruedas de aluminio ha sido
modificada por el fabricante, construyendo los tubos del respaldo de acero para
intentar mejorar su resistencia. Como sistemas de retención para la silla, se
emplearon un sistema de retención de tipo cintvirón de 4 puntos (FOl RET) y
un sistema de retención de tipo barras rígidas (F02 BARR). Mientras que el
sistema de retención del ocupante es un cinturón de 3 puntos.
Se realizaron ensayos con tres configuraciones distintas: impacto
fi-ontal, impacto lateral e impacto trasero. Las condiciones de estos ensayos se
describen a continuación.
Condiciones generales de los ensavos:
•

Masa maniquí Hybrid III: 76,3 ± 1 kg.

•

Sistema de retención del ocupante de la silla de ruedas: Cinturón de
tres puntos.

•

Sillas de ruedas manuales plegables (masa aprox. = 20 kg).

•

Medidas realizadas:
o Aceleración de la plataforma.
o Aceleración de la silla de ruedas en su centro de gravedad.
o Aceleraciones del maniquí en cabeza y torso.
o Fuerzas y momentos en el cuello del maniquí.
o Fuerzas en el torso del maniquí.
o Desplazamientos del maniquí y de la silla de ruedas a partir de
las imágenes de la cámara de alta velocidad.
o Fuerzas en los cinturones.
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o Fuerzas en las barras rígidas.
Características de la instrumentación:
o Precisión medidas de aceleración: 0,5 g's.
o Precisión medidas de velocidad: 0,5 km/h.
o Frecuencia de adquisición: 10.000 Hz.
o Prefiltrado antes del digitalizador: canal clase 1000.
Condiciones ensayo frontal:
Variación de velocidad: 48 ± I km/h.
Aceleración superior a 20 g's durante 15 ms.
Aceleración superior a 15 g's durante 40 ms.
Duración mínima del impacto: 75 ms.
Duración máxima del impacto: 120 ms.
Curva de aceleración situada dentro del área definida en el anexo A
de la norma ISO 10542-1. (Véase Figura 86).
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Figura 86. Corredor de aceleración definido en el
anexo A de la norma ISO 10542-1.
Condiciones ensayo lateral:
•

Variación de velocidad: 32 km/h.

•

Curva de aceleración situada dentro del área definida en el anexo F
de la Norma AS 2942-1994. (Véase Figura 87; (b)side impact).
Condiciones ensavo trasero:

•

Variaciónde velocidad: 16 km/h.

•

Curva de aceleración situada dentro del área definida en el anexo F
de la Norma AS 2942-1994. (Véase Figura 87; (c)rear impact).
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1 célula de
carga cinturón
torso
2 células de
carga
cinturones sdr
delanteros

/
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\
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carga cinturón
pélvico

Figura 88. Esquema del montaje del ensayo con cinturones de 4
puntos.
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carga cinturón
torso

2 células de
carga cinturón
pélvico

8 galgas
extensométricas
1/2 puente

Figura 89. Esquema del montaje del ensayo con barras rígidas.
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En la Figura 88 y en la Figura 89 se muestran los esquemas de los
montajes realizados para los ensayos dinámicos. El montaje del ensayo con
sistema de retención de la silla de ruedas de tipo cinturón tiene, para el cinturón
del ocupante, el tercer punto de anclaje fijo, mientras que en el montaje del
ensayo con sistema de retención de tipo barras rígidas el tercer punto consta de
un reenvío hacia el retractor.
En la Figura 90 se muestra el montaje del ensayo frontal con sistema
de retención de tipo cinturón de 4 puntos y silla de ruedas de acero. Este
montaje se realiza de la misma forma pero cambiando la orientación de la silla
en la catapulta deceleradora para los ensayos trasero y lateral. En la Figura 91
se puede ver el montaje del ensayo frontal con sistema de retención de tipo
barras y silla de ruedas de acero, al igual que en el caso anterior, este montaje
se repite con distinta orientación para los ensayos trasero y lateral. En la Figura
92 las fotografías corresponden al montaje del ensayo fi-ontal con sistema de
retención de tipo cinturón de 4 puntos y silla de ruedas de aluminio, y es el
mismo que para las configuraciones de ensayo trasero y lateral. Y por último,
en Figura 93 se muestra el montaje de ensayo con sistema de retención de tipo
barras con la silla de ruedas de aluminio.
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Figura 90. Fotografías del montaje de la silla de ruedas de acero con el
sistema de retención de tipo cinturón de 4 puntos.

Figura 91. Fotografías del montaje de la silla de ruedas de acero con el
sistema de retención de tipo barras.
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Figura 92. Fotografías del montaje de la silla de raedas de
aluminio con el sistema de retención de tipo cinturón de 4 puntos.

Figura 93. Fotografías del montaje de la silla de ruedas de
aluminio con el sistema de retención de tipo barras.
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A continuación se describen individualmente los resultados obtenidos
en 10 ensayos realizados y que son:
•

Ensayos frontales
o Sistema de retención tipo cinturón con silla de ruedas de acero.
(Ensayo 1).
o Sistema de retención tipo cinturón con silla de ruedas de
aluminio. (Ensayo 7).
o Sistema de retención tipo barras con silla de ruedas de acero.
(Ensayo 2).
o Sistema de retención tipo barras con silla de ruedas de aluminio.
(Ensayo 8).

•

Ensayos traseros
o Sistema de retención tipo cinturón con silla de ruedas de acero.
(Ensayo 3).
o Sistema de retención tipo cinturón con silla de ruedas de
aluminio (Ensayo 9).
o Sistema de retención tipo barras con silla de ruedas de acero.
(Ensayo 4).
Ensayos laterales
o Sistema de retención tipo cinturón con silla de ruedas de acero.
(Ensayo 5).
o Sistema de retención tipo cinturón con silla de ruedas de
aluminio. (Ensayo 10).
o Sistema de retención tipo barras con silla de ruedas de acero.
(Ensayo 6).

•
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ENSAYO 1; FA MAN. CINTURON 4 PXJNTOS. ENSAYO FRONTAL.

Figura 94. Secuencia del ensayo 1.
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Vista lateral

Vista trasera

Figura 95. Fotografías después del ensayo 1.
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o

Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).

Para evaluar el nivel de protección del ocupante de la silla de ruedas
durante el ensayo, se han utilizado los límites biomecánicos establecidos en el
Reglamento 94 sobre Protección de los Ocupantes en caso de Colisión Frontal.
Estos límites se han comparado con los valores medidos en el ensayo y se
muestran en la Tabla 34.

VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 597 (tl= 66 ms; t2= 102 ms)

1000

Valor máximo aceleración cabeza 3ms = 65,2 g's (t== 89,6 ms)

80 g's

My máximo en cuello en extensión = 78 Nm (t = 190,2 ms)

57 Nm

Fuerza de tracción máxima en cuello = 2,4 kN (t= 88,8 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 1,9 kN (t= 87,8 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza tracción cuello es superior a 1,1 kN = 77,6 ms

60 ms

Tiempo fuerza cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 14 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 31,7 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 76,9 mm (t= 99,8 ms)

50 mm

Criterio de viscosidad máximo en tórax = 1,1 m/s (t= 86,5 ms)

1 m/s

Tabla 34. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).
Con sombreado se muestran los valores del ensayo que superan los
límites.
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o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en laNorma ISO 7176/19.
También se han comparado los valores del ensayo con los límites
exigidos en la Norma ISO 7176/19 (Dispositivos de ruedas de ayuda a la
movilidad para vehículos de motor) y se analizaron los requisitos exigidos en
dicha Norma. En la Tabla 35 y en la Tabla 36 se muestran los valores y los
resultados del ensayo.
VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

Max. desplazamiento horizontal de la silla de ruedas = -126 mm

200 mm

Max. desplazamiento horizontal de la rodilla = 314 mm

375 mm

Max. desp. horiz. parte delantera cabeza (hacia del.) = 257 mm

650 mm

Max. desp. horiz. parte trasera cabeza (hacia atrás)= 458 mm

400 mm

Ángulo del torso respecto de la vertical después del ensayo = 32"
Variación de la altura media del punto H del maniquí = -3 %

45°
20%

Desplazamiento rodilla/ desplazamiento silla de ruedas (ver
1,1

Figura 96)

Tabla 35. Comparación de los valores del ensayo con los límites
establecidos en la Norma ISO 7176/19 (Dispositivos de ruedas de
ayuda a la movilidad para vehículos de motor). Con sombreado se
muestran los valores del ensayo que superan los límites.
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Relación desplazamiento de las rodillas y de la silla de ruedas

Figura 96. Curva de desplazamiento medio de las rodillas y de la
silla de ruedas.
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DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
La silla de ruedas debe permanecer en posición vertical
El maniquí debe permanecer retenido y en posición
sentada, considerando que está sentado cuando el ángulo
del torso respecto de la vertical es menor de 45°
Los puntos de anclaje en la silla de ruedas no deben
presentar daños apreciables visualmente
Componentes, fragmentos o accesorios de la silla de
ruedas con masa superior a 100 g no deben estar
separados completamente de la silla de ruedas
Los componentes de la silla de ruedas que puedan
contactar con el ocupante, no se fragmentarán o separarán
de la silla de forma que tengan aristas cortantes (radio
menor de 2 nun)
Los componentes de carga primarios de la silla de ruedas
no deben presentar daños apreciables visualmente
Los mecanismos de fijación de los sistemas de inclinación
del asiento de la silla de ruedas no deben presentar daños
apreciables visualmente
Para sacar al maniquí de la silla de ruedas no se debe
necesitar el uso de herramientas
Para soltar la silla de ruedas de sus sistemas de retención
no se debe necesitar el uso de herramientas
La altura media de los puntos H izquierdo y derecho del
maniquí relativa al suelo donde se apoya la silla de ruedas
no debe disminuir más de un 20 %

SI CUMPLE/
NO CUMPLE
SI
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

sí
sí
sí
sí
sí

Tabla 36. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma
ISO 7176/19.
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Conclusiones del ensayo
La silla de ruedas es retenida por los sistemas de retención, aunque en
el rebote del ocupante, en el cual impacta contra el respaldo, se levantan las
ruedas delanteras. El respaldo de la silla de ruedas se deforma plásticamente
cuando se produce el impacto de la espalda del maniquí sobre este. (Véase
Figura 95).
En relación al sistema de retención del ocupante hay que destacar que
el cinturón pélvico carga el abdomen del maniquí debido a que el asiento de la
silla de ruedas se desplaza hacia abajo y a que el cinturón de torso ejerce una
fuerza que hace que el cinturón pélvico ascienda. La deformación y el criterio
viscoso de tórax excede los valores máximos establecidos en el Reglamento
n°94 ECE.
Se sobrepasa también el momento máximo en extensión del cuello
establecido en el Reglamento n°94 ECE y se supera el valor de 1,1 kN en la
fiíerza de tracción del cuello en un tiempo superior al permitido.
En relación con los criterios definidos en la Norma ISO 7176/19, se
supera el límite de desplazamiento hacia atrás de la parte trasera de la cabeza,
mientras que los demás valores obtenidos del ensayo están dentro de los
permitidos, excepto el desplazamiento de las rodillas en relación con el
desplazamiento de la silla de ruedas, que tal y como se puede observar en la
Figura 96, no se cumple el requisito establecido al inicio y al final del tiempo
de impacto. Sin embargo, es normal, ya que para t=0, el valor del cociente
entre desplazamiento de las rodillas y de la silla de ruedas siempre será 1, por
lo que tendrá que haber un período de transición hasta superar el valor de 1,1.
De todas formas se puede extraer de la Figura 96, que la silla de ruedas no
aplicará fixerzas sobre el ocupante (que es lo que se intenta evitar en la Norma
ISO con este requisito), ya que su desplazamiento es siempre menor que el del
ocupante cuando se desplaza hacia delante. Lógicamente en el "rebote" del
ocupante, el desplazamiento de este será menor que el de la silla, debido a que
en este instante el ocupante retrocede y golpea contra el respaldo de la silla de
ruedas.
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ENSAYO 2: FA MAN. BARRAS RÍGIDAS. ENSAYO FRONTAL.

Figura 97. Secuencia del ensayo 2.
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Vista trasera

Vista lateral

Deformación de la barra
Figura 98. Fotografías después del ensayo 2.
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o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Al igual que en el ensayo 1, para evaluar el nivel de protección del
ocupante de la silla de ruedas durante el ensayo, se han utilizado los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 sobre Protección de los
Ocupantes en caso de Colisión Frontal. Estos límites se han comparado con los
valores medidos en el ensayo y se muestran en la Tabla 37.

VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 471* (ti= 74,1 ms; t2= 110,1 ms)

1000

Valor máximo aceleración cabeza 3ms = 53,5* g's (t= 88,1 ms)

80 g's

My máximo en cuello en extensión = 65,6 Nm (t = 223,2 ms)

57 Nm

Fuerza de tracción máxima en cuello = 2,2 kN (t= 87,9 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 1,5 kN (t= 109,1 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza tracción cuello es superior a l , l kN = 31,8ms

60 ms

Tiempo fuerza cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 0 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza cortadura cuello es superior a l , l kN = 31,8ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 46,2 mm (t= 91,8 ms)

50 mm

Criterio de viscosidad máximo en tórax = 0,2 m/s (t= 78 ms)

1 m/s

(* No se tiene en cuenta la aceleración de la cabeza después del instante t = 200 ms)
Tabla 37. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).
Con sombreado se muestran los valores del ensayo que superan los
límites.
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Conclusiones del ensayo
Las barras retienen en un primer momento la silla de ruedas, pero a
partir del instante 100 ms, aproximadamente, la silla de ruedas se suelta, por lo
que esta se desplaza libremente. Debido a esto, durante el movimiento de
retroceso, la cabeza del maniquí golpea contra el soporte del tercer punto del
cinturón de seguridad del ocupante, en el instante t = 210 ms aproximadamente.
Al quedar la silla de ruedas libre se aumenta el riesgo de lesiones en el
ocupante. Las barras de retención de la silla de ruedas se deforman
plásticamente (véase Figura 98).
La silla de ruedas sufre deformaciones permanentes en distintas partes
de su estructura. Los tubos horizontales del asiento se deforman plásticamente
debido a la fuerza que ejerce el maniquí. Las horquillas de las ruedas delanteras
también se deforman plásticamente a causa de la fuerza que ejerce el maniquí.
El momento máximo en extensión del cuello (65,6 Nm) supera el
límite de 57 Nm establecido en el Reglamento n° 94 ECE. La deformación
máxima en el tórax está muy próxima al límite establecido en el Reglamento n°
94 ECE.
En este caso, siendo rigurosos, no se podría aplicar la Norma ISO
7176/19, ya que el sistema de retención de la silla de ruedas es de tipo barras,
el cual todavía no se contempla en la Norma ISO 10542, la cual se exige a los
sistemas de retención empleados para poder evaluar las sillas de ruedas según
la ISO 7176/19. De todas formas, si aplicáramos los requisitos establecidos en
estas Normas ISO, podríamos determinar que el sistema de retención de la silla
de ruedas no cumpliría los requisitos establecidos en la ISO 10542, debido a
que la silla de ruedas se libera durante el impacto.
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ENSAYO 3; FA MAN. CINTURON 4 PUNTOS. ENSAYO TRASERO.

Figura 99. Secuencia del ensayo 3.
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Figura 100. Fotografías después del ensayo 3.
o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Para evaluar el nivel de protección del ocupante de la silla de ruedas
durante el ensayo, no serían aplicables los límites biomecánicos establecidos en
el Reglamento 94 sobre Protección de los Ocupantes en caso de Colisión
Frontal, ya que las condiciones de impacto son diferentes. Sin embargo, en la
Tabla 38, se muestran estos límites y los valores medidos en el ensayo, para
ofrecer una visión cuantitativa de los niveles alcanzados en el ensayo trasero en
relación con el Reglamento de Colisión Frontal.
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VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 21 (ti- 156,1 ms; t2= 192,1 ms)

1000

Valor máximo aceleración cabeza 3ms = 13,1 g's (t= 174,1 ms)

80 g's

My máximo en cuello en extensión = 26,8 Nm (t = 215,45 ms)

57 Nm

Fuerza de tracción máxima en cuello = 0,59 kN (t= 141,8 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 0,23 kN (t= 223,7 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN = 0 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 0 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 0 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 1 mm (t= 211,25 ms)

50 mm

Criterio de viscosidad máximo en tórax = 0,0 m/s

1 m/s

Tabla 38. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).
Conclusiones del ensayo
El respaldo de la silla de ruedas no soporta la carga que le transmite el
maniquí y se deforma plásticamente (véase Figura 100). La silla de ruedas es
retenida de forma efectiva por los sistemas de retención. Los sistemas de
retención del ocupante no actúan debido a la deformación del respaldo de la
silla.
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ENSAYO 4: FA MAN. BARRAS RÍGIDAS. ENSAYO TRASERO.

Figura 101. Secuencia del ensayo 4.
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Detalle brida de refuerzo.
Detalle tubo respaldo izdo.
Figura 102. Fotografías después del ensayo 4.
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o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Al igual que en el ensayo 3, para evaluar el nivel de protección del
ocupante de la silla de ruedas durante el ensayo, no serían aplicables los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 sobre Protección de los
Ocupantes en caso de Colisión Frontal, ya que las condiciones de impacto son
diferentes. Sin embargo, en la Tabla 39, se muestran estos límites y los valores
medidos en el ensayo, para ofrecer una visión cuantitativa de los niveles
alcanzados en el ensayo trasero en relación con el Reglamento de Colisión
Frontal.

VALORES DEL ENSAYO
fflC-36 = 12 (ti= 160,9 ms; t2= 196,9 ms)

LIMITES
1000

Valor máximo aceleración cabeza 3ms = 10,5 g's (t= 177,9 ms)

80 g's

My máximo en cuello en extensión - 26 Nm (t = 211,8 ms)

57 Nm

Fuerza de tracción máxima en cuello = 0,41 kN (t= 172,8 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 0,25 kN (t= 222,6 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN = 0 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 0 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 0 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 1 mm (t= 60,5 ms)

50 mm

Criterio de viscosidad máximo en tórax = 0,0 m/s

1 m/s

Tabla 39. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).
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Conclusiones del ensayo
A la vista de lo ocurrido en el ensayo 3 en el cual los tubos del
respaldo se deformaron plásticamente, en este ensayo se reforzaron los tubos
añadiendo una brida de unión entre el tubo vertical del respaldo y el tubo
vertical trasero del reposabrazos (véase Figura 102).
Sin embargo, a pesar de la incorporación de la brida de refuerzo entre
el respaldo y el reposabrazos, la silla de ruedas no soporta la fuerza que le
transmite el maniquí, y el respaldo se deforma plásticamente. La silla de ruedas
es retenida de forma efectiva por las barras de retención. Los sistemas de
retención del ocupante no actúan debido a la deformación del respaldo de la
silla de ruedas.

-Página 218-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

ENSAYO 5: FA MAN. CINTURON 4 PUNTOS. ENSAYO LATERAL.

Figura 103. Secuencia del ensayo 5.

-Página 219-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

1
'^¿•f:'"WB(^V'' i^.,-.l ^^
, ^ÍSM l ^ ^ ^ ^ ^ ^ - -

.1

-Ij

r

.

'. -

?-1

. >
•

„

V-

-""•""'
•

.

"
^'

ST

H^^yJ^HK^^^H

r 'íl^^;^..;^'

\

yjfl^K^^HM^^^^^^^^
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Detalle rueda trasera y bastidor
lateral.
Figura 104. Fotografías después del ensayo 5.

Rotura del tubo del respaldo.
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o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Al igual que ocurre con los ensayos traseros, para evaluar el nivel de
protección del ocupante de la silla de ruedas durante el ensayo lateral, no serían
aplicables los límites biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 sobre
Protección de los Ocupantes en caso de Colisión Frontal, ya que las
condiciones de impacto son diferentes. Sin embargo, en la Tabla 40, se
muestran estos límites y los valores medidos en el ensayo, para ofrecer una
visión cuantitativa de los niveles alcanzados en el ensayo trasero en relación
con el Reglamento de Colisión Frontal. En relación al Momento en cuello, se
ha incluido dentro de la Tabla 40 el momento lateral Mx (siendo el eje X el eje
longitudinal), ya que en este tipo de ensayos es el más crítico. Otra posible
comparación sería realizable con el Reglamento 95 (Colisión Lateral), sin
embíirgo el maniquí utilizado en este Reglamento es el EUROSID 1, y los
criterios establecidos son diferentes de los que se pueden obtener con el
maniquí Hybrid III utilizado para el ensayo.

-Página 221-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

VALORES DEL ENSAYO
HIC-36 = 513 (t,= 164,8 ms; t2= 168,8 ms)

LIMITES
1000

Valor máximo aceleración en cabeza 3ms = 34,1 g's (t= 116,8 ms)

80 g's

Mxmáx. movimiento lateral dcho. cuello = 46 Nm (t = 132,3 ms)

-

Fuerza de tracción máxima en cuello = 1,3 kN (t= 116 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 13 kN (t= 129,7 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN = 15,5 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 0 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 20,6 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 76,9 mm (t= 99,8 ms)

50 mm

Tabla 40. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).

Conclusiones del ensayo
La silla de ruedas no soporta las fuerzas que le transmite el ocupante,
y se deforma plásticamente el lateral derecho. Además el cinturón pélvico
izquierdo rompe el tubo vertical del respaldo (véase Figura 104). Debido a la
rotura de la silla de ruedas, no se retiene de forma efectiva al maniquí.

-Página 222-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

ENSAYO 6: FA MAN. BARRAS RÍGIDAS. ENSAYO LATERAL.

Figura 105. Secuencia del ensayo 6.
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Deformación de la silla.

Figura 106. Fotografías después del ensayo 6.
o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Al igual que ocurre con el ensayo 5, para evaluar el nivel de
protección del ocupante de la silla de ruedas durante el ensayo lateral, no serían
aplicables los límites biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 sobre
Protección de los Ocupantes en caso de Colisión Frontal, ya que las
condiciones de impacto son diferentes. Sin embargo, en la Tabla 42, se
muestran estos límites y los valores medidos en el ensayo, para ofrecer una
visión cuantitativa de los niveles alcanzados en el ensayo trasero en relación
con el Reglamento de Colisión Frontal, tal y como se hizo en el ensayo 5.
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VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 609 (ti= 144,8 ms; t2= 147,0 ms)

1000

Valor máximo aceleración en cabeza 3ms = 67^ g's (t= 146,0 ms)

80 g's

Mxmáx. movimiento lateral dcho. cuello = 48,4 Nm (t =123,1 ms)

-

Fuerza de tracción máxima en cuello = 1,8 kN (t= 96,1 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 1 3 kN (t= 106,5 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN = 19,6 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 0 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 13,2 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 13,7 mm (t= 92,1 ms)

50 mm

Tabla 41. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).

Conclusiones del ensayo
La silla de ruedas no soporta las fuerzas que le transmite el ocupante,
y se deforma plásticamente el lateral derecho. Además, se deforma la rueda
trasera derecha y se rompe uno de los tubos de la diagonal por el centro.
Debido a la rotura de la silla de ruedas, no se retiene de forma efectiva al
maniquí. Las barras de retención de la silla de ruedas se quedan unidas a los
tubos inferiores del bastidor, aunque se produce deformación plástica en éstas.
En este caso, no se produce la rotura del tubo vertical del respaldo porque se ha
añadido, igual que en el ensayo 4, ima brida de refuerzo.
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ENSAYO 7: FC ALU. CINTURON 4 PUNTOS. ENSAYO FRONTAL.

Figura 107. Secuencia del ensayo 7.
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Figura 108. Fotografías después del ensayo 7.

o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Para evaluar el nivel de protección del ocupante de la silla de ruedas
durante el ensayo, se han utilizado los límites biomecánicos establecidos en el
Reglamento 94 sobre Protección de los Ocupantes en caso de Colisión Frontal.
Estos límites se han comparado con los valores medidos en el ensayo y se
muestran en la Tabla 42.
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VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 737 (tl= 64,9 ms; t2= 100,9 ms)

1000

Valor máximo aceleración en cabeza 3ms = 70,9 g's (t= 88,4 ms)

80 g's

My máximo en cuello en extensión = 129 Nm (t = 169,8 ms)

57 Nm

Fuerza de tracción máxima en cuello - 3,1 kN (t= 173,4 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 2,2 kN (t= 86,8 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 2,7 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN - 118,9 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 16,8 ms 25-35 ms
Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 34,2 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 107,3 mm (t= 104,2 ms)

50 mm

Criterio de viscosidad máximo en tórax = 2,3 m/s (t= 84,1 ms)

1 m/s

Tabla 42. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal). Con
sombreado se muestran los valores del ensayo que superan los límites.
o

Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en laNorma ISO 7176/19.

Además, se han comparado los valores del ensayo con los límites
exigidos en la Norma ISO 7176/19 (Dispositivos de ruedas de ayuda a la
movilidad para vehículos de motor) y con los requisitos exigidos en dicha
Norma. En la Tabla 43 y en la Tabla 44 se muestran los valores y resultados
del ensayo.
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VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

Max. desplazamiento horizontal de la silla de ruedas = 58 mm

200 mm

Max. desplazamiento horizontal de la rodilla = 394 mm

375 mm

Max. desp. horiz. parte delantera cabeza (hacia del.) = 324 mm

650 mm

Max. desp. horiz. parte trasera cabeza (hacia atrás)= 312 mm

400 mm

Ángulo del torso respecto de la vertical después del ensayo = 51"
Variación de la altura media del punto H del maniquí = -5 %

45°
20%

Desplazamiento rodilla/ desplazamiento silla de ruedas (ver
1,1

Figura 109)

Tabla 43. Comparación de los valores del ensayo con los límites
establecidos en la Norma ISO 7176/19 (Dispositivos de ruedas de
ayuda a la movilidad para vehículos de motor). Con sombreado se
muestran los valores del ensayo que superan los límites.
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Relación desplazamiento de las rodillas y de la silla de ruedas

T

150

200

250

Tiempo (ms)

Figura 109. Curva de desplazamiento medio de las rodillas y de la
silla de ruedas.
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DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

SI CUMPLE/
NO CUMPLE

La silla de ruedas debe permanecer en posición vertical
El maniquí debe permanecer retenido y en posición
sentada, considerando que está sentado cuando el ángulo
del torso respecto de la vertical es menor de 45°
Los puntos de anclaje en la silla de ruedas no deben
presentar daños apreciables visualmente
Componentes, fragmentos o accesorios de la silla de
ruedas con masa superior a 100 g no deben estar
separados completamente de la silla de ruedas
Los componentes de la silla de ruedas que puedan
contactar con el ocupante, no se fragmentarán o separarán
de la silla de forma que tengan aristas cortantes (radio
menor de 2 riim)
Los componentes de carga primarios de la silla de ruedas
no deben presentar daños apreciables visualmente
Los mecanismos de fijación de los sistemas de inclinación
del asiento de la silla de ruedas no deben presentar daños
apreciables visualmente
Para sacar al maniquí de la silla de ruedas no se debe
necesitar el uso de herramientas
Para soltar la silla de ruedas de sus sistemas de retención
no se debe necesitar el uso de herramientas
La altura media de los puntos H izquierdo y derecho del
maniquí relativa al suelo donde se apoya la silla de ruedas
no debe disminuir más de un 20 %

SI
NO
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

sí
SÍ

sí
sí

Tabla 44. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma
ISO 7176/19.
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Conclusiones del ensayo
La silla de ruedas es retenida por los sistemas de retención de forma
efectiva. En relación al sistema de retención del ocupante, hay que destacar que
el cinturón pélvico carga el abdomen del maniquí debido a la deformación de
la silla de ruedas y a que el cinturón de torso ejerce una fuerza que hace que el
cinturón pélvico ascienda. La deformación y el criterio viscoso de tórax excede
los valores máximos establecidos en el Reglamento n°94 ECE.
Se sobrepasa también el momento máximo en extensión del cuello
establecido en el Reglamento n°94 ECE y se supera el valor de 1,1 kN en la
fuerza de tracción del cuello en un tiempo superior al permitido.
Además, los valores del HIC y de la aceleración máxima en cabeza
durante 3 milisegundos son bastante elevados, aunque no superan los límites
establecidos en el Reglamento n°94 ECE.
En relación con la Norma ISO 7176/19, se puede apreciar que se
cumple con todos los requisitos que se establecen, excepto con el de la posición
final del maniquí, que no cumple con la inclinación máxima permitida de 45°.
Se puede apreciar en la Figura 109, que sucede lo mismo que en el ensayo 1,
para la relación entre el desplazamiento de las rodillas y la silla de ruedas.
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ENSAYO 8: FC ALU. BARRAS RÍGIDAS. ENSAYO FRONTAL.

Figura 110. Secuencia del ensayo 8.
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Vista lateral izquierda.

Vista lateral derecha.

Detalle rotura horquilla rueda
Detalle rotura anclaje cinturón pélvico.
delantera.
Figura 111. Fotografías después del ensayo 8.
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o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
En la Tabla 45, se comparan los valores medidos en el ensayo con los
límites establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal). Sin embargo,
debido al fallo en el sistema de retención, no se pueden establecer criterios de
aceptabilidad de forma rigurosa, ya que se trata de una situación no deseable
por la posibilidad de impactos secundarios del pasajero contra elementos
interiores del vehículo.
VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 137 (ti= 122,3 ms; t2= 158,3 ms)

1000

Valor máximo aceleración en cabeza 3ms = 31,7 g's (t= 138,1 ms)

80 g's

My máximo en cuello en extensión = 43,4 Nm (t =139,6 ms)

57 Nm

Fuerza de tracción máxima en cuello = 1,4 kN (t= 132,4 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 0,8 kN (t= 143,15 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN = 15,5 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 0 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 0 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 40,1 mm (t= 142,85 ms)

50 mm

Criterio de viscosidad máximo en tórax = 0,7 m/s (t= 129,2 ms)

1 m/s

Tabla 45. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).
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Conclusiones del ensayo
La silla de ruedas es retenida inicialmente por los sistemas de
retención, que en este caso se le había añadido un cierre inferior para evitar que
la silla se liberara como ocurrió en el Ensayo 2, pero se produce la rotura de las
horquillas de las ruedas delanteras aproximadamente en el instante 47 ms,
cuando también se produce la rotura del anclaje del cinturón pélvico del lado
izquierdo. El maniquí no es retenido de forma efectiva por su sistema de
retención, aumentando el riesgo de daños por posibles impactos contra
elementos interiores del vehículo.
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ENSAYO 9: FC ALU. CINTURON 4 PUNTOS. ENSAYO TRASERO.

Figura 112. Secuencia del ensayo 9.
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Deformación de la silla.

Vista lateral.

Figura 113. Fotografías después del ensayo 9.
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o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Al igual que en los ensayos 3 y 4, para evaluar el nivel de protección
del ocupante de la silla de ruedas durante el ensayo, no serían aplicables los
límites biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 sobre Protección de los
Ocupantes en caso de Colisión Frontal, ya que las condiciones de impacto son
diferentes. Sin embargo, en la Tabla 46, se muestran estos límites y los valores
medidos en el ensayo, para ofrecer una visión cuantitativa de los niveles
alcanzados en el ensayo trasero en relación con el Reglamento de Colisión
Frontal.

VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 1 (ti= 102,6 ms; tj^ 138,6 ms)

1000

Valor máximo aceleración en cabeza 3ms = 4,9 g's (t= 71,4 ms)

80 g's

My máximo en cuello en extensión = 10,8 Nm (t = 251,45 ms)

57 Nm

Fuerza de tracción máxima en cuello = 0,27 kN (t= 71,25 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 0,14 kN (t= 246 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN = 0 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadvira cuello es superior a 1,5 kN = 0 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 0 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 3,7 mm (t= 82,65 ms)

50 mm

Criterio de viscosidad máximo en tórax = 0,0 m/s

1 m/s

Tabla 46. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).
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Conclusiones del ensayo
El respaldo de la silla de ruedas no soporta la fuerza que le transmite
el maniquí y se deforma plásticamente (véase Figura 113). La silla de ruedas es
retenida de forma efectiva por los sistemas de retención. Los sistemas de
retención del ocupante no actúan debido a la deformación del respaldo de la
silla.
Hay que destacar que en la zona en la que se produce la deformación
de los tubos del respaldo hay unos taladros que debilitan considerablemente esa
zona.
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ENSAYO 10: FC ALU. CINTURON 4 PUNTOS. ENSAYO LATERAL.

Figura 114. Secuencia del ensayo 10.
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Vista frontal.

Deformación de la silla.

Detalle rotura tubo de respaldo.
Detalle deformación bastidor.
Figura 115. Fotografías después del ensayo 10.
o Análisis de los resultados del ensayo en base a los límites establecidos
en el Reglamento 94. (Colisión Frontal).
Al igual que ocurre con los ensayos 5 y 6, para evaluar el nivel de
protección del ocupante de la silla de ruedas durante el ensayo lateral, no serían
aplicables los límites biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 sobre
Protección de los Ocupantes en caso de Colisión Frontal, ya que las
condiciones de impacto son diferentes. Sin embargo, en la Tabla 47, se
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muestran estos límites y los valores medidos en el ensayo, para ofrecer una
visión cuantitativa de los niveles alcanzados en el ensayo trasero en relación
con el Reglamento de Colisión Frontal.

VALORES DEL ENSAYO

LIMITES

HIC-36 = 576 (ti= 165,2 ms; t2= 174,1 ms)

1000

Valor máximo aceleración en cabeza 3ms = 45,3 g's (t- 172,6 ms)

80 g's

Mxmáx. movimiento lateral dcho. cuello = 51,7 Nm (t = 176,8ms)

-

Fuerza de tracción máxima en cuello = 6,3 kN (t= 172,85 ms).

3,3 kN

Fuerza de cortadura máxima en cuello = 4,2 kN (t= 172,55 ms)

3,1 kN

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 2,9 kN = 0,85 ms

35 ms

Tiempo fuerza de tracción cuello es superior a 1,1 kN = 3,15 ms

60 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,5 kN = 0,85 ms

25-35 ms

Tiempo fuerza de cortadura cuello es superior a 1,1 kN = 1,4 ms

45 ms

Deformación máxima en tórax = 17,6 mm (t= 177,65 ms)

50 mm

Tabla 47. Comparación de los valores del ensayo con los límites
biomecánicos establecidos en el Reglamento 94 (Colisión Frontal).

Conclusiones del ensayo
La silla de ruedas no soporta las fuerzas que le transmite el ocupante,
y se deforma plásticamente el lateral derecho. Además el cinturón pélvico
izquierdo rompe el tubo vertical del respaldo (véase Figura 115). Debido a la
rotura de la silla de ruedas, no se retiene de forma efectiva al maniquí.
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4.3.1.

Conclusiones de los ensayos dinámicos de impacto

A partir de los resultados que se han obtenido en los ensayos
dinámicos realizados en catapulta deceleradora se pueden destacar los
siguientes puntos:
> Bajo nivel de protección del ocupante. En todos los
ensayos el riesgo de daños en el ocupante es muy elevado. En los ensayos
frontales se produce el efecto submarino debido, en parte, a la falta de rigidez
vertical de las sillas de ruedas, que permite al maniquí "sumergirse"
parcialmente por debajo del cinturón pélvico. Este problema se produce,
también, porque los anclajes del cinturón pélvico están solidarios a la
estructura de la catapulta de ensayo y cuando el asiento se desplaza hacia
abajo, debido a la carga que le aplica el ocupante, la posición de los puntos de
anclaje se modifica en relación con el punto H del ocupante, y el ángulo del
cinturón proyectado sobre un plano vertical longitudinal, respecto al eje
longitudinal, es menor, favoreciendo el que se produzca el efecto submarino.
Otro aspecto importante en cuanto a la protección del ocupante, es la falta de
reposacabezas, que tanto en el ensayo frontal como en el trasero es necesario,
combinado con un respaldo adecuado, para limitar el desplazamiento de la
cabeza y reducir los esfuerzos que soporta el cuello del maniquí. Además, en
los ensayos traseros y laterales, debido al fallo de la estructura de la silla, se
aumenta el riesgo de colisión contra elementos interiores del vehículo y de
eyección, ya que el ocupante no es retenido eficazmente.
> Resistencia de los respaldos de las sillas insuficiente. En
los impactos traseros, que son a una velocidad y nivel de aceleración menores
que en el impacto frontal, se ve claramente que la resistencia de los respaldos
no es suficiente, provocando que el ocupante no sea retenido.
> Configuración transversal de la silla aumenta el riesgo de
daños del ocupante. De todos los ensayos realizados, son los laterales los más
desfavorables para la estructura de la silla y en consecuencia, para la
protección del ocupante. Esto se produce debido a que el único elemento
estructural que "rigidiza" el bastidor de las sillas uniendo los dos laterales es la
diagonal central, y a que las sillas de ruedas son plegables en esta dirección.
Además de las diagonales del bastidor, las telas del asiento y del respaldo, son
las sirven de unión entre ambos laterales y aimque su comportamiento no es
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malo, porque no se llega a la rotura, no aportan la rigidez que sería necesaria
para soportar los esfuerzos que se generan durante los impactos. De los
ensayos laterales se evidencia que la posición de viaje de un pasajero en silla
de ruedas no debe ser transversal respecto al sentido de la marcha, ya que si en
un impacto a 32 km/h y nivel de aceleración de 14-20 g's el resultado es malo,
peor lo sería para los niveles de velocidad y aceleración del ensayo frontal (48
km/h; 20-28 g's).
> Mejor comportamiento de la silla de ruedas en impacto
frontal. En los ensayos frontales, a pesar de que la protección no es suficiente,
el comportamiento de la silla es mejor que en las configuraciones trasera y
lateral.
> Peor comportamiento del sistema de retención de tipo
barras. Es evidente que, en el ensayo frontal el comportamiento de los sistemas
de retención de tipo cinturón es mejor que el de tipo barras, ya que las barras
dejan libre la silla de ruedas en el movimiento de retroceso. Sin embargo,
habría que analizar su comportamiento al añadirle el cierre inferior, como se
hizo en el ensayo 8, en el que debido al fallo del anclaje del cinturón pélvico no
se ha podido evaluar su ñincionamiento.
De todos estos puntos que se han comentado, está claro que las sillas
de ruedas y sus sistemas de retención deben ser mejorados para que en caso de
impacto el ocupante tenga un nivel de protección similar al de un ocupante de
un asiento de serie del vehículo. A continuación se proponen distintas mejoras
para incrementar la seguridad del ocupante de la silla de ruedas:
^ Reforzamiento del respaldo. Los tubos verticales del
respaldo deben ser más rígidos a flexión, para ello, se pueden construir con
mayor espesor o bien utilizando un material de mayor calidad que el que se
emplea, para que el límite elástico sea mayor, y no se produzca
deformación plástica cuando la espalda del ocupante golpea contra el
respaldo de la silla. También se puede aumentar la rigidez a flexión del
respaldo con perfiles de sección con mayor momento de inercia, y uniendo
el respaldo con un reposabrazos resistente, que disminuya el momento
soportado por los tubos del respaldo en el impacto de la espalda.
•* Aumento de la rigidez del asiento. Normalmente el
asiento de las sillas de ruedas está formado por dos tubos horizontales
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longitudinales que soportan el tejido del asiento. Estos tubos sólo están
soportados por las dos diagonales en la parte central. Para rigidizar el
asiento se deben incluir nuevos apoyos de estos tubos horizontales unidos
al resto de la estructura en las partes delantera y trasera, e incluso añadir
alguna barra transversal. Esto último, dificultaría bastante el plegado de las
sillas de ruedas plegables, pero se puede instalar un sistema que permita
plegar la nueva barra transversal y que en la posición no plegada se pueda
fijar con un sistema de enclavamiento.
•> Material con mayor fricción para el asiento. Para
reducir el deslizamiento del ocupante y disminuir el riesgo de que se
produzca "submarining", se debe emplear un material de mayor coeficiente
de fricción que el que se utiliza en la mayoría de las sillas de ruedas.
•* Reforzamiento de las ruedas. En los ensayos laterales
se aprecian deformaciones importantes en las ruedas, es por ello, que se
recomienda aumentar la rigidez de los radios, de la horquilla delantera y de
los ejes de las ruedas.
•> Aumento de la rigidez transversal del bastidor. En las
sillas de ruedas que son plegables, la rigidez transversal del bastidor es muy
pequeña, por lo que se deben añadir barras transversales entre los dos
laterales del bastidor y se debe reforzar la unión entre el reposabrazos y el
resto de la estructura, porque en el impacto lateral el reposabrazos debe
soportar la carga que le transmite el ocupante. Esta solución, afecta
negativamente a la posibilidad de plegar la silla, por lo que habría que
instalar barras desmontables, o que estas barras "rigidizadoras" formaran
parte del sistema de retención de la silla y se acoplaran al bastidor en el
interíor del vehículo.
•^ hiclusión de puntos de anclaje para los cinturones del
ocupante. Para que se consiga un mejor ajuste de los cinturones al ocupante
y se consiga una mejor protección se podrían incluir los puntos de anclaje
en la propia estructtira de la silla de ruedas. Esto conllevaría a un aumento
considerable de la rigidez del bastidor de la silla, ya que las fuerzas que
deben soportar los puntos de anclaje son elevadas.
•» Inclusión de puntos de anclaje para los sistemas de
retención de la silla de ruedas. Se deben añadir piezas apropiadas para los
sistemas de retención y con la resistencia necesaria para soportar las
fiíerzas a las que se verán sometidos en un impacto.
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•* Reforzamiento del bastidor inferior. Cuando se utilizan
sistemas de retención de tipo barra rígida, se debe reforzar el tubo inferior
del bastidor de la silla de ruedas y las uniones de este con las diagonales
centrales y el resto de la estructura.
•^ Instalación de reposacabezas. Se debe instalar un
reposacabezas unido al respaldo de la silla, esto conlleva un aumento de
rigidez de los tubos del respaldo. También se podría instalar el
reposacabezas unido a la estructura del vehículo.
•> Instalación de respaldo. Otra posibilidad para
complementar o incluso sustituir la rigidización del respaldo de la silla de
ruedas, es la de instalar en el vehículo un respaldo en el que se apoye el
respaldo de la silla de ruedas y así aumentar la protección del ocupante.
4.4.

Simulación de los ensayos dinámicos mediante el MEF y
validación de los modelos teóricos

La realización de ensayos que reproduzcan condiciones reales de
funcionamiento, representa, dentro del campo de la Ingeniería Mecánica, un
método ampliamente utilizado para evaluar el comportamiento de las máquinas
y estructuras. Tradicionalmente, las etapas de Investigación y Desarrollo (I+D)
consistían en:
1. Diseño inicial.
2. Cálculo teórico.
3. Construcción de prototipos.
4. Puesta en funcionamiento y/o realización de pruebas/ensayos.
A partir de este último paso, en función de los resultados de los
ensayos, se continuaría con la fase de fabrícación o, o con la modificación de
aquellos aspectos que no cumplieran con los requisitos exigidos originalmente
en la fase de Diseño inicial.
Sin embargo, actualmente, la tendencia en cualquier proceso de I+D,
así como en el estudio de cualquier fenómeno físico, es la de utilizar
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herramientas de simulación que representen las condiciones reales de la forma
más fidedigna posible. En la Figura 116, se muestra un ejemplo de cómo sería
el proceso de I+D, dentro del cual se emplean herramientas de simulación en la
fase de diseño y cálculo.

ETAPAS DEL PROCESO
DE I+D

l_CÁLCUL0l
FIDEA'W

'

I

,
.r-nrt
l2piSEÑ0_^
' íNTccKí/n I i
SIMULACIÓN

befinicion
características
constructivas

|

PROTOTIPOS

i
~1~
FABRICACIÓN
ENSAYOS

Evolución óptima
Replanteamiento

Figura 116. Ejemplo de las etapas de proceso de I+D.
La industria de la automoción emplea cada vez más estas herramientas
debido a las ventajas que presentan y que fundamentalmente se pueden
condensar en:
o Reducción del número de prototipos, ya que la solución
obtenida con la simulación cumple los requisitos exigidos inicialmente,
siempre y cuando la simulación se haya realizado convenientemente.
o Reducción del número de ensayos, ya que en principio,
solamente habría que realizar ensayos de aceptación, para comprobar que la
simulación realizada es correcta y que los requisitos establecidos se
cumplen.
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o Reducción de tiempos y costes, como consecuencia directa de
la reducción del número de prototipos y ensayos.
o Posibilidad de análisis de variables. Una vez que se tiene un
modelo teórico y que la simulación realizada está convenientemente
validada con los ensayos, se puede analizar la variación de distintos
parámetros (materiales, geometría...) para ver como afectan a los requisitos
establecidos y mejorar el diseño.
o Posibilidad de simular distintas condiciones de contomo. La
realización de ensayos está limitada a las instalaciones con las cuales se
cuente. Esto es un aspecto decisivo, sobre todo en la Industria de
Automoción, porque dichas instalaciones suelen ser muy costosas. Con la
simulación se puede variar las condiciones de contomo (velocidad,
configuración, restricciones...) para evaluar el producto desarrollado en
distintas situaciones y conocer su respuesta en otras condiciones distintas a
las de ensayo que se podrían dar en la realidad.

Para poder conseguir todas estas ventajas, es necesario contar con
modelos teóricos que simulen correctamente las condiciones reales, por ello es
fimdamental que estén validados, es decir, que los resultados de los ensayos se
correspondan con los resultados de la simulación. Si no se emplean modelos
validados, existe el riesgo de obtener resultados erróneos que difieran del
comportamiento real y que puedan hacer inútil la fase de simulación dentro del
proceso de I+D.
Debido a esto, en el presente trabajo, para profundizar en el análisis
del comportamiento de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención en un
impacto y ofi"ecer modificaciones que conlleven mejores resultados, se ha
elaborado un modelo teórico validado con los resultados de los ensayos
realizados en catapulta deceleradora. Este modelo se realiza empleando la
herramienta de cálculo PAM-SAFE^"^ que utiliza el método de elementos
finitos (MEF). Este programa está muy extendido en el campo de la ingeniería
de automoción para el análisis de sistemas de retención y del comportamiento
de las estructuras de los vehículos en choques. La decisión de emplear este
software, ha sido tomada en base a los siguientes aspectos, que hacían a este
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programa adecuado para la simulación de impactos de pasajeros en silla de
ruedas:
o La posibilidad que tiene el programa de introducir
modelos de maniquís formados por sólidos rígidos articulados y que ya han
sido validados en ensayos de choque con los maniquís que normalmente se
utilizan (Hybrid II e Hybrid III).
o La facilidad para generar la geometría y los elementos
que componen los cinturones de seguridad del ocupante, cinchas, anclajes,
retractores y reenvíos. Para ello se utiliza un módulo específico, que es el
SAFE EDITOR, y del cual más adelante se explicarán todas sus funciones.
o La posibilidad de generar la tela del "airbag" y modelizar
la dinámica del gas en el interior de este.
o El "solver" de P A M - S A F E ^ M utiliza el Método de
Elementos Finitos, por lo que se pueden incluir en los modelos estructuras que
sufren deformaciones y en las que se pueden definir materiales con
comportamiento lineal (elástico) y no lineal (elasto-plástico, visco-elástico,
grandes deformaciones...). Además, pueden interaccionar los maniquís,
cinturones de seguridad y "airbargs" con el entorno dentro del vehículo
(asiento, silla de ruedas, bastidor...) mediante diferentes tipos de contactos, de
uniones cinemáticas y uniones rígidas.
o El "solver" de P A M - S A F E ^ M utiliza el método explícito
de integración en el tiempo, que frente al método implícito disminuye el
tiempo de cálculo para fenómenos físicos dinámicos transitorios de muy corta
duración (como por ejemplo los choques) y para fenómenos físicos con
grandes no linealidades.
Hasta el momento, las simulaciones dinámicas de impactos en
vehículos con sillas de ruedas, se han realizado utilizando mayoritariamente
programas de simulación multicuerpo. Estos programas, básicamente, lo que
hacen es considerar todos los componentes que se quieren modelizar como
sólidos rígidos. Estos sólidos rígidos, pueden estar unidos entre sí mediante
articulaciones, y se pueden defínir ñmciones de contacto entre aquellos sólidos
rígidos que están en contacto o que entrarán en contacto durante la simulación.
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Estas funciones de contacto tienen en cuenta la rigidez del contacto y la energía
que se absorbe durante el contacto. Sin embargo, en la presente Tesis Doctoral
no se ha elegido un programa basado en el método multicuerpo por la
necesidad de analizar en detalle el comportamiento estructural de la estructura
de la silla de ruedas.
El modelo teórico realizado, se ha basado en la silla de ruedas FA
MAN con el sistema de retención FOl RET. El modelo está formado por los
siguientes componentes:
> La estructura de la silla de ruedas.
> El asiento, el respaldo, las ruedas, el reposapiés y el
reposabrazos de la silla de ruedas.
> El maniquí Hybrid III percentil 50.
> Los cinturones de retención de la silla de ruedas.
> Los cinturones de seguridad del ocupante de la silla de ruedas.
> La plataforma deceleradora, con los anclajes de los cinturones
de la silla de ruedas y su ocupante.
La metodología seguida para la generación de un modelo con PAMSAFE''''^, solucionarlo para imas condiciones determinadas y revisar los
resultados es la siguiente:
1. Generación de la geometría y de los elementos
que representan la estructura del modelo. Para crear la geometría y los
elementos hay que utilizar un programa de elementos finitos que esté soportado
por PAM-SAFE''''^, ya que este no tiene un pre-procesador que permita generar
el modelo sólido y los elementos del modelo. Hay que tener en cuenta, a la
hora de generar el modelo, los tipos de elementos que soporta PAM-SAFE''"'**
de cada programa de elementos finitos concreto. En el caso del presente
trabajo, se ha utilizado el programa ANSYS®, para generar los elementos que
simulan la estructura de la silla y sus elementos (asiento, respaldo,
reposapiés...), el suelo de la catapulta deceleradora, los anclajes de los
cinturones, y los cinturones de retención de la silla de ruedas. Se ha utilizado
ANSYS® porque es el programa del que se dispone en el Instituto
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Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) para la realización de
cálculo mediante el Método de Elementos Finitos de tipo implícito.
2. Lectura del modelo y definición de propiedades.
Una vez que se ha generado el modelo de elementos finitos con ANSYS®, se
utiliza el programa PAM-GENERIS''"'^ para leer el modelo a partir de uno de
los formatos de archivo de ANSYS® y escribirlo en el formato de PAMSAFE™. Con el PAM-GENERIS™, se definen las propiedades de los
elementos y materiales propias de PAM-SAFE^'*', y también se pueden realizar
pequeñas modificaciones en el modelo, además de defmir las condiciones de
contomo, los contactos, y las opciones de control.
3. Introducción del maniquí y posicionamiento.
Para introducir el maniquí, se realiza una fusión ("merge") entre el modelo con
la estructura y el modelo del maniquí. Esto se puede realizar con el PAMGENERIS^M o con el programa SAFE-EDITOR'^'^, y una vez hecho esto, con
este último programa se sitúa el maniquí en la posición que le corresponde.
Para ello, habrá que trasladar y rotar el conjunto del maniquí y rotar los
segmentos que lo componen (pies, piernas, torso inferior, torso superior,
cuello, cabeza, brazos...) en tomo a sus articulaciones para obtener la posición
deseada en relación con el resto del modelo (silla de medas, suelo, anclajes...).
4. Generación de cinturones. Dentro de SAFEEDITORT"^, se puede utilizar el asistente de generación de cinturones que
facilita el trabajo de modelizar estos. Para ello se definen los nodos que
representan los puntos de anclaje, los reenvíos y los retractores, y a partir de
ahí se definen los elementos (de tipo barra axial, es decir sin rigidez a flexión
ni a torsión) bordeando el cuerpo del maniquí. Una vez que están definidos los
elementos que definen el cinturón, se pueden convertir estos elementos tipo
barra axial, en elementos de tipo membrana cuadriláteros de forma automática
seleccionando las zonas del maniquí a las cuales se ajusta el cinturón. Para
asignar las propiedades de los materiales de los cinturones se puede realizar
con el propio SAFE-EDITORTM O con el P A M - G E N E R I S T M .
5. Definición de contactos, condiciones de
contomo y opciones de control. De nuevo con el PAM-GENERIS''"'^, se
definen los contactos entre aquellos elementos del modelo que están o pueden
estar a estar en contacto durante la simulación. También se definen las
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condiciones de contomo (velocidades, aceleraciones, restricciones de
desplazamiento) y las opciones de control (tiempo total de cálculo, paso de
integración...). Otras características que se deben definir en el PAMGENERIS^"^ son los resultados que se quieren obtener, los elementos que se
consideran sólidos rígidos, las funciones temporales, las uniones cinemáticas....
6. Solucionar. Una vez creado y definido el
modelo con las condiciones de contomo que representan los fenómenos
dinámicos que se desea reproducir, se soluciona con el "solver" de PAMSAFE^"^. Durante la solución el programa genera los ficheros de resultados y
de información del cálculo. También genera uno o varios ficheros (según se
especifique) para poder reiniciar el cálculo a partir de un instante determinado
para variar alguna de las condiciones de este.
7. Revisar resultados. Al finalizar el cálculo, se
pueden visualizar los resultados con el post-procesador PAM-VIEW^"^. Se
puede ver la evolución de los desplazamientos de todos los elementos del
modelo en el tiempo y obtener curvas y listados de resultados de las variables
deseadas (energías, aceleraciones, velocidades, desplazamientos, fuerzas,
momentos, tensiones en placas o sólidos, deformaciones...).
A continuación, se explica detalladamente cómo se ha realizado la
modelización de la silla de medas con su ocupante, en la plataforma
aceleradora y las distintas simulaciones realizadas para validar este modelo con
los ensayos realizados.

4.4.1.

Modelización de la estructura de la silla de ruedas

Para crear el modelo de la silla de medas, se han utilizado elementos
tipo barra (véase Figura 117) en los cuales se han definido materiales elásticos
y elasto-plásticos. Para el bastidor y todos los elementos susceptibles de sufrir
deformaciones plásticas se han definido materiales elasto-plásticos, mientras
que para el resto los materiales que se han definido son elásticos, comprobando
posteriormente que trabajan dentro de los límites de deformación elásticos y no
se alcanza la zona plástica.
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N1,N2; nodos que definen la línea
media del elemento barra y
la dirección del eje de
coordenadas R.
M; nodo que definen el plano NlN2-M. Dicho plano contiene
al eje S que es perpendicular
al eje R.
Figura 117. Sistema de coordenadas local de un elemento barra.
El material utilizado para la modelización del bastidor es un material
elasto-plástico bi-lineal (véase Figura 119), para el cual se definen el límite de
fluencia (tensión de fluencia) y el módulo tangente (pendiente de la curva
tensión-deformación) a partir de la tensión de fluencia en la zona de
comportamiento plástico del material. La respuesta torsional del elemento barra
se calcula elásticamente utilizando el momento de inercia polar de la sección
transversal. La sección transversal se divide en 8 zonas (véase Figura 118), en
cada una de las cuales se sitúan los puntos de integración y a los que se asigna
un área tal que los momentos de inercia de la sección transversal se puedan
descomponer como un sumatorio (véanse las ecuaciones [1] [2]).
[1]

ÜA-tf^i^

[2]

Siendo s y t los ejes de un sistema de coordenadas cartesiano con
el origen en el centro de gravedad de la sección y (SÍJÍ) las
coordenadas del punto de integración i-ésimo de la sección. Is e I,
son los momentos de inercia de la sección transversal respecto a
los ejes sy t respectivamente, (véase Figura 118).
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Tablc (a): Prc-programmcd bcam CTOM sectlons

Figura 118. Distribución de los puntos de integración para cada una de
las secciones transversales definidas para los elementos de tipo barra.
Para conocer el límite de ñuencia del material de la estructura de la
silla de ruedas, se tomaron varios tubos de los cuales se construyeron tres
probetas para realizar ensayos de tracción monoaxial y a partir de los cuales
obtener la tensión de fluencia como el valor medio de las tensiones de fluencia
obtenidas en dos de los tres ensayos, porque en uno de ellos se produjo un error
en la medida de la galga extensométrica. El límite de fluencia obtenido y que
se ha introducido en el modelo es de 362 MPa.

Figura 119. Ciarva tensión-deformación de
un material elasto-plástico bilineal.
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4.4.2.

Modelización del asiento y el respaldo

El asiento y el respaldo, que son del mismo material, se modelizaron
como elemento tipo membrana elástica, ya que son telas y la rigidez a flexión y
la rigidez a compresión son despreciables frente a la rigidez de tracción. Para
ello, se define un solo punto de integración en el espesor de la línea media de
los elementos generados.
Las uniones de la tela del asiento y del respaldo con la estructura
tubular de la silla de ruedas, son mediante tomillos. Para simular esta unión, se
han unido los nodos de la tela de asiento y del respaldo y los nodos de los tubos
de la estructura de la silla, en la posición que se corresponde con la ubicación
de los tomillos.
4.4.3.

Modelización de los cinturones de retención de la silla de

ruedas y de su ocupante
Para modelizar los cinturones de retención de la silla de medas y de su
ocupante, se han utilizado dos tipos de elementos: elemento tipo membrana y
elemento tipo barra axial. Los cinturones de retención de la silla de medas se
modelizaron con elementos tipo barra axial en los que se define la rigidez a
tracción de los elementos mediante una función fiíerza-desplazamiento,
mientras que la rigidez a compresión es nula. Para los cinturones de retención
del ocupante, se utiliza en la modelización, elementos tipo membrana elastoplástica en la zona de contacto con el maniquí y elementos tipo barra axial en
la zona de unión entre los puntos de anclaje y los extremos de los elementos
tipo membrana que "envuelven" el cuerpo del maniquí. Los elementos tipo
membrana del cinturón del ocupante, se generan con la misma sección
transversal que la de los cinturones reales, y se definen sus propiedades
(módulo elástico y tensión de fluencia) en base a los resultados obtenidos en
los ensayos de rigidez que se describen a continuación, y mediante las formulas
que se muestran en las ecuaciones [3] y [4].

E'~~
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F
C7 = -

[4]

A
Siendo: E[N/m^J; módulo elástico
K[N/m], rigidez del cinturón (obtenida en el ensayo
F
mediante la expresión K = — ) .
FfNJ, fuerza aplicada durante el ensayo.
Al[m], desplazamiento medido durante el ensayo.
L[m], longitud del cinturón en el ensayo.
A[m ], área de la sección transversal del cinturón
obtenida mediante la expresiónA = a-e .
a[m], ancho del cinturón.
e[m], espesor del cinturón.
a[N/m ], tensión.
En los elementos de tipo barra axial con rigidez sólo a tracción,
también se pueden definir un factor de disipación de energía, y un factor de
deformación permanente. El primero de ellos representa el porcentaje de
energía absorbida por el cinturón al descargarse (recuperación inelástica) y el
segimdo representa la relación entre la deformación del cinturón antes de
descargarse y la deformación permanente al final de la descarga. Con estos dos
factores se puede definir la curva de descarga del cinturón, mediante un ajuste
cuadrático o un ajuste exponencial a partir de los dos factores introducidos.
También, se puede definir directamente la curva de descarga mediante pimtos
igual que se define la curva de fuerza-desplazamiento para carga.
Para obtener los valores necesarios para realizar la modelización de
los cinturones, se realizaron ensayos de rigidez, tanto en los cinturones de la
silla de ruedas como en los del ocupante. Los ensayos realizados son estáticos,
y se realizan en ambos sentidos (carga y descarga) para obtener la curva de
descarga.
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4.4.3.1.Ensayos de rigidez de los cinturones
Los ensayos de rigidez se realizaron en varios tipos y modelos de
cinturones, aunque sólo se utilizaron para la modelización los resultados de
aquellos modelos instalados en los ensayos. Sin embargo, en este apartado se
muestran los resultados de todos los tipos y modelos porque se consideran
datos importantes para la modelización de estos sistemas y para realizar un
análisis comparativo de todos ellos.
Los modelos de cinturón para retención de silla de ruedas ensayados
son los siguientes:
- Cinturón de retención delantero con tensor manual. (FOl
TEN). (Véase Figura 120).
- Cinturón de retención trasero con tensor manual. (FOl
TEN). (Véase Figura 121).
- Cinturón de retención delantero y trasero con retractor.
(FOl RET). En este caso no se ha hecho diferenciación
entre el cinturón delantero y trasero porque son el
mismo. (Véase Figura 122).
- Cinturón de retención delantero y trasero con tensor
manual. (F02 TEN). En este caso no se ha hecho
diferenciación entre el cintvirón delantero y trasero
porque son el mismo. (Véase Figura 123).
Los modelos de cinturón de seguridad del ocupante ensayados son los
siguientes:
- Cinturón de torso. (FOl TEN; FOl RET). (Véase Figura
125).
- Cinturón pélvico. (FOl TEN; FOl RET). (Véase Figura
125).
- Cinturón de 3 puntos(F02 TRESP). (Véase Figura 125).
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Clnturón silla de ruedas delantero tensor manual (F01 TEN)

15
Desplazamiento (mm)

20

Figura 120. Curva de fuerza-desplazamiento del cinturón de
retención delantero de la silla de ruedas con tensor manual. (FOl
TEN).
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Clnturón silla de ruedas trasero tensor manual (F01 TEN)

Desplazamiento (mm)

Figura 121. Curva de fiíerza-desplazamiento del cinturón de
retención trasero de la silla dé ruedas con tensor manual. (FOl
TEN).

Clnturón silla de ruedas retractor |F01 RET)

y ^

1
c

5

10

15

20
25
Desplazamiento (mm)

30

35

40

Figura 122. Curva de fuerza-desplazamiento del cinturón de
retención de la silla de ruedas con retractor. (FOl RET).
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Clnturón silla de ruedas tensor manual (F02 TEN)

Oesplazamiento (mm)

Figura 123. Curva de fuerza-desplazamiento del clnturón de
retención de la silla de ruedas con tensor manual. (F02 TEN).

Comparativa rigideces cinturones retención silla de ruedas
— F 0 1 TEN delantero
- F 0 1 TEN tíasero
— FOl RET
2 TEN

Daaplazainlento <mni)

Figura 124. Comparativa de curvas fuerza-desplazamiento para los
distintos cinturones de retención de la silla de ruedas.
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Como se puede apreciar en la Figura 124, en donde se representan
todas las curvas de los ensayos de rigidez en los cinturones de retención de la
silla de ruedas, la rigidez varía entre los diferentes tipos de cinturones. Los
cinturones de FOl TEN con tensor manual son más rígidos que los otros dos
modelos, debido a que son de cincha doble. Los ensayos se han hecho con la
cincha doble porque es la rigidez efectiva del conjunto del sistema de retención
en el que están incluidas las dos cinchas. En el caso de los otros dos modelos,
se puede apreciar claramente que el cinturón FOl RET con retractor es más
rígido que el cinturón F02 TEN con tensor manual. En relación con las curvas
en la zona de descarga de los cinturones, hay que decir que seguramente varia
su comportamiento dinámico respecto al comportamiento estático, pero esta es
una primera aproximación para estimar la energía absorbida en un ciclo de
carga-descarga y poder "alimentar" el modelo teórico. Para poder realizar una
comparativa rigurosa, todos los ensayos de rigidez de los cinturones de
retención de la silla de ruedas se han hecho con la misma longitud (L = 662
mm).

Curvas de rigidez cinturón de retención det ocupante

-F01 TEN {FOl RET) torso
-F01 TEN (FOl RET) pélvico

Figura 125. Comparativa de curvas fuerza-deformación para los
distintos cinturones de retención del ocupante de la silla de ruedas.
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En el caso de los cinturones del ocupante de la silla de ruedas, se
puede apreciar como la rigidez de los cinturones es similar, excepto para el
primer tramo de la curva del cinturón pélvico FOl TEN (FOl RET) en el que la
rigidez es menor hasta una deformación de aproximadamente 2,5 %. Esto
puede ser debido a que el cinturón pélvico tiene un tensor manual para ajustar
la longitud y posiblemente al aplicar la fuerza durante el ensayo se haya
producido un pequeño deslizamiento en dicho tensor haciendo que la rigidez
sea menor, sin embargo, una vez que el cinturón no desliza, la rigidez es
similar a la de los otros dos cinturones ensayados, ya que como se puede
apreciar en la Figura 125, la pendiente de la curva del cinturón pélvico FOl
TEN (FOl RET) es prácticamente paralela a la curva del cinturón de torso FOl
TEN (FOl RET) y a la del cinturón F02 TRESP.

4.4.4.

Modelización de la plataforma deceleradora y de los

puntos de anclaje de los cinturones
Para modelizar la plataforma deceleradora y los puntos de anclaje de
los cinturones de retención de la silla de ruedas y de su ocupante, se ha
definido un sólido rígido que está compuesto por los siguientes elementos:
o Elementos de tipo barra, que representan el pilar en el cual se
sitúa el tercer pimto de anclaje del cinturón de torso del ocupante,
y los anclajes del cinturón pélvico.
o Elementos tipo placa, que representan el suelo en el cual se apoya
la silla de ruedas, es decir, la plataforma deceleradora.
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Para ello se ha utilizado el material "nulo" (nuil material) que se
puede definir con PAM-SAFE'^'^. Este tipo de material, tanto para elementos
tipo placa como para elementos tipo barra, se utiliza para ahorrar el tiempo de
cálculo, ya que para los elementos con este tipo de material no se calculan las
deformaciones y fuerzas internas. Se definen estos elementos (plataforma y
puntos de anclaje) como un sólido rígido, porque se considera la deformación
de estos despreciable fi-ente a la del resto del modelo y porque el movimiento
de estos elementos es solidario, por lo que basta con definir para ambas partes
la misma curva de deceleración.

4.4.5.

Contactos defínidos en el modelo teórico

De entre los numerosos tipos de contactos que existen en PAMSAFE''^'^ para definir la interacción entre distintas estructuras y/o partes de
estas estructuras que no están permanentemente unidas, en el modelo teórico
que se ha generado se han utilizado los siguientes tipos:
o
Contacto "Body-to-Plane". Este contacto se utiliza para simular
la interacción entre un cuerpo (generalmente sólido rígido perteneciente al
maniquí) y un plano (que puede ser un sólido rígido que modeliza un elemento
interior del vehículo). Se define mediante una curva fuerza-penetración para el
cálculo de las fiíerzas de interacción entre las partes del modelo que entran en
contacto. Además de esta componente de fuerza, se puede definir también una
componente de fiíerza de amortiguamiento y una de fuerza de fricción. En la
descarga de la curva fiíerza-penetración se puede incluir un comportamiento en
el que se tenga en cuenta histéresis en el contacto, y por lo tanto, se realizaría la
descarga por una curva distinta a la definida para la fase de carga
produciéndose absorción de energía. Para definir la histéresis del contacto hay
3 posibilidades, la primera es el modelo de descarga cuadrática, la segunda es
el modelo de dos curvas y pendiente de transición, y la tercera es el modelo de
descarga exponencial. En los modelos de descarga cuadrática y exponencial, la
fiuición de fiíerza-penetración se descarga siguiendo una curva cuadrática o
exponencial, respectivamente, que se obtiene a partir de dos parámetros, el
factor de disipación de energía y el factor de penetración permanente. El
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primero de ellos, corresponde con la relación entre la energía absorbida y la
energía elástica para una deformación dada, mientras que el segundo
corresponde con la relación entre la penetración permanente después de la
descarga y la deformación elástica (véase Figura 126). En el modelo de dos
curvas y pendiente de transición, se definen dos curvas, una para carga y otra
diferente por la cual se produciría la descarga, además hay que definir la
pendiente de la recta que uniría ambas curvas y por la cual se produciría la
descarga (véase Figura 126).
o
Contacto "Body-to-Body". Este contacto se utiliza para simular
la interacción entre dos cuerpos (generalmente sólidos rígidos pertenecientes al
maniquí). La definición de este contacto es igual a la del contacto "Body-toPlane", la principal diferencia entre ambos es el algoritmo que se utiliza para
detectar el contacto y determinar la penetración existente entre ambos cuerpos.
o
Contacto "Surface-Surface". Este contacto se utiliza para
simular la interacción entre dos superficies. Estas superficies pueden ser
aquellas que están delimitadas por los nodos pertenecientes a elementos de tipo
placa o de tipo sólido. En este tipo de contacto no se define una ñmción fuerzapenetración como en los contactos descritos anteriormente, sino que el
programa calcula una rigidez en función de las masas nodales de los elementos
entre los cuales se produce el contacto o en función del módulo de elasticidad
de estos. Se puede variar la rigidez del contacto calculada por el programa
mediante vm factor denominado "penalty" que puede incluso modificarse de
forma que la rigidez sea no lineal. Además de la rigidez del contacto, se define
un espesor de contacto que determina la distancia entre las caras de los
elementos que interaccionan a partir de la cual se inicia el contacto entre ambos
elementos. También se puede definir en este tipo de contacto un coeficiente de
fiicción entre ambas superficies y un coeficiente de amortiguamiento.
o
Contacto "Nodes-Surface". Este contacto es similar al contacto
"Surface-Surface" a diferencia de que una de las partes que contacta es un
grupo de nodos en lugar de una superficie. Este tipo de contacto se utiliza para
simular la interacción entre elementos de tipo barra con el resto de elementos
del modelo, de tipo placa y sólido.
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Figure ( c ) : Hysteresis M o d e l s A and C contact force-penetration curves
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Figure (d): Hysteresis Model B contact force-penetration curves

Figura 126. Modelos de descarga de los contactos body-to-plane y bodyto-plane.
Los contactos que se han generado son los siguientes:
-

Cabeza-tórax: Contacto tipo "Body-to-Plane", para simular la
interacción de la mandíbula del maniquí con la zona superior del
tórax.

-

Míiniquí-asiento: Contacto tipo "Surface-Surface", para simular
la interacción entre el maniquí y el asiento de la silla de ruedas.

-Página 266-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

Maniquí-respaldo: Contacto tipo "Surface-Surface", para
simular la interacción entre el maniquí y el respaldo de la silla
de ruedas.
Maniquí-reposapiés: Contacto tipo "Surface-Surface", para
simular la interacción entre los pies del maniquí y los reposapiés
de la silla de ruedas.
Maniquí-cinturón pélvico: Contacto tipo "Surface-Surface",
para simular la interacción entre el maniquí y el cinturón pélvico
de retención del ocupante.
Maniquí-cinturón torso: Contacto tipo "Surface-Surface", para
simular la interacción entre el maniquí y el cinturón de torso de
retención del ocupante.
Ruedas-suelo: Contacto tipo "Nodes-Surface", para simular la
interacción entre las ruedas, que están modelizadas con
elementos tipo barra, y el suelo. Se han definido 4 contactos,
uno para cada una de las ruedas de la silla.
Piernas: Contacto tipo "Body-to-Body", para simular la
interacción entre las dos piernas del maniquí que se produce,
principalmente, en la configuración de impacto lateral.
Piernas-asiento: Contacto tipo "Surface-Surface", para simular
la interacción entre las piernas del maniquí y el asiento de la
silla de ruedas. Este contacto se produce, principalmente en el
caso en el cual se simula un impacto trasero.
Maniquí-lateral: Contacto tipo "Nodes-Surface" para simular la
interacción entre la parte derecha del maniquí y la estructura
lateral de la silla de ruedas, que está modelizada con elementos
de tipo barra.
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4.4.6.

Uniones cinemáticas defínidas en el modelo teórico

Las uniones cinemáticas conectan dos cuerpos del modelo teórico
mediante dos nodos, restringiendo los desplazamientos relativos entre ambos
para los grados de libertad deseados. Además, en los grados de libertad
(rotaciones o desplazamientos) que no están restringidos, el programa PAMSAFE^** permite definir fimciones de momento-rotación o de fiíerzadesplazamiento para reproducir el comportamiento físico de distintos tipos de
articulaciones. Para definir las uniones cinemáticas, hay que crear un sistema
de coordenadas local que definirá las direcciones de los grados de libertad que
se consideren. En el modelo creado en la presente Tesis Doctoral se han
definido por razones obvias distintas uniones cinemáticas para simular el
comportamiento de las siguientes articulaciones existentes en la silla de ruedas
real:
- Diagonales: En el centro de las diagonales de la estructura del
bastidor de la silla de ruedas, hay una unión a través de un perno que permite
girar a modo de tijera ambas diagonales para el plegado de la silla de ruedas.
En el modelo se ha simulado esta articulación como una unión cinemática que
restringe todos los desplazamientos y todas las rotaciones excepto la rotación
entorno al eje definido por la línea media del perno de unión entre ambas
diagonales (Véase (b) en la Figura 127). Se ha definido 2 uniones cinemáticas,
una en cada uno de los extremos del perno de unión de las diagonales.
- Tubos inferiores del bastidor: Los tubos inferiores del bastidor
que están imidos rígidamente a las diagonales se unen al resto de la estructura
lateral mediante un tubo intermedio sobre el cual gira el tubo solidario con las
diagonales para posibilitar el plegado de la silla de ruedas. Para simular esta
articulación, en el modelo se ha generado una vmión cinemática que restringe
todos los desplazamientos y todas las rotaciones excepto la rotación entorno al
eje definido por la línea media de los tubos inferiores (Véase (b) en la Figura
127). Se han definido un total de 4 uniones cinemáticas de este tipo, en cada
uno de los extremos de los dos tubos inferiores (izquierdo y derecho) que están
unidos a las diagonales.
- Tubos verticales del asiento: En la parte delantera del asiento,
los tubos horizontales están soldados a dos tubos verticales, que se introducen
en el interior de los tubos verticales del resto del bastidor de la silla de ruedas.
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Estos tubos se pueden desplazar hacia arriba libremente para plegar la silla,
pero hacia abajo está limitados por un tope mecánico que impide que el asiento
baje ilimitadamente. Para simular esta articulación, se ha definido una unión
cinemática en la que se restringen todas las rotaciones y los desplazamientos
excepto el desplazamiento en la dirección de la línea media de los tubos
verticales (Véase (a) en la Figura 127). En esta dirección en la que no se
restringe el desplazamiento, se define una ley de comportamiento mediante una
ñinción fuerza-desplazamiento, que en el sentido hacia arriba, el valor de la
ñierza es muy baja y por tanto se puede considerar que se puede desplazar
libremente en este sentido, y en el sentido hacia abajo se define una ñierza muy
elevada para evitar el desplazamiento en este sentido y simular la acción del
tope mecánico que limita el recorrido hacia abajo de los tubos que están
soldados al asiento.
Además, se ha definido una unión cinemática entre el cinturón pélvico
y los tubos verticales del respaldo para limitar el desplazamiento del cinturón
pélvico en la "zona de paso" entre los tubos del respaldo y del reposabrazos. El
tipo de unión cinemática empleada es aquella que deja libre los
desplazamientos en un plano (dos de los grados de libertad) y la rotación en
uno de los grados de libertad (entorno al eje perpendicular al plano definido
por los dos ejes) (Véase (d) en la Figura 127). Básicamente, se trata de un
movimiento plano, para que el cinturón no se desvíe lateralmente y se sitúe
siempre entre los dos tubos (respaldo y reposabrazos) que limitan su
movimiento.
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(d) planarjolnt

(a) translationul jolnl

(c) universal joint

^OS^NT'

(O splierícal Joint

(c) cylindrícal Joint

Figura 127. Representación de las uniones cinemáticas.

-Página 270-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

4.4.7.

Modelización del maniquí

Para modelizar el maniquí, se ha utilizado un modelo de Hybrid III
que está completamente definido y se incluye como un "paquete"
independiente en el programa PAM-SAFEi""^. Este modelo ha sido validado
con ensayos en plataforma deceleradora y está formado por elementos placa
para interaccionar mediante contactos con el resto de la estructura del modelo.
Estos elementos placa están definidos con material nulo ("nuil material") y
como sólidos rígidos formando los distintos segmentos que definen la
geometría y las propiedades físicas del maniquí, a excepción del pecho, que
tiene una parte central rígida (esternón) y una zona flexible que une la zona
central con el resto del tórax del maniquí. La parte central del maniquí está
soportada por 4 muelles que permiten deformación en este, posibilitada a su
vez por la unión flexible con el resto del tórax del maniquí.
Para conectar los distintos segmentos definidos en el maniquí (ver
Tabla 48) el modelo incluye uniones esféricas para los hombros, los brazos, las
piernas y la cadera; uniones de flexión y torsión para la espina dorsal y muelles
no lineales para los fémur y las tibias.
En la Figura 128, Figura 129 y Figura 130 se muestra el modelo en
elementos finitos de la silla de ruedas y su ocupante con los cinturones de
seguridad del ocupante y los cinturones de retención de la silla de ruedas.
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Figura 128. Vista isométrica del modelo de silla
de ruedas con su ocupante.

Figura 129. Vista frontal del modelo de silla de
ruedas con su ocupante.
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Figura 130. Vista lateral del modelo de silla de
ruedas con su ocupante.
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SEGMENTO
CABEZA
CUELLO

TORSO SUPERIOR

ESPINA DORSAL
TORSO INFERIOR

COMPONENTES DEL SEGMENTO
Cabeza
Placa inferior
Zona media del cuello
Zona superior del cuello
Soporte superior del cuello
Torso superior
Transición elástica
Esternón rígido
Muelles del esternón
Placa de pecho para contacto con barbilla
Espina dorsal
Abdomen
Torso inferior

Brazo superior
Brazo inferior
Mano
Brazo superior
BRAZO DERECHO
Brazo inferior
Mano
Muslo
Rodilla superior
Rodilla inferior
PIERNA IZQUIERDA
Tibia
Tibia inferior
Zapato/pie
Suela del zapato
Muslo
Rodilla superior
Rodilla inferior
PIERNA DERECHA
Tibia
Tibia inferior
Zapato/pie
Suela del zapato
Tabla 48. Segmentos y sub-segmentos del modelo de maniquí Hybrid III.
BRAZO IZQUIERDO

-Página 274-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

4.4.8.

Resultados de la simulación del impacto frontal

Se ha realizado la simulación del impacto frontal, aplicando la
velocidad inicial de 48,5 km/h a todos los elementos del modelo y aplicando la
curva de aceleración al suelo y a los puntos de anclaje de los cinturones, que se
mueven solidariamente con la plataforma deceleradora. El número de puntos
de la curva de aceleración se ha reducido para introducirla en el cálculo teórico,
pero se ajusta adecuadamente a la curva real del ensayo tal y como se puede
comprobar en la Figura 131.
FRONTAL-CINTURONES
Aceleración plataforma deceleradora

Tiempo (ms)

Figura 131. Cxirva real y puntos introducidos en el modelo teórico
de la aceleración en la plataforma deceleradora.
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En la Figura 132 se muestra la secuencia del vídeo del ensayo y la
correspondiente animación del resultado obtenido con el modelo teórico. Como
se puede observar, la cinemática del modelo teórico se ajusta a la del ensayo.
Al igual que en el ensayo, en el modelo teórico se puede apreciar como el
cinturón pélvico del ocupante ejerce la retención de este aplicando fuerzas
sobre el abdomen del ocupante.
Los resultados obtenidos en las simulaciones se han validado con los
resultados de los ensayos, además de comparar el movimiento del maniquí con
las imágenes obtenidas en la simulación. Las variables que se han utilizado
para la validación de las simulaciones son las que se enumeran a continuación:
o Aceleración resultante en la cabeza del maniquí.
o Aceleración resultante en el tórax del maniquí.
o Aceleración resultante en la pelvis del maniquí.
o Fuerzas en los cinturones del ocupante.
o Fuerzas en los cinturones de la silla de ruedas.

-Página 276-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

Figura 132. Secuencia del movimiento del modelo teórico y el
ensayo.
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FRONTAL-CINTURONES

Aceleración en cabeza

Figura 133. Aceleración resultante en la cabeza. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.

Aceleración en tórax

FRONTAL-CINTURONES

Figura 134. Aceleración resultante en el tórax. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.
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Aceleración en pelvis
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Figura 135. Aceleración resultante en la pelvis. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.

Fuerzas en cinturones silla de ruedas
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Figura 136. Fuerzas en los cinturones de la silla de ruedas. Curvas
reales de ensayo y resultados del modelo teórico.
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FRONTAL-CINTURONES

Fuerza en cinturón de torso

2S0

3(0

Figura 137. Fuerza en el cinturón de torso del ocupante. Curva real
de ensayo y resultado del modelo teórico.

Fuerzas en cinturón nélvico

FRONTAL-CINTURONES

Hampa (ms)

Figura 138. Fuerzas en el cinturón pélvico del ocupante. Curvas
reales de ensayo y resultados del modelo teórico.
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Como se puede observar en las gráficas de resultados (Figura 133;
Figura 134; Figura 135; Figura 136; Figura 137; Figura 138) las curvas de los
resultados teóricos representan de forma fidedigna las medidas realizadas
durante el ensayo. La mayor diferencia se produce en la fuerza del cinturón
pélvico en el lado izquierdo donde no se aproxima a la curva de ensayo en el
segundo pico, siendo la fuerza obtenida en el modelo muy superior a la del
ensayo (véase Figura 138 y Tabla 49).
La diferencia que existe entre las fuerzas medidas durante el ensayo y
los resultados del modelo teórico en el cinturón pélvico, puede ser debida a que
en el modelo teórico se desprecia el rozamiento entre el cinturón y los tubos
verticales del respaldo y reposabrazos de la silla. Por esta razón, las fuerzas que
miden las células de carga durante el ensayo se ven reducidas por el valor de la
fuerza de rozamiento. Sin embargo, en el primer pico de fuerza se puede
considerar que el error no es importante (menor del 15%; véase Figura 138).
Durante el segundo pico de fuerza en el cinturón pélvico izquierdo, la
gran diferencia existente entre el modelo teórico y el ensayo (36,4%; véase
Tabla 49), se puede explicar por el posible enganche del cinturón con la
estructura de la silla de ruedas, haciendo que disminuya la fuerza que llega al
anclaje y por lo tanto la fuerza que mide la célula. Esto hace que la silla de
ruedas soporte más carga, lo que se refleja en el aumento de fuerza en el
cinturón de retención de la silla de ruedas, que es mayor que la fuerza teórica.
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VALORES
MÁXIMOS
Aceleración
cabeza (g's)
Aceleración torso
(g's)
Aceleración pelvis
(g's)
Fuerza cint. tras,
izdo. sdr(kN)
Fuerza cint. tras,
dcho.sdr(kN)
Fuerza cint. torso
(kN)
Fuerza cint.
pélvico izdo. (kN)
Fuerza cint.
pélvico dcho. (kN)

FRONTAL
ensayo
mode
valor
t(ms)
valor

0

t(ms)

error(%)

66.0

88.7

60.0

76.0

-9.2%

32.6

87.5

31.0

58.8

-4.8%

26.7

75.5

30.0

48.4

12.3%

6.47

80.0

5.56

79.3

-14.1%

6.13

80.3

6.09

72.3

-0.8%

9.15

84.9

9.17

72.7

0.2%

7.60

81.3

10.36

84.6

36.4%

5.30

52.9

6.01

44.8

13.4%

Tabla 49. Comparativa de valores obtenidos en la simulación y en el
ensayo (Impacto frontal).

4.4.9.

Resultados de la simulación del impacto trasero

Se ha realizado el cálculo con el modelo validado para el ensayo
frontal aplicando las condiciones del ensayo trasero: velocidad inicial 16 km/h
y curva de aceleración obtenida en el ensayo (véase Figura 139).
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TRASERO-CINTURONES
Aceleración plataforma deceleradora

Tiempo (ms)

Figura 139. Curva real y puntos introducidos en el modelo teórico
de la aceleración en la plataforma deceleradora.
En la Figura 140 se muestra la comparación entre el ensayo y la
simulación teórica. Se puede apreciar como la deformación del respaldo de la
silla de ruedas durante el ensayo es similar a la deformación obtenida con el
modelo teórico.
En la Figura 141, Figura 142 y Figura 143, se muestran las
aceleraciones en la cabeza, el tórax y la pelvis, obtenidas en el modelo teórico
y comparadas con los datos del ensayo. Como se puede apreciar, en estas
curvas la dinámica del movimiento del maniquí obtenida con el modelo teórico
reproduce la del ensayo. La mayor diferencia se aprecia en la aceleración de
torso a partir del tiempo 175 ms aproximadamente, en donde la aceleración
obtenida en el cálculo teórico es considerablemente mayor a la del ensayo. Esto
puede ser debido a que en la curva tensión-deformación (a-e) del material
introducido en el modelo teórico no se ha incluido la deformación máxima a la
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cual se produce la rotura, y por tanto cambia el comportamiento del tubo del
respaldo. Debido a esto, cuando en el ensayo se produce la rotura parcial del
tubo se pierde capacidad resistente a flexión, sin embargo en el modelo teórico
esto no se contempla, por lo que es más rígido. Además, en el modelo, se
produce una recuperación elástica según la pendiente inicial de la curva a-e, la
cual no se produce en el ensayo porque se llega a la rotura parcial del tubo.
Esta recuperación elástica también hace que se produzca esa mayor aceleración
en el tórax.
Sin embargo, no se han introducido variantes en el modelo teórico
para simular mejor el comportamiento del tubo una vez se produce la rotura, ya
que se ha considerado suficientemente validado el modelo para los objetivos
establecidos en la presente Tesis Doctoral, en la cual el modelo se utilizará para
analizar principalmente el comportamiento de la silla antes de que se
produzcan deformaciones plásticas importantes. En el caso de producirse
deformaciones que puedan aumentar el riesgo de daño en el ocupante, habría
que plantear nuevas soluciones para que esto no ocurra, por lo que la zona de
trabajo de interés será aquella en la que las deformaciones plásticas obtenidas
no sean importantes y no influyan en la protección del ocupante.
Las fuerzas en los cinturones de la silla de ruedas obtenidas en el
cálculo se aproximan bastante bien a las curvas del ensayo, aunque los valores
pico se quedan algo por debajo de los máximos del ensayo: -15,5% en el
cinturón izquierdo y -13,2% en el cinturón derecho (véase Tabla 50). En cuanto
a las fuerzas en los cinturones del ocupante, no se han representado porque no
realizan la sujeción del ocupante y las fiíerzas son prácticamente nulas.
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VIDEO DE ENSAYO

MODELO TEÓRICO

Inicial

50 ms

100 ms

150 ms

Figura 140. Secuencia del movimiento del modelo teórico
y el ensayo.
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Aceleración en cabeza

TRASERO-CINTURONES

Tiempo (ms)

Figura 141. Aceleración resultante en la cabeza. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.

TRASERO-CINTURONES

Aceleración en tórax

Tiempo (ms)

Figura 142. Aceleración resultante en el tórax. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.
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Aceleración en pelvis
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Figura 143. Aceleración resultante en la pelvis. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.

Fuerzas en cinturones silla de ruedas

TRASERO-CINTURONES

Figura 144. Fuerzas en los cinturones de la silla de ruedas. Curvas
reales de ensayo y resultados del modelo teórico.
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VALORES
MÁXIMOS
Aceleración
cabeza (g's)
Aceleración torso
(g's)
Aceleración pelvis
(fl's)
Fuerza cint.
del.izdo. sdr(kN)
Fuerza cint.
del.dcho. sdr(kN)

TRASERO
ensayo
mode o
valor
t(ms)
valor
t(ms)

error(%)

13.5

158.3

12.5

127.1

-7.7%

5.6

92.8

6.0

103.1

6.9%

12.0

68.5

13.4

58.3

11.0%

4.57

47.3

3.86

59.6

-15.5%

4.56

47.1

3.96

59.6

-13.2%

Tabla 50. Comparativa de valores obtenidos en la simulación y en el
ensayo (Impacto trasero).

4.4.10.

Resultados de la simulación del impacto lateral

Se ha realizado el cálculo con el modelo validado para el ensayo
frontal aplicando las condiciones del ensayo trasero: velocidad inicial 32,4
km/h y curva de aceleración obtenida en el ensayo (véase Figura 145).
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LATERAL-CINTURONES
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Figura 145. Curva real y pimíos introducidos en el modelo teórico
de la aceleración en la plataforma deceleradora.

-5

En la Figura 146 se muestra la comparación de los desplazamientos
del ensayo y del modelo teórico. En el modelo teórico no se reproduce
exactamente la deformación de la silla de ruedas porque durante el ensayo se
produce la rotura del tubo vertical del respaldo. En este caso no se reproduce
exactamente el ensayo, debido a las deformaciones existentes en el modelo
teórico en el que se produce una deformación considerable pero no se ha
establecido criterio de rotura. De todas formas, en ensayos de este tipo en que
se produce la rotura de alguno de los elementos de la silla, hay que tener en
cuenta la aleatoriedad del resultado del propio ensayo, en el cual pequeñas
variaciones iniciales dan lugar a grandes variaciones en el mecanismo de
deformación. Por tanto, en estas circunstancias es muy difícil que la simulación
reproduzca exactamente las condiciones de este tipo de ensayos con gran
variabilidad.
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No obstante, el modelo teórico es de gran utilidad, ya que se ve
claramente que la estructura de la silla no soporta las fuerzas que se generan en
el impacto lateral, al igual que ocurre en el ensayo, y por lo tanto es válido para
realizar modificaciones, tanto en la silla de ruedas como en el tipo de sistema
de retención para que se mejore la protección del ocupante en este tipo de
impactos.
En la Figura 147, Figura 148 y Figura 149 se representan las curvas de
aceleración en la cabeza, torso y pelvis respectivamente, obtenidas en el
modelo teórico y comparadas con las del ensayo.
La Figura 150, la Figura 151, la Figura 152 y la Figura 153 muestran
las fuerzas en los cinturones de retención de la silla de ruedas y del ocupante.
Las diferencias con el ensayo son en algunos resultados considerables debido a
la distinta deformación sufiida por la silla de ruedas. (Véase Tabla 51).
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VIDEO DE ENSAYO

MODELO TEÓRICO

Inicial

50 ms

100 ms

150 ms
Figura 146. Secuencia del movimiento del modelo teórico
y el ensayo.
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LATERAL-CINTURONES

Aceleración en cabeza

Figura 147. Aceleración resultante en la cabeza. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.
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Figura 148. Aceleración resultante en el tórax. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.
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LATERAL-CINTURONES

Aceleración en pelvis

Tiempo (ms)

Figura 149. Aceleración resultante en la pelvis. Curva real de
ensayo y resultado del modelo teórico.

Fuerzas en cinturones silla de ruedas
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Figura 150. Fuerzas en los cinturones delanteros de la silla de
ruedas. Curvas reales de ensayo y resultados del modelo teórico.
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Fuerzas en cinturones silla de ruedas

LATERAL-CINTURONES

Tiempo (ms)

Figura 151. Fuerzas en los cinturones traseros de la silla de ruedas.
Curvas reales de ensayo y resultados del modelo teórico.

LATERAL-CINTURONES

Fuerza en cinturén de torso

Figura 152. Fuerza en el cinturón de torso del ocupante. Curva real
de ensayo y resultado del modelo teórico.
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LATERAL-CINTURONES
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Figura 153. Fuerza en el cinturón pélvico del ocupante. Curvas
reales de ensayo y resultados del modelo teórico.
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VALORES
AAÁXIMOS
Aceleración
cabeza (g's)
Aceleración torso
(g's)
Aceleración pelvis
(g's)
Fuerza cint.
del.izdo. sdr (kN)
Fuerza cint.
del.dcho. sdr(kN)
Fuerza cint. tras,
izdo. sdr (kN)
Fuerza cint. tras,
dcho.sdr(kN)
Fuerza cint. torso
(kN)
Fuerza cint.
pélvico izdo. (kN)
Fuerza cint.
pélvico dcho. (kN)

LAT ERAL
ensayo
valor
t(ms)

mode o
valor
t(ms)

36.7

115.8

58.1

105.5

58.4%

25.8

91.3

38.0

86.6

47.2%

29.6

71.5

30.1

62.1

1.6%

9.1

66.5

12.3

94.0

35.7%

1.3

75.6

5.9

143.5

365.2%

5.0

61.1

8.5

83.1

70.6%

3.1

75.0

5.3

127.3

72.9%

5.2

105.2

6.8

86.8

30.7%

5.9

84.4

6.2

86.4

4.2%

3.6

79.3

5.3

67.6

47.0%

error(%)

Tabla 51. Comparativa de valores obtenidos en la simulación y en el
ensayo (Impacto lateral).
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4.5.

Obtención de fuerzas en impactos con silla de ruedas no
deformable. Comparación con los impactos con silla de ruedas
deformable.

Como se ha visto en el apartado anterior, se ha validado el modelo
teórico con una silla de ruedas deformable, que en el impacto trasero y lateral
se colapsa. Debido a esto, las fuerzas obtenidas, tanto en los ensayos como en
el modelo teórico, diferirán en el caso de que la silla de ruedas fuese
suficientemente resistente y no fallara al someterse a las solicitaciones que se
generan durante un impacto. Es por ello, que con el mismo modelo teórico
generado se realiza el cálculo considerando la silla no deformable, y así
obtener los valores de las fuerzas que debe soportar en este caso. Estos valores
servirán de base en los futuros diseños para realizar el cálculo de la estructura
de una silla de ruedas que se utilice en vehículos automóviles como asiento.
Además con la silla de ruedas no deformable, se cumplen los criterios
biomecánicos analizados en el apartado 4.3.
En la Figura 154, Figura 155 y Figura 156 se muestran los resultados
de la simulación utilizando la silla de ruedas rígida, y se compara con los
resultados obtenidos para la simulación con la silla de ruedas deformable.
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Figura 154. Secuencia del movimiento de los modelos teóricos
con silla de ruedasrígiday silla de ruedas deformable
(IMPACTO FRONTAL).
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Figura 155. Secuencia del movimiento de los modelos
teóricos con silla de ruedas rígida y silla de ruedas
deformable (IMPACTO TRASERO).
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Figura 156. Secuencia del movimiento de los modelos
teóricos con silla de ruedas rígida y silla de ruedas
deformable (IMPACTO LATERAL).
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4.5.1.

Fuerzas en los cinturones de retención de la silla de

ruedas
De estos modelos se han obtenido las fuerzas en los cinturones de
retención de la silla de ruedas. En la Figura 157 se representan los resultados
de los cálculos utilizando la silla de ruedas rígida y la silla de ruedas
deformable, mientras que en la Tabla 52 se indican los valores máximos de
estas fuerzas. Estos valores, deben tenerse en cuenta en el diseño de la silla, de
los cinturones de retención y de los puntos de anclaje, ya que son estos tres
elementos, de una forma u otra, los que soportan estos esfuerzos. En el caso de
los puntos de anclaje en el vehículo, habrá que añadir además las fuerzas que
les trasmite el cinturón pélvico del ocupante.
En el ensayo frontal sólo se muestran los valores para los cinturones
traseros, ya que las fuerzas en los cinturones delanteros son mucho menores y
sólo trabajan después de que hayan retenido la silla los cinturones traseros
restringiendo el levantamiento de las ruedas delanteras.

Fuerzas en cinturones silla de ruedas

FRONTAL-CINTURONES

Tiempo (ms)

Figura 157. Curvas de fuerzas en los cinturones traseros de la silla
de ruedas rígida y deformable. (IMPACTO FRONTAL).
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IMPACTO FRONTAL
Cínturón trasero izdo.
Cinturón trasero dcho.

Fuerzas máximas (kN)
SdR rígida
4.39
4.28

SdR deformable
5.56
6.09

Tabla 52. Fuerzas máximas en los cinturones traseros de la
silla de ruedas para el cálculo con la silla de ruedas rígida y
deformable. (IMPACTO FRONTAL).
En el impacto frontal, cuando se realiza el cálculo considerando la
silla de ruedas como sólido rígido sin que se produzcan deformaciones, las
fuerzas en los cinturones de la silla de ruedas disminuyen, por lo que la
estructura de la silla de ruedas sufriría menos en el caso de que tuviese rigidez
suficiente para que no se produjeran grandes deformaciones, tal y como se
producen en el modelo de silla de ruedas manual plegable comercial.

Fuerzas en cinturones silla de ruedas

TRASERO-CINTURONES

Tiempo (ms)

Figura 158. Curvas de fuerzas en los cinturones delanteros de la
silla de ruedas rígida y deformable. (IMPACTO TRASERO).
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En el impacto trasero, debido a la deformación del respaldo de la silla
en el modelo con silla deformable, las fuerzas en los cinturones del modelo con
silla rígida son mayores que con silla deformable, tal y como se muestra en la
Figura 158 y en la Tabla 53.

IMPACTO TRASERO
Cinturón delant. izdo.
Cinturón delant. dcho.

Fuerzas máximas (kN)
SdR rígida
SdR deformable
7.66
3.86
7.89
3.96

Tabla 53. Fuerzas máximas en los cinturones delanteros de
la silla de ruedas para el cálculo con la silla de ruedas rígida y
deformable. (IMPACTO TRASERO).
Hay que destacar que las fuerzas en los cinturones son mayores en el
caso de impacto trasero que en el impacto frontal, a pesar de que la velocidad y
el nivel de deceleración en el impacto frontal son mayores. Esto es debido a
que en el impacto trasero la fiíerza de inercia del ocupante, que es retenido por
el respaldo, se transmite hasta los cinturones delanteros, sin embargo la
retención del ocupante en el impacto frontal es realizada por los cinturones del
ocupante que están anclados a la estructura del vehículo, y por tanto no
contribuye con un incremento de solicitación en los cinturones traseros de la
silla de ruedas.
En el impacto lateral también se alcanzan mayores esñierzos en los
cinturones de la silla rígida que en la deformable (véase Figura 159, Figura 160
y Tabla 54). El esfuerzo en el cinturón delantero izquierdo alcanza un valor
muy por encima de los valores obtenidos en las simulaciones frontal y trasera,
para cualquier cinturón, debido a que en el caso de la silla de ruedas no
deformable, la ñierza de inercia del ocupante se transmite en gran parte a los
cinturones de la silla, porque el lateral de esta retiene "parcialmente" al
ocupante transmitiendo parte de la fuerza a los sistemas de retención de la silla.
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Fuerzas en cinturones de la silla de ruedas |

LATERAL-CINTURONES

—Cint_de IJ_sdr_r[gida
•'**Cint_de l_d_sdr_rfgida
•~~ Cint_deLi_sdr_deformabie
^ C i n t del_d sdr deformable

Figura 159. Curvas de fuerzas en los cinturones delanteros de la
silla de ruedas rígida y deformable. (IMPACTO LATERAL).

Fuerzas en cinturones de la silla de ruedas I

S

LATERAL-CINTURONES

6

Tiempo (ms)

Figura 160. Curvas de fuerzas en los cinturones traseros de la silla
de ruedas rígida y deformable. (IMPACTO LATERAL).
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IMPACTO LATERAL
Cinturón
Cinturón
Cinturón
Cinturón

delant. izdo.
delant. dcho.
trasero izdo.
trasero dcho.

Fuerzas máximas (kN)
SdR rígida
SdR deformable
21.62
12.31
5.87
1.96
11.95
8.52
9.33
5.30

Tabla 54. Fuerzas máximas en los cinturones de la silla de
ruedas para el cálculo con la silla de ruedas rígida y
deformable. (IMPACTO LATERAL).

4.5.2.

Fuerzas en los cinturones del ocupante de la silla de

ruedas
En los casos de los cinturones del ocupante, se observa que en el
impacto frontal se produce una disminución de la fuerza en el cinturón de torso
y un aumento en la fuerza del cinturón pélvico al realizar el cálculo con la silla
de ruedas rígida (Véase Figura 161 y Figura 162). Esto se debe a que en el caso
del cálculo con la silla de ruedas deformable el ocupante tiende a introducirse
por debajo del cinturón pélvico haciendo que la distribución de fuerzas en los
cinturones se traslade hacia el cinturón de torso.
Sin embargo, la diferencia de valores entre el modelo con la silla de
ruedas rígida y la silla de ruedas deformable no es significativo, tal y como se
desprende de la Tabla 55 en la que se representan los valores máximos
alcanzados en ambas simulaciones.
En el impacto trasero, la retención del ocupante la realiza en primera
instancia el respaldo de la silla sin que los cinturones de seguridad trabajen
hasta que se produce el rebote del ocupante cuando se supone la silla de ruedas
rígida. En este caso las fuerzas que deben soportar los cinturones del ocupante
son muy bajas en relación con las que deben soportar en el caso del impacto
frontal, por lo cual no se consideran. En el caso de la silla de ruedas
deformable, las fuerzas son nulas ya que no se produce el rebote del torso del
ocupante porque se deforma el respaldo de la silla.
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Fuerza en cinturón de torso

|

FRONTAL-CINTURONES

^

cint.torso_3dr_rígid a

—cint.torso_sdr_deformable

2J0

4|D

ejo

8¡o

1(^0

1 ^

i|a

Tiempo (ms)

Figura 161. Curvas de fuerzas en el cinturón de torso calculadas
utilizando silla de ruedasrígiday deformable. (IMPACTO
FRONTAL).

IMPACTO FRONTAL
Cinturón torso
Cinturón pélvico izdo.
Cinturón pélvico dcho.

Fuerzas máximas (kN)
SdR deformable
SdR rigida
7.82
9.17
10.88
10.36
6.01
6.81

Tabla 55. Fuerzas máximas en los cinturones del ocupante la
silla de ruedas para el cálculo con la silla de ruedas rígida y
deformable. (IMPACTO FRONTAL).
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FRONTAL-CINTURONES

Fuerzas en cinturón pélvico

Tiempo <m5)

Figura 162. Curvas de fuerzas en el cinturón pélvico calculadas
utilizando silla de ruedas rígida y deformable. (IMPACTO
FRONTAL).
En el impacto lateral, sí hay una variación importante en la fuerza
calculada en el cinturón de torso, debida a que en el modelo con silla de ruedas
deformable la parte superior del ocupante la retiene casi exclusivamente el
cinturón de torso debido a la rotura de la silla, sin embargo en el cálculo con la
silla de ruedas rígida la retención es realizada por el lateral de esta y por tanto
el cinturón de torso no trabaja.
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LATERAL-CINTURONES

Fuerzas en cinturones ocupante

Tiempo <ms>

Figura 163. Curvas de fuerzas en el cinturón de torso calculadas
utilizando silla de ruedas rígida y deformable. (IMPACTO
LATERAL).

IMPACTO LATERAL
Cinturón torso
Cinturón pélvico izdo.
Cinturón pélvico dcho.

Fuerzas máximas (kN)
SdR deformable
SdR rígida
0.14
6.81
4.19
6.19
5.16
5.34

Tabla 56. Fuerzas máximas en los cinturones del ocupante la
silla de ruedas para el cálculo con la silla de ruedas rígida y
deformable. (IMPACTO LATERAL).
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Fuerzas en cinturones ocupante

LATERAL-CINTURONES

Tiempo {ms)

Figura 164. Curvas de fuerzas en el cinturón pélvico calculadas
utilizando silla de ruedas rígida y deformable. (IMPACTO
LATERAL).
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4.6. Influencia de la masa de la silla de ruedas en las fuerzas de
impacto
Las fuerzas que se han obtenido en el apartado anterior varían,
lógicamente, en función de la masa de la silla. Por ello se ha analizado,
utilizando el modelo de silla de ruedas rígida, la influencia del aumento de
masa de la silla de ruedas en las fuerzas que debe soportar. Como las fuerzas
debidas al ocupante, en teoría, son prácticamente las mismas ya que dependen
fundamentalmente de la velocidad y aceleración en el impacto y de la
configuración del sistema de retención, se analizarán las fuerzas transmitidas a
través de los cinturones de retención a la estructura de la silla de ruedas.
Se supondrán por tanto, las mismas condiciones para cada una de las
configviraciones de impacto: frontal, trasero y lateral, y se aiunentará la masa
de la silla de ruedas aumentando la densidad de los materiales manteniendo la
misma posición del centro de gravedad para que esta no sea una variable que
afecte a los resultados obtenidos y así se pueda aislar la variable masa como
único factor de influencia en los resultados.
Se han realizado los modelos para las masas de 50 y 85 kg además del
modelo de partida que tiene una masa de 21,6 kg. En la Figura 165, Figiira 166,
Figura 167, Figura 168 y Figura 169 se muestran la curvas de fuerzas en los
cinturones de retención de la silla de ruedas. En la Tabla 57 se indican los
valores máximos obtenidos en los cinturones de retención en el impacto
fi-ontal, en la Tabla 58 los del impacto trasero y en la Tabla 59 del lateral.
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FRONTAL-CINTURONES

Fuerzas en cinturones silla de ruedas

Tiempo (ms)

Figura 165. Curvas en los cinturones traseros de la silla de ruedas
en función de la masa de la silla. (IMPACTO FRONTAL).

IMPACTO FRONTAL
Cinturón trasero izdo.
Cinturón trasero dcho.

Fuerzas máximas (kN)
MASA 21
4.39
4.28

MASA 50
7.96
7.61

MASA 85
12.34
13.02

Tabla 57. Comparación de los valores máximos alcanzados en los
cinturones de retención de la silla de ruedas en función de la masa.
(IMPACTO FRONTAL).

-Página 311-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

Fuerzas en cinturones sdr

TRASERO-CINTURONES

Tiempo (ms)

Figura 166. Curvas en los cinturones delanteros de la silla de
ruedas en función de la masa de la silla. (IMPACTO TRASERO).

IMPACTO TRASERO
Cinturón delant. izdo.
Cinturón delant. dcho.

Fuerzas máximas (kN)
MASA 21
MASA 50
MASA 85
7.66
10.03
12.10
10.07
7.89
12.13

Tabla 58. Comparación de los valores máximos alcanzados en los
cinturones de retención de la silla de ruedas en función de la masa.
(IMPACTO TRASERO).
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Fuerzas en cinturones sdr
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Figura 167. Curvas en el cinturón delantero izquierdo de la silla de
ruedas en función de la masa de la silla. (IMPACTO LATERAL).

IMPACTO LATERAL
Cinturón
Cinturón
Cinturón
Cinturón

delant. izdo.
delant. dcho.
trasero izdo.
trasero dcho.

MASA 21
21.62
1.96
11.95
9.33

Fuerzas máximas ( kN)
MASA 85
MASA 50
25.39
29.25
0.14
0.00
15.39
15.16
12.34
14.84

Tabla 59. Comparación de los valores máximos alcanzados en los
cinturones de retención de la silla de ruedas en función de la masa.
(IMPACTO LATERAL).

-Página 313-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

Fuerzas en cinturones sdr
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Figura 168. Curvas en el cinturón trasero izquierdo de la silla de
ruedas en función de la masa de la silla. (IMPACTO LATERAL).
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Fuerzas en cinturones sdr

LATERAL-CINTURONES
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Figura 169. Curvas en el cinturón trasero derecho de la silla de
ruedas en función de la masa de la silla. (IMPACTO LATERAL).
Estos datos deben tenerse en cuenta en el diseño de una silla de ruedas
para utilizar como asiento en vehículos. Los puntos de anclaje en la silla a los
que se unen los cinturones de retención deben estar convenientemente
calculados para que soporten las fuerzas que se pueden generar durante un
impacto. Para ello se ha definido la Tabla 60, en la cual se ha obtenido para las
condiciones más desfavorables (fuerzas máximas) la relación entre la fuerza
aplicada por el cinturón y la masa de la silla de ruedas. Se puede apreciar que
esta relación fuerza/masa, disminuye al aumentar la masa de la silla. Esto es
normal, ya que la fuerza en el cinturón depende de la masa de la silla de ruedas
y de la fuerza correspondiente a parte de la inercia del ocupante. Esta última se
mantiene prácticamente constante, por lo que la relación fuerza/masa en las
sillas de menor masa es mayor tal y como se demuestra a continuación:
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La Relación fuerza/masa (Rfm) se podría expresar de forma
conceptual como:

Fcint
Msar
En donde Fcint es la fuerza en el cinturón de retención de la silla y
Msdr es la masa de la silla de ruedas. Si se descompone la fuerza en el cinturón
como suma de las aportaciones por parte de la silla de ruedas y por parte del
ocupante se tiene que:
Fsdr + Focup

^fi^ = —vr~^—

[^]

Msdr
Siendo Fsdr la componente debida a la inercia de la silla y Focup la
componente debida a la inercia del ocupante. Ahora, si suponemos que la
Fuerza en el cinturón debida a la silla de ruedas es proporcional a su masa y
que la componente debida al ocupante es prácticamente constante quedaría
que:
__

{Msdr-Á)+B
Msdr

Siendo A y B valores constantes. Operando en la ecuación anterior
quedaría que:
Rfm = A + - ^
[8]
Msdr
De donde se deduce que el aumento de la masa de la silla de ruedas
supone una disminución de la Relación fuerza/masa.
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IMPACTO FRONTAL
Relación máxima (kN/kg)
Valor medio (kN/kg)
Desviación estándar
IMPACTO TRASERO
Relación máxima (kN/kg)
Valor medio (kN/kg)
Desviación estándar
IMPACTO LATERAL
Relación máxima (kN/kg)
Valor medio (kN/kg)
Desviación estándar

MASA 21

MASA 50

MASA 85

0.203

0.159
0.172
2.746%

0.153

MASA 21

MASA 50

MASA 85

0.365

0.201
0.236
11.530%

0.143

MASA 21

MASA 50

MASA 85

1.001

0.508
0.618
34.181%

0.344

Tabla 60. Relación entre fuerzas máximas en los cinturones y masa
de la silla de ruedas.
En la Tabla 60, también se han obtenido la Relación fiíerza/masa
media y la Desviación Estándar con los tres casos calculados para analizar si es
posible definir un valor para cada uno de los impactos. Sin embargo, esto no es
factible, ya que la Desviación Estándar de los impactos traseros y laterales es
grande, y por tanto es mejor utilizar una Relación fuerza/masa diferente en
función de la masa, tal y como se indica en la Tabla 60 en la fila de Relación
máxima. Hay que tener en cuenta que estas relaciones fuerzas/masa calculadas
son en la dirección en la que están instalados los cinturones de retención de la
silla (véase Figura 170), y habría que descomponer estas fuerzas en otras
posibles direcciones para instalaciones de los cinturones distintas.
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Figura 170. Ángulos de los cinturones de retención de la silla de ruedas.
(Dimensiones en mm).
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4.7. Influencia de la posición de los puntos de anclaje de los sistemas de
retención en las fuerzas de impacto
Tal y como se indica en el apartado anterior, las fuerzas obtenidas en
los cinturones de retención de la silla de ruedas, se corresponden con la
posición de los puntos de anclaje indicada en la Figura 170. Para analizar la
influencia en las fuerzas de impacto al variar la posición de dichos puntos de
anclaje, se han modificado los modelos de la silla de ruedas rígida de 85 kg
variando la posición de los puntos de anclaje traseros.
Las variaciones contempladas han sido en dirección longitudinal
(±100 mm) y en dirección transversal (±100 mm), ya que la situación de los
puntos de anclaje puede ser variable en fimción de las necesidades específicas
de cada caso. De los sistemas de retención y las sillas de ruedas analizados en
el estudio de compatibilidad realizado en este trabajo, se ha podido comprobar
que estos rangos de variación son perfectamente factibles. En la Tabla 61 se
muestran las distintas configuraciones de los modelos.
1 Variación longitudinal
DLA (mm)
DAT (mm)
ANGT n
ANGT' n

-100
1305
370
37
-3

0
1205
370
43
-3

100
1105
370
51
-3

1 Variación transversal
DLA (mm)
DAT (mm)
ANGT (°)
ANGT- C)

-100
1205
270
43
-11

0
1205
370
43
-3

100
1205
470
43
5

Tabla 61. Configuraciones para analizar la influencia de la variación
de posición de los puntos de anclajes traseros. (Véase Figura 170).
En color rojo se muestran los parámetros variables.
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Se han calculado las fuerzas de impacto frontal y lateral, ya que las
variaciones en el impacto trasero no son significativas cuando se varía la
posición de los anclajes traseros, porque para este caso la retención es
efectuada casi exclusivamente por los cinturones delanteros. A continuación se
muestran los valores máximos alcanzados en cada uno de los casos (Tabla 62,
Tabla 63, Tabla 64 y Tabla 65).
De la Figura 171 a la Figura 178, se muestra la influencia de las
distintas posiciones contempladas para los anclajes traseros en las fuerzas
soportadas por los cinturones de la silla de ruedas y de su ocupante.

F
F
F
F
F

Variación longitudinal
cint sdr tras izdo (kN)
cint sdr tras dcho (kN)
cint ocup pelv izdó (kN)
cint ocup pelv dcho (kN)
cint torso (kN)

F
F
F
F
F

Ensayo Frontal
0
12.34
13.02
10.73
6.86
7.96

-100
11.81
11.87
10.58
6.26
9.38

Variación longitudinal
cint sdr tras izdo (%)
cint sdr tras dcho (%)
cint ocup pelv izdo (%)
cint ocup pelv dcho (%)
cint torso (%)

100
12.92
14.23
12.11
7.11
8.29

Ensayo Frontal
-100
100
-4.3%
4.7%
-8.8%
9.3%
-1.4%
12.9%
3.6%
-8.8%
17.9%
4.1%

Tabla 62. Resultados de las fuerzas de impacto frontal para las
distintas posiciones de los anclajes (DIRECCIÓN
LONGITUDINAL). (Véase Figura 171 y Figura 173)
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F
F
F
F
F

Variación transversal
cint sdr tras izdo (i<N)
cint sdr tras dcho (kN)
cint ocup pelv izdo (kN)
cint ocup pelv dcho (kN)
cint torso (kN)

F
F
F
F
F

Ensayo Frontal
0
12.34
13.02
10.73
6.86
7.96

-100
12.32
12.94
11.04
6.87
7.76

Variación trasnversal
cint sdr tras izdo (%)
cint sdr tras dcho (%)
cint ocup pelv izdo (%)
cint ocup pelv dcho (%)
cint torso (%)

100
12.43
12.93
10.71
6.78
7.97

Ensayo Frontal
-100
100
-0.2%
0.7%
-0.6%
-0.7%
2.9%
-0.2%
0.1%
-1.1%
-2.5%
0.2%

Tabla 63. Resultados de las fuerzas de impacto frontal para las
distintas posiciones de los anclajes (DIRECCIÓN
TRANSVERSAL). (Véase Figura 175 y Figura 177)
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F
F
F
F
F
F
F

Variación longitudinal
cint sdr del izdo (kN)
cint sdr del dcho (kN)
cint sdr tras izdo (kN)
cint sdr tras dcho (kNJ^
cint ocup pelv izdo (kN)
cint ocup pelv dcho (kN)
cint torso (kN)

F
F
F
F
F
F
F

Ensayo Lateral
0
29.25
0.00
15.16
14.84
5.21
6.20
0.09

-100
31.96
0.00
13.59
13.53
4.66
5.64
0.06

Variación longitudinal
cint sdr del izdo (kN)
cint sdr del dcho (kN)
cint sdr tras izdo (%)
cint sdr tras dchoJ%l
cint ocup pelv izdo (%)
cint ocup pelv dcho (%)
cint torso (%)

100
27.76
2.83
20.48
16.69
5.86
6.96
0.18

Ensayo Lateral
•100
100
9.3%
-5.1%
-10.3%
35.1%
-8.8%
12.4%
-10.6%
12.3%
-9.1%
12.3%
-

Tabla 64. Resultados de las fuerzas de impacto lateral para las
distintas posiciones de los anclajes (DIRECCIÓN
LONGITUDINAL). (Véase Figura 172 y Figura 174)
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F
F
F
F
F
F
F

Variación transversal
cint sdrdel izdo (kN)
cint sdr del dcho (kN)
cint sdr tras izdo (kN)
cint sdr tras dcho (kN)
cint ocup pelv izdo (kN)
cint ocup pelv dcho (kN)
cint torso (kN)

F
F
F
F
F
F
F

Ensayo Lateral
0
29.25
0.00
15.16
14.84
5.21
6.20
0.09

-100
29.60
4.71
10.98
16.85
4.68
7.38
0.03

Variación transversal
cint sdrdel izdo (kN)
cint sdrdel dcho (kN)
cint sdr tras izdo (%)
cint sdr tras dcho (%)
cint ocup pelv izdo (%)
cint ocup pelv dcho (%)
cint torso (%)

100
29.84
0.00
19.21
11.18
6.17
6.50
0.06

Ensayo Lateral
-100
100
1.2%
2.0%
26.7%
-27.6%
-24.7%
13.5%
18.3%
-10.3%
19.0%
4.8%
-

•

Tabla 65. Resultados de las fuerzas de impacto lateral para las
distintas posiciones de los anclajes (DIRECCIÓN
TRANSVERSAL). (Véase Figura 176 y Figura 178).
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Figura 171. Influencia en las fuerzas de los cinturones de retención
traseros de la silla de ruedas al variar la posición de los anclajes traseros
en dirección longitudinal. (IMPACTO FRONTAL).
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Figura 172. Influencia en las fuerzas de los cinturones de retención de
la silla de ruedas al variar la posición de los anclajes traseros en
dirección longitudinal. (IMPACTO LATERAL).
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Figura 173. Influencia en las fuerzas de los cinturones del ocupante al
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Figura 175. Influencia en las fuerzas de los cinturones de retención
traseros de la silla de ruedas al variar la posición de los anclajes traseros
en dirección transversal. (IMPACTO FRONTAL).
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Figura 176. Influencia en las fuerzas de los cinturones de retención de
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dirección transversal. (IMPACTO LATERAL).
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Figura 177. Influencia en las fuerzas de los cinturones del ocupante al
variar la posición de los anclajes traseros en dirección transversal.
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Al variar longitudinalmente la posición de los anclajes traseros, a los
cuales están unidos los cinturones de retención de la silla de ruedas y el
cinturón pélvico del ocupante, se aprecia un aumento de la fuerza en los
cinturones cuanto más adelantada es la posición del punto de anclaje. Esto es
debido a que el ángulo de los cinturones aumenta, en relación con la línea
horizontal del suelo, y por tanto la componente en dirección de los cinturones
es mayor, suponiendo que la fuerza horizontal es similar en todos los casos
contemplados. Sin embargo, en el cinturón de torso, la influencia de cualquier
modificación longitudinal (+100 mm ó -100 mm), es la de un aumento de
fuerza, siendo más acusado este incremento al retrasar la posición de los
anclajes.
En cuanto a la influencia de la posición longitudinal en el impacto
lateral, se puede observar un aumento de la fuerza en los cinturones de la silla
de ruedas al adelantar la posición, excepto en el cintvirón delantero izquierdo,
en donde disminuye a causa del aumento de fiíerza soportada por los cinturones
traseros.
La variación transversal de la posición de los puntos de anclaje, dentro
del rango considerado, no afectan significativamente (menos del 2,5%), a las
fuerzas de impacto frontal. Sin embargo, la influencia en las fuerzas de impacto
lateral es grande, ya que cuanto mayor es la distancia entre los puntos de
anclaje, es el cinturón trasero izquierdo de la silla de ruedas el que pasa a
soportar mayor fuerza de los dos cinturones traseros debido a la dirección que
corresponde a un ángulo ANGT' positivo y el impacto se produce hacia el lado
derecho. En el caso del cinturón pélvico ocurre algo parecido, ya que la fuerza
en el lado izquierdo aumenta al separar los puntos de anclaje y en el lado
derecho aumenta al acercarlos, manteniéndose en valores similares (variación
del 4,8%) cuando se separan.
En definitiva, las mayores variaciones en las fuerzas en los cinturones,
afectan principalmente al impacto lateral, siendo más sensible a las variaciones
transversales en la posición de los puntos de anclaje. Está claro, que la gran
variedad de configuraciones posibles hacen muy extenso el rango dentro del
cual se podrían situar los puntos de anclaje, sin embargo, en este apartado el
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análisis se ha centrado en las disposiciones más comunes utilizadas en el tipo
de sistema de retención de cinturón de 4 puntos, y en las cuales los puntos de
anclaje están situados en el piso del vehículo. Sin embargo, el modelo
desarrollado con la silla de ruedas rígida es de gran utilidad para realizar una
evaluación rápida de las fuerzas de impacto en casos particulares distmtos a los
que aquí se presentan, ya que el tiempo de cálculo en una estación de trabajo
ORIGIN 200 de los modelos calculados es de aproximadamente 5 min.

4.8. Fuerzas soportadas por la silla de ruedas con sistema de retención
de tipo barras rígidas
En el caso de sistema de retención de tipo barras rígidas, las fuerzas
que debe soportar la silla de ruedas difieren considerablemente respecto de las
que soporta con un sistema de retención de tipo cinturón, porque la zona en la
que se retiene la silla es distinta y el tipo de material empleado también es
diferente. Para calcular las fuerzas que se generan durante un impacto fi-ontal
con un sistema de retención de tipo barras rígidas, se ha utilizado el modelo
con silla de ruedas rígida de 21,6 kg (véase Figura 179). Así se obtienen los
valores de fuerza a los que estará sometida la silla de ruedas durante un
impacto, siempre y cuando sea suficientemente resistente.
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,170 ^

,30

Figura 179. Posición de las barras rígidas del
modelo teórico.
En la Figura 180 se representa la curva de resultados de las fuerzas en
las barras de retención. En la Tabla 66 se indican los valores máximos de las
fuerzas en las barras. Se puede apreciar un comportamiento asimétrico debido
principalmente a que las barras no están situadas en la misma cota longitudinal,
tal y como se puede observar en la Figura 179. Además, otra fiaente de
asimetría es la configuración de los anclajes de los cinturones del ocupante,
con un solo punto de anclaje superior en el lado derecho.
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Fuerzas barras de retención sdr
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Figura 180. Fuerzas resultantes soportadas por las barras rígidas.

barra izda.
barra dcha.

Resultante (kN)
12.04
39.11

FUERZAS MÁXIMAS
Axial (kN)
9.86
37.40

Cortante (kN)
8.25
11.41

FUERZA
AXIAL

Tabla 66. Fuerzas máximas en las barras rígidas de retención de la
silla de ruedas.
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Analizando las fuerzas que se obtienen del modelo teórico, se puede
extraer que los esfuerzos que se generan durante un impacto frontal son muy
elevados y que, en el caso de que las barras soportaran estos esfuerzos, los
bastidores de las sillas no tendrían la resistencia necesaria, ya que en los
ensayos estáticos realizados en los puntos en los cuales están ancladas las
barras la fuerza máxima que se alcanzó fue de 8,67 kN, muy por debajo de los
valores máximos obtenidos dinámicamente.

4.9. Criterios constructivos para las sillas de ruedas utilizadas como
asientos en vehículos automóviles.
Como se ha visto en los ensayos dinámicos realizados en dos sillas de
ruedas comerciales, las fuerzas generadas durante los impactos son superiores
en algunos casos a los límites que pueden soportar. Esto se debe
principalmente a que el diseño de las sillas no se realiza teniendo en cuenta
estas solicitaciones. En este apartado se calcularán estas fiíerzas, que debe
soportar una silla de ruedas durante un impacto, cuando está retenida mediante
un cinturón de cuatro puntos y su ocupante utiliza un cinturón de tres puntos.
Estas fuerzas sirven de base para determinar criterios de diseño, en cuanto a
resistencia se refiere, de los elementos que componen la silla de ruedas.
Como se vio en el primer apartado de este capítulo, durante un
impacto la silla de ruedas debe soportar fuerzas aplicadas en el respaldo y el
asiento, debido a la inercia del ocupante, y en los puntos de anclaje de los
sistemas de retención. En el diseño de todos estos elementos en los cuales se
aplicarían las fuerzas generadas durante xin impacto, hay que considerar
también los esfuerzos que se transmitirían al resto de elementos, como por
ejemplo las ruedas, las cuales soportan también parte de las fuerzas de impacto.
A continuación se analizarán los criterios de diseño para cada uno de los
elementos de la silla de ruedas.
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4.9.1. Criterios de diseño en el respaldo
De los ensayos dinámicos realizados, se desprende que las
condiciones más desfavorables en relación con la resistencia del respaldo son
las que se producen durante el ensayo trasero. Por ello, se definirán como
criterios constructivos aquellos valores obtenidos de la configuración de este
tipo de ensayo.
En todos los ensayos traseros, se ha comprobado que no se retiene
adecuadamente el ocupante debido a la baja resistencia de los respaldos de las
sillas ensayadas. Además, en los ensayos estáticos realizados sobre otras sillas
de ruedas que no se han ensayado dinámicamente, se puede comprobar que el
nivel de resistencia es similar al de las dos sillas de ruedas ensayadas en
condiciones de impacto, por lo que se puede establecer que el resultado de los
ensayos dinámicos en estos otros modelos sería similar.
Las fuerzas sobre el respaldo dependen fundamentalmente del nivel de
deceleración de la cabeza, el tórax y la pelvis del maniquí, las cuales son a su
vez fimción de la rigidez del respaldo para unas condiciones de ensayo
determinadas (velocidad y aceleración).
Las fiíerzas de contacto, se han calculado en el modelo teórico de la
silla de ruedas deformable (validada con los ensayos) y en los modelos de las
sillas de ruedas rígidas con distintas masas, ya que debido a la deformación del
respaldo en la silla de ruedas real, la fuerza que debe soportar el respaldo,
suponiendo que la silla de ruedas sea suficientemente resistente, será mayor
que la obtenida para el caso en el cual el respaldo se deforma plásticamente.
En la Tabla 67 se muestran los valores máximos de las fuerzas de
contacto y de las aceleraciones de cabeza, tórax y pelvis, en cada xma de las
simulaciones.
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Modelo sdr
deformable masa 21
masa21
sdr rígida masaSO
masaSS

Valores máximos
Fcontacto(kN) Acabeza(g's) Atorso(g's)
12.5
6.0
5.11
11.84
12.1
19.4
13.36
16.9
19.2
21.0
20.6
14.23

Apelvis(g's)
13.4
25.8
30.9
31.4

Tabla 67. Valores máximos de las fuerzas de contacto sobre el respaldo y de
las aceleraciones de la cabeza, el torso y la pelvis del maniquí calculadas con
las simulaciones dinámicas de la configuración de impacto trasero.
Como se puede apreciar en la Tabla 67, las sillas de ruedas rígidas
soportan una mayor fuerza que la silla de ruedas deformable, debido a que la
rigidez del respaldo de la silla de ruedas deformable es mucho menor y por
tanto las deceleraciones obtenidas, y por extensión la fuerza de contacto,
también son menores. Por tanto, como criterio de diseño se debe adoptar la
situación más desfavorable que se corresponde con las ñierzas obtenidas en las
sillas de ruedas rígidas. Estas fuerzas máximas son resultado de un pulso de
fiíerza dinámico por lo que hay que tener en cuenta la duración de dicho pulso,
en la gráfica de la Figura 181 se muestran los pulsos de las fuerzas de contacto
en los distintos modelos. Como se puede apreciar, la duración de los pulsos de
fuerza cuando la silla de ruedas es rígida es aproximadamente de 60-70 ms.
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TRASERO-CINTURONES
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Figura 181. Fuerzas de contacto en el respaldo de la silla de ruedas
en los distintos modelos teóricos.
Analizando las fuerzas que se obtienen con el cálculo dinámico, se
puede observar que los valores son mucho mayores que los exigidos en la
Directiva Europea 74/408/CEE-81/577/CEE relativa a la resistencia de los
asientos y sus anclajes, donde se exige que el respaldo de un asiento soporte
una carga tal que el momento en relación al punto R sea de 530 Nm. Para
comparar los valores de fuerza de contacto obtenidos, con la Directiva Europea
74/408/CEE-81/577/CEE, es necesario conocer el punto de aplicación de la
fuerza sobre el respaldo y así poder calcular el momento en relación con el
punto R.
El proceso seguido para el cálculo de la altura del punto de aplicación
de la fuerza sobre el respaldo, en los ensayos dinámicos, es el siguiente:
l.Se calcula, a partir de la aceleración, la fuerza de inercia
máxima de cada una de las partes del maniquí que afectan al impacto
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sobre el respaldo. La masa de cada una de las partes considerada es:
para la cabeza su masa correspondiente, mientras que para el tórax se
añade la de los brazos y manos; y para la pelvis se añade a su propia
masa la de la parte superior de la piernas, ya que se considera que
también esta se transmite sobre el respaldo. Sin embargo, dicha masa
considerada para la pelvis (pelvis+muslos) se multiplica por un
coeficiente reductor, ya que debido al rozamiento de la pelvis y las
piernas con el asiento la fuerza de inercia de esta parte del maniquí se
transmite parcialmente al respaldo. Dicho coeficiente reductor, se ha
ajustado para que la fuerza máxima de contacto se corresponda con la
fuerza calculada con el modelo teórico de elementos finitos, y su
valor es de 0,75.
2.Con las fuerzas calculadas se obtiene la fuerza de inercia total.
(Véase Figura 182).
3.Se obtiene la posición de los acelerómetros de la cabeza, del
tórax y de la pelvis, para calcular la altura equivalente de aplicación
de la fuerza de inercia total. Esta altura se toma a partir del tubo
horizontal del asiento de la silla de ruedas. (Véase Figura 182).
4.Con la altura equivalente, se obtiene el momento aplicado
sobre el respaldo de la silla.

Figura 182.Diagrama de fuerzas sobre el respaldo de la silla de ruedas
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Los resultados de los cálculos, los cuales se muestran en la Tabla 68,
muestran como la fuerza que debe soportar el respaldo es en gran parte debida
a la fuerza de inercia de la pelvis, que supone en todos los casos un porcentaje
superior al 50 % sobre el total de la fuerza de inercia.
Se puede observar que la altura de aplicación de la fuerza de contacto
(altura equivalente), la cual se sitúa entre 186 y 195 mm sobre el tubo
horizontal de la silla de ruedas, aproximadamente se corresponde con la media
aritmética de la altura de los centros de gravedad de la pelvis y el torso.

-Página 337-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

h(m)
masa(kg)
deformable masa 21
masa21
sdr rígida masaSO
masaSS

deformable
sdr rígida

cabeza
0.707
4.46
m*a(N)
547
529
739
917

masa 21
masa21
masaSO
masaSS

torso
0,354
26.1
m*a (N)
1545
4978
4905
5282

pelvis
0.034
26.25
ni*a(N)
3439
6650
7955
8077

masa total
(kg)
56.81
suma (N)
5531
12156
13599
14276

Acel eq.(g's)
9.9
21.8
24.4
25.6

Alt.eq.(m)
0.190
0.194
0.186
0.195

Mom. (N*m)
1049
2358
2525
2789

delta F
8.2%
2.6%
1.8%
0.3%

Siendo:
h (m); altura respecto del tubo horizontal del asiento.
masa (kg); masa considerada de cada parte del maniquí.
masa total (kg); suma de las masas consideradas de cada parte del
maniquí.
m*a (N); fuerza de inercia de cada parte del maniquí,
suma (N); fuerza de inercia total.
delta F; diferencia entre el valor de la fuerza de inercia total y la
fuerza de contacto calculada, expresada en porcentaje.
Acel. eq. (g's); aceleración equivalente.
Alteq. (m); altura equivalente.
Mom. (N*m); momento de la fuerza equivalente, respecto al tubo
horizontal del asiento.
Tabla 68. Resultados del cálculo de la fuerza equivalente y de la
altura de aplicación de dicha fuerza sobre el respaldo.
En la Tabla 68, también se muestra el resultado del momento, respecto
del tubo horizontal del asiento, de la fuerza de inercia total, pero en la Directiva
Europea 74/408/CEE-81/577/CEE relativa a la resistencia de los asientos y sus
anclajes, se exige que el respaldo soporte un momento de 530 Nm respecto del
punto R, por lo que para reaUzar una comparación entre lo exigido en dicha
Directiva, las fuerzas máximas estática y dinámica soportadas por el respaldo
de la silla de ruedas deformable, y la fuerza máxima considerando la silla de
ruedas rígida (el caso más desfavorable es con la silla de 85 kg), se ha supuesto
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el punto de aplicación de la fuerza de contacto a 200 nun sobre el tubo
horizontal del asiento, y se ha calculado en cada caso el valor de la fuerza
correspondiente a partir del momento aplicado en cada caso. Los resultados se
muestra en la Figura 183.

16000 1
13944
14000

12000
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1671

H Directiva 74/408/CEE-81/577/CEE

• Max. ensayo estático

• Max. simulación sdr deformable

DMáx. simulación sdr rígida

Figura 183. Comparativa de fuerzas sobre el respaldo, considerando la
altura del punto de aplicación a 200 mm sobre el tubo horizontal del
asiento.
De las fuerzas aplicadas en el mismo pimto (200 mm sobre el tubo
horizontal del asiento), se puede observar como la resistencia dinámica del
respaldo (5243 N), es superior a la resistencia estática (1671 N) que se había
obtenido en los ensayos que se describen en el apartado 4.2.1. Esto implica que
la fuerza máxima que se debe soportar dinámicamente cuando la silla de ruedas
no se deforma (13944 N) equivaldría a una fuerza estática menor. Si
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suponemos que la relación entre fuerza máxima estática y fuerza máxima
dinámica se conserva, la fuerza máxima estática que debe soportar el respaldo
de la silla de ruedas aplicada a 200 mm sobre el asiento es:
F máx estática = 4444 N > 3533 N (fuerza según Directiva asientos).
Que como se puede apreciar, es superior a la fiíerza exigida en la
Directiva Europea 74/408/CEE-81/577/CEE (asientos y sus anclajes). En
definitiva, un respaldo que supere el ensayo estático de la Directiva, no tiene
necesariamente que soportar la fuerza que se genere durante un impacto
dinámico, siempre y cuando se mantuviera la relación fiíerza estática fuerza
, . , . , . .
. ,
Festática
^«,^
dmamica obtemda para este caso particular:
;
= 0,319.
Fdinámica
Esta fuerza se había obtenido considerando el caso más desfavorable,
que es el de la silla de ruedas rígida de 85 kg, si consideramos los otros dos
casos se tiente que:
F máx estática sdr50 = 4024 N (para silla de ruedas rígida de 50 kg).
F máx estática sdr21 = 3758 N (para silla de ruedas rígida de 21 kg).
También en estos casos la fuerza exigida en la Directiva Exiropea
74/408/CEE-81/577/CEE (asientos y sus anclajes) es ligeramente inferior a las
fuerzas calculadas.
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4.9.2. Criterios de diseño en el asiento
Si se examinan los ensayos estáticos realizados, aplicando una fuerza
vertical sobre el asiento de las sillas de ruedas, se observa un nivel de
resistencia suficiente para soportar las fuerzas generadas durante un impacto.
Las dos sillas de ruedas ensayadas dinámicamente soportan la fiíerza vertical,
pero el problema detectado es la tendencia a producirse el efecto submarino en
los ensayos de impacto frontal. Esto se produce por la combinación de varios
factores, los cuales son:
o Rigidez vertical del conjunto de la silla de ruedas: asientoestructura-ruedas.
o Coeficiente de rozamiento entre el maniquí y el asiento.
o Geometría de los cinturones de seguridad.
Las fiíerzas verticales calculadas en las simulaciones dinámicas
alcanzan valores de hasta prácticamente 11.000 N. Este nivel de fiíerzas
provoca un desplazamiento que beneficia el que se produzca el efecto
submarino. Para reducirlo, habría que aumentar la rigidez vertical de la silla de
ruedas. Sin embargo, la rigidez del asiento debe también atender a criterios de
confort de su ocupante, por lo que no se puede rigidizar excesivamente.
Si se aimienta el coeficiente de rozamiento entre el maniquí y el
asiento, modificando el materíal del cual está construido el asiento, se obtiene
mayor retención debida al propio asiento, disminuyendo las fuerzas que aplican
los cinturones de retención sobre el ocupante y por tanto rebajando el posible
daño sobre el abdomen.
Otro aspecto importante es la geometría de los cinturones, ya que los
ensayos frontales con sistema de retención de tipo cinturón para la silla, el
cinturón de torso está unido directamente al cinturón pélvico, lo que hace que
favorezca el levantamiento del cinturón pélvico. Esto se podría solucionar, con
un reenvío del cinturón pélvico hacia el cinturón de torso, es decir, que la
cincha sea continua, de igual forma que en los asientos de serie de los
vehículos automóviles. De todas formas, esto afectaría al fabricante de los
sistemas de retención, y no al de la silla de ruedas.
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4.9.3. Criterios de diseño en los puntos de anclaje
La silla de ruedas que se retiene mediante un cinturón de 4 puntos,
debe soportar las fuerzas que se transmiten a través de estos puntos de anclajes,
generadas por la inercia de la propia silla y de parte de la del ocupante.
En la Figura 184, se representa el "mapa de fuerzas" en el cual se
indican las fuerzas máximas en los puntos de anclaje de la silla de ruedas para
el ensayo y las simulaciones con la silla de ruedas rígida con distintas masas.

- K - Frontal ensayo

- • - F r o n t a l sim m21

- * - F r o n t a l sim m50

- © - Frontal sim m85

- X - Trasero ensayo

- • - T r a s e r o sim m21

- * - T r a s e r o sim m50

- © - Trasero sim mSS

-yr- Lateral ensayo

-•-Lateral sim m21

- * - Lateral sim m50

- © - Lateral sim m85

Fuerza cint del.izdo.
sdr(kN)

Fuerza cint. del.dcho.
sdr(kN)

Fuerza cint. tras. izdo. Fuerza cint tras. dcho.
sdr(kN)
sdr(kN)

Figura 184. Fuerzas dinámicas máximas en los cinturones de
retención de la silla de ruedas.
Las condiciones más desfavorables son las del ensayo lateral, tanto
para los cinturones delanteros como para los traseros, y lógicamente para la
silla de ruedas de mayor masa. Hay que resaltar que en los ensayos laterales las
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fuerzas transmitidas al lado izquierdo es muy superior al lado derecho debido a
que el impacto se produce hacia el lado derecho de la silla, sin embargo la
resistencia de ambos lados debe ser la misma, ya que el impacto se puede
producir hacia el lado contrario al que se ha considerado en los cálculos. Lo
más lógico, es un diseño de los puntos de anclaje simétrico respecto al plano
medio longitudinal de la silla.
Para realizar el cálculo de los puntos de anclaje se deben establecer
tres casos de carga distintos, uno por cada configuración (frontal, lateral y
trasero). Las fuerzas de ensayo sólo se utilizarían en el caso de impacto frontal
para los anclajes traseros de una silla de 21 kg, ya que como se ha podido
comprobar para este caso, las fuerzas de ensayo son mayores que las fuerzas
calculadas con silla rígida.
Si se analizan los ensayos estáticos realizados en los puntos de anclaje
(en condiciones de impacto frontal), todas las sillas fallan por las ruedas
traseras, pero a niveles de fuerza que en todos los casos están por encima de las
fuerzas dinámicas calculadas y que se representan en la Figura 184, lo cual
indica que en el ensayo frontal no habría problema.
En el caso de sistemas de retención de tipo barras rígidas, en base a
los resultados obtenidos en el apartado 4.8, se recomienda anclar la silla por
más puntos (2 delante y 2 detrás) y en una zona diferente al bastidor inferior,
más próximo a los puntos de anclaje de los cinturones, ya que los valores de
fuerza calculados son muy elevados.
Si se incluyeran puntos de anclaje para los sistemas de retención del
ocupante en la propia silla de ruedas, habría que tener en cuenta las fuerzas que
se transmitirían a dichos puntos, para ello se puede tomar como referencia los
valores obtenidos en la Tabla 49 y Tabla 55 para el impacto frontal, y en la
Tabla 56 para el impacto lateral.
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4.10.

Defínición de diferentes modelos de silla de ruedas aptos

para utilización como asiento en vehículos
De todos los resultados obtenidos, tanto en los ensayos realizados
como en las simulaciones, ha quedado claramente demostrado que el conjunto
silla de ruedas-sistema de retención debe ser modificado para asegurar una
protección efectiva del ocupante. También, se ha podido comprobar que los
requisitos que debe cumplir una silla de ruedas para que sea adecuada para
utilizar en vehículos automóviles están asociados directamente al tipo de
sistema de retención para la silla de ruedas y su ocupante.
En base a esto y a los criterios constructivos definidos en el apartado
anterior, se ha diseñado vm modelo de silla de ruedas que, utilizando uno de los
sistemas de retención de silla de ruedas que se ha ensayado y existe en el
mercado, ofrezca un nivel de seguridad a su ocupante adecuado para viajar en
un vehículo automóvil. Los requisitos iniciales que se han propuesto para la
silla de ruedas son:
o La silla de ruedas debe soportar los esfiíerzos que se
generan durante un impacto frontal, un impacto trasero y un impacto lateral sin
que se produzcan deformaciones permanentes importantes que puedan
aumentar el riesgo de daño del ocupante. Las condiciones establecidas para las
distintas configuraciones de ensayo son las mismas que se han utilizado en los
ensayos y simulaciones realizadas en el presente trabajo de Tesis Doctoral.
o La silla de ruedas debe incluir puntos de anclaje para el
cinturón pélvico para que este se adapte perfectamente al ocupante y se mejore
la protección respecto de la instalación del cinturón pélvico con los puntos de
anclaje en el bastidor del vehículo.
o El sistema de retención del ocupante es de 3 puntos,
formado por un cintxirón pélvico y im cinturón de torso.
o El sistema de retención de la silla de ruedas es de tipo
cinturón de 4 puntos.
En base a estos requisitos se han creado 3 modelos de silla de ruedas
con las siguientes características:
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- MODELO 1: Silla de ruedas con dos puntos de anclaje para el
cinturón pélvico. El tercer punto estaría unido a la estructura del vehículo, y se
supone, aunque no se haya incluido en el modelo, que el reposacabezas del
ocupante debería ser instalado sobre la estructura del vehículo. (Ver Figura
185).
- MODELO 2: A partir del Modelo 1, se añade un
reposacabezas y un suplemento de respaldo en la estructura de la silla de
ruedas. El tercer punto del cinturón de seguridad del ocupante se mantiene
unido a la estructura del vehículo. (Ver Figura 186).
- MODELO 3: A partir del Modelo 2, se diseña un punto de
anclaje unido a la estructura de la silla de ruedas para el cinturón de torso. (Ver
Figura 187).
La realización de tres modelos diferentes, tiene su motivación en que
cada uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes de utilización en relación
con los demás. De esta forma, se podrá elegir el Modelo más apropiado para un
usuario en concreto, en base a sus necesidades.
El Modelo 1 tiene la ventaja de ser mucho más sencillo que los otros
dos modelos, ya que se varía muy poco la configuración original de una silla de
ruedas comercial, sin embargo, la protección de la parte superior del ocupante
(torso, cuello y cabeza) depende del vehículo en el que viaje el usuario.
Los Modelos 2 y 3, presentan la ventaja de que proporcionan mayor
independencia al usuario. En el caso del Modelo 2, sólo se necesitaría el
anclaje del tercer punto en el vehículo, además de los sistemas de retención de
la silla de ruedas, mientras que el Modelo 3 el tercer punto estaría incluido en
el respaldo de la silla.
Si el tercer punto de anclaje y el reposacabezas están incluidos en el
vehículo, no se garantiza vm correcto ajuste a todos los usuarios de silla de
ruedas, debido a las diferencias dimensionales de cada individuo y silla.
La principal desventaja de los Modelos 2 y 3, es que las diferencias
con las sillas de ruedas comerciales es importante, pudiendo representar esto un
rechazo por parte del colectivo de usuarios.
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Figura 185. MODELO 1: Silla de ruedas con puntos de anclaje
para el cinturón pélvico.

Figura 186. MODELO 2: Silla de ruedas con puntos de anclaje
para el cinturón pélvico y con reposacabezas incluido.
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Figura 187. MODELO 3: Silla de ruedas con puntos de anclaje
para el cinturón pélvico y para el cinturón de torso, con
reposacabezas incluido.
Las secuencias de resultados obtenidas, para las tres configuraciones
de ensayo (frontal, trasero y lateral), se muestran a continuación. Los
resultados de los ensayos lateral y trasero del Modelo 2 no se representan, ya
que el comportamiento de la silla de ruedas es similar al del Modelo 3.
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Figura 188. SECUENCIA DEL ENSAYO FRONTAL MODELO L
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Figura 189. SECUENCIA DEL ENSAYO FRONTAL MODELO 2.
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Figura 190. SECUENCIA DEL ENSAYO FRONTAL MODELO 3.
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Figura 191. SECUENCIA DEL ENSAYO LATERAL MODELO L
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Figura 192. SECUENCIA DEL ENSAYO LATERAL MODELO 3.

-Página 352-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

t=0 ms

t= 30 ms

t= 60 ms

t= 90 ms

t= 120 ms

t= 150 ms

Figura 193. SECUENCIA DEL ENSAYO TRASERO MODELO L
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Figura 194. SECUENCIA DEL ENSAYO TRASERO MODELO 3.
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En todas las simulaciones, con los tres modelos de sillas de ruedas
generados, se obtiene que la estructura de la silla tiene una resistencia adecuada
para soportar las ñierzas de impacto, ya que no se producen deformaciones
importantes en ningimo de los casos simulados. Además, se cumplen los
criterios biomecánicos establecidos en el apartado 4.3 y los requisitos exigidos
en la Norma ISO 7176/19 para las simulaciones de los ensayos frontales.
En las simulaciones de impacto frontal (Véase Figura 188, Figura 189,
y Figura 190), se aprecia una mejora considerable en el comportamiento de los
modelos de silla de ruedas generados en relación con las sillas de ruedas
ensayadas, debido a que se ha añadido un asiento con una estructura más rígida
y en la que se ha empleado un material distinto (poliuretano) al empleado en
los modelos ensayados (nylon). Además, también se mejora la protección del
ocupante, debido a la inclusión de los puntos de anclaje del cinturón pélvico,
reduciéndose la tendencia a que se produzca el efecto submarino.
Los resultados de las simulaciones de los dos primeros modelos
generados es diferente al Modelo 3, porque en este último se une el cinturón de
torso a la estructura de la silla de ruedas. Esta modificación hace que, en el
Modelo 3, tanto las fiíerzas de inercia del ocupante, como las de la silla de
ruedas, se transmitan en su totalidad a los sistemas de retención de la silla,
aumentando respecto al Modelo 1 y Modelo 2 la fuerza que deben soportar.
Como consecuencia de esto, el desplazamiento de la silla de ruedas en el
Modelo 3 es mayor que en los otros dos casos, ya que como se ha considerado
el mismo sistema de retención de la silla de ruedas en los 3 impactos (igual
rigidez) al aumentar las fuerzas soportadas por los cinturones de la silla,
lógicamente, aumenta su elongación. Como muestra de esto, en la Figura 195
se representan las curvas de desplazamiento longitudinal del punto medio entre
ruedas traseras de la silla. Estos desplazamientos son relativos y la referencia
se toma respecto a un sistema de coordenadas solidario a la estructura del
vehículo, que en este caso está simulado por la plataforma deceleradora.
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El mayor desplazamiento de las silla de ruedas en el Modelo 3, se
traduce también en un mayor desplazamiento de la cabeza (véase Figura 196).
Esto se ve acrecentado porque el tercer punto en los dos primeros modelos está
unido a una estructura que se ha considerado como rígida, en cambio en el
Modelo 3 el tercer punto está unido al respaldo de la silla de ruedas que se ha
modelizado como ima estructura deformable.
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Figura 195. Desplazamiento longitudinal relativo de la silla de ruedas.
(Referenciado a la plataforma deceleradora). Impacto Frontal.
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Desplazamiento cabeza
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Figura 196. Desplazamiento longitudinal relativo de la cabeza del
maniquí. (Referenciado a la plataforma deceleradora). Impacto Frontal.
La resistencia lateral de los modelos de silla de ruedas es suficiente
para soportar las fuerzas generadas durante el impacto lateral, ya que como se
puede observar en la Figura 191 y en la Figura 192 no se produce el colapso de
la estructura de la silla, tal y como ocurría con las sillas de ruedas ensayadas.
Esto ha sido posible a que se han añadido barras que rigidizan la estructura en
dirección transversal y a que se ha reforzado la estructura de las ruedas y de los
ejes.
En los impactos traseros, en los cuales se producía el colapso del
respaldo en las sillas de ruedas ensayadas y en el modelo teórico
correspondiente, se produce una retención efectiva gracias al reforzamiento del
respaldo, con una estructura soporte más rígida y añadiendo un respaldo de
espuma (poliuretano) similar a la empleada en asientos de vehículos. También,
la estructura soporte del reposacabezas se comporta adecuadamente limitando
el desplazamiento hacia atrás de la cabeza, tanto en el impacto trasero como en
el impacto delantero.
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En general, se puede concluir que todos los modelos de silla de ruedas
generados cumplen los requisitos establecidos inicialmente. Sin embargo, el
desplazamiento que sufre la silla de ruedas es significativo, sobre todo en el
impacto lateral, y puede influir, como se ha visto, en la protección del
ocupante. Debido a esto se ha generado un cuarto modelo, en el que se ha
utilizado el modelo de silla de ruedas con todos los pimtos de anclaje del
cinturón de retención del ocupante unidos a su estructura, y con un
reposacabezas (Modelo 3). Se ha generado un nuevo tipo de sistema de
retención para la silla de ruedas, el cual está formado por cuatro "semipórticos" que anclan la silla de ruedas por dos puntos en la parte posterior y
dos en la parte anterior.

Figura 197. MODELO 4: Silla de ruedas con puntos de anclaje
para el cinturón pélvico y para el cinturón de torso, con
reposacabezas incluido. Sistema de retención de la silla de ruedas
formado por cuatro "semi-pórticos".
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El resultado de las simulaciones con el modelo con sistema de
retención de cuatro "semi-pórticos" es satisfactorio, tal y como se puede
comprobar en las secuencias de los ensayos frontal, lateral y trasero (Figura
198, Figura 199 y Figura 200).
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Figura 198. SECUENCIA DEL ENSAYO FRONTAL MODELO 4.
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Figura 199. SECUENCIA DEL ENSAYO LATERAL MODELO 4.
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Figura 200. SECUENCIA DEL ENSAYO TRASERO MODELO 4.
En los resultados de desplazamiento horizontal relativo de la cabeza,
de la simulación de impacto frontal (véase Figura 201), se observa como se
reduce el desplazamiento respecto a los otros tres modelos, debido
principalmente a que el desplazamiento relativo de la silla de ruedas es muy
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pequeño en comparación con los modelos en los cuales se utilizan sistemas de
retención para la silla de ruedas de tipo cinturón.
Además, se reduce el desplazamiento relativo de la silla de ruedas
respecto al vehículo a un valor prácticamente nulo en el ensayo lateral, en el
que el desplazamiento de la silla de ruedas, debido a las característicasfísicasy
geométricas del sistema de retención de la silla, es considerable y alcanza un
valor máximo ligeramente superior a 200 mm. (Véase Figura 202).

DesDlazamiento cabeza
500

I
1
1
1

400

300

?

F

E

JT

2 ^*^°
100

y
(

-200

/

1

/

•~modelo1

1

—modelo2

1 i
1 - 1

^modelos

^ ^ ^ ^ \

^modelo4

'

IVM 1
1—Vv\—¡

-f-ii.

[

i ^ ^

^ - —-^

y~'\

w
O

-100

1

1

1 Y^^i

/\

E
S

_^l

,/ ^ X

u

1
T
1
1
1

100

1

\ W

j ^

^^^^

^?°

^^n

^^^""^^

T

3 0

4
1

Tiempo (ms)

Figura 201. Desplazamiento longitudinal relativo de la cabeza del
maniquí. (Referenciado a la plataforma deceleradora). Impacto
Frontal.
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Desplazamiento silla de ruedas

Tiempo (ms)

Figura 202. Desplazamiento lateral relativo de la silla de ruedas.
(Referenciado a la plataforma deceleradora). Impacto Lateral.
Por tanto, es evidente la mejora al utilizar un sistema de retención
formado por 4 "semi-pórticos", que por una parte disminuye el desplazamiento
de la silla de ruedas y por otra supone un aumento de resistencia total del
conjunto silla-sistema de retención, favoreciendo incluso el que se generen
solicitaciones menos severas sobre la estructura de las ruedas de la silla.
La estructura de la silla de ruedas modelizada (véase Figura 203), que
cumple con los requisitos dinámicos de resistencia establecidos inicialmente,
está formada por vin bastidor tubular de acero con una configuración similar a
la de las sillas de ruedas que se construyen en la actualidad. Esto se ha
realizado así, para facilitar el proceso de producción, y que durante la
construcción de esta no sea necesario variar significativamente los métodos
empleados por los fabricantes de sillas de ruedas. La mayor diferencia estriba
en la utilización de un perfil más resistente que el utilizado en las sillas actuales
(025mm; espesor 2 nmi).
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Figura 203. Modelo de silla de ruedas para vehículos.
El bastidor comprendería también la zona del respaldo y del asiento,
ya que estos elementos deben proporcionar la resistencia adecuada al conjunto
para garantizar la integridad de la silla durante las simulaciones dinámicas de
impacto.
Sobre este bastidor se acoplan los ejes de las ruedas traseras y las
horquillas de las ruedas delanteras, donde a su vez se montan las ruedas
traseras y delanteras respectivamente. Estos elementos sufren importantes
solicitaciones si se utiliza un sistema de retención de tipo cinturón de 4 puntos.
Sin embargo, con el sistema de retención de tipo "semi-pórtico" presentado en
esta Tesis Doctoral, las fuerzas soportadas por estos elementos disminuyen
hasta el punto de que sería posible utilizar las mismas ruedas que se emplean
en las sillas de ruedas comercializadas hoy en día, con el consiguiente ahorro
de tiempo en la construcción de nuevos tipos.
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También sobre el bastidor, en la zona del respaldo, se montaría el
módulo superior formado por un suplemento para el respaldo, el reposacabezas
y las barras de sujeción del punto superior de anclaje del cinturón de torso.
(Véase Figura 204).

anclaje
superior del
cinturón de
torso

^MM^.4

ptaB
^w¿ti:s^'

\

reposacabezas

f

^••j^
B ^ H '*'

suplemento
^^^ respaldo

Figura 204. Suplemento del respaldo, con el reposacabezas y el
anclaje superior del tercer punto.
El reposabrazos, en este modelo de silla de ruedas, representa una
estructura resistente que favorece la disminución del momento flector
soportado por los tubos verticales del respaldo, debido a la fuerza transmitida a
través del tercer punto en el caso de impacto frontal, y a la fuerza de inercia del
ocupante en el impacto trasero, mientras que en el ensayo lateral influye en la
retención del ocupante. Este tipo de reposabrazos es conceptualmente distinto a
los actuales, los cuales sólo tienen la función de confort y no la de añadir
resistencia al conjunto de la silla de ruedas.
La estructura de la silla de ruedas, tal y como se ha calculado, no es
plegable. Sin embargo, para la fabricación se puede plantear la posibilidad de
que sea desmontable. El módulo suplemento de respaldo que se muestra en la
Figura 204, puede acoplarse al resto de la silla introduciéndose en los tubos
verticales del respaldo y fijándose mediante un mecanismo de cierre rápido. De
-Página 366-

4. Resistencia de las sillas de ruedas y sus sistemas de retención

esta forma, es posible que cuando el usuario viaje en el vehículo se instale este
módulo, y no sea necesario en su utilización fuera del vehículo.
Además del módulo suplemento del respaldo, otros elementos de la
silla pueden ser desmontables para el almacenamiento de esta, como por
ejemplo los reposapiés y las barras transversales de unión entre ambos
laterales.
Atendiendo a la masa de la silla, que estaría en tomo a 24 kg cuando
no tiene el módulo de suplemento del respaldo, podría ser perfectamente una
silla de ruedas manual. Sin embargo, dentro de la categoría de sillas manuales
seria de las "pesadas", por lo que sería conveniente reducir la masa de algunos
elementos utilizando materiales ligeros de alta resistencia (aleaciones de
titanio, aleaciones de aluminio, etc.).
Para sillas de ruedas eléctricas, en las cuales el factor masa no es tan critico
como en las manuales, se podria partir de la estructura base de la silla de ruedas
manual, añadir las baterias y modificar las ruedas traseras dependiendo del tipo
de motor. En este caso, en el cálculo dinámico hay que añadir la masa de las
baterias (25 kg aproximadamente), lo cual se traduce en una fuerza de inercia
que se transmite al bastidor y que implica reforzar las zonas de unión entre el
soporte y el bastidor. Esta modificación para silla de ruedas eléctrica,
supondria una masa estimada del conjunto silla de ruedas con baterias de 52
kg, lo que entraría dentro del rango de masas de sillas de ruedas eléctricas
actuales.
Los sistemas de retención de tipo "semi-pórtico" se pueden utilizar
para este tipo de silla de ruedas especialmente diseñada para vehículos, y se
podrían adaptar para sillas de ruedas que se comercializan actualmente. La
flexibilidad de utilización de los sistemas de retención para silla de ruedas de
tipo cinturón, no se puede conseguir con el sistema de barras de tipo "semipórtico", ya que el sistema de tipo cinturón se adapta mejor a las peculiaridades
propias de cada silla. Pero, en el caso de sistemas de retención de tipo "semipórtico", se puede adaptar en las sillas de ruedas un acoplamiento para este tipo
de sistema, con unos requisitos dimensionales adecuados para posibilitar el
anclaje.
El principio de funcionamiento del acoplamiento entre las barras
"semi-pórtico" y las sillas de ruedas está concebido como de auto-Página 367-
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enclavamiento. La silla de ruedas se acoplaría primero a dos de los "semipórticos", los delanteros o los traseros, según el caso, y a continuación se
acoplarían los otros dos "semi-pórticos" sobre la silla de ruedas. En la Figura
205 se muestra un ejemplo de diseño para los "semi-pórticos", en los cuales se
introduciría un elemento solidario a la silla de ruedas. Estos anclajes se
fabricarían con un sistema de autoguiado para facilitar el acoplamiento. El
proceso de sujeción se muestra en la Figura 206, en donde primero se anclaría
la parte delantera de la silla en los "semi-pórticos" fijos, y posteriormente, se
desplazarían los "semi-pórticos" traseros móviles, hasta que se produzca el
acoplamiento con la silla de ruedas.

elemento
solidario a la silla
de ruedas

sistema acoplado

sistema desacoplado

Figura 205. Ejemplo de semi-pórtico con sistema de
autoenclavamiento.
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Figura 206. Proceso de acoplamiento. Primero se acopla la silla a
los semi-pórticos delanteros y después los semi-pórticos traseros a
la silla de ruedas.
Para los modelos de las sillas de ruedas y los "semi-pórticos"
propuestos en este trabajo, se ha iniciado la fase de tramitación de solicitud
como Patentes y/o Modelos de Utilidad en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.
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5. ADAPTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE
PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS.
5.1. Defínícíón de los vehículos de estudio
En todos los vehículos de carretera para el transporte de pasajeros
existentes, se pueden realizar adaptaciones para transportar personas sentadas
en su silla de ruedas. Sin embargo, las adaptaciones que se realizan en cada uno
de ellos varían dependiendo de las necesidades específicas de cada tipo de
vehículo.
Por tanto, los vehículos se pueden clasificar, según se muestra en la
Tabla 69, en fiinción de sus características específicas en relación con los
requisitos exigibles para una correcta adaptación para el transporte de personas
en silla de ruedas.

CATEGORÍA

MI

TIPO DE VEHÍCULO
Turismos

Transporte Público y
Privado

Monovolúmenes

Transporte Público y
Privado

Fvirgonetas
Minibuses
M2yM3

CARACTERÍSTICA
DEL TRANSPORTE

Autobuses urbanos
Autocares

Transporte Público y
Privado
Transporte Público y
Privado Complementario
Transporte Público
Transporte Público y
Privado Complementario

Tabla 69. Clasificación de los vehículos en función de las
exigencias específicas para la adaptación al transporte de personas
en silla de ruedas.
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Es importante que en las adaptaciones se tenga en cuenta el tipo de
transporte que se va a realizar además del tipo de vehículo, ya que varían
considerablemente los requisitos para cada uno de ellos.
En este capítulo, se tratarán las adaptaciones necesarias para que una
persona viaje sentada en su silla de ruedas, excepto para los casos en que esta
persona es el conductor del vehículo, y se establecerán las condiciones en las
que se deberían realizar dichas reformas en base al estudio realizado en este
trabajo. La Reglamentación a la cual se hace referencia en algún caso concreto
no es de obligado cumplimiento, sin embargo, es conveniente cumplir los
requisitos que se establecen en ella para conseguir vehículos adaptados con un
nivel de seguridad similar al resto de vehículos, y una accesibilidad total.

5.2. Clasífícación y descripción de las adaptaciones necesarias
Para que una persona usuaria de silla de ruedas viaje sin necesidad de
trasladarse a un asiento de serie de un vehículo se deben acondicionar los
accesos y el espacio de viaje destinado a esta persona.
Podemos diferenciar los siguientes grupos de reformas o instalaciones
necesarias en un vehículo para transportar una persona sentada en su silla de
ruedas:
• Ayudas técnicas de accesibilidad.
• Reformas estructurales en bastidor y carrocería.
• Sistemas de retención para la silla de ruedas y su ocupante.
• Reformas en asientos de serie.
• Reformas en otros componentes: Ejes, Suspensión, Frenos, Tubo
de escape, Depósito de combustible....
Estos cinco grupos englobarían las posibles reformas en im vehículo,
pero lógicamente no es necesario en todos los vehículos realizar reformas que
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afecten a todos estos grupos. Dependiendo del tipo de vehículo se necesitarán
unas adaptaciones específicas.
En algunos vehículos destinados a transporte público, como son los
autobuses urbanos, además de las reformas e instalaciones incluidas en los
cinco grupos definidos anteriormente, se instalan también dispositivos de
comunicación con el conductor y pictogramas específicos para indicar que el
vehículo es accesible a usuarios de sillas de ruedas o para señalizar el puesto de
viaje de estas personas.
Dentro de cada uno de estos grupos existe gran variedad de soluciones
técnicas, a continuación se describen para cada grupo las adaptaciones más
utilizadas.

5.2.1.

Ayudas técnicas de accesibilidad

Descripción.
La primera barrera física que se encuentra una persona que quiere
acceder a un vehículo es la distancia existente entre el piso del vehículo y el
suelo, para ello es necesario instalar una o varias ayudas técnicas para salvar
esa diferencia de altura. Los sistemas más utilizados son:
• Rampas. Estos dispositivos se utilizan en autobuses urbanos de
piso bajo o en otros vehículos en los cuales la distancia del piso al suelo no es
demasiado grande y se puede conseguir que la persona en silla de ruedas
acceda al vehículo sin que la pendiente de la rampa sea excesiva. Hay gran
variedad de tipos que pueden clasificarse en: manuales y automáticas. Las
rampas manuales se instalan normalmente en vehículos de uso privado o en
vehículos de tipo taxi en los cuales el conductor puede desplegar la rampa para
que suba por ella la persona en silla de ruedas. Estas rampas manuales se
despliegan normalmente por medio del giro respecto a una bisagra en el borde
exterior de la carrocería del vehículo (ver Figura 207), o también deslizándose
por debajo del piso, y pueden estar formadas por uno o varios elementos que se
"pliegan" o deslizan unos sobre otros. Otro tipo de rampas, que se suelen
mstalar en furgonetas, son las compuestas por dos elementos longitudinales
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(ver Figura 208) que son desmontables y se colocan acoplándose a la carrocería
del vehículo mediante ganchos.

Figura 207. Rampa manual abatible de un solo elemento

Figura 208. Rampa manual de dos elementos.
Las rampas automáticas están muy extendidas en autobuses urbanos
de piso bajo, y se instalan por debajo del piso desplegándose cuando el
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conductor acciona el dispositivo desde su puesto. En la Figura 209 se muestra
una fotografía con un ejemplo de rampa automática bajo piso.

Figura 209. Rampa automática.
• Plataformas Elevadoras. Las plataformas elevadoras se instalan
en los vehículos en los cuales la altura desde el piso al suelo dificulta la
instalación de una rampa, la cual tendría una inclinación excesiva o una
longitud muy grande para obtener una pendiente adecuada. En los vehículos de
categoría MI y M2 se suelen instalar sobre el propio piso del vehículo en el
interior del habitáculo. Están formadas por uno o varios brazos que soportan la
plataforma sobre la cual se sitúa el usuario con la silla de ruedas. En el caso de
autobuses y autocares, hay varias posibilidades para la instalación, además de
la de situarla sobre el piso, que son: instalación bajo el piso o bajo las escaleras
(véase Figura 210) o instalación en un lateral de las escaleras (Figura 211).
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Figura 210.Platafonna elevadora en el interior de los peldaños de
la escalera de acceso.
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Figura 211. Plataforma elevadora sobre las escaleras del vehículo.
• Sistemas de inclinación. Este dispositivo actúa sobre la
suspensión del vehículo para disminuir la altura de la carrocería (masa
suspendida) al suelo. En autobuses urbanos, normalmente se disminuye la
altura de la suspensión (neumática) en la parte lateral derecha, mientras que en
vehículos de tipo turismo se puede realizar con suspensiones hidráulicas o
neumáticas la disminución de altura por la parte trasera, por donde accede la
persona en silla de ruedas.
Recomendaciones y Reglamentación relacionada.
En los vehículos destinados a Transporte Público o Transporte
Privado Complementario, en los cuales se transporta un colectivo amplio de
personas hay que garantizar la utilización de las ayudas técnicas mstaladas por
parte de la mayoría de los usuarios de sillas de ruedas. Debido a esto, es
necesario tener en cuenta la dimensiones de la persona sentada sobre la silla.
En la Directiva de Autobuses y Autocares, en la Norma UNE 26364 (más de 9
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plazas) y en el proyecto de Norma UNE 26494 (menos de 9 plazas), se
especifican dimensiones mínimas para las plataformas elevadoras y las rampas,
y también se especifica la capacidad de carga mínima de las rampas y
plataformas elevadoras.
Además, en todos los vehículos se deben cumplir unos requisitos
mínimos de seguridad para el correcto ñmcionamiento de los dispositivos de
acceso. Estos requisitos también se pueden encontrar en la Directiva de
Autobuses y Autocares, en la Norma UNE 26364 y en el proyecto de Norma
UNE 26494. Los requisitos que se establecen son relativos a la implementación
de sistemas de seguridad, para evitar situaciones peligrosas para los usuarios de
los vehículos y personas que estén en el campo de acción de estas ayudas
técnicas.
Las rampas y plataformas elevadoras deben además cumplir con la
Directiva Europea de Máquinas 98/37/CE, para garantizar un nivel de
segviridad mínimo igual al de cualquier otra máquina fabricada en la Unión
Europea, protegiendo la seguridad de las personas que las utilizan.
Si las plataformas elevadoras incluyen elementos en el interior del
vehículo, estos deben estar de acuerdo con las prescripciones técnicas
establecidas en el Reglamento 21 ECE relativo al acondicionamiento interior,
para evitar que se instalen elementos que puedan aumentar el riesgo de daño de
un ocupante del vehículo en caso de colisión.
Hay que dimensionar convenientemente los anclajes de las rampas y
plataformas elevadoras, situándolos en zonas resistentes de la estructura del
vehículo. En este apartado (anclajes para rampas y plataformas elevadoras), no
se conoce Reglamentación aplicable, por lo que sería conveniente desarrollarla
para verificar que los anclajes de estos dispositivos están dimensionados
adecuadamente. Los anclajes, además de garantizar que en condiciones de
funcionamiento soporten las fuerzas debidas a la silla de ruedas y su ocupante,
se deben diseñar para que cuando estén replegadas soporten los niveles de
fuerza, que se pueden generar durante un impacto, debidos a su propia inercia.
En el caso de ayudas técnicas que se instalen en el interior del vehículo, se
recomienda que los anclajes soporten una fuerza de:
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F = m-20; vehículos de categoría MI

[9J

F = m-10; vehículos de categoría M2

[10]

F = m-6,6; vehículos de categoría M3

[11]

siendo:
F [daN], fuerza aplicada en el centro de gravedad de la ayuda
técnica.
m [kg], masa total de la ayuda técnica.
Estos valores se extraen de los niveles de aceleración en impactos
considerados para la resistencia de los anclajes de cinturones en la Directiva de
anclajes de cinturón, y a pesar de que en el interior del vehículo es donde
podrían ocasionar daños mayores en caso de rotura de los anclajes durante un
impacto, ya que se podrían proyectar alguno de los componentes de estos
dispositivos contra los ocupantes del vehículo, sería también aconsejable que
se calcularan también con estas fuerzas en los casos en que su ubicación no
fuese interior. Para comprobar el correcto diseño de los anclajes, se podría
realizar un ensayo estático aplicando una fuerza según corresponda en función
de la categoría del vehículo (véase ecuaciones [9], [10] y [11]) sobre un utillaje
representativo de la ayuda técnica. Esta fuerza se aplicaría en la posición del
centro de gravedad de la ayuda técnica. Se debería incluir la estructura del
vehículo a la cual se unen los anclajes de la plataforma o de la rampa para
reproducir las condiciones reales en el vehículo.
También se podría comprobar la resistencia de los anclajes de las
rampas y plataformas elevadoras realizando un ensayo dinámico en catapulta
deceleradora. En este ensayo, al igual que en el estático, se debería incluir la
estructura del vehículo a la cual se unen los anclajes, y se realizaría en función
de la categoría del vehículo a distinta velocidad y nivel de aceleración. Por
ejemplo, para vehículos de categoría MI se podría aplicar el pulso de
deceleración del ensayo dinámico de la Norma ISO 10542 o de la Directiva de
cinturones de seguridad, y para vehículos de categoría M2 y M3 el del
Reglamento 80.

-Página 379-

5. Adaptación de los vehículos para el transporte de personas en silla de ruedas

5.2.2.

Reformas estructurales en bastidor y carrocería

Descripción.
Las personas que acceden a un vehículo con su silla de ruedas, tienen
un grado de movilidad y unas dimensiones características que difieren del resto
de los pasajeros. Como se vio en el apartado anterior, es necesario instalar en el
vehículo ayudas técnicas para posibilitar el acceso al interior, y la salida al
exterior. Además, habrá que garantizar que las dimensiones de los accesos y
del recorrido por el interior hasta el puesto de viaje sean suficientes para no
obstaculizar los movimientos ni el acondicionamiento en el habitáculo del
vehículo, por parte de la persona en silla de ruedas.
En los autobuses y autocares que se diseñan originariamente con la
idea de que sean accesibles a personas en silla de ruedas, las dimensiones que
se comentaban anteriormente no suelen ser vm problema técnico demasiado
complicado de resolver. Pero, en vehículos de menores dimensiones, o incluso
en autobuses y autocares que han sido diseñados sin tener en cuenta la
accesibilidad, las dimensiones de los accesos y del habitáculo interior
dificultan, y en muchos casos imposibilitan, el que una persona pueda viajar
sentado sobre su silla de ruedas.
Lógicamente, en vehículos privados particulares en los cuales siempre
va a viajar la misma persona en silla de ruedas, las dimensiones de acceso y
acondicionamiento interior deben ser suficientemente amplias para que esa
persona en particular pueda subir y bajar del vehículo sin problemas. Sin
embargo, en el resto de vehículos en los cuales viajarán distintas personas en
sillas de ruedas, como por ejemplo taxis o minibuses de asociaciones o
colegios, hay que garantizar unas dimensiones mínimas para que la mayoría de
usuarios puedan acceder al espacio de viaje y salir del vehículo sin dificultades.
Para conseguir esta "accesibilidad", es necesario realizar
modificaciones estructurales en la carrocería y en el bastidor para aumentar las
dimensiones de las puertas de acceso o para aumentar la altura útil en el
interior. Las modificaciones estructurales más habituales son:
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o Piso rebajado. Esta reforma se realiza para conseguir una mayor
altura útil, porque por ejemplo, en un vehículo de tipo turismo, la altura interior
necesaria para una persona sentada en un asiento de serie es, por regla general,
menor que la altura necesaria para una persona sentada sobre una silla de
ruedas, ya que la altura del asiento de una silla de ruedas es mayor que la del
asiento del vehículo. En este caso, es preciso cortar la estructura autoportante
del vehículo para unir una nueva estructura que tenga el nivel de piso más bajo.
En muchos, casos para realizar esta reforma también es necesario modificar
otros componentes del vehículo como pueden ser:
•

El eje trasero para que esté a menor altura y se pueda
conseguir xm piso más bajo.

•

El depósito de combustible, reubicándolo en una zona que
no interfiera con la estructura del piso rebajado.

•

El tubo de escape, variando su geometría para que no
interfiera con la estructura del piso rebajado.

•

El sistema de suspensión, para que el eje modificado y el
piso rebajado estén a una distancia suficiente para que no
entren en contacto en ningún estado de carga y circulación
del vehículo.

•

El sistema de frenado, cuando en el eje trasero tienen
compensadora defi-enadaes necesario reubicarla y realizar
el tarado en su nueva posición.

o Techo sobreelevado. Una alternativa a la reforma anterior para
conseguir una altura útil mayor, es la de modificar el techo del vehículo. Para
ello se corta el techo original añadiendo una nueva estructura que sustituya a la
original o que eleve la zona superior del techo. Esta solución puede simplificar
la adaptación del vehículo, ya que en este caso no hay que interferir con los
elementos del vehículo que se describían en la reforma de piso rebajado. Sin
embargo, el aspecto exterior del vehículo se altera más que en la reforma de
piso rebajado, por lo que la aceptación de esta adaptación no es demasiado
buena por parte del colectivo de personas usuarias de sillas de ruedas.
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o Modificación de puertas. Para que una persona acceda sentado
sobre la silla de ruedas, en algunos casos, principalmente en turismos, será
necesario ampliar las dimensiones (anchura, altura) de las puertas y también en
algunos casos debido a la instalación de ayudas técnicas (rampas, plataformas)
será necesario modificar la estructura de las puertas para posibilitar la inclusión
de estos dispositivos. Otro tipo de modificaciones relativas a las puertas son
aquellas que modifican el tipo de accionamiento para su apertura y cierre,
como puede ser por ejemplo que el mecanismo de apertura y cierre pase de ser
manual a ser eléctrico o hidráulico, pudiendo incluso estar sincronizado con la
activación de algún dispositivo de ayuda técnica.

Recomendaciones y Reglamentación relacionada.
Al realizar modificaciones estructurales hay que tener en cuenta las
dimensiones máximas de una silla de ruedas con un ocupante sentado, sobre
todo en vehículos destinados al transporte colectivo en los cuales se debe
garantizar el acceso a la mayoría de usuarios de silla de ruedas.
Las dimensiones que se deben exigir como mínimo afectan a las
puertas, al espacio de viaje de una persona en silla de ruedas, y al espacio de
tránsito entre la puerta y el espacio de viaje. Para ello, en la Reglamentación
existente (Directiva de Autobuses y Autocares, Norma UNE de más de 9
plazas) se han definido estas dimensiones mínimas, que a continuación se
comparan:
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DIRECTIVA 2001/85
Dimensiones en planta
para el espacio de viaje
silla de ruedas
Orientación del espacio
de viaje silla de ruedas
Altura mínima del
espacio de viaje silla de
ruedas
Anchura mínima de las
puertas de acceso para
personas en silla de
ruedas

NORMA UNE 26364

1300x750 mm

1300x800 mm

(ver Figura 212)

LONGITUDINAL
No se especifica.
(Si se aplica la altura que
se exige para un asiento,
esta es de 1350 mm).
900 mm; se permite
también que la anchura
sea de 800 mm entre
asideros.

Altura mínima de las
puertas de acceso para
personas en silla de
ruedas

1450 mm

900 mm

1400 mm

Tabla 70. Comparativa de dimensiones exigidas para un vehículo
en la DIRECTIVA 2001/85 y en la Norma UNE 26364 en relación
con el transporte de pasajeros usuarios de silla de ruedas.
Las dimensiones indicadas en la Tabla 70 serían aplicables a vehículos
de categoría M2 y M3, sin embargo para vehículos de categoría MI, algunas de
estas dimensiones obligaría a realizar reformas estructurales que implicarían
mayores modificaciones en el vehículo. Para las reformas en turismos
destinados a Taxi, en el Proyecto de Norma UNE 26494 se exige un espacio
para la silla de ruedas en el interior del vehículo de 1200x700 mm en planta y
1400 mm de altura, mientras que para las puertas de acceso se exige una
anchura mínima de 700 mm y una altura mínima de 1300 mm. La orientación
debe ser siempre longitudinal, ya que como se ha visto en el capítulo anterior la
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configuración transversal es muy desfavorable en caso de impacto. Se
recomienda además, que el pasajero se sitúe en el sentido de la marcha por
motivos de confortabilidad.
Espacio fibre mínimo para el usuario de silla de ruedas
(véase el panto : t.6.1 del anexo VII)

\

-jr

Mín 750
Min350

ir

ir

Mín 1150
Min 1300
w

^

Figura 212. Intrusión de los asientos anteriores permitida en el
espacio de viaje de la persona en silla de ruedas, cuando está
orientado en el sentido de la marcha. DIRECTIVA 2001/85.
Para comprobar que el usuario de la silla de ruedas puede subir al
vehículo y posicionarse en su espacio de viaje, salir de este y bajar, sin
dificultad, es conveniente emplear un gálibo que se mueva desde el exterior
hasta el interior del vehículo para situarse en el puesto de viaje y desde el
puesto de viaje hacia el exterior. Con esto se comprobaría que la
maniobi-abilidad de la silla de ruedas es suficiente para realizar estas
operaciones sin problemas. Además con este gálibo, se pueden comprobar
también las dimensiones mínimas de las puertas de acceso.
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En la Norma UNE 26364 se ha definido un gálibo (véase Figura 213),
mientras que en la DIRECTIVA 2001/85/CE se han definido las dimensiones
totales de una silla de ruedas y se especifica que a estas dimensiones hay que
añadir 50 mm en longitud y la altura total debe ser de 1300 mm, para tener en
cuenta al ocupante (véase Figura 214).

aoo
-R50

._:— Dos ruedas traseras con eje fijo

-S

J:

Rueda delantera giratoria

h 500 H
Figura 213. Gálibo de silla de ruedas y ocupante definido en la
Norma UNE 26364.
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Longitud total, k I 200 mm
Anchura total. Ir. 700 mm
Altura total, h:
1 090 mm

Naa:
Un usuaria ie silla de ruedas sentado en una silla de ruedas añade 50 mm a la longitud total y alcanza una ahura de 1 350 mm desde
el suelo.

Figura 214. Silla de ruedas de referencia definida en la Directiva
2001/85/CE.
Con el gálibo definido en la Figura 213 y con las dimensiones
indicadas en la Figura 214, se asegura que las dimensiones de los accesos
cumplen con los requisitos mínimos establecidos en estas dos
Reglamentaciones.
Para analizar la maniobrabilidad que debe tener el gálibo
representativo de silla de ruedas y su ocupante, se han tomado las dimensiones
del percentil 95 para una silla de ruedas manual y una silla de ruedas eléctrica
del estudio "Problemática de los usuarios de sillas de ruedas en España" del
Instituto de Biomecánica de Valencia. Con estas dimensiones se ha calculado
gráficamente el área mínima de giro necesario para cada tipo de silla.
Analizando la cinemática de giro de una silla de ruedas real con ruedas
delanteras giratorias, se puede observar que el centro de rotación teórico estaría
situado en el centro de la rueda trasera. El área barrida por ima silla de ruedas
al realizar im giro de 360° se representa en la Figura 215 y en la Figura 216
como un círculo de radio 1048 mm y 1123 rrmí para la silla manual y eléctrica
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respectivamente. Por tanto, si se toma el área de giro para la silla de ruedas
eléctrica, se incluiría también el área de giro de la manual.

Figura 215. Área de giro de la silla de ruedas manual
percentil 95.
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Figura 216. Área de giro de la silla de ruedas
eléctrica percentil 95.
Tanto en el gálibo definido en la Norma UNE 26364, como en la silla
de ruedas de la Directiva 2001/85/CE, la distancia entre las ruedas no está
perfectamente definida. Por ello sería conveniente que las ruedas estuvieran
situadas de tal forma que el área de giro fiíese la misma que la calculada para la
silla de ruedas eléctrica de percentil 95, para garantizar la maniobrabilidad de
la mayoría de las sillas de ruedas existentes en el mercado.
Como ejemplo, en la Figura 217 se muestra una configuración con la
posición de las ruedas de la silla de referencia de la Directiva 2001/85/CE para
que el área de giro de la silla de ruedas de referencia con el ocupante sea la
misma que el área de giro del percentil 95 de la silla de ruedas eléctrica.
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Figura 217. Configuración de las ruedas de la silla de referencia de
la Directiva 2001/85/CE.
Como se observa en la Figura 217, para que el gálibo definido a partir
de la silla de ruedas de referencia de la Directiva 2001/85/CE, tenga la misma
área de giro que la silla de ruedas eléctrica con percentil 95, el centro de la
rueda trasera debe estar situada a 309 mm de la parte trasera del gálibo y a 85
mm del lateral. Las ruedas delanteras, que deben ser giratorias, podrían situarse
a 600 mm de las traseras, igual que las de la silla eléctrica percentil 95.
Con el gálibo definido a partir de la silla de ruedas de referencia de la
Directiva 2001/85/CE que tiene dimensiones en planta de 1250 mm de
longitud, 700 mm de anchura y 1350 mm de altura, se pretende que la mayoría
de los usuarios puedan acceder fácilmente. En la Norma ISO 10542, se definen
zonas libres para evitar, en caso de impacto frontal, que la cabeza del ocupante
golpee contra elementos interiores del vehículo (véase Figura 218). Tal y como
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se puede ver en la Figura 218, el rango de altura de un persona sentada en silla
de ruedas es de 1200 a 1550 mm, según la Norma ISO 10542, por lo que el
gálibo definido en la Directiva 2001/85/CE se quedaría insuficiente para
algunos usuarios.

TOP VIEW

r^^ír
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Notes:
The rear ciear.zane is measufed
htxn the reaimost poini on an occupanfs
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trom the trontmost potnt on an occupafifs
h«ad.
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1200 (nm tor A small adutt f«niale to atuut
1550 mm fof a tall aduR malo.
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with wtwelchair-seate^ dnvers.

PCZ

s 650 mm wrth uppor torso nostraint
= 9S0 mm with onlv psívc restraint

SIDE VIEW
Dimensions ia miUimctecs

Figura 218. Área libre en el espacio de viaje del pasajero en silla
de ruedas según la Norma ISO 10542.
En relación con la resistencia estructural de las reformas realizadas
para conseguir un vehículo que cumpla con los requisitos dimensionales
establecidos, hay que comprobar que es similar a la del vehículo original,
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mediante cálculo y/o ensayo. Debido a que no hay Reglamentación concreta
para estos casos, hay que mantener en la medida de los posible la estructura del
vehículo original, y en aquellos casos en que se modifiquen elementos de la
estructura que influyan en el comportamiento ante impactos habría que aplicar
las Directivas y Reglamentos correspondientes (colisión frontal, colisión
lateral. Reglamento 66).

5.2.3.

Instalación de sistemas de retención para la silla de

ruedas y su ocupante
Descripción.
Existe gran variedad de sistemas de retención para la silla de ruedas y
su ocupante. En el capítulo 3 se han descrito algunos de los más utilizados y la
configuración para su instalación en el vehículo.
Recomendaciones y Reglamentación relacionada.
Como se ha visto a lo largo del trabajo realizado en la presente Tesis
Doctoral, es fundamental un correcto diseño del sistema de retención para la
silla de ruedas y su ocupante. Se ha deducido también, que debido a la gran
variedad de modelos de sillas de ruedas y de sistemas de retención existentes,
es necesario que se cumplan los criterios de compatibilidad establecidos en el
capítulo 3. Además, la silla de ruedas debe tener la resistencia adecuada para
que la protección del ocupante sea efectiva, para ello se deberían utilizar sillas
de ruedas evaluadas para un sistema de retención específico. En la actualidad
no se exigen requisitos para las sillas de ruedas que se quieran utilizar en
vehículos como asientos, sin embargo, deberían cumplir unas condiciones
mínimas que garanticen una protección del usuario adecuada. Este aspecto se
tratará posteriormente en el apartado 5.3.
Suponiendo que la silla de ruedas es suficientemente resistente para
soportar las fuerzas que se generan durante un impacto con un sistema de
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retención específico, se debe comprobar que los sistemas de retención trabajan
de forma adecuada.
En primer lugar, se debe utilizar un sistema de retención que cumpla
los requisitos establecidos en la Norma ISO 10542. Con esto, se puede asegurar
que el sistema de retención de la silla de ruedas y su ocupante cumpla unos
requisitos de funcionamiento que garanticen un buen nivel de protección al
usuario de la silla de ruedas. Esto se evalúa mediante im ensayo dinámico en
plataforma deceleradora y mediante otros requisitos de funcionamiento,
instalación e información al usuario e instalador, además de exigir el
cumplimiento de varios ensayos definidos en el Reglamento 16 ECE relativo a
los cinturones de seguridad o en la correspondiente FMVSS 209. Sin embargo,
hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. La velocidad de impacto del ensayo y el nivel de aceleración
alcanzado durante el mismo. El ensayo dinámico definido en la ISO 10542, se
realiza en una plataforma deceleradora a una velocidad de impacto de 48 ± ^
km/h y con un nivel de aceleración máximo comprendido entre 20 y 28 g's.
Estas condiciones de ensayo son similares a las que se establecen para
cinturones de seguridad de asientos de serie de vehículos de categoría MI
(menos de 9 plazas), sin embargo, para vehículos de mayores dimensiones, de
categoría M2 y M3, estas condiciones son más severas que las que se exigen
para los ensayos dinámicos de impacto de los asientos y sus anclajes en donde
la velocidad de impacto es de 30-32 km/h y el nivel máximo de aceleración
está dentro del rango 8-12 g's. Esto supone que cualquier sistema de retención
ensayado según la Norma ISO 10542 cimipliría con los requisitos de ensayo
dinámico de cualquier tipo de vehículo, ya que los niveles de velocidad y
aceleración se corresponden con los exigidos para vehículos de categoría MI,
que son los de mayor severidad. Sin embargo, podrían diseñarse sistemas de
retención para vehículos de categoría M2 y M3 que no superasen los requisitos
del ensayo de la Norma ISO 10542, pero que sí superasen un ensayo con
niveles de velocidad y aceleración propia de la Reglamentación de vehículos
de categoría M2 y M3.
2. Los anclajes en el vehículo de los sistemas de retención. En la
Norma ISO 10542 no se tienen en cuenta las uniones entre los sistemas de
retención y la estructura del vehículo, ya que lo que se ensaya y sobre lo que se
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aplican requisitos es el sistema de retención unido a una bancada rígida. Esto
implica que las uniones (anclajes) de los sistemas de retención al vehículo
pueden tener una resistencia insuficiente para soportar las cargas que se
generan durante este tipo de impactos.
3. Configuración de impacto. Se debería comprobar el
comportamiento de los sistemas de retención en caso de impacto lateral y
trasero, ya que el funcionamiento de los sistemas de retención puede ser muy
diferente en estas direcciones respecto a la configuración de ensayo frontal.
Para ello se puede exigir un ensayo del tipo de la Norma Australiana AS 2942.
Para solucionar el problema descrito en el punto 1, se podría exigir un
ensayo similar al de la Norma ISO 10542, pero aplicando las condiciones de
ensayo establecidas en el Reglamento 80. Así se podrían diseñar sistemas de
retención específicos para vehículos de categoría M2 y M3. El etiquetado de
estos sistemas de retención debe ser riguroso para evitar que se puedan utilizar
en vehículos de categoría MI.
En relación con el punto 2, se ha definido un protocolo de ensayo para
evaluar la resistencia de los puntos de anclaje en la estructura del vehículo de
los sistemas de retención en base a la Reglamentación obligatoria para los
vehículos y en ñinción de su categoría (MI, M2 y M3), y en base a las cargas
dinámicas generadas durante distintos ensayos dinámicos, que se han descrito
en el capítulo 4, y a los ensayos definidos en la Reglamentación existente para
vehículos. Este protocolo se describe a continuación.
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Protocolo de ensayo propuesto para la evaluación de la
resistencia de los puntos de anclaje en la estructura del vehículo,
para los sistemas de retención de la silla de ruedas y de su
ocupante.
Para realizar el ensayo estático de resistencia se debe utilizar un módulo de
ensayo que represente la estructura del vehículo en el cual se instalan los sistemas
de retención. Además, se deben incluir los anclajes de los sistemas de retención tal y
como se instalan en el vehículo, comprobando que la posición de los puntos de
anclaje del cinturón de segundad del ocupante cumple con los requisitos geométricos
establecidos en la norma ISO 10542.
El ensayo estático consiste en aplicar al sistema retención del ocupante las
fuerzas establecidas en la Tabla 71, y en el centro de gravedad de una silla de
ruedas, con las mismas dimensiones que la definida en el Anexo E de la Norma ISO
10542-1, las fuerzas establecidas en la Tabla 72. Para aplicar las fuerzas en el
sistema retención del ocupante se utilizarán los utillajes definidos en el ensayo de
tracción de la Directiva Europea relativa a anclajes de los cinturones de seguridad.
Para el caso de un cinturón de 4 puntos se utilizará un utillaje que reproduzca la
geometría del torso del ocupante y en el cual se puedan ajustar los cinturones, ya que
en la Directiva Europea de anclajes de cinturones el utillaje de torso está definido sólo
para un cinturón de tres puntos.
La silla de ruedas del ensayo debe ser rígida en la medida en que no se
produzcan deformaciones permanentes en ésta al realizarse el ensayo, y deberá
llevar un punto de aplicación de la fuerza en la misma posición que tiene el centro de
gravedad la silla de ruedas definida en la norma ISO 10542-1. En la Figura 219 se
muestra un esquema del ensayo estático en el que se indica la dirección de aplicación
de las fuerzas.
Las fuerzas en la silla de ruedas y en los utillajes utilizados en los cinturones
de retención del ocupante, se aplicarán simultáneamente y deben mantenerse ambas
como mínimo 200 ms.

Cinturón
subabdominal
Cinturón de
tres o cuatro
puntos

Vehículos M3

Vehículos M2

Vehículos M1

740±20 daN

1110±20daN

2.225±20 daN

450±20 daN, pélvico
450±20 daN, torso

675±20 daN, pélvico 1.350±20daN, pélvico
1.350±20daN, torso
675+20 daN, torso

Tabla 71. Valores de los esfuerzos en el cinturón del ocupante.
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Centro de
gravedad de la
silla de ruedas

Vehículos M3

Vehículos M2

Vehículos M1

740±20 daN

1110±20daN

2220±20 daN

Tabla 72. Valores de los esfuerzos aplicados en la silla de ruedas.

utillaje' de
c i n t u r ó n de t o r s o

utiltoje del
n t u r ó n péivico

centro de grovedad

Figura 219. Esquema del ensayo estático de los sistennas de
retención de la silla de ruedas y del ocupante. (Aunque no se
muestra en la figura la silla de ruedas estará retenida por el
sistema instalado en el vehículo).
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Se considerará que los anclajes de los sistemas de retención de la silla de
ruedas y del ocupante superan el ensayo cuando no se haya producido rotura de
ninguno de ellos. Se admitirán deformaciones permanentes, siempre que se hayan
mantenido las fuerzas establecidas durante 200 ms, y que la silla de ruedas
permanezca en posición vertical después del ensayo. En el caso en el cual se hayan
producido deformaciones permanentes, se debe comprobar que los ángulos de los
sistemas de retención del ocupante se mantienen dentro de los límites permitidos en
la Norma ISO 10542.

Este ensayo se ha aplicado en el INSIA para la evaluación de las
Reformas de Importancia de los vehículos destinados a transporte de personas
en silla de ruedas, y se ha presentado en el Comité Técnico Nacional 26Subcomité 4 de AENOR como propuesta de ensayo a incluir en la Norma UNE
26494. Actualmente, el ensayo propuesto ya está formalmente incluido en
dicha Norma la cual ya está finalizada. También, se ha presentado este ensayo
dentro del Grupo de Trabajo "Seguridad de Usuarios de Sillas de Ruedas en
Vehículos" del GRSG (Working Party on General Safety Provisions) del
World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulation (WP.29)-UNECE
(United Nations Economic Commission for Europe).
Además, se debe comprobar la resistencia de los puntos de anclaje en
las direcciones trasera y lateral. Las fuerzas aplicadas para la evaluación de la
resistencia de los anclajes, se indican en la Tabla 73, en la Tabla 74, en la
Tabla 75 y en la Tabla 76, en función de los niveles de aceleración de los
ensayos dinámicos realizados en este trabajo y las fuerzas calculadas. La silla
de ruedas utilizada para los ensayos hacia atrás y lateral, es la misma que se
emplea en los ensayos estáticos de resistencia frontal. En el ensayo hacia atrás,
no se aplica la fuerza sobre los sistemas de retención, sino que se aplica
directamente sobre el respaldo, el cual retiene al ocupante, a 195 mm por
encima del asiento. En el ensayo lateral, aunque se aplica la fiíerza sobre los
cinturones de retención del ocupante, parte de la fuerza se transmite sobre el
lateral de la silla de ruedas, ya que también soporta parte de la fuerza aplicada
sobre el cinturón pélvico.
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ENSAYO HACIA ATRÁS
' ' ' : : : ' • ' : ' : - : ' : • - , • ^ : „ : ,

Vehículos M3

Vehículos M2

Vehículos MI

360±20 daN

540+20 daN

1.080+20 daN

Respaldo silla
de ruedas
(h=195mm)

Tabla 73. Valores de los esfuerzos sobre el respaldo de la silla de
ruedas.
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Centro de
gravedad de la
silla de ruedas

'

•

•

•

•

'

Vehículos M3

Vehículos M2

Vehículos M1

300±20 daN

445120 daN

890±20 daN

Tabla 74. Valores de los esfuerzos aplicados en la silla de ruedas.

ENSAYO LATERAL
Vehículos M3
Cinturón
520±20 daN
subabdomínal
Cinturón de
315±20daN, pélvico
tres 0 cuatro
315±20 daN, torso
puntos

Vehículos M2

Vehículos MI

780±20 daN

1.560±20daN

475±20 daN, pélvico
475±20 daN, torso

945±20 daN, pélvico
945±20 daN, torso

Tabla 75. Valores de los esfuerzos sobre el respaldo de la silla de
ruedas.

Centro de
gravedad de la
silla de ruedas

Vehículos M3

Vehículos M2

Vehículos M1

520±20 daN

780±20 daN

1.555±20daN

Tabla 76. Valores de los esfuerzos aplicados en la silla de ruedas.

Una vez que se instala un sistema de retención con la garantía de
cumplir un nivel de seguridad mínimo establecido en la Norma ISO 10542, y
se ancla al vehículo mediante anclajes que superan las condiciones de los
ensayos estáticos establecidos en este trabajo, habrá que instalar un
-Página 397-

5. Adaptación de los vehículos para el transporte de personas en silla de ruedas

reposacabezas y un respaldo adaptado a la silla de ruedas y a su ocupante, ya
que como se ha podido extraer de los ensayos y simulaciones realizados en esta
Tesis Doctoral, es imprescindible que bien en la silla de ruedas o en el vehículo
se empleen estos dispositivos como parte del sistema de retención.
Debido a la diversidad de sillas de ruedas, se ha realizado un modelo
en CAD para obtener las posiciones adecuadas que deben tener tanto un
respaldo como un reposacabezas para distintos percentiles de silla de ruedas y
de ocupante. Lógicamente, estos dispositivos de seguridad se deberían poder
desinstalar fácilmente cuando la persona que viaje en silla de ruedas tenga en la
propia silla un respaldo adecuado, y/o un reposacabezas integrado.
Se han realizado tres modelos de CAD utilizando el programa CATLA
v5rl0, el cual incluye un módulo de ergonomía con distintos modelos
antropomórficos con diferentes percentiles. Las dimensiones de las sillas de
ruedas utilizadas se han obtenido del trabajo del IBV [60]. Los percentiles
utilizados son el percentil 5, 50 y 95. (Véanse Figura 220 y Figura 221).

PERCENTIL 5

PERCENTIL 50

PERCENTIL 95
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Figura 220. Vista frontal de los tres modelos.
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Figura 221. Vista lateral de los tres modelos.
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De estos tres percentiles se han obtenido los valores mínimos, medios
y máximos de aquellos parámetros que afectan a los sistemas de retención del
ocupante incluyendo el respaldo y el reposacabezas. La posición de los puntos
de anclaje del cinturón de retención del ocupante podrían variarse dentro de los
valores permitidos en la Norma ISO 10542 o en la Directiva de anclajes de
cinturones.
En cuanto a la posición del reposacabezas y del respaldo, lo ideal es
que se puedan regular en el rango definido entre las dimensiones obtenidas
para el percentil 5 y el percentil 95. Hay que destacar que, en el caso del ancho
de respaldo, no es suficiente instalar un respaldo con las dimensiones del
percentil 95 para cubrir las necesidades de todos lo percentiles, sino que la
anchura del respaldo debe ser variable porque debe ajustarse entre las ruedas y
los tubos del respaldo de la silla. Si se instala uno con la anchura fija del
percentil 95 para sillas de ruedas más pequeñas podrían interferir las ruedas o
los tubos del respaldo de la silla con el respaldo instalado y por tanto no se
podría acomodar el usuario correctamente. Una solución más simple, sería la
de instalar un respaldo con las dimensiones obtenidas para el percentil 5 porque
de esta forma sí se podrían ajustar las sillas de mayores dimensiones, aunque la
superficie de apoyo ñiese menor y la espalda del ocupante sobresaliera por los
laterales.
En la Figura 222 se representan los parámetros medidos con el modelo
de CAD, mientras que en la Tabla 77 se indican sus valores para los tres
percentiles considerados. Estos valores se deben tener en cuenta para diseñar
un puesto de viaje adaptado a la mayoría del colectivo de usuarios de silla de
ruedas.
Como Reglamentación exigible al respaldo y reposacabezas se
podrían aplicar los requisitos que se establecen en la Directiva Eviropea
74/408/CEE-96/37/CE relativa a la resistencia de los asientos y sus anclajes.
En esta Directiva, se define un ensayo de resistencia estático para el conjunto
respaldo-reposacabezas, ensayos de absorción de energía para el reposacabezas
y ensayo dinámico en plataforma deceleradora para el respaldo. Además, se
recomienda realizar un ensayo dinámico hacia atrás tal y como se estableció en
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el capítulo 4, ya que los requisitos de la Directiva Europea 74/408/CEE96/37/CE, podrían ser insuficentes.

Figura 222. Parámetros geométricos del puesto de viaje de silla de ruedas.
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-•^í-ldílr ''''>lli^ f>^I'^t'::^Parámétro dimensional;-r-^r/vf-'^
i^HRCÍ; Altura media del reposacabezas respecto del suelo
í-HHv' Altura del punto H respecto del suelo
"''tím'i Distancia horizontal entre punto H y el respaldo
'Wm:':Ancho del respaldo
S^HRr; Altura inferior del respaldo
tmSfi; Altura superior del respaldo
rSLHPi Distancia horizontal entre punto H y anclaje cinturón pélvico
-¿mp''i Altura tercer punto de anclaje respecto del suelo
Í « W P Í : ' Distancia horizontal entre punto H y tercer punto de anclaje
I

',ví,R5,-,l -í'.RSOi;1216
1139
492
532
182
146
270
320
353
434
1049
963
224
265
1153
1114
212
180

P 95
1297
561
204
400
473
1118
316
1259
217

Todas las dimensiones están en mníi

Tabla 77. Parámetros dimensionales del puesto de viaje.

5.2.4.

Reformas en asientos de serie

Descripción.
En algunos de los vehículos en los que se acondiciona el espacio para
la persona que viaja sentada en su silla de ruedas, se modifican los asientos y
sus anclajes, o se añaden otro tipo de asientos no incluidos de serie en el
vehículo (asientos plegables, giratorios desmontables...) para maximizar la
capacidad de los vehículos una vez se han transformado.
En los casos en los que se realiza la adaptación de piso rebajado, los
asientos que limitan o interfieren con la zona de piso rebajado deben ser
modificados para que se puedan anclar al nuevo piso, y esto supone una
modificación en los anclajes y en la estructura del asiento.
También se utilizan asientos desmontables plegables o abatibles, en
las zonas acondicionadas para el transporte de personas en silla de ruedas y así
flexibilizar la explotación del vehículo adaptándose a las necesidades concretas
de cada momento. En los desplazamientos en los cuales los puestos de viaje de
sillas de ruedas no están ocupados, se emplearían este tipo de asientos, los
cuales son modificaciones de los de serie del vehículo o bien asientos
diseñados exclusivamente para este fin.
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Las reformas en asientos más comunes son:
> Desplazamiento de los anclajes para situarlos en otra
posición, y modificación de la estructura del vehículo para
adaptar los anclajes a la nueva posición.
> Modificación de los anclajes para mantener el punto R del
asiento en relación con el original en los casos en que se
varía el nivel del piso del vehículo (por ejemplo piso
rebajado).
> Modificación de asientos de vehículos de categoría M2 y/o
M3 para su utilización en vehículos de categoría MI.
> Modificación de los anclajes para que los asientos sean
desmontables.
> Limitación del recorrido de los asientos regulables
longitudinalmente debido a la interferencia con la zona de
viaje de la persona en silla de ruedas.
Recomendaciones y Reglamentación relacionada.
En todas las transformaciones en las que se modifique la estructura
y/o los anclajes de un asiento está claro que el asiento reformado debe cumplir
con la Directiva de Asientos y sus Anclajes. Además, la mayoría de los
asientos tienen alguno de los puntos de anclaje de los cinturones de seguridad
del ocupante en la propia estructura del asiento, por lo tanto, también debe
cumplir con la Directiva de Anclajes de Cinturón en aquellos casos en los
cuales la reforma realizada en el asiento afecte a la resistencia de estos puntos,
es decir, si por ejemplo se modifican las uniones entre el piso del vehículo y la
base del asiento, se ve afectada también la resistencia del punto de anclaje del
cinturón pélvico, que está situada por encima de dichas uniones, ya que la
fuerza soportada por el anclaje del cinturón se transmite al anclaje del asiento.
Debido a esto, se debe comprobar que es suficientemente resistente, realizando
el ensayo de tracción exigido en la Directiva de Anclajes de Cinturón.
Además, en los vehículos que se instalen asientos diferentes a los que
se incluyen en la Homologación de tipo del vehículo, se deben superar los
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requisitos que se establecen para los asientos de serie en fiínción de la categoría
del vehículo y del tipo de asiento. De modo general, las Directivas Europeas a
las cuales afecta son.
> Directiva de Asientos y sus Anclajes
> Directiva de Anclajes de cinturón de seguridad
> Directiva de Reposacabezas
> Directiva de Acondicionamiento Interior

5.3. Sillas de ruedas
Tal y como se comentó en el apartado 5.2.3 y se ha demostrado a lo
largo de la presente Tesis Doctoral, la silla de ruedas juega un papel
fundamental en la protección del ocupante durante un impacto.
Como solución a la problemática de la utilización de las sillas de
ruedas como asiento en un vehículo, hay dos aspectos a tener en cuenta para
asegurar una protección efectiva al usuario:
1. Silla de ruedas específica para vehículos.
2. Sistema de retención integral en el vehículo.
Hoy en día, no existe Legislación obligatoria para las sillas de ruedas
que se utilizan en vehículos como asientos, pero sí hay Normativa relacionada,
por lo que a continuación se propone vina metodología para "homologar" las
sillas, que podría utilizarse en el futuro como referencia para el proceso de
"homologación" de sillas de ruedas.
En el caso de una silla de ruedas específica para vehículos, similar al
modelo que se ha desarrollado en este trabajo, se debería "homologar"
exigiendo el cumplimiento de requisitos específicos como pueden ser los que
se exigen en la Norma ISO 7176-19. Pero la situación no es tan simple como
en principio pueda parecer, ya que en primer lugar la Norma ISO 7176-19 está
enfocada a la utilización de un sistema de retención para la silla de ruedas de
tipo cinturón de 4 puntos que haya superado los requisitos exigidos en la
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Norma ISO 10542. Por lo que si una silla se ensaya con este tipo de sistema de
retención y en el vehículo está instalado un tipo distinto, como puede ser de
barras rígidas, no se asegura una protección efectiva.
Debido a las múltiples combinaciones existentes entre modelos de
silla de ruedas y de sistemas de retención, sería imposible "homologar" todos
los sistemas de retención con todas las sillas de ruedas. Como solución a este
problema se debe plantear la normalización de los sistemas de retención y de
las sillas de ruedas aptas para utilizar en vehículos automóviles. En la Norma
ISO 10542, se han diferenciado en las partes 2, 3, 4 y 5, distintos tipos de
sistemas de retención para la silla de ruedas:
o Cinturón de 4 puntos.
o

Enclavamiento.

o

Abrazadera.

o

Sistemas para sillas de ruedas específicas.

La parte 1 de la ISO 10542 es general para cualquier tipo de sistema
de retención.
Si se puede asegurar que de los 3 primeros grupos definidos en la ISO
10542 las fuerzas y momentos soportados por la silla de ruedas serían similares
utilizando cualquier sistema de retención de un mismo grupo, cada silla de
ruedas que se pretenda "homologar" para utilizar en vehículos, teóricamente
debería evaluarse con tres sistemas de retención (uno de cada grupo). Sin
embargo, eso no es así, ya que la distribución de fuerzas sobre una silla de
ruedas en concreto varía considerablemente incluso dentro de cada uno de los
grupos de sistemas de retención.
En un vehículo privado particular, el cual transportara siempre la
misma persona con su silla de ruedas, evaluando el conjunto silla de ruedassistema de retención en principio sería suficiente. Pero, ¿quién garantiza que
ese vehículo lo utilizará siempre la misma silla de ruedas?. Es inviable una
solución de este tipo ya que en primer lugar la persona seguramente cambie de
silla de ruedas y en segundo lugar porque el vehículo puede ser vendido a otra
persona distinta. Por tanto, hay que tender a una solución en la cual los
sistemas de retención y las sillas de ruedas existentes y destinadas a utilizar en
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vehículos automóviles sean intercambiables, es decir, que cualquier sistema de
retención "homologado" pudiera utilizarse para cualquier silla de ruedas
"homologada" con las mismas garantías de seguridad exigidas en el caso
concreto de la "homologación".
Es lógico, que tal y como se hace en la Norma ISO 10542, que los
sistemas de retención para la silla de ruedas y su ocupante se evalúen mediante
un ensayo dinámico con un utillaje que simule ima silla de ruedas con una
masa elevada, para que así se garantice un buen funcionamiento con sillas de
ruedas más ligeras. También en la Norma ISO 10542 y en la Norma ISO 717619, se define un tipo de acoplamiento en la silla de ruedas específico para
sistemas de retención de tipo cinturón y que de esta forma se garantice que el
sistema de retención se pueda acoplar sin problemas a la silla. Este último
aspecto es ñmdamental, ya que de nada sirve "homologar" el sistema de
retención si la silla no tiene claramente definidos los puntos de enganche para
dicho sistema, ya no sólo por la imposibilidad fisica de anclar la silla, sino por
el riesgo que conllevaría retener la silla por una zona para la que no ha sido
"homologada".
Es conveniente que los puntos de anclaje en la silla de ruedas sean de
un tipo determinado para garantizar los factores compatibilidad y protección.
Estos puntos de anclaje deben estar definidos geométricamente en un rango de
posición limitado para evitar grandes variaciones en la configuración de los
sistemas de retención y facilitar su "homologación".
Dentro de cada grupo de los que se han definido en la Norma ISO 10542 se
debe garantizar el mismo fimcionamiento en lo referente a distribución de
esfuerzos sobre la silla de ruedas para que una silla de ruedas que se desee
"homologar" pueda hacerlo con sólo tres tipos de sistemas de retención (uno
para cada grupo).
Sería conveniente que en la "homologación" de la silla de ruedas, se
incluyera la lista de modelos de sistema de retención "homologados" que
pueden ser utilizados para esa silla de ruedas en concreto. En la Figura 223 se
muestra el esquema del proceso de "homologación" que se propone para los
sistemas de retención de la silla de ruedas y su ocupante y de las sillas de
ruedas para utilizar en vehículos. En primer lugar, se describe el proceso de
"homologación" de un sistema de retención, el cual en su "homologación" se
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deberá especificar en que grupo está incluido (Gyy) y, dentro de este grupo, el
tipo (txx) que le correspondería en función de las fuerzas que debe soportar la
silla de ruedas. Esta clasificación debería ser realizada de forma centralizada
por un organismo que analizase cada tipo de sistema de retención y lo
incluyese en su grupo y tipo correspondiente (Gyytxx).
Cuando un fabricante de sillas de ruedas pretenda "homologar" un
modelo de silla de ruedas, debe realizar la "homologación" con sistemas de
retención ya "homologados". Al realizar la "homologación" con un sistema de
un grupo y tipo determinado (Gyytxx), no necesitaría realizar la
"homologación" con otro sistema incluido dentro de ese grupo y tipo. En el
etiquetado de "homologación" de este modelo de silla de ruedas se indicaría el
código (Gyytxx) para que se utilicen los sistemas de retención "homologados"
de ese grupo y tipo.
Con el proceso de "homologación" propuesto se podría conseguir una
buena interconexión entre los sistemas de retención y las sillas de ruedas. En la
actualidad los requisitos de "homologación" para las sillas de ruedas podrían
ser los exigidos en la Norma ISO 7176/19. Sin embargo esta Norma debería
desarrollarse en el futuro para que los sistemas de retención que no son de tipo
cinturón se incluyan también, y las sillas de ruedas tengan puntos de anclaje
específicos para los sistemas de barras rígidas, de tipo enclavamiento o de otro
tipo diferente al de cinturón.
En relación con la "homologación" de los sistemas de retención para
la silla de rueda y su ocupante, se podría exigir el cumplimiento de la Norma
ISO 10542, aplicando la parte que le corresponda a ese sistema de retención en
concreto. Pero, también la Norma ISO 10542, y por extensión la Norma ISO
7176/19, deberían desarrollarse para incluir ensayos con configuración trasera
y lateral, ya que como se ha demostrado en este trabajo estas configuraciones
pueden ser más desfavorables que el ensayo frontal. Como punto de partida, se
puede utilizar los niveles de velocidad y de aceleración de los ensayos trasero y
lateral de la Norma Australiana AS 2942, de la misma forma que se ha hecho
en este trabajo para evaluar el comportamiento de las sillas.
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PROCESO DE "HOMOLOGACIÓN" DE LAS
SILLAS DE RUEDAS Y SUS SISTEMAS DE
RETENCIÓN
Sistemas de Retención
"homologados"
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Figura 223. Proceso de "homologación" de las sillas de ruedas y sus
sistemas de retención.
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5.3.1.

Análisis de viabilidad de ensayos estáticos respecto a los

ensayos dinámicos
En el capítulo 4, se han propuesto diferentes tipos de ensayos estáticos
para evaluar la resistencia de distintos componentes de las sillas de ruedas que
influyen directamente en la protección de su ocupante en impactos frontales.
El motivo de realizar estos ensayos es la "repetibilidad" de este tipo de
ensayos frente a los ensayos dinámicos, la independencia para evaluar distintas
zonas de la silla y obtener un conocimiento más detallado del conjunto, y por la
diferencia de costes entre unos y otros a favor de los ensayos estáticos, los
cuales son más baratos.
L)
En principio, con los ensayos estáticos se puede conocer con un solo
ensayo la fiíerza que puede soportar la silla de ruedas en un caso concreto y en
una zona determinada, por el contrario, en los ensayos dinámicos se establecen
unas condiciones de velocidad y aceleración previas, que pueden estar por
encima o por debajo de las condiciones límites de la resistencia de la silla, por
lo que habría que realizar im "barrido" en velocidad y niveles de aceleración
para conocer las condiciones límite. Además, la obtención directa de valores de
fuerza en componentes, como el asiento o el respaldo, a través de las medidas
realizadas con ensayos dinámicos es más complicada, mientras que en el
ensayo estático se obtiene directamente la ñierza medida que aplica el
actuador. En este sentido, el ensayo estático aporta más ventajas que el
dinámico.
Sin embargo, el ensayo dinámico reproduce de modo más real el
proceso que se desencadena durante un impacto en un vehículo, por lo que en
un solo ensayo se puede evaluar el comportamiento conjunto del sistema de
retención de la silla de ruedas. En cambio, en el caso estático hay que realizar
varios ensayos en distintas zonas de la silla y de un modo similar al que se
produce durante el impacto pero no de forma tan aproximada como en el
ensayo dinámico. Debido a la necesidad de realizar varios ensayos estáticos
para evaluar la resistencia de la silla de ruedas, la ventaja económica del caso
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estático se compensa, es decir, que el coste de 3 ensayos estáticos, tal y como
se había propuesto en el capítulo 4, es del mismo orden, aproximadamente, que
el de un ensayo dinámico.
Al realizar los ensayos estáticos, a pesar de que se obtiene el valor
límite de resistencia de la silla, hay que correlacionar este valor con el
comportamiento dinámico para saber si es suficiente la resistencia de esa parte
de la silla de ruedas. En el caso del acero, se puede obtener el límite de rotura
dinámico en base a la curva de tensión-deformación estática utilizando Leyes
de comportamiento dinámico, como pueden ser las de Cowper-Symonds y de
Johnson-Cook para ima velocidad de deformación determinada, por lo que la
correlación entre el valor estático y dinámico puede ser relativamente sencilla.
Sin embargo, en el caso de una silla de ruedas en el que además de la estructura
metálica influyen en su comportamiento ante impactos otros materiales como
pueden ser plásticos y tejidos, así como diferentes tipos de uniones, el
conocimiento de la relación entre el límite obtenido en un ensayo estático y el
del ensayo dinámico es más complicada de establecer de forma genérica.
Para un caso concreto como por ejemplo el ensayo estático de
resistencia de los puntos de anclaje, se podría realizar un análisis empírico
comparando la fuerza límite del ensayo estático con la fuerza límite del ensayo
dinámico, incrementando las condiciones de velocidad y aceleración para
llegar a esa fuerza límite. Sin embargo, la relación que se obtuviese sólo
valdría para esta silla de ruedas específica, ya que para otro modelo con distinta
geometría, distintos materiales en las ruedas etc.. no se tendría porque
conservar dicha relación.
En el caso del ensayo de resistencia del asiento, se demuestra
claramente que es necesario la realización del ensayo dinámico, ya que en los
ensayos estáticos realizados en todas las sillas se alcanzan fuerzas elevadas,
que teóricamente supondrían que la resistencia dinámica vertical del asiento y
de la estructura de la silla de ruedas es suficiente para soportar las fuerzas que
se generan dvirante el impacto frontal, sin embargo, el problema radica en que
la deformación favorece la aparición del efecto submarino. La fuerza soportada
por la silla de ruedas en el ensayo estático de resistencia del asiento no es un
parámetro correcto para evaluar el comportamiento de la silla durante un
impacto, sino que debería ser la rigidez o la deformación permitida para una
fuerza determinada el parámetro de evaluación.
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En conclusión, el ensayo dinámico en plataforma deceleradora es, de
forma general, mejor método para evaluar la resistencia de las sillas de ruedas
y sus sistemas de retención que los ensayos estáticos sobre componentes. Los
ensayos estáticos pueden ser utilizados como una buena herramienta para la
fase de diseño de las sillas de ruedas para vehículos, ya que proporcionan una
buena aproximación al resultado que se obtendrá al realizar el ensayo
dinámico, el cual debe ser el que se utilice para la validación final del diseño.

5.4. Discusión sobre la aplicación de la Directiva 2001/85/CE
El 13 de febrero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (DOCE) la Directiva 2001/85/CE relativa a las
disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte
de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor, y por la
que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CEE. Esta Directiva
afectará directamente al transporte de PMR en autobuses y autocares
(vehículos de categoría M2 y M3), ya que exige en su Anexo VII
prescripciones técnicas para que un vehículo de más de ocho plazas sea
accesible. Este Anexo VII (Requisitos para los dispositivos técnicos que
facilitan el acceso a las personas con movilidad reducida) es obligatorio para
los vehículos de clase I (que son los autobuses urbanos), y aunque no es
obligatorio para el resto de los vehículos, en el Artículo 3 punto 2 de esta
Directiva se indica que: "... los vehículos que no pertenezcan a la clase I y
estén provistos de dispositivos para viajeros con movilidad reducida y/o
usuarios de sillas de ruedas deberán ajustarse a los requisitos pertinentes del
Anexo VIL "
A partir del 13 de agosto de 2003, en ningún Estado miembro de la
Comunidad Europea se podrá denegar la homologación CE o la homologación
nacional de un vehículo o carrocería de un vehículo utilizado para el transporte
de viajeros que tengan más de ocho plazas además del asiento del conductor, si
se cumplen los requisitos de esta Directiva. Esta fecha es también el límite del
plazo que los Estados miembros tienen para adoptar y publicar las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en esta Directiva. En España, ya se estableció en
la ORDEN CTE/1612/2002 por la cual se modifica el REAL DECRETO
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2028/1986 de 6 de junio, (por el que se dictan normas para la aplicación de
determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de
vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y
piezas de dichos vehículos), que los nuevos tipos deben cumplir con el Anexo
Vn de la Directiva Europea 2001/85 a partir del 13 de febrero de 2004.
Esta Directiva incluye requisitos para el transporte de personas en silla
de ruedas. Debido a su carácter obligatorio, se han analizado, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, las disposiciones establecidas
para garantizar la seguridad de las personas que viajan en la silla de ruedas y
del resto de pasajeros del vehículo.
En primer lugar, hay que destacar la prohibición de situar el espacio
de viaje de la silla de ruedas orientado transversalmente, lo cual supone una
medida acertada para evitar que la silla de ruedas se oriente en la configuración
de viaje más desfavorable en caso de un impacto, tal y como se ha demostrado
en la presente Tesis Doctoral.
Para asegurar la estabilidad de la silla de ruedas se establecen distintos
requisitos para los sistemas de retención. Estos requisitos son básicamente
ensayos de resistencia estáticos, y como alternativa también se pueden realizar
ensayos dmámicos más ensayos estáticos o ensayos dinámicos sólo. Se
diferencian dos grupos de requisitos, en función de si el vehículo exige
sistemas de retención para los viajeros en asientos de serie. En el caso en el
cual un vehículo no está obligado a instalar sistemas de retención para los
viajeros (por ejemplo, autobuses urbanos) los pasajeros de las sillas de ruedas
tampoco están obligados a llevar sistema de retención, sin embargo, para la
silla de ruedas sí que se debe instalar un sistema de retención. (Véase Tabla
78).
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CASO 1
(sin sistema de retención para los pasajeros)
Ensayo exigido
(Tabla 79)

Sistema alternativo
(Tabla 80)

Ensayo estático de resistencia sobre el propio
sistema de retención de la silla de ruedas hacia
la parte delantera del vehículo.
Silla de ruedas orientada hacia la parte trasera
del vehículo con el respaldo apoyado sobre un
soporte, el cual debe superar un ensayo
estático de resistencia, hacia la parte delantera
del vehículo. No es obligatorio ningún otro
sistema de retención para la silla de ruedas.

CASO 2
(con sistema de retención para los pasajeros)
Ensayos exigidos
(Tabla 81, Tabla 82
y Tabla 83)

Ensayos estáticos de resistencia sobre el propio
sistema de retención hacia la parte delantera y
hacia la parte trasera del vehículo. El ensayo se
realiza de forma simultánea hacia delante en el
sistema de retención para la silla de ruedas y su
ocupante.

Ensayos dinámicos (hacia delante y hacia
atrás) para los sistemas de retención + ensayo
Sistemas alternativos estático de resistencia de los anclajes en el
vehículo de los sistemas de retención.
(Tabla 84, Tabla 85,
Tabla 86 y Figvira
Ensayos dinámicos (hacia delante y hacia
224)
atrás) para los sistemas de retención
conjimtamente con los anclajes en el vehículo
de los sistemas de retención.
Tabla 78. Ensayos exigidos en la Directiva 2001/85, para los
sistemas de retención de la silla de ruedas y su ocupante.
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CASO 1 (sin sistema de retención para los pasajeros)
Fuerza aplicada
Sistema de
Retención de la
silla de ruedas

250±20 daN
tiempo > 1,5 s

Dirección de
aplicación de la fuerza
Horizontal, o Ángulo de
45° si el Sist. Ret. está
anclado al piso. Hacia
la parte delantera.

Tabla 79. Ensayo de resistencia de los sistemas de retención de la
silla de ruedas, para vehículos sin sistema de retención para los
viajeros.

Fuerza aplicada
Sistema de
Retención de la
silla de ruedas

250±20 daN
tiempo > 1,5 s

Dirección de
aplicación de la fuerza
Horizontal, hacia la
parte delantera.

Tabla 80. Ensayo de resistencia de los sistemas de retención de la
silla de ruedas, para vehículos sin sistema de retención para los
viajeros. Sistema de retención alternativo.
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CASO 2(con sistema de retención para los pasajeros)
V r

t>20ams
Cinturón
subabdominal

Cinturón de 3 puntos
Sistema de retención
de la silla de ruedas

Vehículos M3
Vehículos M2
740±20 daN,
1.110±20daN,
(45°±10°)
(45°±10°)
450±20 daN, pélvico 675±20 daN, pélvico
(horizontal)
(horizontal)
450+daN, torso
675+daN, torso
(horizontal)
(horizontal)
1.130±20daN,
1.715±20daN,
(45°±10°)
(45°±10°)

Tabla 81. Ensayo de resistencia cuando el sistema de retención de
la silla de ruedas es independiente del sistema de retención del
sistema de retención del ocupante. Hacia delante.
t?K200ms

Cinturón
subabdominal
Cinturón de 3 puntos
Sistema de retención
de la silla de ruedas

Vehículos M3
Vehículos M2
740±20 daN,
1.110±20daN,
(45°±10°)
(45°±10°)
450±20 daN, pélvico 675±20 daN, pélvico
(45°±10°)
(45°±10°)
450±20daN, torso
675±20daN, torso
(horizontal)
(horizontal)
1.130±20daN,
1.715±20daN,
(45°±10°)
(45°±10°)

Tabla 82. Ensayo de resistencia con sistema de retención de la silla
de ruedas combinado con el sistema de retención del sistema de
retención del ocupante. Hacia delante.
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;:"::,B;t;Sl^2<lfe'mS'i=;vi/:':':
Sistema de retención
de la silla de ruedas

Vehículos M3
810+20 daN,
(45°±10°)

Vehículos M2
810±20daN,
(45°±10°)

Tabla 83. Ensayo de resistencia para el sistema de retención de la
silla de ruedas. Hacia atrás
ALTERNATIVA DEL CASO 2 (con sistema de retención para los
pasajeros)
¿i?;%í;í;#-20ó;'ms:e,í:-:;Sistema de retención
de la silla de ruedas

Vehículos M2
Vehículos M3
740 daN, (h=2001.110daN,(h-200300 mm hacia
300 mm hacia
delante)
delante)
370 daN, (h=200- 550 daN, (h=200-300
300 mm hacia detrás) mm hacia detrás)

Tabla 84. Ensayo de resistencia de los anclajes del sistema de
retención de la silla de ruedas (con un dispositivo que reproduzca
la geometría de la silla de ruedas sobre el cual se aplica la fuerza).
Además de las fuerzas sobre el sistema de retención de la silla de
ruedas establecidas en la Tabla 84, para los anclajes del sistema de retención
del ocupante de la silla de ruedas se aplicarán simultáneamente las fuerzas
definidas en el ensayo de tracción de la Directiva Europea 76/115/CEE
(Reglamento 14 ECE) relativa a los Anclajes de los cinturones de seguridad
(Ver Tabla 85). La dirección de aplicación de las fuerzas es de 10°±5°.
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Cv^;;/^=t>200vins •:••.,^
Cinturón
subabdominal
Cinturón de tres
puntos

Vehículos M3

Vehículos M2

740+20 daN

1110+20 daN

450±20 daN, pélvico 675±20 daN, pélvico
450±20daN, torso
675+20 daN, torso

Tabla 85. Fuerzas en el ensayo de resistencia de los anclajes del
sistema de retención del ocupante según la Directiva Europea
76/115/CEE relativa a los Anclajes de los cinturones de seguridad.
Para los sistemas de retención de la silla de ruedas se exigen dos
ensayos dinámicos, uno hacia delante y otro hacia atrás. Las condiciones de
estos ensayos se muestran en la Tabla 86.

Hacia delante

Hacia atrás

Masa silla de ruedas = 85 kg

Masa silla de ruedas = 85 kg

Velocidad = 48-50 km/h

Velocidad - 48-50 km/h

Aceleración > 20 g's (t>15 ms)

Aceleración > 5 g's (t>15 ms)

Aceleración > 15 g's (t>40 ms)

Aceleración > 8 g's (t>20 ms)

T duración > 75 ms
T duración < 120 ms
Aceleración < 28 g's (t<80 ms)
Tabla 86. Condiciones de los ensayos dinámicos para los sistemas
de retención de la silla de ruedas.
Si los ensayos dinámicos se realizan con la estructura del vehículo en
la que se incluyen los anclajes de los sistemas de retención, no es necesario
realizar los ensayos estáticos definidos en la Tabla 84 y en la Tabla 85.
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Los cinturones de seguridad del ocupante deben cumplir, también,
con la Directiva Europea 77/541/CEE (Reglamento 16 ECE) relativa a los
Cinturones de seguridad y dispositivos de retención, en la cual, entre otros
ensayos, se define un ensayo dinámico para los cinturones de seguridad del
ocupante. Este ensayo se realiza a 50±1 km/h y la aceleración debe estar dentro
de la zona rayada que se indica en la Figura 224. Si los sistemas de retención
del ocupante ya cumplen con este ensayo no es necesario realizar el ensayo
hacia delante definido en la Tabla 86.

Figura 224. Pulso de deceleración del ensayo dinámico definido en
la Directiva Europea 77/541/CEE.
Mejoras de los ensayos definidos en la Directiva 2001/85
Una vez se ha expuesto de forma esquemática y clasificada las
condiciones de los ensayos establecidos en la Directiva 2001/85, se han
analizado estos y se han criticado, en base a los resultados obtenidos en la
presente Tesis. Los principales aspectos que se han considerado como
negativos y que se deberían mejorar son:
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> SISTEMA DE RETENCIÓN DEL OCUPANTE INDEPENDIENTE DEL
SISTEMA DE RETENCIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS.
En la Directiva no se especifica explícitamente que el sistema de
retención del ocupante debe ser independiente del sistema de retención de la
silla de ruedas. Esta omisión, puede dar lugar a que se pudiesen instalar
sistemas de retención para el ocupante, que a su vez retuvieran la silla de
ruedas, y esto debe estar prohibido porque lo que ocurriría en caso de impacto,
e incluso de frenazo brusco, es que la fuerza de inercia de la silla de ruedas
debería ser contrarrestada por el sistema de retención del ocupante a través del
propio ocupante, aumentando la fuerza soportada por el ocupante y por tanto
aumentando el riesgo de daños.
Además, el ensayo de resistencia (ver Tabla 82) es específico para
sistemas de retención "combinados". La interpretación que se debe hacer en
este caso del término "combinados" es la de que se refiere a sistemas de
retención del ocupante que incluyan puntos de anclaje en el sistema de
retención de la silla de ruedas. Esto es posible cuando en ningún caso el
ocupante deba soportar los esfuerzos debidos a la silla, adicionales a los de su
propia inercia. Sin embargo el término "combinados" deja abierta una posible
interpretación errónea que permita la utilización de sistemas de retención para
el ocupante que también sirvan como sistemas de retención de la silla de
ruedas.

> POSICIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE
RETENCIÓN DEL OCUPANTE.
La posición de los pvintos de anclaje de los cinturones de seguridad de
un ocupante de un vehículo influye en la protección del ocupante, ya que una
incorrecta posición de estos puede incrementar el riesgo de daños a causa de
una mala distribución de la aplicación de las fiíerzas durante un impacto. En el
caso de pasajeros de sillas de ruedas este factor es todavía más importante, ya
que como se ha visto en el capítulo 3 los cinturones del ocupante pueden
interferir con elementos de las sillas (reposabrazos, ruedas...) provocando un
mal ajuste de los cinturones al cuerpo del usuario de la silla.
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Se deben especificar las posiciones permitidas para los puntos de
anclaje, tal y como se ha establecido en el apartado 5.2.3 para que no se
instalen los sistemas de retención de forma incorrecta.

> APLICACIÓN
RETENCIÓN.

DE

LAS

FUERZAS

EN

LOS

SISTEMAS

DE

En los ensayos estáticos de resistencia (Tabla 81, Tabla 82 y Tabla
83), se aplica la fuerza directamente sobre los sistemas de retención, sin utilizar
ningún dispositivo que reproduzca la geometría de ima silla de ruedas con su
ocupante, tal y como se ha propuesto en el apartado 5.2.3. Se han establecido
unas direcciones de aplicación de las fuerzas que no reproducen, excepto
algunos casos concretos, las fuerzas que deberán soportar los sistemas de
retención y sus anclajes para retener a la silla de ruedas y su ocupante.
Para demostrar la mala definición de estos ensayos, se ha ensayado un
sistema de retención de tipo barras rígidas, en primer lugar, tal y como se exige
en la Directiva, y posteriormente, según los requisitos de ensayo propuestos en
el apartado 5.2.3. El sistema de retención del ocupante es de tipo cinturón
pélvico, y es independiente del sistema de retención de la silla de ruedas
(barras rígidas). En la Figura 225 y en la Figura 226 se muestra la
configuración del ensayo según la Directiva (ángulos de aplicación de la fuerza
de 45°+10°, tanto en el cinturón pélvico como en las barras rígidas), mientras
que en la Figura 227 se muestra la configuración del ensayo propuesto en el
presente trabajo.
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Figura 225. Vista lateral del montaje del ensayo de tracción
según la Directiva Europea 2001/85.

Figura 226. Vista trasera superior del montaje
del ensayo de tracción según la Directiva
Europea 2001/85.
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Figura 227. Montaje del ensayo de resistencia
con el utillaje simulador de silla de ruedas.
El sistema de retención supera los requisitos de ensayo según la
Directiva 2001/85, ya que resiste el ensayo durante el tiempo especificado de
200 ms, sin que se produzcan roturas ni deformaciones permanentes. Además
se han podido liberar las barras rígidas a mano sin ayuda de herramientas. El
ensayo se ha realizado aplicando las fuerzas establecidas para vehículos de
categoría M3 y M2, con el mismo resultado en ambos casos.
Por tanto, este tipo de sistema de retención de dos barras rígidas, se
podría instalar legalmente en cualquier vehículo de categoría M2 o M3, para
una silla de ruedas y su ocupante.
Sin embargo, al realizar el ensayo utilizando el utillaje simulador de
silla de ruedas tal y como se indica en el apartado 5.2.3, el resultado del ensayo
no es favorable, ya que las barras rígidas deslizan y no retienen el utillaje
simulador de silla de ruedas hasta que hacen tope con la parte trasera de su
estructura (véase Figura 228, Figura 229 y Figura 230). Debido a esto, durante
un impacto, la silla de ruedas no sería retenida por este tipo de sistema de
retención, y en el caso en que en la silla de ruedas real hubiera también un tope
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que limitara el desplazamiento de las barras, el problema sería que, a causa de
la fuerza de inercia de la silla, el sistema de retención del ocupante pasaría a ser
el único sistema de retención efectivo, reteniendo al ocupante y a la silla de
ruedas, ya que las dos barras rígidas no la retendrían adecuadamente. Esto
supondría ima aplicación de fuerza de la silla sobre la espalda del ocupante,
aumentando las fuerzas ejercidas sobre el ocupante y por tanto, aumentando el
riesgo de daños de este.

Figura 228. Vista lateral trasera después del ensayo de
resistencia.
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Figura 229. Vista trasera después el ensayo de resistencia.

Figura 230. Detalle del desplazamiento de la silla
de ruedas después del ensayo debido al
deslizamiento de las barras de retención.
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En definitiva, los ensayos estáticos de resistencia presentan un
problema evidente en relación con la forma de aplicar las fiíerzas, que no
tienen porque ser equivalentes a las fiaerzas que debe resistir un sistema de
retención concreto durante un impacto.

> DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS DINÁMICOS.
Los ensayos dinámicos no son obligatorios, ya que se presentan como
ensayos alternativos a los ensayos estáticos de resistencia (véanse Tabla 81,
Tabla 82 y Tabla 83). Debido a esto, puede haber sistemas de retención que no
funcionen adecuadamente cuando se ensayan dinámicamente.
En el ensayo hacia la parte delantera (ver Tabla 86), la velocidad de
impacto es de 48-50 km/h, y el nivel máximo de aceleración entre 20 g's y 28
g's, similar al ensayo definido en la Norma ISO 10542 (recordemos que estos
niveles de velocidad y aceleración se corresponden a vehículos de categoría
MI, tal y como se comentó en el apartado 5.2.3). También el tiempo de
duración del pulso de aceleración (75-120 ms) es igual al de la Norma ISO
10542, lo mismo que el tiempo de 15 ms durante el cual la aceleración debe
superar los 20 g's y los 40 ms de tiempo mínimo para mantenerse por encima
de 15 g's. Sin embargo, no se define claramente el corredor de aceleración
especificado en la Norma ISO 10542, pero parece que se quiere hacer algo
parecido a dicho corredor, al decir que la aceleración no debe ser superior a 28
g's y "de una duración no superior a 80 ms". Si nos fijamos en el corredor de
aceleración definido en la Norma ISO 10542, la línea superior de este situada a
28 g's, se mantiene 80 ms y posteriormente baja a cero en t= 120 ms, esto es lo
que parece que se quiere indicar en la Directiva, aunque la definición "no
superior a 28 g's y de una duración no superior a 80 ms" no determina
claramente que esté definiendo el corredor de aceleración de la ISO 10542. De
otra forma, suponiendo que no tiene nada que ver con el corredor de
aceleración de la ISO 10542, especificar que la aceleración no debe superar 28
g's es algo lógico pero lo que no tiene sentido es especificar un tiempo que no
sirve para nada, aparte de para complicar la interpretación del ensayo.
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En el ensayo hacia la parte trasera (ver Tabla 86), la velocidad de
impacto es la misma que en el ensayo hacia delante (48-50 km/h), sin embargo
los niveles de aceleración máxima son de entre 5-8 g's. No se ha encontrado en
la bibliografía consultada ningún ensayo similar a este, ni valores de ensayos
de impacto con vehículos de categoría M2 y M3 con estos niveles de
aceleración y velocidad, para las posibles configuraciones frontal, lateral y
trasero, por lo que no se comprende el objetivo de este ensayo.

> SISTEMA DE RETENCIÓN ALTERNATIVO PARA VEHÍCULOS SIN
SISTEMA DE RETENCIÓN PARA EL OCUPANTE.
Se permite instalar un soporte-respaldo para la silla de ruedas sin
necesidad de ningún otro sistema de retención, en vehículos en los que no es
obligatorio sistemas de retención para los viajeros (ver Tabla 78 y Tabla 80).
Esta posibilidad, en la que se utiliza una especie de mampara para que se apoye
el respaldo de la silla, que debe ir en sentido contrario a la marcha, supone un
peligro en caso de impacto o incluso de frenado brusco del vehículo, ya que la
silla será en un primer instante retenida por la mampara, pero posteriormente
será proyectada hacia detrás libremente sin ningún tipo de retención (sólo los
propios frenos de la silla, en el supuesto de que estén accionados), con el
consecuente riesgo de daños para el ocupante de la silla y para el resto de
viajeros del vehículo.
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6. CONCLUSIONES.
A lo largo de este trabajo, se han obtenido resultados que aportan al
campo de la Ingeniería Mecánica, y más concretamente al mundo de la
Automoción, un mayor conocimiento en relación con las condiciones de
seguridad de usuarios de sillas de ruedas cuando viajan sentados sobre ellas en
im vehículo automóvil.
Se han ofrecido soluciones a problemas concretos, como es el de la
propia silla de ruedas, ayuda técnica a la movilidad, que no se diseña, hoy en
día, para ofrecer un nivel de seguridad mínimo similar al exigido para un
asiento de un automóvil. También se han aportado recomendaciones, en base al
estudio realizado durante el desarrollo de la Tesis Doctoral, para incrementar la
seguridad de las personas que viajan sentadas en la silla de ruedas. Estas
recomendaciones realizadas, se han propuesto con el objetivo de que sean una
referencia útil para los Ingenieros, los Usuarios de sillas de ruedas, la
Administración Pública, los Transformadores de vehículos, los Carroceros, los
Fabricantes de sistemas de retención, los Fabricantes de sillas de ruedas, los
Fabricantes de vehículos... para que las puedan emplear en beneficio del
usuario final de un vehículo adaptado o construido para el transporte de
personas en silla de ruedas (tanto del que viaja en ella como del resto de
pasajeros), y con el deseo de que dichas recomendaciones no se utilicen nunca
como una barrera a la integración en los medios de fransporte por parte del
colectivo de usuarios de silla de ruedas, ya que como se ha podido comprobar,
con un correcto diseño y desarrollo de los sistemas de retención y de la propia
silla de ruedas, se puede lograr una importante disminución de los riesgos de
daño durante un impacto.
Dentro de las conclusiones más relevantes obtenidas en esta Tesis
Doctoral, se puede realizar una división en los diferentes temas tratados:
Accesibilidad, Compatibilidad, Seguridad y Reglamentación.
ACCESIBILIDAD
Las distintas características físicas de las personas, hacen necesario,
en los vehículos de transporte colectivo y/o de transporte público, que se
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definan dimensiones para los accesos y para el habitáculo interior que
garanticen que la mayoría de personas en silla de ruedas puedan utilizar
fácilmente estos vehículos.
De las distintas fuentes consultadas, se puede establecer que las
dimensiones de las puertas deben tener como mínimo entre 700 mm y 800 mm
de anchura y una altura mínima de entre 1.300 mm y 1.500 mm. Una vez en el
interior del vehículo, además de las dimensiones de altura y anchura requeridas
en el acceso, se debe garantizar una longitud de entre 1.200 mm y 1.300 mm
para que los usuarios de las sillas de ruedas se puedan acomodar sin problemas.
En el espacio interior para el pasajero en silla de ruedas se debe ser
más "generoso" con las dimensiones (especialmente en la altura), ya que hay
que tener en cuenta el confort de pasajero y evitar posturas incómodas durante
el viaje.
Los autobuses urbanos son los vehículos con mayor facilidad para
conseguir dimensiones adecuadas a los pasajeros en silla de ruedas, en priíñer
lugar, por el tamaño de este tipo de vehículos, y en segundo lugar, porque
normalmente se diseñan teniendo en cuenta que deben ser accesibles.
En cambio, en vehículos de categoría MI, que son de menor tamaño,
los problemas para conseguir unas dimensiones adecuadas son mayores, sobre
todo en turismos, debido a que la mayoría de ellos se construyen reformando
vehículos que no están diseñados originariamente para el transporte de
personas en silla de ruedas.
Es importante, que en vehículos destinados a transporte privado
particular, no se exijan requisitos dimensionales, a excepción de aquellos que
afecten a la seguridad de los pasajeros, ya que normalmente el usuario de la
silla de ruedas será "único", por lo que las dimensiones de las puertas y del
habitáculo interior deberán ser suficientes para que pueda utilizar el vehículo
con comodidad.
En cuanto a las ayudas técnicas para el acceso (rampas y plataformas
elevadoras), se debe elegir la más adecuada a las necesidades del tipo de
transporte, siempre teniendo en cuenta que la pendiente de la rampa no sea
demasiado elevada. Una pendiente menor del 8 % facilitaría la autonomía de la
mayoría de las personas, ya que podrían acceder al vehículo sin ayuda extema,
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sin embargo en la práctica las pendientes de las rampas varían desde el 10-15
% en autobuses urbanos (con la rampa apoyada en un bordillo de una acera) al
25-30 % en taxis (con la rampa apoyada sobre el suelo).
COMPATIBILIDAD
Algo tan sencillo como puede parecer la compatibilidad entre las sillas
de ruedas y los sistemas de retención, se ha demostrado que puede dar
problemas, principalmente por falta de información al usuario y de previsión en
el diseño de las sillas de ruedas.
Los fabricantes de sistemas de retención para sillas de ruedas y sus
ocupante, diseñan estos con el objetivo de que se puedan acoplar a la mayoría
de las sillas de ruedas y ajustar adecuadamente ai cuerpo del ocupante. Sin
embargo, en algunos casos el usuario no recibe las instrucciones de instalación
y utilización, bien porque no existe esta información o bien porque se pierde en
pasos intermedios entre el fabricante y el usuario final. Además, los fabricantes
de sillas de ruedas no construyen estas con puntos de anclaje específicos para
los sistemas de retención, lo cual hace que los usuarios puedan utilizarlos de
forma incorrecta. Y no hay que olvidar, que un mal acoplamiento puede
provocar un incremento de riesgo en caso de impacto.
Otros problemas detectados, como pueden ser interferencias o
dificultades en el acoplamiento pueden ser fácilmente solucionables con un
buen diseño, siguiendo las recomendaciones que se han dado en el capítulo 3.

SEGURIDAD
Este aspecto ha sido el que más se ha desarrollado en la presente Tesis
Doctoral. Por ello, se han presentado varios modelos de sillas de ruedas aptas
para la utilización en automóviles, proponiendo distintas soluciones en fimción
de la situación de los anclajes de los sistemas de retención del ocupante, es
decir, si los sistemas de retención se incluyen en la propia estructura de la silla
de ruedas, o en la del vehículo. Estos modelos de sillas no pretenden ser ima
solución definitiva, sino que se presentan como una posibilidad de obtener los
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resultados deseados mediante la utilización de herramientas de cálculo basadas
en el Método de Elementos Finitos.
Se han evaluado las condiciones de seguridad de sillas de ruedas
comerciales y detectado los principales problemas que tienen, sobre todo en
impactos traseros y laterales, y los defectos de algunos tipos de sistemas de
retención tal y como se ha descrito en el capítulo 4.
Con los ensayos dinámicos realizados se validó un modelo
matemático de elementos finitos, en el cual la silla de ruedas se considera
flexible, y no rígida como hasta ahora se había realizado en simulaciones
llevadas a cabo en otros trabajos de investigación, para considerar los efectos
que tiene la deformación de esta durante un impacto, y así poder reproducir de
forma más aproximada a la realidad las condiciones de seguridad del pasajero
de una silla de ruedas.
Como paso previo a la realización de los ensayos dinámicos, se
definieron ensayos estáticos para la evaluación de la resistencia de aquellos
componentes de las sillas de ruedas que influyen en la protección del ocupante
en un impacto frontal. Estos ensayos estáticos son ima buena herramienta para
la evaluación de la resistencia de la silla durante la fase de diseño, sin embargo,
es necesario validar con ensayos dinámicos su comportamiento, ya que hay
factores que influyen en la seguridad del ocupante (efecto submarino, por
ejemplo) que son difícilmente evaluables con los ensayos estáticos que se han
definido.
Además, se han calculado las ñierzas que deben soportar los anclajes
de los sistemas de retención para la silla de ruedas y su ocupante, con el
objetivo de aportar datos para el dimensionamiento de las zonas del vehículo
en las cuales se instalan estos anclajes. Estas fuerzas se han obtenido para
distintas configuraciones de impacto: frontal, lateral y trasero, ya que como se
ha podido comprobar no es suficiente con tener en cuenta sólo el impacto
fi"ontal, porque en las otras dos configuraciones de ensayo, aún con velocidades
y aceleraciones menores, las solicitaciones son mayores en algunos puntos de
anclajes determinados.
Otro aspecto que se ha considerado es la masa de la silla de ruedas,
que lógicamente influye en las fiíerzas que debe soportar su estructura. Se han
calculado estas fiíerzas para que durante el diseño se tengan en cuenta las
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solicitaciones a las que estará sometida en función de su masa. Estas mismas
solicitaciones, deben considerarse en el diseño de los sistemas de retención y
sus anclajes, tomando como referencia las fuerzas obtenidas para el caso de la
silla más pesada, ya que garantizando la resistencia para las condiciones más
desfavorables, se garantiza la resistencia para sillas con menor masa.
A causa de los "problemas" que se puedan surgir utilizando sistemas
de retención flexibles durante las distintas conñguraciones de impactos, tal y
como se comentó en el capítulo 4, se ha propuesto un nuevo tipo de sistema de
retención formado por cuatro "semi-pórticos" rígidos, que minimizan el
desplazamiento de la silla de ruedas, y aumentan la seguridad del ocupante.

REGLAMENTACIÓN
Se ha analizado en profiandidad la Reglamentación existente en
relación con el transporte de personas de movilidad reducida y en especial
aquella que afecta directamente al transporte de personas que utilizan la silla de
ruedas como asiento.
Tal y como se ha estudiado, hay Normativa que puede ser
perfectamente aplicable para mejorar las condiciones de seguridad de los
ocupantes de silla de ruedas en vehículos, y en aquellos casos en los cuales se
ha considerado que todavía la Reglamentación existente no cubría
completamente algún factor de importancia en la protección de los pasajeros,
se han propuesto mejoras en base a la experiencia obtenida y los resultados
extraídos durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral.
Como Normativa fundamental en relación con el transporte de
personas en silla de ruedas, y que se ha considerado como más desarrollada
técnicamente se puede resaltar la siguiente:
o ISO 10542; para evaluar el comportamiento de los sistemas de
retención de la silla de ruedas y su ocupante. Esta Norma, se puede
considerar como la referencia internacional para asegurar un correcto
diseño de los sistemas de retención.
o ISO 7176-19; para evaluar una silla de ruedas que se pretenda utilizar
como asiento en un automóvil. Esta Norma, va ligada a la ISO 10542,
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ya que para garantizar un buen comportamiento de la silla, se debe
utilizar un sistema de retención conforme los requisitos establecidos en
la ISO 10542.
Norma UNE 26494; para establecer los requisitos de un vehículo
destinado al transporte de personas de movilidad reducida, con
capacidad igual o menor a 9 plazas. Esta Norma se presenta como una
excelente opción para que los vehículos cumplan una serie de
especificaciones que garanticen la accesibilidad y la seguridad de todos
sus ocupantes. Además establece relación con la ISO 10542, para que
los sistemas de retención para la silla de ruedas y su ocupante cumplan
dicha Norma, y se exige el cumplimiento del ensayo de resistencia de
los anclajes propuesto en esta Tesis Doctoral y desarrollado dentro del
CTN26/SC4 (Sub-Comité que elabora dicha Norma UNE), para
garantizar un buen comportamiento de los puntos de anclaje en el
vehículo.
Directiva Europea 2001/85/CE; para autobuses y autocares.
Obligatoriamente, esta Directiva es la referencia para la Unión Europea
en cuanto accesibilidad y seguridad en autobuses y autocares para el
transporte de personas de movilidad reducida. Esta Directiva, se puede
considerar como positiva en el sentido de que legislativamente obliga al
cumplimiento de requisitos técnicos para autobuses y autocares, que
transporten personas de movilidad reducida, y por tanto, es un muy
buen punto de partida para mejorar la situación Reglamentaria actual.
Sin embargo, se considera tal y como se ha discutido en el capítulo 5,
que existen modificaciones en relación con la seguridad de las personas
en silla de ruedas, que deberían ser realizadas.
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Además del análisis de la Reglamentación existente, se ha propuesto,
en el capítulo 5, un proceso de "homologación" para las sillas de ruedas y para
los sistemas de retención, que garantice una buena interrelación entre ambos
con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas que viajan sentadas en
una silla de ruedas. Está claro, que no es fácil adoptar a corto plazo este
proceso propuesto, sin embargo se cree que debería considerase un sistema de
esta magnitud para aplicar en el futuro, partiendo de una adaptación progresiva
de los fabricantes de sillas de ruedas y de sistemas de retención.
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7. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN.
Como consecuencia de la investigación llevada a cabo, se ha podido
obtener ima perspectiva general del transporte de personas de movilidad
reducida. Además se ha aumentado el conocimiento de aquellos campos en los
cuales se podría avanzar para mejorar las condiciones de seguridad de los
vehículos que transporten una o más personas sentadas en su silla de ruedas.
A continuación, se proponen las siguientes líneas de investigación,
relacionadas con el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, y en las cuales se
cree que es necesario profimdizar y proseguir a partir de los resultados
obtenidos:
o

Construcción de la silla de ruedas para utilización como asiento en
vehículos. A partir del modelo de silla de ruedas propuesto, se
podría iniciar el proceso de construcción de un prototipo, y
posteriormente validar el diseño con ensayos de impacto en
plataforma deceleradora. También sería interesante estudiar la
posibilidad de utilizar materiales ligeros y de alta resistencia
mecánica, en los procesos de fabricación.

o

Desarrollo de nuevos sistemas de retención para la silla de ruedas.
El modelo de sistema de retención de tipo semi-pórtico que se ha
propuesto se podría desarrollar para llegar a la construcción del
mismo, analizando distintos mecanismos de regulación (altura y
longitud de brazo superior) y tipos de acoplamiento a la estructura
de la silla de ruedas. También se pueden desarrollar nuevos trabajos
de investigación para diseñar sistemas de retención tipo
respaldo+reposacabezas que estén unidos a la estructura del
vehículo, así como el desarrollo de sistemas de anclaje rápido para
su aplicación en autobuses urbanos en los que el tiempo de
acomodación del pasajero en silla de ruedas debe ser muy pequeño.

o Incorporación de nuevos sistemas de retención para el pasajero de la
silla de ruedas. Los avances tecnológicos incorporados en los
vehículos actuales, como por ejemplo los "airbags" y los cinturones
de segiuidad con pretensores, servirían de pimto de partida para
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nuevos estudios que analicen la posible adaptación de estos
sistemas a los pasajeros que viajan sentados en sus sillas de ruedas.
o Análisis de la viabilidad técnico-económica de la construcción de la
mayoría de las sillas de ruedas aptas para utilización como asiento
en automóviles. Debido a la existencia de gran variedad de tipos y
modelos de sillas de ruedas, debería plantearse la posibilidad de que
todos ellos (o bien la mayoría) cumpliesen unos niveles de
seguridad mínimos. La viabilidad técnica debería incluir la
posibilidad de que los diseños aptos para viajar en vehículos no
disminuyeran la función propia de las sillas de ruedas como ayuda
técnica a la movilidad. Lógicamente, debería estudiarse el impacto
financiero sobre las empresas fabricantes, para que realizasen los
cambios necesarios en las sillas actuales, y su inñuencia en el precio
final del producto.
o Análisis de la seguridad de los pasa.ieros en vehículos con
plataformas elevadoras instaladas en el interior. La instalación de
estos dispositivos en el interior de los vehículos, supone un riesgo
potencial por dos motivos, en primer lugar por posibles impactos de
los ocupantes contra elementos de las plataformas elevadoras y de
las rampas, y en segundo lugar por rotura de los anclajes en caso de
colisión, con el consecuente peligro de impacto contra los ocupantes
del vehículo. Por ello, sería conveniente estudiar en condiciones de
impacto similares a las planteadas para los sistemas de retención, si
estos dispositivos deben ser mejorados o si las condiciones actuales
son suficientemente seguras para instalar en vehículos.
o Desarrollo Reglamentario. Como se ha podido extraer de esta Tesis
Doctoral, todavía hay distintos aspectos Reglamentarios que
deberían ser analizados para mejorar la Normativa y Legislación
existente. Por ello, una línea de investigación que puede estar
relacionada con cualquiera de las otras líneas propuestas es la de
elaboración de Reglamentación con el objetivo de conseguir una
accesibilidad total y vma seguridad para pasajeros en silla de ruedas
similar a la de los demás pasajeros de un vehículo.
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