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Resumen 
 

 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el desarrollo de una silla de ruedas de bajo 

coste, destinada a minusválidos, en países de escasos recursos económicos. 

Inicialmente, este trabajo incluye una introducción de carácter deductivo, puesto que va de lo 

general a lo particular. En ella se abordan los diferentes tipos de limitaciones en la actividad 

que pueden tener los seres humanos y que les sitúa en un estado de desventaja social. A 

continuación, se comentan las distintas ayudas técnicas que se han ido construyendo a lo 

largo del tiempo para disminuir esa diferencia y, en concreto, se habla de la silla de ruedas. 

Posteriormente, se muestran las actividades que pueden llevar a cabo los usuarios de este 

vehículo adaptado, así como el mantenimiento que requiere y los test que se le pueden 

realizar. Finaliza la introducción con una descripción detallada de los objetivos del proyecto y 

el alcance del mismo. 

Seguidamente, una vez centrado el trabajo, se desarrolla un proceso completo de diseño que 

se divide en dos fases: planificación y diseño del producto. 

En la primera fase se lleva a cabo la planificación del producto a desarrollar. 

Comienza ésta por el estado del arte, en el cual, se incluye un estudio de la evolución de las 

sillas de ruedas a lo largo del tiempo y de las patentes que así lo demuestran. Además, se 

analiza el mercado actual de esta ayuda técnica y se muestran los diseños conceptuales 

existentes a día de hoy. 

A continuación, se profundiza en el estudio de las sillas de ruedas manuales autopropulsables 

pasivas. En esta categoría se incluyen los modelos a desarrollar. En este estudio se muestran 

todos los elementos básicos que conforman la silla de ruedas, descritos en detalle, incluyendo 

imágenes para una mejor comprensión, y se analizan las ventajas e inconvenientes que 

ofrecen los distintos modelos disponibles en el mercado. También, se repasan los accesorios 

que se pueden incorporar para mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

Después, se llega a los requerimientos de diseño. En este capítulo se abordan en primera 

instancia los aspectos ergonómicos a considerar en el diseño de la silla de ruedas. Estos 



viii 

abarcan desde el estudio de la postura que los usuarios adoptan al sentarse en este vehículo 

adaptado en función de las características del mismo, pasando por un estudio sobre las 

medidas del cuerpo humano, es decir, la antropometría; y por último mostrando las 

dimensiones de las sillas de ruedas según la normativa nacional e internacional. 

También, se muestran las características del entorno en el que se va a usar el producto fruto 

de este trabajo. Es muy importante conocer estas condiciones a la hora de seleccionar los 

materiales para elegir aquellos que más se adecúan. 

Además, se muestra la adecuación al uso de las sillas de ruedas. Aquí, se analiza la variación 

en la estabilidad, la maniobrabilidad y la eficiencia de impulso en función de la configuración 

de los distintos elementos que la componen. 

Se termina este apartado describiendo los distintos materiales generalmente empleados en la 

construcción de estas ayudas técnicas, así como los temas relacionados con a la seguridad y la 

normativa aplicable. 

Concluye así la primera fase de este trabajo, tras realizar la planificación, y comienza la fase 

de diseño del producto. Ésta se realiza considerando en todo momento los detalles técnicos 

previamente mostrados, se logra así alcanzar un diseño que cumpla con los requisitos 

necesarios para cumplir los objetivos planteados. 

En una primera instancia, se plasman una serie de bocetos, todos ellos con una estructura de 

base similar pero con ligeras variaciones. De esta manera, es posible comparar los esfuerzos 

que sufren las distintas ideas planteadas cuando son sometidas a una carga. Con estos datos, 

así como con una aproximación del coste de cada boceto junto con los requisitos de diseño 

del apartado anterior, se llega a la elección del modelo a desarrollar. Este boceto definitivo de 

concepto se muestra dibujado en el mismo capítulo. 

A continuación, se llega al que puede ser considerado el capítulo de mayor relevancia de todo 

el proyecto. En él, se muestra el diseño y el desarrollo de los dos modelos de silla de ruedas 

fruto de este trabajo. Se describen al principio los elementos empleados en los dos modelos, 

así como la manera en que se combinan para generar la geometría final y las dimensiones que 

tiene ésta. Se procede posteriormente a la selección justificada de los distintos materiales a 

emplear y se continúa mostrando el estudio de esfuerzos del armazón de la silla, ya que este 

elemento es el que debe soportar toda la carga y transmitirla a los apoyos; así como de la 

chapa que sustenta las ruedas delanteras. Finaliza el capítulo con una descripción del 
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mantenimiento a aplicar a la silla y del método empleado para la realización del diseño 3D 

añadiendo imágenes renderizadas del mismo. 

El siguiente apartado se deriva del anterior, incluye los planos de fabricación de los dos 

modelos desarrollados, así como una descripción del proceso de fabricación y unas 

instrucciones de montaje de tipo visual que facilitan la comprensión. 

Finaliza así la fase de diseño del producto. En ella se ha logrado desarrollar dos modelos de 

sillas de ruedas funcionales adaptadas a los requisitos de diseño logrando así alcanzar los 

objetivos planteados. 

Concluye este proyecto con un presupuesto estimado del coste de fabricación de los 

modelos desarrollados, y un capítulo dedicado a las recomendaciones y conclusiones finales 

junto con las líneas futuras. 

Para terminar, se recoge la bibliografía, anexos, índices y un glosario. 

 

Palabras clave: silla de ruedas de bajo coste, minusválidos, limitaciones en la actividad, 

ayudas técnicas, sillas de ruedas manuales autopropulsables pasivas, requisitos de diseño, 

diseño del producto. 
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Abstract 
 

 

The objective of this end-of-degree project is to develop a low cost wheelchair, intended 

for disabled people, in countries with limited financial resources. 

Initially, this project includes a deductive reasoning introduction, because it goes from the 

general to the particular. It focuses on the different limitations of activity on humans that 

puts them in a social disadvantage. Then, the different technical assistances that have been 

made over time to reduce this difference are mentioned and, in particular, the wheelchair. 

Afterwards, the different activities that can be carried out by the users of this adapted vehicle 

are shown, as well as the maintenance that it requires and the tests that can be done. The 

introduction ends with a detailed description of the objectives of this project and its reach. 

Next, when the work is focused, a complete design process is developed divided into two 

phases: planning and product design. 

In the first one, the planning of the product to be developed is carried out. 

It begins with the state of the art, which includes a study of the evolution of the wheelchairs 

over time and the patents that show this change. In addition, the current market for this 

technical assistance is analysed and the conceptual designs that exist at the present time are 

shown. 

Hereafter, an in-depth study of the manual self-propelled passive wheelchair is carried out. 

This category includes the models that are going to be developed. This study shows all the 

basic elements that define wheelchairs, well described, including images for a better 

comprehension and, the advantages and disadvantages offered by the different models 

available in the market are analysed. In addition, the different accessories that can be 

incorporated to improve the quality of life of users are reviewed. 

Later, the design requirements are reached. In this chapter, the ergonomic aspects that must 

be considered in the design of the wheelchair are presented at the beginning. These aspects 

range from the study of the posture adopted by users when they sit in this adapted vehicle 

according to its characteristics, going through the study of the human body’s measures, in 
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other words, anthropometry; and finally the dimensions of the wheelchair are shown in 

accordance with national and international regulations. 

Also, the characteristics of the environment where the product resulting from this project 

will be used are shown. It is very important to know these conditions to select the materials 

which are most appropriate. 

Furthermore, the adequacy to the use of wheelchairs is shown. Here we analyse the variation 

in stability, manoeuvrability and driving efficiency according to the configuration of the 

elements that compose it. 

This section ends by describing the different materials that are generally used in the 

construction of this technical assistance, as well as issues related to the safety and applicable 

regulation. 

This leads to the end of the first phase of this work, after planning, and now the product 

design phase begins. This one is done taking into account at all times the technical details 

previously shown, so it is possible to create a design that maintains the necessary 

requirements to achieve the objectives set. 

In the first place, some sketches are made, all of them with a similar basic structure but with 

small variations. Therefore, it is possible to compare the efforts suffered by the different 

ideas considered when subjected to a load. With this data, as well as with an approximate 

cost of each sketch in combination with the design requirements of the previous section, the 

model that is going to be developed is chosen. This final concept sketch is drawn in the 

same chapter 

Then, we reach the chapter that could be considered the most relevant of the entire project. 

It shows the design and development of the two models of wheelchair that result from this 

work. The elements that are used in both models are described at first, as well as the way in 

which they are combined to generate the final geometry and its dimensions. Then the 

justified selection of the different materials to be used is made and it continues showing the 

study of efforts of the frame of the wheelchair, because this is the element that must support 

all the efforts and transmit them to the supports; as well as the plate that holds the front 

wheels. The chapter ends with a description of the maintenance to be applied to the chair 

and of the method used to carry out the 3D design adding rendered images of it. 
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The following section is derived from the previous one, it includes the manufacturing plans 

of the two models developed, as well as a description of the manufacturing process and 

visual assembly instructions that facilitate understanding. 

This completes the design phase of the product, in which it has been possible to develop 

two models of functional wheelchairs adapted to the design requirements, thus achieving the 

objectives set. 

This project concludes with an estimate budget of the manufacturing cost of the developed 

models, and a chapter dedicated to the final recommendations and conclusions along with 

the future lines. 

To finish, the bibliography, annexes, indexes and a glossary are shown. 

Keywords: low cost wheelchair, disabled people, limitations of activity, technical 

assistance, self-propelled passive wheelchair, design requirements, product design. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del Trabajo Fin de Grado 

1.1.1 Tipos de discapacidad 

En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud aprobó en la 54a Asamblea 

Mundial de la Salud el documento «Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud» (CIF), que sustituyó al anterior «Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías» (CIDDM). Este nuevo documento, proporciona 

mayor enfoque en los aspectos sociales y contextuales. Además, trata la discapacidad como 

un factor universal. 

En él, se define la discapacidad como un término genérico que incluye déficits, limitaciones 

en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre el individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales). 

La población está constituida por grupos con limitaciones en la actividad muy heterogéneas, 

pero existen aspectos comunes que hacen posible una organización. Al disponer de una 

clasificación se facilita el conocimiento de las mismas para establecer habilidades y estrategias 

a utilizar en la aplicación de técnicas dirigidas a la participación del usuario en el proceso de 

diseño, de esta manera se asegura la usabilidad del producto.  
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A continuación se muestra una clasificación (tabla 1) [1] y sus correspondientes definiciones, 

de forma resumida, realizadas por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) en 

cooperación con la Fundación CEDAT en el proyecto DATUS. 

Tabla 1. Clasificación de discapacidades 

 

1.1.1.1 Discapacidad auditiva 

 Deficiencia auditiva leve: disminución de la sensibilidad auditiva de forma leve 

(pérdida auditiva de 21-40 dB). 

 Deficiencia auditiva moderada: disminución de la sensibilidad auditiva de forma 

moderada (pérdida auditiva de 41-70 dB). 

 Deficiencia auditiva severa: disminución de la sensibilidad auditiva de forma severa 

(pérdida auditiva de 71-90 dB). 

 Deficiencia auditiva profunda: pérdida profunda de la audición (pérdida auditiva de 

91-119 dB). 

 Deficiencia auditiva total (Cofosis): falta de la habilidad para oír (pérdida auditiva de 

120 dB o más). 

Discapacidad auditiva Discapacidad física Discapacidad psíquica Discapacidad visual

Deficiencia auditiva leve Manipulación Intelecto
Disminución de 

agudeza visual

Deficiencia auditiva 

moderada
Destreza Lenguaje/comunicación

Campo de visión 

reducido

Deficiencia auditiva 

severa
Movimiento Lecto-escritura

Disminución de la 

percepción de 

profundidad

Deficiencia auditiva 

profunda
Fuerza Memoria Deslumbramiento

Deficiencia auditiva 

total. Cofosis
Resistencia Atención

Visión nocturna 

reducida

Voz/habla

Disminución de la 

percepción del 

contraste

Fotofobia

Ceguera total
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1.1.1.2 Discapacidad física 

 Manipulación: limitaciones en las actividades de transportar, desplazar y coger o 

soltar objetos, incluye acciones utilizando los pies, manos y brazos. Alcanzar, elevar, 

depositar, tirar, empujar, patear, asir, soltar, girar, lanzar y coger. 

 Destreza: limitaciones en las actividades de utilización de manos y brazos, y 

actividades de psicomotricidad fina, incluye las acciones coordinadas de manejo de 

objetos, coger, manipulación y soltar utilizando una mano, los dedos y los pulgares. 

 Movimiento: limitaciones en las actividades de mantener y cambiar la posición 

corporal y trasladarse de un lugar a otro utilizando las piernas, pies, manos y brazos. 

 Fuerza: disminución de la fuerza generada por la contracción de un músculo o grupo 

de músculos al realizar una actividad. Puede ser realizada por una parte específica del 

cuerpo en una acción específica o aplicada a un objeto específico. Incluye tirar, 

elevar, asir, pulsar, pinchar, girar, etc. 

 Resistencia: disminución de la capacidad de soportar fuerza, está relacionada con las 

funciones cardiaca y pulmonar. 

 Voz/habla: deficiencia relacionada con el sonido producido por los órganos vocales, 

normalmente la dicción. Las alteraciones en la dicción influyen de forma general o en 

aspectos tales como la articulación, volumen, fluencia, velocidad, melodía y ritmo. 

Limitación en la utilización de un código o sistema común llamado lengua. 

1.1.1.3 Discapacidad psíquica 

 Intelecto: disminución de las funciones mentales generales que se requieren para 

comprender e integrar de manera constructiva las diversas funciones cognitivas y su 

desarrollo a lo largo de la vida. 

 Lenguaje/comunicación: deficiencia en la transmisión o formas de intercambiar 

mensajes orales a través de un conjunto de señales y símbolos con un significado 

propio que forman un código de comunicación. 

 Lecto-escritura: disminución de las funciones mentales específicas de reconocer y 

utilizar señales, símbolos y otros componentes de un lenguaje. 
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 Memoria: disminución de las funciones mentales específicas de registro y 

almacenamiento de información y su recuperación según sea necesario. 

 Atención: disminución de la función mental por la que nos concentramos en un 

instante cualquiera en algo (un objeto o ciertas características del ambiente), 

ignorando o percibiendo difusamente lo demás. 

1.1.1.4 Discapacidad visual 

 Disminución de agudeza visual: pérdida de la capacidad de discriminar como 

diferentes dos puntos u objetos próximos. 

 Campo de visión reducido: disminución del espacio en el que un objeto puede ser 

visto mientras la mirada permanece fija en un punto central. Puede haber pérdida de 

campo central, periférico o ambos. 

 Pérdida de la percepción de profundidad: visión de un objeto en tres dimensiones 

por la fusión en el cerebro de las dos imágenes impresionadas por la retina de ambos 

ojos. Esta pérdida se produce cuando no hay visión binocular. 

 Deslumbramiento: efecto de disminución de la agudeza visual debido a un exceso de 

luz. 

 Visión nocturna reducida: deficiente adaptación a la oscuridad o lugares poco 

iluminados, disminución de la agudeza visual a la luz crepuscular o poco intensa. 

 Disminución de la percepción de contraste: disminución de la capacidad de distinguir 

un objeto sobre el fondo que le rodea. 

 Fotofobia: dolor causado por la exposición a la luz debido a un espasmo ciliar. 

 Ceguera total: pérdida total de la visión, debida a daños producidos en los ojos o en 

la parte del sistema nervioso encargada de procesar la información visual. 

Estos déficits son similares independientemente del país donde viva la persona que los tiene. 

Sitúan al individuo en una posición de inferioridad, en cuanto a oportunidades sociales, 

respecto al resto de individuos de su entorno. Es por ello que la ONU lucha por conseguir 

su equiparación social; un elemento para tal fin son las ayudas técnicas que se muestran a 

continuación. 
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1.1.2 Ayudas técnicas 

Tal y como indica la Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas técnicas (AUPA), una 

ayuda técnica es aquel instrumento, dispositivo o herramienta que permite, a las personas 

que presentan una discapacidad temporal o permanente, realizar actividades que, sin dicha 

ayuda, no podrían ser realizadas o requerirían un mayor esfuerzo para su realización. 

La ayuda técnica debe salvar, o al menos reducir, las limitaciones que presentan las personas 

que las necesitan, de manera que se consiga eliminar, o disminuir, la desventaja social de 

estos individuos. Se le otorga de esta forma las mismas oportunidades sociales a toda la 

población. 

El grado de discapacidad, el entorno social del individuo y, en algunos casos, la capacidad y 

habilidad de éste para el aprendizaje y el adiestramiento, serán elementos fundamentales a la 

hora de determinar la ayuda técnica adecuada para cada individuo. 

Para facilitar esta elección la Norma UNE-EN ISO 9999:2007 “Productos de apoyo para 

personas con discapacidad. Clasificación y terminología.” clasifica los productos de apoyo 

para personas con discapacidad en las siguientes categorías: 

- Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado 

- Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades 

- Órtesis y prótesis 

- Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal 

- Productos de apoyo para la movilidad personal 

- Productos de apoyo para actividades domésticas 

- Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles 

- Productos de apoyo para la comunicación y la información 

- Productos de apoyo para manipulación de objetos y dispositivos 

- Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas 

- Productos de apoyo para el esparcimiento 
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Esta clasificación abarca un amplio número de ayudas técnicas con su definición 

correspondiente. Al centrarse este trabajo en sillas de ruedas, situadas en la clase de los 

productos de apoyo para la movilidad personal y, en concreto, en las subclases 12 22 y 12 23 

de la Norma, se procede a la descripción detallada de éstas. 

12 22 - Sillas de ruedas de propulsión manual  

Dispositivos que proporcionan movilidad sobre ruedas y soporte corporal a personas con 

capacidad limitada para caminar y son manejadas por el usuario o un asistente. 

12 23 - Sillas de ruedas de propulsión motorizada 

Dispositivos con propulsión por motor, que proporcionan movilidad sobre ruedas y soporte 

corporal a personas con capacidad limitada para caminar. 

Se muestra a continuación, en la figura 1, una clasificación de las sillas de ruedas en base a los 

dos tipos de propulsión mostrados para posteriormente enfocar el proyecto. 

 

Figura 1. Clasificación de las sillas de ruedas según su propulsión (Molino, J. 2018) 

Como se observa en la figura 1, el grupo de las sillas de ruedas manuales se divide en dos: 

sillas que deben ser impulsadas por un tercero, por lo que se definen como no 

autopropulsables, y aquellas en las que el usuario es capaz de avanzar por sí mismo, sillas 

autopropulsables. 

A su vez, las sillas autopropulsables se catalogan en tres subtipos distintos. Por una parte 

están las sillas de ruedas de palancas, llamadas así porque se desplazan mediante el 

movimiento paulatino de atrás hacia delante de una o dos palancas. Por otra parte se 
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encuentran las sillas activas y las pasivas, ambas son impulsadas con el giro de la rueda 

trasera mediante la acción directa de la mano sobre el aro de propulsión unido a ellas. Se 

diferencian en que las sillas activas buscan ligereza y gran maniobrabilidad, van destinadas a 

personas con mucha movilidad a lo largo del día, por ello son aptas para la realización de 

deportes. Las sillas pasivas las emplean individuos que no necesitan tanta facilidad de 

movimiento en donde una buena postura y encontrar la comodidad son factores más 

importantes.   

Este trabajo se centra en sillas de ruedas manuales autopropulsables pasivas.  De ahora en 

adelante se hará referencia a este grupo como “silla de ruedas”, si cabe la necesidad de 

mencionar otro conjunto se hará referencia a él explícitamente.  

1.1.3 Actividades y uso de la silla de ruedas 

Como se acaba de indicar, la silla de ruedas es una ayuda técnica cuyo principal objetivo 

es proporcionar movilidad y soporte corporal. Como tal, debe otorgar  la plena participación 

en la sociedad, autonomía y calidad de vida a las personas con discapacidad. Para que esto 

sea posible, es imprescindible que la ayuda técnica recibida por el usuario esté adaptada a sus 

necesidades personales. Por ejemplo, la estructura de una silla destinada a un adulto con 

obesidad no es la misma que la necesitada por un niño con una contextura delgada. Sin 

embargo, la silla de ruedas debe ser tal, que no exista diferencia de oportunidades entre 

ambos casos o que sea lo más reducida posible. 

En su rutina diaria, una persona que necesite dicha ayuda deberá ser capaz de desenvolverse 

por sí misma y desempeñar las actividades de la vida diaria en silla de ruedas. Estas 

actividades son las siguientes: 

- Higiene personal: esta es una actividad básica que incluye acciones como lavarse, 

higiene bucal, etc. Cabe destacar la complicación que conlleva, puesto que estas 

acciones son realizadas comúnmente de pie, y así se refleja en la mayoría de enseres 

disponibles en el mercado para tal fin. Los usuarios en silla de ruedas deben poder 

superar esta dificultad. 

- Vestimenta: ya sea la colocación de ropa como de otras ayudas técnicas. 

- Uso del sanitario: al igual que sucedía con la higiene corporal, esta actividad es de las 

que ofrece mayor complicación. Sin embargo, requiere para su realización otro tipo 
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de ayuda técnica relacionada con las sillas de ruedas, las barras de apoyo (figura 2) [2]. 

Estas barras se sitúan en los aseos junto a los inodoros, permitiendo al usuario asirse 

a ellas para llevar a cabo la transferencia de la silla al sanitario. 

 

Figura 2. Barras de apoyo 

- Alimentación: esta actividad incluye el manejo de todos los utensilios necesarios para 

comer y beber así como para cocinar. 

- Ocupación y tiempo libre: esta acción engloba las tareas relacionadas con el trabajo 

del individuo, ya sea doméstico o remunerado; la habilidad para desenvolverse 

abriendo puertas, muebles, etc. También incluye actividades deportivas y juegos para 

el entretenimiento personal. 

- Uso de mobiliario: referida al uso de sillas, camas, etc. Esta actividad implica la 

transferencia del usuario de la silla de ruedas a otro mobiliario y viceversa. 

Ahora que se conocen las actividades de los usuarios de sillas de ruedas, hay que establecer 

un criterio de elección y utilización provechosa de la silla de ruedas idónea para cada 

individuo. Éste debe ser capaz de usarlo de forma rápida, intuitiva, fácil y con un alto grado 

de satisfacción de sus necesidades, todo ello de forma segura y confortable. Para reunir todas 

estas características la silla empleada por el usuario debe haber sido diseñada considerando 

sus actividades de la vida diaria. 

El método Musa/IBV (Método para la selección de ayudas técnicas bajo criterios de 

usabilidad), desarrollado por el IBV, es una herramienta que ayuda a los profesionales en la 

orientación al individuo para la selección de ayudas técnicas y se centra en las necesidades del 
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usuario generando un instrumento específico de medida de la usabilidad para cada ayuda 

técnica. 

Este método desarrolla guías que miden la usabilidad de distintos modelos que pertenecen a 

una misma ayuda técnica con el fin de asegurar que el producto elegido es adecuado a las 

características personales de quien lo va a utilizar. Para ello, hay que analizar al usuario, con 

sus aptitudes y características antropométricas; conocer y analizar las actividades previstas, 

aquí se incluyen todas las indicadas en este mismo apartado con anterioridad; conocer y 

analizar el entorno, es necesario saber dónde van a desarrollarse estas actividades; y estudiar 

los productos del mercado para tener una comparativa. 

Una vez analizados estos cuatro factores, la herramienta de usabilidad en la fase de selección, 

permite evaluar las diferentes alternativas disponibles y adquirir la más adecuada. 

En este trabajo se sigue una metodología similar, se busca una silla que permita ser usada de 

forma fácil y segura, disminuyendo o eliminando la desigualdad social y proporcionando un 

estado de bienestar a su usuario. Con la característica añadida de que está destinada a países 

con escasos recursos económicos por lo que deberá adaptarse a un entorno concreto. 

1.1.4 Mantenimiento 

Una silla de ruedas es un dispositivo que proporciona movilidad. Como tal, está 

compuesta por una serie de elementos que sufren un desgaste con su uso. Si la silla ha sido 

elegida adecuadamente, es un instrumento que proporciona al usuario calidad de vida a la vez 

que ofrece seguridad, pero éstas se podrían ver comprometidas con este desgaste. Es por ello 

que, un adecuado mantenimiento de la silla, es imprescindible para que no pierda sus 

cualidades y siga proporcionando al individuo la misma ayuda a lo largo de todo el periodo 

de vida útil de la misma. 

En el mantenimiento diario, el usuario debe observar a simple vista que la silla no muestra 

desperfectos, se debe sentir cómodo y seguro al posicionarse en ella. Tiene que tener 

estabilidad y no presentar suciedad excesiva en la ruedas ya que su agarre se podría ver 

comprometido. Por lo general, su funcionamiento debe ser el habitual y es el propio usuario 

quien mejor puede diagnosticar si funciona correctamente. En sillas a motor es 

recomendable no cargar las baterías a intervalos de tiempo, sino en ciclos de carga completa 

para que duren más tiempo. 
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De manera semanal, conviene revisar la presión de aire de las ruedas. Si es muy alta, el 

desgaste no será uniforme y podría pinchar, por el contrario si es muy baja, habrá mucho 

rozamiento y será difícil de propulsar. Es importante comprobar los frenos, podrían perder 

eficacia debido a un mal ajuste o si la presión de aire en los neumáticos es inadecuada o 

porque la cámara del neumático esté mojada, en cuyo caso bastaría con secarla. Por último, 

es necesario comprobar que las ruedas delanteras no han perdido su funcionalidad, en estos 

elementos se acumula gran cantidad de suciedad y podrían perder operatividad. Además, si la 

silla está motorizada, hay que comprobar que éste no pierde aceite. 

Cada dos o tres meses es necesario un estudio exhaustivo del estado de las ruedas, hay que 

comprobar si la profundidad del dibujo es la adecuada, si la cámara presenta anomalías, 

observar si su giro es uniforme, etc. Además se debe hacer una limpieza general de la misma 

con cuidado para que no se produzcan zonas oxidadas. Hay que comprobar que los sistemas 

de ajuste de los componentes móviles funcionan correctamente y, por último, revisar si el 

desgaste de telas en asientos y respaldos perjudica la postura. 

Dos veces al año se debe chequear que los sistemas antivuelco funcionan correctamente (en 

caso de tenerlos); si la silla es plegable y no se suele cerrar, hay que comprobar que no se 

producen rozamientos ni ruidos extraños al hacerlo. Además, se debe comprobar que los 

elementos que pueden adoptar varias alturas se pueden ajustar a todas ellas sin problemas, 

que el armazón no presenta grietas y realizar un engrasado de los ejes y los rodamientos. 

De manera anual, la silla debe ser revisada por un servicio técnico autorizado y se debe 

desinfectar con los productos de limpieza adecuados.  

1.1.5 Test de dolor y test de confort 

Para evaluar las preferencias de los usuarios, así como su opinión sobre las sensaciones 

que tienen al usar una determinada ayuda técnica, existen una serie de test basados en 

pruebas subjetivas. Estos análisis se emplean para obtener datos ergonómicos y poder 

diseñar estas ayudas técnicas conociendo las percepciones de los propios usuarios. 

Entre estas pruebas cabe destacar el test de dolor y el test de confort. Tal y como afirma la 

Dra. Margarita Vergara Monedero en su tesis doctoral «Evaluación ergonómica de las sillas», 

las pruebas subjetivas tratan de cuantificar las sensaciones de incomodidad asociadas al uso 

del mueble, o en este caso, de la silla de ruedas, mediante una serie de test. 
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1.1.5.1 Test de dolor en partes del cuerpo 

Este test trata de conocer las molestias o el dolor sufridos por el usuario en cualquier zona 

del cuerpo, se lleva a cabo en intervalos de tiempo periódicos mientras se utiliza la silla. Para 

que el usuario pueda indicar donde sufre la molestia o dolor, se entrega junto con estos test 

un mapa del cuerpo, este puede variar según el autor. Las respuestas se ponderan de forma 

subjetiva en función de las sensaciones del individuo y se obtiene un análisis temporal del 

dolor en cada zona del cuerpo. Cualquier cambio que se produzca en las sensaciones de 

incomodidad o molestias, se deberá exclusivamente a los efectos de utilizar esa silla. Las 

molestias deben ser relacionadas con las características de la tarea y de la silla, para obtener 

así criterios de diseño. 

1.1.5.2 Test de confort general 

Este test trata de conocer la comodidad global experimentada por los usuarios mediante una 

escala graduada que abarca desde la situación de máximo bienestar a la de dolor insoportable. 

Al igual que en el test anterior, el test se lleva a cabo en intervalos de tiempo periódicos 

mientras se utiliza la silla. Así queda constancia del cambio a lo largo del tiempo del nivel de 

confort global que ofrece la silla. Habitualmente este cambio tiende a ser negativo, es decir, 

el nivel de confort general suele decaer. Sin embargo, es importante que a pesar de esta 

disminución la comodidad esté siempre en un valor aceptable por el usuario. 

Este test ofrece un juicio comparativo de la adecuación global de una silla con respecto a 

otras, pero no las causas de donde viene la incomodidad sufrida. Por lo tanto, su aplicación 

se limita a estudios comparativos de diferentes configuraciones de sillas. 

1.1.6 Conclusiones 

Tal y como se ha podido observar a lo largo de este apartado, hay personas con déficits 

o limitaciones en la actividad que les impide integrarse plenamente en la sociedad. 

Hoy en día, son muchas las ayudas técnicas desarrolladas para facilitar esta integración. Han 

evolucionado a lo largo del tiempo permitiendo cada vez más la igualdad de oportunidades 

entre todos los individuos de la población. 

En concreto, la silla de ruedas permite a personas con capacidad limitada para caminar 

desempeñar las actividades de su vida diaria de manera autónoma. Esta ayuda técnica, gracias 
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a los métodos de selección como el método Musa/IBV mostrado anteriormente, se adapta 

plenamente a las necesidades concretas del usuario. 

Si bien, estas ayudas técnicas no están al alcance de todo el mundo. Son elementos de gran 

utilidad, que se adaptan a su usuario y, por ello, tienen cierta complejidad. Por lo tanto, 

disponer de estas ayudas requiere un gasto considerable de dinero por parte del individuo 

que la necesita. 

Hay países que tienen suficiente poder económico para destinar una cantidad de dinero 

púbico en programas de ayuda. También hay ONG que luchan por alcanzar la igualdad a 

nivel global. Sin embargo, son muchas las personas que siguen sin acceso a una silla de 

ruedas. Este es un elemento caro y de difícil adquisición para personas que habitan en países 

de escasos recursos económicos. 

De ahí surge la idea que da paso en enero de 2018 a este Trabajo Fin de Grado, propuesta 

por el profesor Pedro Armisén Bobo del Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y 

Diseño Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, en la que se busca desarrollar una silla 

de ruedas para estas personas. 
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1.2 Objeto 

El objeto fundamental del presente proyecto es el diseño de una silla de ruedas manual 

autopropulsable destinada a personas con limitaciones en la actividad, que viven en países de 

escasos recursos económicos. 

Por lo tanto, para cumplir con este objetivo global, se deben cumplir tres objetivos parciales. 

En orden de importancia son: 

- Coste: la silla de ruedas está destinada a países de escasos recursos económicos. Es 

por ello que el precio de la misma debe ser el menor posible y los materiales para su 

construcción deben encontrarse fácilmente en dichos países o, en su defecto, ser 

sustituidos por otros con características similares. 

- Maniobrabilidad: es un requisito indispensable que el usuario pueda desenvolverse, 

de forma cómoda y segura, en el entorno en el que habite. Por lo tanto, la silla se 

debe adaptar a las características de estos territorios. 

- Peso: la silla de ruedas debe suponer una ayuda que simplifique el transporte a 

personas con limitaciones en la actividad. Debido a ello, el peso debe ser el menor 

posible ya que se facilita así la propulsión. 
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1.3 Alcance 

Para cumplir con el objetivo principal planteado en el apartado anterior, se sigue un 

proceso de diseño que incluye dos fases. 

En una primera fase inicial se lleva a cabo una planificación. En ella, se define el producto 

que se va a desarrollar determinando quién lo usará y, en función a ello, qué necesidades 

debe cubrir y cuáles son las características que debe tener. 

En esta fase se debe por lo tanto incluir un estudio de la evolución del producto a lo largo 

del tiempo así como un estudio de mercado (siempre que éste ya exista), una revisión de las 

patentes y normativa aplicable y un análisis sobre los aspectos ergonómicos del mismo. 

Finalmente, toda esta información recogida conforma los requisitos de diseño necesarios 

para que el producto se adapte a las necesidades de los usuarios. 

En la segunda fase se realiza el diseño del producto. En ella, se tienen en cuenta todos los 

detalles técnicos sobre cómo hacer el producto, considerando para ello los requisitos de la 

fase de planificación. 

En esta fase se debe seleccionar el modelo a desarrollar, éste será, de todas las ideas 

propuestas, el que mejor se adapte a las necesidades previamente analizadas. Después, se 

desarrolla el modelo realizando los estudios necesarios hasta la obtención de un producto 

final plenamente desarrollado y funcional. 

 

 



 

 

Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se ha contemplado el estado del arte del presente Trabajo Fin de Grado 

(TFG). 

Para ello, se ha realizado inicialmente un breve recorrido de la evolución de la silla de ruedas 

a lo largo del tiempo hasta llegar a los sofisticados diseños actuales. Además, se han recogido 

las patentes que reflejan este cambio. 

A continuación se ha llevado a cabo un estudio de mercado, realizando una búsqueda de 

diferentes sillas de ruedas. Como este proyecto se centra en sillas de ruedas pasivas, se ha 

enfocado dicho estudio en este tipo de ayuda técnica en concreto. 

Por último, se habla de conceptos o diseños ya desarrollados, cuyo objetivo es similar al 

buscado en este TFG. 

2.1 Protección de la invención 

Los primeros dispositivos de los que se tiene constancia, creados a partir de la adición 

de la rueda en un elemento ya existente, aparecen entre los años 2000 – 1500 a.C. según 

recogen diversos documentos de Egipto y Mesopotamia en los que se muestran carruajes 

impulsados por animales.  

Hay que avanzar hasta el año 530 a.C. para encontrar un registro de la primera vez que se 

emplearon combinadas con mobiliario. Se aprecia en una vasija griega (figura 3 izquierda) [3] 

datada en esa época que muestra un niño en una cama con ruedas.  
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La primera prueba gráfica de una silla de ruedas como elemento para transportar personas se 

encuentra en un grabado chino del año 525 (figura 3 centro) [3]; sin embargo es en 1595  

cuando aparece como tal, por primera vez, en un dibujo que muestra al monarca Felipe II de 

España (1527 – 1598) recostado en una silla con respaldo ajustable (figura 3 derecha) [3], una 

plataforma para las piernas y pequeñas ruedas acopladas en los extremos de las patas. 

      

Figura 3. Inicios de la silla de ruedas 

Si bien hasta entonces todos estos vehículos adaptados dependían de un tercero para su 

movimiento, es el relojero parapléjico alemán Stephen Farfler quien en 1655 inventa la 

primera silla autopropulsable (figura 4) [4]. Consistía en un robusto armazón acoplado a un 

chasis con dos ruedas laterales y, en el frontal de la silla, tenía una estructura circular con 

engranajes que servía de rueda motriz y estabilizaba la estructura. En la parte delantera de la 

silla, tenía una caja con una manivela que podía ser girada. Cuando una persona movía la 

manivela, este giro era transmitido con un sistema de engranajes a la rueda delantera, 

permitiendo el avance de la silla. 

 

Figura 4. Primera silla autopropulsable de Stephen Farfler 

El siguiente desarrollo llega con la invención de la silla “Bath” (figura 5) [5] de John Dawson 

que incorporaba una manivela rígida agregada a la rueda delantera y permitía su dirección por 

el ocupante. A pesar de ser un modelo que debía ser empujado desde atrás o tirado por su 

parte delantera, dominaron el mercado hasta el siglo XIX por el gran número de mejoras que 

fueron añadiéndose buscando la comodidad del usuario. Hubo un gran número de versiones, 

algunas de ellas abiertas, otras con toldo, frentes de vidrio, etc. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQm7-B_eTZAhUCQBQKHYqWByUQjRwIBg&url=https://historiadeltransport.wordpress.com/2012/05/31/edat-moderna/&psig=AOvVaw33tr4OlOUS5gc80HAYXTMV&ust=1520881964889006
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Figura 5. Silla “Bath” 

En los años posteriores se buscó el confort con la adición de respaldos reclinables, apoyapiés 

ajustables y ruedas de caucho. Muchos de estos avances se incorporaron gracias a la 

invención de la bicicleta y su posterior evolución. Los fabricantes comienzan a producir sillas 

menos voluminosas lo que permitía al propietario desplazarse girando las grandes ruedas 

traseras. Es el 16 de febrero de 1869 cuando la primera patente muestra este avance (figura 

6) [6]. Este primer diseño fue creado por A. P. Blunt y Jacob S. Smith. Está registrado en la 

Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos con el número de patente 86.899. Consistía 

en una silla hecha de varillas de acero, con un asiento que se podía reclinar hasta donde su 

usuario desease pudiendo llegar a tumbarse, con dos ruedas acopladas a los lados y un 

apoyapiés que podía subirse y bajarse de forma independiente con el resto de la silla 

mediante dos ruedas pequeñas de engranajes acopladas a cada lado su chasis. 

 

Figura 6. Plano de la primera silla de ruedas patentada en 1869 

Siguiendo en esta línea, en 1881, se incorporan a la producción los aros para la propulsión, 

consistentes en un reborde con un diámetro menor que el de la rueda que permiten evitar el 

contacto directo con el material que apoya en el suelo. Este siglo finaliza con un cambio que 
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aligeró y facilitó el trasporte, los radios de alambre, que sustituyeron a las pesadas estructuras 

de madera. 

En el siglo XX, la innovación vino a mano de unos ingenieros británicos que crearon la 

primera silla de ruedas motorizada en 1915. Funcionaba mediante el movimiento de las 

ruedas a través de una cinta conectada con un rotor accionado por un motor y una serie de 

engranajes que transmitían el movimiento, si bien debido a su difícil manejo, su elevado 

coste y al aumento de la demanda tras finalizar la Primera Guerra Mundial, la investigación 

prosperó más en el ámbito de las sillas manuales.  

Con la invención del automóvil surge la necesidad de transportar las sillas y, en 1932, el 

ingeniero Harry Jennings diseña y construye para su amigo Herbert Everest la primera silla 

de estructura tubular plegable (figura 7) [7], precursora de las actuales. Juntos fundan Everest 

& Jennings y dominan el comercio de este producto controlando el precio hasta el punto de 

que el Departamento de Justicia de los EEUU se ve obligado a intervenir con una demanda 

antimonopolio permitiendo al resto de empresas innovar en este sector. 

 

Figura 7. Primera silla de estructura tubular plegable 

A día de hoy, las sillas han sufrido una notable mejora gracias al empleo de materiales más 

ligeros y resistentes, tienen un mayor rendimiento y se adaptan de forma individual a las 

necesidades de cada persona. Además, mientras que las primeras sillas a motor empleaban la 

energía eléctrica únicamente para el movimiento de las ruedas, a día de hoy, no sólo se ha 

mejorado con sistemas de transmisión directa, sino que dicha energía se emplea, gracias a la 

mejora en electrónica, para la regulación de los apoyabrazos, los apoyapiés, inclinación del 

respaldo, reposacabezas, asiento, etc.  

Se buscan sillas cada vez más ligeras y compactas, con avances en el diseño que posibilitan su 

uso en deportes o terrenos accidentados como la arena, permitiendo cada vez más la 

integración de sus usuarios en la sociedad. También se está mejorando en el área de las 
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baterías dotándolas de mayor capacidad y se están desarrollando sistemas GPS de 

navegación, todo ello con el fin de que sus beneficiarios tengan mayor autonomía. 

2.1.1 Patentes y modelos de utilidad 

A lo largo de la historia se han generado una gran cantidad de patentes y modelos de 

utilidad que reflejan el avance de los distintos tipos de sillas que han ido surgiendo así como 

la mejora de sus componentes. Se muestran a continuación una serie de ejemplos recogidos 

por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

- Silla autónoma para inválidos, Bernabé Sora Josa, ES0258860 A1 (16.09.1960) 

Silla con dos tipos de movimientos de traslación. Uno de ellos sobre cuatro ruedas, para casa 

y, otro sobre tres ruedas, para la calle. Existe la posibilidad de plegar el conjunto en el 

sentido de su anchura. 

 

Figura 8. Silla autónoma para inválidos 

 

- Silla plegable para inválidos, José María Marcet Coll, ES0093619 U (01.07.1962) 

Silla que ofrece ventajas al presentar armazones laterales enlazados por una unión en forma 

de cruz, un aro concéntrico de diámetro inferior, ruedas de goma maciza, con alma de varilla 

de hierro, reposapiés individuales y batientes y dispositivo de freno sobre las dos ruedas. 

- Silla de ruedas perfeccionada, Ortotecnia, S.L., ES0258498 U (01.12.1981) 

Caracterizada porque la estructura tubular de la misma, en relación con cada uno de los 

laterales, presenta una serie de tramos conformantes de los elementos estructurales, 

respaldo-manilla y apoyapiés y medios de fijación de las ruedas, relacionados éstos por medio 

de una tijera doble. 
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- Dispositivo para sujeción de una persona discapacitada a un asiento, Manuel 

Montero Alfonso, ES1041988 U (01.08.1999) 

Dispone de medios para sujetar al respaldo algunas partes del cuerpo de la persona 

discapacitada, caracterizada porque comprende una pieza de cintura cuyos extremos 

disponen de unos medios para abrocharse entre sí, de manera regulable en extensión, por 

detrás de dicho respaldo. 

 

Figura 9. Dispositivo de sujeción 

- Sistema mecánico de abatimiento por rotación de reposapiés de una silla de ruedas, 

Universidad de Vigo, ES1056904 U (01.06.2004) 

Utilizable en el proceso de abatimiento de los reposapiés, caracterizado por un elemento 

base de las piezas móviles en cuyo extremo superior se acopla con juego cilíndrico el     

elemento de rotación interno que a su vez presenta un agujero cilíndrico horizontal en el cual 

penetra el perno de la maneta de giro. 

 

Figura 10. Sistema mecánico de abatimiento por rotación de reposapiés 

- Respaldo para silla de ruedas, Invacare international Sàrl, ES2480425 T3 

(28.07.2014) 

Caracterizado porque un primer perfil transversal de la primera pieza de ala lateral y un 

segundo perfil transversal asociado de la segunda pieza de ala lateral se alojan uno en el otro, 

al menos parcialmente, de manera deslizante en un intervalo de distancias que permite el 

ajuste en anchura del respaldo. 
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Figura 11. Respaldo ajustable 

- Silla de ruedas plegable, Gregor Horacek, ES2548844 T3 (21.10.2015) 

Constituida por dos bastidores laterales en los que están alojados respectivamente una rueda 

delantera y una trasera, así como un elemento de cizallamiento dispuesto entre dichos 

bastidores, que presenta dos brazos de tijeras. 

 

Figura 12. Silla de ruedas plegable 

- Silla de ruedas plegable, César Calero Cebrián, ES1138637 U (13.01.2016) 

Silla plegable para uso recreacional, preferentemente, para desplazarse por la arena de playa. 

 

Figura 13. Silla recreativa para la arena 
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- Silla de ruedas eléctrica, Robert Andrey Vallejo Pineda, ES2580979 A2 (30.08.2016) 

Silla eléctrica que incorpora un mecanismo de grúa, el cual permite realizar la transferencia 

de la persona dependiente desde la propia silla de ruedas hasta cualquier superficie que desee 

e inversamente, y unos reposabrazos que comprenden un dispositivo de anclaje para la 

fijación de un arnés de sujeción de un paciente. 

 

Figura 14. Silla eléctrica con grúa 

2.2 Investigación del mercado 

Desde su creación y, gracias al continuo desarrollo que han sufrido, las sillas de ruedas 

se adaptan cada vez más a las necesidades de cada individuo, algunos de estos inventos han 

aumentado el sector al que pueden ir dirigidas. Teniendo en cuenta además que gracias a los 

avances en medicina cada vez es mayor el porcentaje de personas de la tercera edad, la 

demanda de sillas aumenta año tras año, tal y como se observa en la tabla 2 [8]. 

Tabla 2. Volumen del mercado de sillas de ruedas en millones de USD 
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Es por ello que son muchas las empresas que han encontrado una oportunidad de negocio 

en este sector y que compiten buscando nuevos diseños más ligeros, cómodos, atractivos y 

fáciles de transportar o intentando que sus modelos sean lo más baratos posibles. Este es el 

motivo por el que existen multitud de diseños. 

Seguidamente, se expone una comparativa de los distintos fabricantes que existen en el 

mercado internacional de sillas de ruedas, con sus productos correspondientes y los precios 

de estos.  
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2.2.1 Sillas de ruedas pasivas 

Tabla 3. Recopilación de sillas de ruedas pasivas en el mercado 

 

Fuente: Molino, J. 2018 

Producto Plegable Fabricante Páis de origen Precio

Alcázar Si 96,95 €

Alcazaba Si 104,95 €

Catedral Si 112,01 €

Giralda Si 124,95 €

8300 Si 215 €

8600 Si 220 €

Gaudí Si 373 €

S220 Si PRIM Farma 164,95 €

ACTION1 NG Si 329,12 €

ACTION· NG Si 410,00 €

BASIC Si 264 €

LINE Si 280 €

BASIC-DUO Si 372 €

LINE-DUO Si 377 €

LINE GIRO Si 490 €

WEELY No RUPIANI Francia 1.890 €

FS 681, FS 681U No 118 €

H011 Si 110-140 €

FS 209AE-61 (Bariátrica) No 140-167 €

FS 908 LQ, FS 908 LJQ Si 150-176 €

H011 B Si 90-113 €

NETTI SVIPP Si 3.139,61 €

NETTI III No 3.435 €

NETTI III HD No 4.596 €

URANIA Si 220 €

AURA Si 305 €

GR106 Si 99,99 €

GR102 Si 178,36 €

GR107 Si 514,35 €

K2 Basic Si 108,80 €

K1 Basic Si 110,24 €

K3 Basic Plus Si 157,47 €

2000 Excel Extra-Wide Si 175,20 €

Extra-Wide Si 280 €

WALLABY Si 447,35 €

KANGA Si 2.517,39 €

JR201 No Jerry Medical China 77-163 €

SM 8004 Si 66,91 €

SM 8002 Si 68,06 €

SM 8001 Si 69,46 €

SM 8003 Si 80,29 €

SM 8005 Si 80,29 €

SM 8025 Si 88,19 €

SM 8023 Si 91,24 €

SM 8021 Si 109,48 €

SM 8017 Si 112,52 €

SM 8016 Si 118,61 €

SM 8020 Si 134,42 €

SM 8011 Si 136,85 €

SM 8024 Si 161,18 €

SM 8022 Si 171,82 €

Mobiclinic

Obea

Shima Prima Utama Indonesia

Timago International Group Polonia

España

Inspired USA

Invacare

Medline Industries UK

ALU REHAB APS Dinamarca

Antano Group

Italia

Fazzini

FORTA
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De la tabla 3 cabe destacar la serie SM de sillas de ruedas que ofrece la marca Shima Prima 

Ultra, de Indonesia, cuyos modelos más baratos rondan los 70 € de coste. Si bien estos 

precios son a nivel nacional, por lo que a la hora de importarlas habría que sumar los 

impuestos debido a los aranceles y los gastos de envío. 

La disparidad de precios se debe a los materiales empleados en su fabricación, así como el 

número de accesorios y de elementos móviles que presentan y la capacidad de ser ajustados, 

ya sea manualmente o empleando motores auxiliares, otorgando a la silla mayor comodidad 

al aligerar su peso o presentar más prestaciones. 

Se ha añadido un ejemplo de silla bariátrica1 (figura 15) [9], la FS 209AE-61 de la marca 

Timago International Group. Éstas tienen la característica de estar diseñadas para soportar 

más peso. 

 

Figura 15. Silla bariátrica FS 209AE-61 de Timago International Group 

2.3 Diseños conceptuales existentes 

Como se ha podido comprobar, el mercado de sillas de ruedas es muy amplio y existen 

multitud de modelos que se adaptan cada vez más a las necesidades del individuo concreto. 

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, unos 70 millones de personas 

necesitan en el mundo una silla de ruedas y solo el 15,5% tiene acceso a estas. 

Algunos grupos como la Organización de Revolucionarios Discapacitados en Nicaragua, 

reúnen a personas con la necesidad de una silla de ruedas y fundan pequeños talleres en los 

que son los propios usuarios quienes fabrican sillas adaptando las pocas importaciones que 

les llegan y empleando materiales locales. Esta adaptación es una labor difícil puesto que 

muchos fabricantes emplean componentes únicos para que los repuestos deban ser 

adquiridos  de  la  misma  marca o materiales ligeros y muy resistentes como el titanio que no 

Nota 1: la información sobre la definición de sillas bariátricas se amplía en el capítulo 4. 
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están al alcance de todo el mundo. También hay proyectos como la “silla de la libertad” o 

LFC, así se conoce a la silla inventada por el profesor del MIT Amos Winter, quien ha 

inventado una silla todoterreno de palancas (figura 16) [10] a base de un diseño robusto con 

partes fácilmente obtenibles y cuyo coste se ve reducido de los 5.000 $ que cuesta 

aproximadamente una silla de estas características a tan solo 200 $. 

 

Figura 16. Silla de la libertad 

Sin embargo, estos proyectos abarcan localizaciones muy específicas solucionando casos 

concretos y es necesario un desarrollo a escala mundial puesto que muchas familias no 

pueden permitirse pagar 200 $.  

Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 

2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, entre otros fines 

se buscó promover la movilidad personal con la mayor independencia posible para las 

personas con discapacidad, realzar la calidad de vida de los usuarios de entornos con menos 

recursos facilitando el acceso a sillas de ruedas manuales de diferentes modelos, dada la 

diversidad de necesidades, y ayudar a desarrollar un sistema de diseño, producción y 

suministro de dichas sillas teniendo en cuenta las barreras físicas y financieras. 

Este proceso es tan complejo que Naciones Unidas incide en que debe ser tratado en 

primera instancia por el gobierno de cada país, considerando diseño, producción y 

suministro, entrega de servicios, capacitación y financiación, de manera que se adapte a las 

políticas vigentes en cada región. Debe haber una planificación a nivel nacional conocida por 

todas las partes para que, posteriormente, puedan colaborar en el desarrollo de este proyecto 

y alcanzar su objetivo. 

Las sillas de ruedas se deben diseñar de tal forma que sus usuarios participen en el mayor 

número posible de actividades. Como mínimo, la silla de ruedas debe permitir que el usuario 

lleve una vida más activa sin causar un efecto negativo en su salud ni en su seguridad, para 

ello existen normativas internacionales que aseguran un límite de calidad aceptable que 



2.3 Diseños conceptuales existentes 

 27 

posteriormente se deben adaptar a cada territorio. Se deben conocer las condiciones 

ambientales en las que se va a desarrollar el producto para que se pueda adaptar y cumpla 

con su función, por ejemplo los distintos terrenos afectarán a las ruedas a emplear, la 

temperatura y la humedad juegan un papel importante a la hora de seleccionar los materiales 

etc. También es necesario conocer la anatomía de la población a la que va a ir dirigida la silla 

para que se adapte desde un comienzo a ella. Además hay que evaluar los recursos de los que 

se dispone en el lugar fruto de estudio, habrá zonas con mayor poder económico en los que 

la producción se podrá llevar a cabo tras una inversión inicial y la población tendrá acceso a 

piezas de sustitución puesto que las sillas se deterioran con el tiempo y las reparaciones son 

necesarias, en otros países más pobres esto no será posible y son los propios usuarios 

quienes deben poder elaborarlas con los materiales locales que tienen a su disposición. La 

silla debe, por lo tanto, ser replicable en las distintas zonas del planeta. 

Una vez diseñadas, se elabora un servicio de entrega en el que se mejora la forma en la que 

se reparten las sillas y se asegura que son las adecuadas cumpliendo con una serie de 

necesidades físicas, funcionales y ambientales. Para que esto sea posible es necesario facilitar 

un estudio de las necesidades de cada usuario; este es muy importante para el ciudadano 

porque mejora en calidad de vida y para el propio gobierno que se ve beneficiado ya que si la 

población recibe una silla adecuada a su anatomía, la mejora en salud se ve reflejada en una 

reducción del capital que debe invertir en rehabilitaciones. 

Comienza ahora la fase de capacitación del personal sanitario para realizar este estudio de 

manera correcta. Tan necesario es tener un diseño y una red de distribución bien elaborados 

como personal cualificado. Se requiere un proceso de formación, puesto que de lo contrario 

no se logrará alcanzar uno de los objetivos principales del proceso que es la entrega de la silla 

adecuada a cada usuario. Hay países que pueden destinar recursos para que este aprendizaje 

se lleve a cabo, pero en los más subdesarrollados son las ONG las que se encargan de ir a 

dichos lugares y proporcionar este estudio a las demás partes que participen en el desarrollo. 

Son cada día más las organizaciones, países y fundaciones que se suman a la causa y se están 

logrando grandes avances, pero el factor financiero está siempre presente como un 

impedimento para que estos proyectos se agilicen.  

Las sillas de ruedas son artículos de elevado coste y, cuanto más se adapten a las necesidades 

del usuario, mayor es éste. El gasto no termina con la adquisición, hay detrás un 

mantenimiento necesario que se prolonga durante todo el tiempo de vida de la silla. Este 
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consumo se reduce mediante las donaciones, pero estas sillas están adaptadas a su anterior 

dueño y, lo habitual es que este viviese en una ciudad con terrenos pocos accidentados en los 

que el desgaste fuese reducido, además para entregarlas correctamente es necesario realizar el 

estudio previamente mencionado. Por último, al igual que sucede con las sillas nuevas, 

requieren de mantenimiento para su correcto funcionamiento y, en muchas regiones no es 

factible puesto que no disponen de dichos medios. 

 



 

 

Capítulo 3 

LA SILLA DE RUEDAS 

En este capítulo se enumeran y se describen los componentes que conforman las sillas 

de ruedas. 

Se muestran en primera instancia los elementos básicos imprescindibles para construir este 

vehículo adaptado y las variaciones existentes en el mercado actual. Estos cambios se 

producen en el tipo de elemento, el tamaño que éste presenta o los materiales empleados 

generalmente por los fabricantes. Además, para una mayor comprensión se acompaña el 

texto con imágenes y con la tabla 4 que muestra las ventajas e inconvenientes de los distintos 

modelos. 

Después, se recogen los accesorios que se pueden adaptar a esta ayuda técnica. Y, aunque no 

son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la misma, ayudan a sus usuarios en 

las actividades de la vida diaria.  

3.1 Elementos básicos de una silla de ruedas 

Las sillas de ruedas constan de una variedad de elementos que la conforman (figura 17) 

[11] y que pueden ser combinados para adaptarse a las necesidades personales del individuo 

aumentando así su funcionalidad. 
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    Figura 17. Partes de una silla de ruedas 

A continuación se analizan las ventajas e inconvenientes de las partes de mayor importancia. 

3.1.1 Chasis 

Conforma el armazón de la silla sobre el que se fijan el resto de componentes y es la 

estructura que se encarga de soportar todo el peso de su ocupante y transmitirlo a las ruedas. 

Este puede ser rígido. En este caso, el aprovechamiento de la energía que se da a la silla para 

su propulsión es mayor porque las pérdidas en acoplamientos y juntas se ven disminuidas y 

además es más fácil de manejar, ya que su peso es menor al desprenderse de las crucetas2. 

También puede ser plegable, por lo que al contrario que antes, la disipación de energía hace 

que cueste más avanzar con ella, sin embargo si el usuario busca facilidad de transporte, ésta 

es la opción correcta. 

 

 

Nota 2: las crucetas son una parte móvil de las sillas de ruedas que permiten el plegado de esta. 

Consisten en dos barras que se entrecruzan, de ahí su nombre, unidas en su punto medio mediante 

un eje. Las crucetas unen las dos estructuras laterales comprendidas en el armazón de la silla por lo 

que conforman parte del chasis. 
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Respecto a la composición, el material más empleado en su construcción, debido a que es el 

más barato, es el acero dulce, si bien también es el más pesado y difícil de manejar. En el 

extremo opuesto existen estructuras de titanio y fibra de carbono que se emplean en chasis 

rígidos, donde se busca que sean muy ligeros pero a su vez son muy caros. Como solución 

intermedia algunos fabricantes realizan este componente en aluminio. 

3.1.2 Ruedas delanteras 

Las hay de distintos tamaños y materiales. Las más pequeñas, desde los 75 mm de 

diámetro, presentan menor rozamiento y radio de giro reducido por lo que su 

maniobrabilidad aumenta notablemente, no obstante ante un pavimento no uniforme 

podrían enclavarse. Esto no sucede al aumentar su diámetro, se fabrican hasta de 200 mm, 

pero se pierden las ventajas que presentan las ruedas de menor medida. Es por esto por lo 

que las primeras se emplean más a menudo en interior o para sillas deportivas y las segundas 

son para exterior. Como compromiso intermedio se emplean ruedas de entre 125 y 150 mm 

de diámetro. 

Se unen al chasis mediante una horquilla cuya principal característica es que su eje debe estar 

siempre perpendicular al suelo. Ésta puede ser ajustable para que el usuario pueda cambiar el 

tamaño de la rueda si así lo desea pero se debe tener en cuenta que la estabilidad de la silla se 

vería afectada. En la actualidad se han desarrollado unas horquillas “Frog Legs” (figura 18) 

[12] capaces de absorber hasta el 76% de las vibraciones. El funcionamiento es similar al de 

un amortiguador, aunque en lugar de llevar un muelle o ser hidráulico, lleva un polímero 

blando o un material elastomérico que amortigua las ruedas delanteras cuando se encuentran 

un obstáculo. 

  

Figura 18. Horquilla “Frog Leg” 

Las ruedas de 125 mm o de menor diámetro se construyen macizas; tienen poca 

amortiguación pero no requieren de ningún mantenimiento. Para medidas mayores, se 
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pueden elegir entre sólidas o con cubierta y cámara, que aportan mayor confort, ya que la 

amortiguación aumenta, pero presentan como inconveniente que se pueden pinchar. 

3.1.3 Ruedas traseras 

Cuanto menor es el tamaño de la rueda trasera mayor será la facilidad para moverla 

puesto que el peso se ve reducido pero requiere mayor número de impulsos por parte de su 

ocupante para avanzar la misma distancia que con una de mayor diámetro, la cual tiene a su 

vez una ventaja para poder subir rampas debido a que si aplicamos la misma fuerza, cuanto 

mayor sea el radio de la rueda, mayor será el par de giro. 

Tienen un tamaño entre los 500 y los 650 mm de diámetro. La medida estándar que usan la 

mayoría de sillas es de 600 mm. Se pueden utilizar mayores diámetros cuando los usuarios 

son de elevada estatura, y cuando se vayan a utilizar en actividades deportivas. Cuando los 

usuarios son personas con problemas de movilidad en los hombros o son niños, se utilizan 

ruedas de menor diámetro. 

Estas ruedas se producen con cuatro tipos distintos de cubiertas: 

- Macizas: al igual que ocurría con las delanteras ofrecen poca resistencia y no 

requieren de mantenimiento, como desventajas hay que considerar que son pesadas, 

de conducción dura porque no amortiguan y, en caso de que el suelo esté mojado, el 

agarre se ve muy reducido (figura 19) [13]. 

 

Figura 19. Rueda maciza 

- Neumáticas: disponen de una cámara de aire que amortigua los accidentes del 

terreno, presentan muy buen agarre y son las más ligeras por lo que son las de mayor 

maniobrabilidad a pesar de que, al ser más blandas, hace falta más fuerza para 

moverlas. Necesitan ser revisadas y arregladas en caso de pinchazo. 
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Recientemente fabricantes como Schwalbe trabajan en cubiertas que incorporan 

cubiertas anti pinchazo (figura 20) [14]. 

 

Figura 20. Cubierta antipinchazo 

- Inserto sólido: se muestran como solución intermedia entre las dos propuestas 

anteriores. Esta tecnología consiste en la inserción de un sólido en el interior del 

neumático que evita que pueda pinchar. 

- Tubulares: neumáticos de alto rendimiento que ofrecen mínima resistencia a la 

rodadura; empleados en pistas para la realización de actividades deportivas, se 

pinchan con mucha facilidad y requieren de un mantenimiento exhaustivo. 

Las llantas que sostienen la cubierta se pueden fabricar de plástico (figura 21 izquierda) [15], 

esta opción necesita poco mantenimiento; pero aumentan el peso de la silla. Hay otra 

posibilidad, aunque un poco más cara, las llantas de radios de aluminio (figura 21 centro) 

[16], estos se entrecruzan para generar un entramado que resista las irregularidades del 

terreno y es una estructura más ligera que el modelo anterior. Por último, existen ejemplares 

de materiales como el titanio o la fibra de carbono (figura 21 derecha) [17] que son muy 

livianos pero debido a su elevado precio se utilizan en llantas especializadas que requieran 

estas características como pueden ser las usadas en deportes. 

   

Figura 21. Llantas de plástico, aluminio y fibra de carbono 
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El último elemento de las ruedas traseras consiste en un aro de propulsión hecho de 

aluminio, acero o titanio, situado en el exterior de la llanta y con un diámetro menor que el 

de la rueda para que no interfiera con el terreno. Su función es evitar que el usuario tenga 

que impulsarse agarrando directamente la cubierta, ya que es poco higiénico. En ocasiones 

este aro está recubierto con materiales plásticos, facilitando así el agarre del mismo. También 

puede estar diseñado con formas ergonómicas y presentar proyecciones (figura 22) [18],[19]. 

  

Figura 22. Aros especiales con forma ergonómica y proyecciones 

3.1.4 Frenos 

Necesarios para impedir el movimiento de la silla cuando su conductor lo desee ya sea 

éste el propio ocupante o un tercero que la empuje desde atrás. 

El más común es el freno con zapata de montaje alto (figura 23) [19] que se ancla en el tubo 

que queda debajo del asiento. En ocasiones se le añade un alargador como accesorio para 

que pueda ser utilizado por personas con poca movilidad. 

 

Figura 23. Freno de zapata 

También se emplea el freno de tijera (figura 24) [19] de anclaje alto o bajo según se sitúen en 

el tubo superior o inferior del chasis. Una característica de estos frenos es que quedan 

ocultos cuando no se utilizan por lo que no interfieren al propulsar la rueda. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwuejV_MjZAhVGWBQKHc5yCeIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ideas2.com.es/antes/ortopedia_acosta/formacion_4.htm&psig=AOvVaw1d3eqaqVnVqC8emK9bdsy_&ust=1519919811831572
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Figura 24. Freno de tijera 

El último tipo es el freno de tambor, es el único modelo que permite reducir la velocidad de 

la silla además de impedir el movimiento. Este tipo de frenos se accionan mediante manetas 

situadas en las empuñaduras o mangos de empuje de la silla por lo que sólo las puede 

accionar un acompañante (figura 25) [20]. 

 

Figura 25. Silla de ruedas con freno de tambor 

Cabe destacar que para usuarios con hemiplejia existen mecanismos capaces de transmitir el 

movimiento de una rueda a la otra para poder propulsarlas con una sola mano (figura 26) 

[21]. Al activar el freno, ambas ruedas quedan bloqueadas. 

  

Figura 26. Sistema para usuarios con hemiplejia 

3.1.5 Reposabrazos 

Existen multitud de modelos. Pueden ser fijos, abatibles o desmontables, con 

distintas longitudes y formas anatómicas de almohadillado y algunos, son ajustables en altura. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFmseQ_cjZAhWJcRQKHe3kAK0QjRx6BAgAEAY&url=http://www.ideas2.com.es/antes/ortopedia_acosta/formacion_4.htm&psig=AOvVaw0ryKlzGW6OJKrxFiUUsAuP&ust=1519919934009728
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En ocasiones, en las que el principal objetivo sea la ligereza, se emplean reposabrazos de 

estructura tubular con menor superficie de apoyo. En sillas activas, para personas con 

mucho movimiento, se prescinde del reposabrazos. 

3.1.6 Reposapiés 

Al igual que ocurre con los reposabrazos, estos pueden ser fijos, son más robustos, y los 

hay abatibles o desmontables. Algunos usuarios deciden también eliminarlos. Sin embargo su 

funcionalidad es importante pues además de aportar confort también posicionan 

correctamente los pies proporcionando estabilidad a la postura. 

Existen reposapiés con altura ajustable, para mejorar la comodidad, que se combinan con 

asientos reclinables o se montan en sillas pasivas. Los más resistentes son de una pieza; se 

emplean reposapiés de dos piezas independientes cuando los pies no quedan a la misma 

altura por motivos anatómicos y es necesario regularlos de manera individual. En todos los 

casos, su posición ideal es a 90º pero, este ángulo se reduce hasta 60º, si existe interferencia 

con el giro de las horquillas de las ruedas delanteras. Deben estar a una altura mínima de 30 

mm respecto del suelo para que no se enganchen. 

Los reposapiés están fabricados de material compuesto o aluminio, las plataformas que 

sostienen los reposapiés tienen un ángulo idóneo con estos de 90º pero se pueden adaptar 

según necesidades concretas. En la figura 27 [22] se muestra un ejemplo de una silla activa 

donde las barras que sostienen los reposapiés están más cerca en su parte inferior para evitar 

la interferencia con las ruedas delanteras. 

 

  

Figura 27. Silla de ruedas con plataformas y reposapiés en ángulo obtuso 
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3.1.7 Asiento y respaldo 

Generalmente se fabrican de tejidos resistentes y flexibles como la lona y el vinilo en el 

caso que se requiera plegar la silla, fijándose en esta con tornillos, remaches o costuras en los 

tubos correspondientes del armazón. En el caso de que sean fijos se hacen de madera, metal 

o plástico. Para mayor comodidad existen modelos que permiten regular la tensión de la tela 

por medio de una serie de tiras interiores; para los asientos también se emplean cojines anti 

escaras. Todo ello ayuda a reducir la presión en zonas del cuerpo que permanecen largos 

periodos en contacto con tejidos que de lo contrario generaría problemas en la dermis. 

Existen también respaldos y asientos posturales especiales que se ajustan a las necesidades de 

un individuo concreto como los de tipo “jay” (figura 28) [23] de la marca Sunrise Medical 

que mejoran el posicionamiento de aquellos usuarios que presentan algún tipo de desviación 

de columna o una lesión medular alta consiguiendo mayor estabilidad y alineamiento 

corporal. 

              

Figura 28. Asiento y respaldo de tipo “jay” 
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Tabla 4. Pros y contras de los distintos elementos que conforman una silla de ruedas 

 

Ventajas Inconvenientes

Rígido
- Mayor aprovechamiento de la propulsión                    

- Menor peso

- Dificulta el transporte

Plegable - Facilidad de transporte - Mayor disipación de energía al avanzar

Acero - Barato - Pesado

Titanio y fibra 

de carbono
- Muy ligeros - Caros

Aluminio

Ø 75 a 125 mm
- Poco rozamiento                                              

- Gran maniobrabilidad

- Se pueden enclavar

Ø 125 a 150 mm

Ø 150 a 200 mm
- Aptas para terrenos accidentados - Mayor rozamiento                                             

- Maniobrabilidad reducida

Macizas o 

sólidas

- No requieren mantenimiento                       

- Poca resistencia

- Poca amortiguación

Con cubierta - Mayor confort - Pueden pinchar

Ø 600 a 650 

mm

- Aptas para personas altas y deportes           

- Mayor recorrido en cada impulso                     

- Mayor par de giro

- Pesadas

Ø 600 mm 

(estándar)

- Elevado número de repuestos y 

accesorios compatibles
Solución intermedia

Ø 500 a 600 

mm

- Aptas para niños y personas con 

movilidad reducida                                                                            

- Menor peso

- Menor recorrido en cada impulso

Macizas

- No requieren mantenimiento                      

- Poca resistencia

- Poca amortiguación

- Pesadas

- Poco agarre ante suelo mojado

Neumáticas

- Buena amortiguación                                   

- Buen agarre                                                      

- Ligeras

- Blandas (mayor rozamiento)                        

- Pueden pinchar

Inserto sólido

Tubulares
- Muy ligeras

- Mínima resistencia a la rodadura

- Pinchan con mucha facilidad

- Conservación exhaustiva

Plástico - Poca manutención - Pesadas

Aluminio

Titanio y fibra 

de carbono
- Muy ligeras - Caras

Con zapata - Mecanismo sencillo (más barato) - Puede interferir con el usuario

De tijera - Oculto, evita interferencia - Mecanismo más complejo (más caro)

De tambor - Permite reducir la velocidad - Accionado sólo por acompañante

Solución intermedia (entre las dos anteriores)

Solución intermedia
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Fuente: Molino, J. 2018 

  

Ventajas Inconvenientes

Fijo - Barato - Aumenta el tamaño de la silla plegada

Abatible o 

desmontable

- Otorga mayor movilidad en 

transferencias                                                                        

- Facilidad en el transporte

- Aumenta precio

Ajustable en 

altura
- Mayor confort y adaptación - Aumenta precio

Estructura 

tubular
- Peso reducido - Menor superficie de apoyo

Corto - Mayor maniobrabilidad - Menor confort

Largo - Mayor confort - Menor maniobrabilidad

Fijo
- Robusto                                                                   

- Más económico

- Menor adaptación

Abatible o 

desmontable

- Otorga mayor movilidad en 

transferencias                                                                        

- Facilidad en el transporte

- Aumenta precio

Ajustable en 

altura
- Mayor confort y adaptación - Aumenta precio

Composite - Menor precio - Menor resistencia

Aluminio
- Ligero                                                            

- Resistente

- Aumenta precio

Una pieza - Mayor resistencia - Ambos pies a igual altura

Dos piezas
- Adaptable a cada pie - Aumenta precio                                          

- Pierde resistencia

Fijo
- Aportan rigidez                                          

- Baratos

- Dificulta el transporte

Plegable

- Facilidad de transporte - Menor rigidez                                                               

- Aumenta precio y peso al añadir 

elementos

Tensión 

regulable
- Reduce la aparición de escaras - Aumenta precio

Posturales - Adaptación al individuo concreto - Aumenta mucho el precio

Lona y vinilo - Aptas para plegado - Menor comodidad

Madera, 

plástico y metal

- Posibilidad de dar formas deseadas 

(mayor adaptación al individuo)

- Imposibilita el plegado

T
ip

o
M

at
er

ia
lA

si
en

to
 y

 r
es

p
al

d
o

T
ip

o

R
ep

o
sa

p
ié

s

C
an

ti
d
ad

 d
e 

co
m

p
o

n
en

te
s

M
at

er
ia

l 

(p
la

ta
fo

rm
a)

T
am

añ
o

R
ep

o
sa

b
ra

zo
s

T
ip

o



CAPÍTULO 3: LA SILLA DE RUEDAS 
 

 40

3.2 Accesorios 

Existen a su vez en el mercado una serie de accesorios para sillas de ruedas cuya función 

es mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, estos elementos no son imprescindibles pero 

aportan independencia a los usuarios y, en definitiva, sensación de bienestar.  

La mayoría de accesorios disponibles en el mercado son fáciles de colocar y no son fijos, 

esto hace que el usuario pueda decidir cuando quiere utilizarlos y cuando no, puesto que 

como se ha mencionado previamente, no son imprescindibles al no interferir en el correcto 

funcionamiento de la silla. Si bien, siempre se debe tener cuidado para que a la hora de 

situarlos no dificulten la práctica de la actividad que se quiera realizar. 

En esta sección se incluyen cojines anti escaras que reducen la presión en nalgas y muslos, 

reposacabezas y reposapiernas, soportes para el transporte de botellas, muletas, etc. Así 

como mesas que se acoplan a la silla y que facilitan ciertas tareas. Existen también porta 

paraguas, muy útiles cuando el usuario no tiene más remedio que ir a la intemperie, bolsillos 

que se acoplan a los respaldos y los laterales para poder transportar pertenencias y soportes 

para el transporte de maletas. 

Además, una serie de accesorios aumentan la seguridad en el uso de las sillas. Entre ellos hay 

cinturones de seguridad que fijan el tronco, sistemas antivuelco que evitan que la silla se 

caiga hacia atrás, anclajes especiales que fijan la silla al suelo en vehículos adaptados como 

autobuses, espejos retrovisores para tener una vista del entorno, luces LED que permiten al 

usuario ver mejor y, más importante aún, aumentan la visibilidad de la silla cuando el usuario 

debe circular por la calzada. Por último, aunque no sea un producto propio de una silla de 

ruedas, también se incluyen en este apartado guantes que proporcionan protección contra el 

frío y que además aumentan el agarre.  

 



 

 

Capítulo 4 

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Este capítulo recoge los requerimientos de diseño que deben cumplir las sillas de ruedas 

a desarrollar para que sean funcionales y cumplan los objetivos planteados. 

En él, se desarrollan los siguientes apartados: aspectos ergonómicos, entorno, adecuación al 

uso o actividad, materiales, seguridad y normativa aplicable. En ellos, se muestran una serie 

de requisitos que se deben cumplir para alcanzar los objetivos planteados, en base a éstos se 

diseñan posteriormente los modelos fruto de este trabajo. 

4.1 Aspectos ergonómicos 

4.1.1 Estudio de la postura 

Aunque pueda parecer que la posición sentada es una posición segura, al pasar largos 

periodos de tiempo sentado se tiende a relajar el cuerpo, aparecen entonces una serie de 

cambios posturales y fisiológicos que pueden causar, en mayor o menor medida, la aparición 

de dolores de espalda, cuello y hombros; sensación de piernas dormidas, etc. 

Estos efectos los muestra la Dra. Margarita Vergara Monedero en su tesis doctoral 

«Evaluación ergonómica de las sillas». 

Cuando un sujeto se sienta, tiende a flexionar el tronco hacia delante para compensar el giro 

que se produce en la pelvis. Además, al estar flexionado, la presión que sufren los discos 

intervertebrales aumenta. Al mismo tiempo, la mayor parte del peso corporal es soportado 
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por los tejidos blandos de las nalgas. Esto conlleva una reducción del flujo sanguíneo y una 

compresión de los nervios de esta zona afectando así a las funciones de las piernas. 

Es por ello que los usuarios de sillas de ruedas deben mantener una postura correcta 

(erguida), de manera simétrica. Sólo así podrán disminuir estos efectos que sufre el 

organismo y reducir la presión sobre las nalgas y los muslos. Además, si el usuario se siente 

cómodo sobre una base estable, conseguirá la máxima capacidad funcional con el mínimo 

gasto de energía. Si se toma la posición correcta, la propulsión conllevará el movimiento 

completo del brazo, esta se inicia desde atrás de la rueda, aplicando fuerza en todo el 

recorrido, terminando a la altura de los muslos (figura 29) [24]. De esta forma se aprovecha 

la flexión de los músculos del brazo que permiten aplicar esta fuerza. Si bien, el grado de 

movilidad que tenga el usuario en la columna, hombro, codo, muñeca y dedos delimitará la 

posibilidad de realizar todo el recorrido de propulsión óptimo. 

 

Figura 29. Propulsión eficaz 

Existen una serie de factores, analizados por el fabricante Sunrise Medical, de los que 

depende que el usuario pueda adoptar una postura correcta, estos se muestran a 

continuación. 

4.1.1.1 Tamaño del asiento 

Un asiento adecuado estabiliza al usuario en la silla. También aporta confort puesto que la 

presión se ve distribuida de manera uniforme. 

Si el asiento de la silla es demasiado ancho el usuario puede sentarse de forma asimétrica, 

esto produce malformaciones en la columna (figura 30) [24]. Si es demasiado estrecho, se 

pueden producir escaras por presión. 
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Figura 30. Postura asimétrica 

Si es demasiado corto, la presión en las nalgas aumenta al disminuir la superficie de apoyo en 

los muslos (figura 31 izquierda) [24]. Si es demasiado largo, aumenta la tensión en la zona del 

poplíteo, y el usuario tenderá a deslizarse en el asiento para evitar dicha tensión (figura 31 

derecha) [24]. 

  

Figura 31. Asiento demasiado corto y demasiado largo 

La longitud óptima es aquella en la que quede un espacio aproximado de cuatro dedos entre 

el final del asiento y el poplíteo del usuario, estando éste en una posición correcta. 

4.1.1.2 Forma y ángulo del asiento 

El asiento debe ser firme y estar nivelado. De lo contrario, si se hunde, el usuario se sentará 

de manera asimétrica haciendo que los muslos y las rodillas se empujen produciendo presión 

excesiva. En el peor de los casos, puede producir desviaciones en la columna al desplazar la 

cadera hacia un lado (figura 32) [25]. 

 

Figura 32. Desviación de la cadera por un mal asiento 
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Una buena postura, está determinada por el ángulo de la cadera (entre los muslos y el tronco) 

ya que determina la estabilidad de la pelvis. El ángulo adecuado es de 90º. Con el empleo de 

cojines adaptados, más bajos por detrás para acomodar la forma de las nalgas (figura 33) [24], 

se consigue alcanzar este ángulo. Además, este cojín ayuda a la reducción de la presión que 

sufren los tejidos blandos. 

 

Figura 33. Postura sentada adecuada 

4.1.1.3 Reposapiés 

Al igual que ocurre con el ángulo de la cadera, las rodillas y los tobillos están en su posición 

idónea a 90º (figura 34) [24]. 

 

Figura 34. Inclinación idónea de cadera, rodillas y tobillos 

Los reposapiés deberían estar a 90º desde un punto de vista ergonómico. Sin embargo, no es 

posible geométricamente en personas adultas, porque el libre giro de las ruedas delanteras se 

vería impedido. Para permitir este movimiento, se tiende a aumentar el ángulo de las rodillas 

ligeramente (figura 35) [26]. Esto afecta al ángulo del reposapiés. En sillas deportivas,  que 

utilizan ruedas delanteras más pequeñas, el ángulo puede ser de unos 85º respecto al plano 

del asiento. En sillas pasivas es algo inferior, pero siempre tendiendo a aproximarse lo más 

posible a los 90º.  
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Figura 35. Inclinación real de rodillas y tobillos 

Respecto a la altura, si están demasiado bajos o el asiento demasiado alto, las rodillas del 

usuario estarán más bajas que sus caderas. El usuario tenderá a deslizarse en el asiento, 

dificultando la propulsión y aumentando el rozamiento en las nalgas (figura 36) [24]. 

Además, deben estar a una determinada altura respecto del suelo para que no se enganchen. 

 

Figura 36. Deslizamiento por una mala colocación de los reposapiés 

Si por el contrario, están demasiado altos o el asiento bajo, las rodillas estarán más altas que 

las caderas aumentando la presión sobre las nalgas. 

4.1.1.4 Altura del respaldo 

La altura mínima del respaldo debe ser tal que estabilice la región lumbar superior (figura 37) 

[24].  

La decisión de utilizar un respaldo de mayor longitud depende de las necesidades o 

preferencias particulares del usuario. Si presenta una lesión medular o es una persona que se 

inicia en el manejo de sillas de ruedas, es recomendable emplear respaldos más altos ya que 

proporcionan seguridad y soporte en el tronco. Respaldos más bajos ofrecen mayor libertad 

de movimiento. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj16cyUqNfZAhUHRhQKHapgD1AQjRx6BAgAEAU&url=http://www.bloquesautocad.com/alzado-lateral-hombre-silla-de-ruedas-2/&psig=AOvVaw0NuBx_kZGUwnC860TJ7jij&ust=1520412205138686
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Figura 37. Nivel de la región lumbar superior 

4.1.1.5 Forma y ángulo del respaldo 

Una forma y un ángulo adecuados aportan soporte y equilibrio en la parte superior del 

cuerpo. Un respaldo totalmente recto hace que el centro de gravedad se sitúe en los hombros 

del usuario, obligándole a desplazarse hacia delante para compensarlo. Es por ello que una 

ligera reclinación es siempre necesaria, así el centro de gravedad recae en el pecho (figura 38) 

[24] y la posición es estable. Si esta es excesiva el campo de visión se reduce. 

 

Figura 38. Inclinación correcta, fuerza aplicada en el pecho 

4.1.1.6 Reposabrazos 

Los reposabrazos aportan bienestar al usuario ya que le permiten descansar los brazos y 

músculos del cuello. Cuando se ajustan de manera adecuada, los antebrazos del usuario 

apoyados deben quedar a 90º del húmero (figura 39) [24]. 

 

Figura 39. Apoyo adecuado del brazo 

Si los apoyabrazos están demasiado altos, los hombros quedan forzados hacia arriba, dando 

lugar a dolores musculares en la zona cervical. Si están demasiado bajos, el usuario tenderá a 

dejarse caer hacia un lado cuando los utilice. 
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4.1.1.7 Posición de las ruedas traseras 

La posición idónea de las ruedas traseras es aquella en la que al estirar el usuario el brazo, de 

forma relajada y sin forzar el movimiento, éste es capaz de tocar el eje de la misma con la 

punta de los dedos. Se consigue así una propulsión eficaz que aprovecha toda la fuerza del 

brazo en un recorrido completo. 

Si este eje se sitúa más alto, el brazo tenderá a flexionarse en exceso; mientras que si queda 

más bajo, el brazo queda demasiado estirado. En ambos casos el movimiento es incómodo e 

ineficiente. 

Igualmente, si el eje de la rueda se distancia de los dedos por delante o por detrás, el usuario 

empieza el movimiento del brazo más alejado de la rueda por lo que disminuye el recorrido 

que es capaz de realizar para la propulsión y de nuevo pierde eficiencia. 

4.1.2 Antropometría 

La antropometría es la disciplina que estudia las medidas del cuerpo humano. Por lo 

tanto, es imprescindible su consideración en el diseño de cualquier elemento que vaya a 

entrar en contacto con seres humanos. Juega un papel fundamental en la seguridad y la 

ergonomía pues adecúa esos elementos al entorno del individuo. 

Gracias a dicho conocimiento, es posible el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) cuyo 

objetivo es que el producto se adapte a las necesidades del usuario final a partir del 

conocimiento de las reacciones, capacidades y habilidades de este. Se consigue así aumentar 

su seguridad y bienestar, así como la eficiencia del producto. 

Aplicado a las sillas de ruedas, el conocimiento de las medidas del cuerpo humano permite la 

realización del diseño de los distintos elementos de la silla de ruedas adaptadas al usuario de 

tal manera que la postura tomada por este en la silla, analizada en el apartado anterior, sea la 

correcta. Esto le proporciona confort y seguridad a la vez que le permite una utilización 

eficiente de la silla. 

Si bien, las medidas del cuerpo humano son variables entre individuos, mantienen una cierta 

distribución normal. Por ello, los datos se pueden expresar fácilmente mediante percentiles. 

En el diseño de ayudas técnicas, así como en asuntos de seguridad, se emplean dos 

percentiles. El P99 para medidas internas, con el fin de asegurar que usuarios de gran tamaño 
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son considerados en el diseño, y el P1 para medidas externas, al contrario que en el caso 

anterior, se asegura que usuarios de menor tamaño tengan alcance 

En la antropometría estática o estructural las medidas del cuerpo humano se realizan 

tomando el individuo una posición fija. Estos valores son fundamentales en el diseño de las 

sillas de ruedas puesto que influyen directamente en el tamaño de esta. A continuación se 

reflejan las posturas o medidas estáticas más influyentes en el diseño de una silla de ruedas y 

su definición según la Norma UNE-EN ISO 7250 “Definiciones de las medidas básicas del 

cuerpo humano para el diseño tecnológico.”. 

 

4.1.2.1 Altura de los hombros, sentado 

Distancia vertical desde una superficie de asiento horizontal hasta el acromion3 (figura 40) 

[27]. 

 

Figura 40. Altura de los hombros, sentado 

 

 

Nota 3: el acromion es el punto más lateral del borde más lateral de la espina del omóplato, 

proyectado verticalmente a la superficie de la piel (figura 41) [27]. 

 

Figura 41. Acromion 
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4.1.2.2 Altura del codo, sentado 

Distancia vertical desde una superficie de asiento horizontal hasta el punto óseo más bajo del 

codo flexionado en ángulo recto, con el antebrazo horizontal (figura 42) [27]. 

  

Figura 42. Altura del codo, sentado 

4.1.2.3 Anchura (bideltoide) de hombros 

Distancia horizontal entre las máximas protuberancias laterales de los músculos deltoides 

derecho e izquierdo (figura 43) [27]. 

 

Figura 43. Anchura (bideltoide) de hombros 

4.1.2.4 Anchura entre codos 

Distancia máxima horizontal entre las superficies laterales de la región de los codos (figura 

44) [27]. 

 

Figura 44. Anchura entre codos 
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4.1.2.5 Anchura de caderas, sentado 

Anchura del cuerpo medida en la parte más ancha de las caderas (figura 45) [27]. 

 

Figura 45. Anchura de caderas, sentado 

4.1.2.6 Altura popliteal, sentado 

Distancia vertical desde la superficie de apoyo de los pies hasta la superficie inferior del 

muslo inmediata a la rodilla, doblada en ángulo recto (figura 46) [27]. 

 

Figura 46. Altura popliteal, sentado 

4.1.2.7 Longitud poplíteo-trasero (profundidad de asiento) 

Distancia horizontal desde el hueco posterior de la rodilla hasta el punto posterior del trasero 

(figura 47) [27]. 

  

Figura 47. Altura popliteal, sentado 
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La tabla 5 [28] muestra los datos antropométricos, medidos en mm, tomados como 

referencia: 

Tabla 5. Datos antropométricos de la población (conjunta) laboral española de 1999. 

 

La anchura (bideltoide) de hombros no se recoge en el estudio de la tabla 5, se muestra la 

anchura de hombros biacromial en su lugar. 

Además, es necesario conocer los grados de movimiento que presentan las articulaciones 

involucradas en el manejo de una silla de ruedas y su ángulo de movimiento. 

4.1.2.8 Movilidad de los hombros, codo-antebrazo y muñecas 

Tal y como ocurría con las medidas del cuerpo, la variabilidad también está presente 

en este caso. Habrá personas con mayor rango de movimiento al ser más flexibles, otras con 

menos flexibilidad verán disminuido este arco. 

El hombro presenta, frontalmente, una flexión frontal de entre 150º/170º (figura 48 A) [29] 

y una extensión de 40º (figura 48 B) [29]. En la abducción lateral alcanza un ángulo de 

160º/180º  (figura 48 C) [29]. En la aducción por delante del cuerpo este valor es de 30º 

(figura 48 C) [29]. Por último, el ángulo de rotación externa así como el de rotación interna 

del hombro son de 70º (figura 48 D) [29]. Estos valores, así como todos los mostrados en 

este apartado, son datos orientativos que representan el movimiento normal del hombro de 

una persona recogidos por la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis (AO). 

P 1 P 5 P 50 P 95 P 99

Altura de los hombros, sentado 1719 578,66 33,70 0,813 500 524 579 635 660

Altura del codo, sentado 1711 224,98 26,44 0,639 169 182 224 269 294

Anchura de hombros, biacromial 1721 369,58 39,46 0,951 281 304 372 432 453

Anchura entre codos 1717 457,85 53,33 1,287 335 367 461 542 574

Anchura de caderas, sentado 1718 365,14 30,44 0,734 294 316 364 417 445

Longitud de la pierna (altura del poplíteo) 1721 418,17 29,17 0,703 350 368 419 464 487

Profundidad de asiento 1721 493,52 28,05 0,676 426 450 492 540 568

PercentilesTamaño 

muestra
Media

Desviación 

típica

Error 

típico
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Figura 48. Movimiento del hombro 

En referencia al codo, éste presenta una flexión habitual desde su posición neutra de 150º y 

una extensión de 10º (figura 49 A) [29]. Pudiendo girar el antebrazo, con el codo doblado en 

ángulo recto, 90º en el movimiento de pronación y 80º en el de supinación (figura 49 B) [29]. 

 

Figura 49. Movimiento del grupo codo-antebrazo 

Por último, la muñeca presenta cuatro grados de libertad. La flexión palmar o simplemente 

flexión, alcanza valores de hasta 60º. En su movimiento opuesto, en la flexión dorsal o 

extensión, se llega igualmente hasta los 60º (figura 50 A) [29]. Lateralmente, se encuentran la 

desviación radial y la cubital con valores máximos de 30º y 40º respectivamente (figura 50 B) 

[29]. 
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Figura 50. Movimiento de la muñeca 

4.1.3 Dimensiones de la silla de ruedas. Tallas 

Tal y como se ha mostrado, el cuerpo humano tiene un amplia variabilidad de 

medidas, es por eso que existen en el mercado una gran cantidad de sillas de ruedas de 

distintas medidas. No obstante, las sillas de ruedas se pueden catalogar en tres tipos según su 

tamaño. 

Por una parte están las sillas pediátricas, son sillas que como indica su nombre están 

destinadas a ser usadas por niños. Es por ello que su tamaño es menor al del resto de sillas 

del mercado. Además, en muchas ocasiones estas sillas no son autopropulsables ya que los 

niños no se han desarrollado lo suficiente como para ser capaces de desplazar el peso de su 

propio cuerpo sumado al de la ayuda técnica. Son muchos los fabricantes que producen este 

tipo de sillas con colores vivos con el fin de atraer a sus usuarios y hacerles sentir mejor. 

Por otra parte, en el caso opuesto, las sillas de mayor medida son las sillas bariátricas. Estas 

ayudas técnicas están destinadas a personas de gran envergadura que necesitan una silla de 

mayor tamaño, ya que sus medidas son mayores y, además, están diseñadas con un armazón 

más robusto que soporte más peso. En muchas ocasiones para conseguir este refuerzo extra 

se prescinde de las crucetas de doblado, este es un punto articulado que sufre gran carga si la 

silla es plegable. 

En un punto intermedio se encuentran las sillas de ruedas convencionales para personas 

adultas. Las dimensiones de estas sillas están reguladas en España por la Norma UNE 111-

915-91 “Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas” teniendo equivalencia internacional 

con la Norma ISO 7193:1985 “Wheelchairs -- Maximum overall dimensions”. 
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El objeto de esta Norma es fijar los límites máximos de las dimensiones totales de las sillas 

de ruedas con la finalidad de que sus usuarios puedan desplazarse sin interferencias. Si bien, 

indica un rango de valores habituales entre los que se comprenden dichas dimensiones (ver 

figura 51 y tabla 6) [30]. 

 

Figura 51. Dimensiones de una silla de ruedas 

 

Tabla 6. Dimensiones máximas y rangos de medida de las sillas de ruedas 

 

Siendo: 

- Longitud total, l: distancia horizontal entre el extremo anterior y el extremo 

posterior de una silla de ruedas. 

- Anchura total, b: distancia horizontal entre los puntos laterales extremos de la silla 

de ruedas cuando está en extensión completa, con el asiento totalmente extendido. 

- Altura total, h: Distancia vertical desde el suelo hasta el punto más alto de la silla de 

ruedas. 

Además la Norma advierte que los pies del usuario aumentan la longitud total en unos 50 

mm y que para propulsar a mano una silla de ruedas, siendo el propio usuario quien acciona 

con las manos las ruedas principales, hay que prever un espacio libre a cada lado como 

mínimo de 50 mm, preferiblemente de 100 mm. 

En la Norma UNE-EN 12183 “Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos 

de ensayo.” se encuentran otra serie de rangos recomendados para distintos elementos de la 

silla, estos se recogen en la tabla 7 [31]. 

Dimensión l b h

Valor máximo (mm) 1200 700 1090

Rango (mm) 1000-1200 600-700
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Tabla 7. Dimensiones recomendadas en sillas de ruedas 

 

Además indica que el ángulo de inclinación del asiento debería estar entre +4º y +14º. Y el 

ángulo entre el plano del respaldo y el plano del asiento debería estar comprendido entre 90º 

y 100º. 

Todas estas dimensiones se deben medir según se especifica en la Norma ISO 7176-7:1998 

“Wheelchairs -- Part 7: Measurement of seating and wheel dimensions”. 

4.2 Entorno 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el entorno se define como el 

ambiente, lo que rodea. Esto es, un conjunto de circunstancias sociales, medioambientales y 

económicas que afectan a una persona o un objeto. Este es un aspecto imprescindible a tener 

en cuenta en la realización de un diseño, se debe conocer el entorno en el que se va a 

manejar el producto para poder adaptarlo a las necesidades que allí se presenten. 

Puesto que el proyecto está dirigido a países de escasos recursos económicos, se focaliza el 

estudio del entorno a una de las zonas de mayor pobreza del planeta, el Sahel. 

Esta región es la zona de transición entre el desierto del Sáhara al norte y la sabana sudanesa 

al sur. Se extiende a través del norte de África, entre el océano Atlántico y el mar Rojo. 

Cubriendo el territorio del norte de Senegal, el sur de Mauritania, Malí, extremo sur de 

Argelia, Níger, Chad, sur de Sudán y Eritrea (figura 52) [32]. 

Dimensión Rango (mm)

Profundidad del asiento 305-565

Anchura efectiva del asiento 320-610

Altura del asiento 370-580

Altura reposabrazos 155-325

Altura respaldo 300-740
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Figura 52. Región del Sahel 

Está formada por estados, en general antiguas colonias francesas, que se encuentran entre los 

más pobres y subdesarrollados del planeta, tal y como se refleja en la tabla 8; en el mejor de 

los casos está Argelia con un PIB/per cápita de 3.843,75 $ y en el peor de los casos está 

Niger con tan solo 363,23 $. 

Tabla 8. PIB/per cápita de los países que conforman el Sahel 

 

Fuente: Banco Mundial 

Se trata de naciones con gobiernos débiles y fuerte nivel de desafección política. 

Incapacitados para controlar sus fronteras, esto hace que delincuentes y terroristas se 

asientan en este territorio. 

Climatológicamente, el Sahel es una región semiárida. Las temperaturas son elevadas todo el 

año, pero la época más calurosa abarca desde abril a julio, donde la media ronda los 35 C. El 

mes más frío, con una media de 25 C, es el mes de enero. Además, a lo largo de todo el año 

existe un fuerte contraste entre el día y la noche. 

Las escasas precipitaciones se concentran en los meses de verano, en un breve periodo. Las 

lluvias anuales, que pueden producirse en sólo unos pocos días, alcanzan los 100 a 200 mm 

en el norte, y los 500 a 600 mm en el sur (figura 53) [33]. La mayoría de esta agua se pierde, 

ya sea por evaporación o escorrentía, ya que coincide con una época muy calurosa, o porque 

el suelo es impermeable en muchas zonas, lo que provoca ocasionalmente inundaciones. En 

invierno, se produce una extrema aridez y frecuentes tormentas de polvo producidas por el 

avance del viento seco proveniente del Sáhara. 

País Senegal Mauritania Malí Argelia Niger Chad Sudán Eritrea

PIB per cápita (USD) 958,07 1.077,56 780,51 3.843,75 363,23 664,30 2.415,04 582,78

Año 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2011
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Figura 53. Precipitaciones en la parte occidental del Sahel 

Estos factores climáticos, unidos a una sobreexplotación del terreno mediante la agricultura y 

el pastoreo, hacen de esta zona un lugar desertificado a causa de la erosión del terreno. Todo 

ello, unido con una escasez económica para la construcción de infraestructuras de 

comunicación, conlleva a que esta región presente un suelo arenoso, accidentado e 

impredecible. 

Respecto a la población, tal y como refleja el PIB/ per cápita, las personas que habitan esta 

región lo hacen en condiciones de pobreza extrema; por lo tanto, con una mala calidad de 

vida. El dinero que invierten estos países en sanidad es muy escaso, por lo que pocas 

personas consiguen alcanzar una edad avanzada. Los ancianos que lo consiguen, deben 

trabajar hasta que se ven incapacitados y entonces, al igual que sucede con los discapacitados, 

su única opción de sobrevivir es que su familia pueda sufragar sus gastos. De lo contrario, 

son abandonados a su suerte. 

4.3 Adecuación al uso o actividad 

Tal y como se ha mostrado a lo largo de este Trabajo Fin de Grado, existe una gran 

cantidad de modelos de sillas de ruedas, con distintas características. El objetivo es adaptarse 

a las necesidades concretas del usuario, que dependerán del entorno en que se debe 

desenvolver el individuo o la actividad que vaya a realizar, y a su situación económica. 

En este apartado se muestran todos los aspectos que influyen en el desempeño funcional de 

una silla de ruedas y las características de estas para que la adaptación sea máxima. Además, 

se incluyen las desventajas que presentan estas adaptaciones, siempre que una silla es 

modificada en pro de su optimización frente a un problema, se empeora la característica de 

desempeño ante otra situación. 



CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

 58 

4.3.1 Estabilidad 

La estabilidad de una silla de ruedas incide de forma directa en la seguridad y la 

facilidad para la realización de actividades por parte de su usuario. Se ve afectada por la 

situación del centro de gravedad del peso de su ocupante combinado con el de la propia silla 

en relación con la zona de apoyo de las ruedas. 

La tabla 9 [34] muestra los métodos para aumentar la estabilidad en las distintas direcciones 

del espacio con sus ventajas e inconvenientes. 

4.3.2 Maniobrabilidad 

La maniobrabilidad es la facilidad con la que un usuario puede moverse alrededor de 

obstáculos, pasar por encima de éstos y en general manejar la silla a su antojo. Como se 

observa en la tabla 10 [34], está íntimamente ligada a la disposición de la silla de ruedas. 

4.3.3 Eficiencia de impulso 

La eficiencia de impulso se relaciona directamente con la cantidad de energía que el 

usuario debe aportar a la silla para desplazarla. Generalmente, cuanto más liviana es una silla, 

más fácil es de transportar. Existen más factores que afectan a la eficiencia de impulso, estos 

se muestran en la tabla 11 [34].  
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Tabla 9. Estabilidad de una silla de rueda 

  

Ventajas Inconvenientes

Disminuir la altura del asiento (bajar 

el centro de gravedad)

- Aumenta la estabilidad en todas las 

direcciones

- Más facilidad para alcanzar objetos 

del suelo

- Más facilidad para caber bajo mesas

- Más facilidad de impulso para 

usuarios que emplean las piernas

- Más dificultad para asir objetos 

elevados

- Aumento de la presión en zonas 

blandas

- La postura para la propulsión 

empeora en usuarios de baja estatura

Alejar la rueda trasera del centro de 

gravedad, hacia atrás

- Aumenta la estabilidad posterior 

(más dificil volcar hacia atrás)

- Personas con amputaciones con el 

centro de gravedad atrasado 

solucionan este problema

- Propulsión más complicada y de 

menor recorrido al encontrarse la 

rueda atrasada

- Menor maniobrabilidad en giros, 

espacios estrechos, etc.

- Mayor tendencia a virar cuesta 

abajo

Dispositivos anti volcamiento - Impide el volcado posterior - Limita la capacidad de traslado

Alejar la rueda delantera del centro 

de gravedad, hacia delante

- Ante una frenada brusca, la silla no 

volcará hacia delante

- Las ruedas delanteras sufren menor 

resistencia de rozamiento al soportar 

menor carga

- Menor maniobrabilidad (aumenta el 

tamaño de la silla)

Uso de ruedas delanteras de mayor 

diámetro

- Mayor facilidad para superar 

accidentes del terreno (aumento de la 

estabilidad delantera)

- Aumenta el radio de giro

- Aumenta la interferncia con los pies 

del usuario

Aumento del ancho de la silla de 

ruedas

- Aumento de la estabilidad lateral

- Aumento de la comodidad

- Ocupa más espacio

- Aumenta la dificultad de la 

propulsión tanto por el usuario 

(ruedas más alejadas) como por un 

tercero (más peso)

Inclinación de las ruedas traseras 

(aumentando la distancia en la zona 

en contacto con el suelo)

- Aumento de la estabilidad lateral

- Mayor alineamiento con la 

dirección de empuje natural

- Ocupa más espacio
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Tabla 10. Maniobrabilidad de una silla de ruedas 

 

 

Tabla 11. Eficiencia de impulso de una silla de ruedas 

 

  

Ventajas Inconvenientes

Disminuir longitud y anchura de la 

silla

- Disminuye el peso (mayor 

maniobrabilidad)

- Más fácil de transportar

- La estabilidad se ve comprometida

Acercar la rueda trasera al usuario - Aumenta el movimiento de empuje 

(capacidad de girar más rápido)

- Disminuye la tendencia a virar 

cuesta abajo

- Facilidad de tracción en terreno 

blando al aumentar la tracción en las 

ruedas traseras (soportan más peso)

- Estabilidad posterior 

comprometida

Reposapies retirables - Aumenta la capacidad de acercarse 

a objetos

- Aumenta la facilidad de giro en 

zonas estrechas

- Las piezas retirables se van 

desgastando

Aumentar el ancho y diámetro de la 

rueda trasera o disminuir su presión

- Reduce la probabilidad de hundirse 

en terreno blando

- Mayor facilidad de superar terrenos 

accidentados

- Amenta el rozamiento

- Dificulta el transporte

Alejar la rueda delantera del centro 

de gravedad, hacia delante

- Facilidad de manejo en terreno 

blando al aumentar la tracción en las 

ruedas traseras (soportan más peso)

- Aumenta la longitud de la silla 

(menor maniobrabilidad para girar)

Ventajas Inconvenientes

Acercar la rueda trasera al usuario - Aumenta el recorrido de 

movimiento de propulsión

- Estabilidad posterior 

comprometida

Optimización del ancho de la silla de 

ruedas

- Aros de empuje alineados con los 

hombros

Ruedas sólidas - Aptas para terrenos lisos

- No pinchan

- Poca absorción de impactos

- Dificil de reparar en caso de rotura

Ruedas de neumáticos - Aptas para terrenos accidentados, 

absorben impactos

- Reparación relativamente sencilla 

(si se disponen de los medios)

- Las marcas de los neumáticos 

aumentan el rozamiento

- Pueden pinchar

Ángulo de asiento reclinado - Disminuye la presión - Si se regula mal se consigue el 

efecto contrario (aumento de la 

presión)

- Desplaza el centro de gravedad
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4.4 Materiales 

En todas las sillas de ruedas del mercado, uno de los principales objetivos de los 

fabricantes es buscar la ligereza de su producto con el objetivo de facilitar la 

maniobrabilidad. Los materiales deben por lo tanto ser lo más ligeros posible. 

Una vez analizado el entorno y la adecuación al uso, se pueden establecer los requisitos que 

deben cumplir los materiales de los que estarán hechos los distintos elementos de la silla de 

ruedas fruto de este trabajo. 

La zona del Sahel es un entorno de condiciones extremas. Los materiales de la silla deben 

soportar temperaturas muy elevadas durante las estaciones más calurosas y no deteriorarse 

frente a continuos ciclos de dilatación y contracción debido a los cambios acusados de 

temperatura entre el día y la noche. Generalmente, deberán soportar un ambiente con 

humedad muy escasa, sin embargo, tal y como se mostró, en una época del año las 

precipitaciones se concentran y la silla de ruedas debe poder mojarse sin deteriorarse ni 

oxidarse. Por último, deben ser materiales que resistan la erosión causada por las fuertes 

tormentas de arena así como los rayos ultravioleta del Sol, ya que las sillas van a estar a la 

intemperie la mayor parte del tiempo. 

Los países de esta zona se encuentran entre los más pobres del mundo, la mayoría de 

individuos no tienen acceso a una tienda para poder adquirir una silla de ruedas y, aunque la 

hubiese, sería muy bajo el porcentaje de la población que podría permitírsela 

económicamente. Es por ello que los componentes de la silla deben ser lo más baratos 

posible. Además, cuando una persona necesite cambiar un repuesto para su silla, estos 

elementos deben poder encontrarse o sustituirse por otros de materiales con características 

similares en estas zonas de escasos recursos económicos.  

Esta condición afecta principalmente a los elementos más caros de la silla: las ruedas y los 

rodamientos o cojinetes. 

En referencia concreta al chasis, la estructura del armazón de una silla de ruedas se construye 

generalmente con perfiles tubulares. Estos deben tener suficiente resistencia a compresión ya 

que de lo contrario las barras podrían pandear produciendo el colapso de la estructura y 

dañar a su ocupante. 
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4.5 Seguridad 

Las ayudas técnicas, tal y como se mencionó previamente, deben disminuir la diferencia 

social de los individuos que presentan una limitación sin causar un efecto negativo en su 

salud o su seguridad. De lo contrario, la ayuda dejaría de cumplir su función puesto que no 

sólo no aportaría beneficio a su usuario sino que además podría ser peligroso utilizarla. 

En concreto, una silla de ruedas debe cumplir con los requisitos establecidos en las Norma 

ISO 7176. En España esas Normas tienen equivalencia parcial con las Normas UNE-EN 

111914 “Sillas de ruedas” y la UNE-EN 12183. En ellas se establece una serie de criterios 

que debe cumplir una silla de ruedas para ser segura, así como los ensayos que lo certifican. 

Se procede a continuación al estudio detallado de los factores que afectan a la seguridad de 

una silla de ruedas. 

El sistema de frenado, debe ser accesible y accionable por el ocupante o por ambos, según el 

uso previsto por el fabricante. Las fuerzas para accionarlo no deben exceder las indicadas en 

la tabla 12 [31]. En el caso en que la silla de ruedas tenga reposabrazos que se pueden quitar, 

cuando el freno está accionado no debe sobresalir ningún elemento por encima del nivel del 

asiento. Por último, debe incluir un freno de estacionamiento. 

Esta norma aclara que los aros de propulsión de las sillas de ruedas se consideran un medio 

para el frenado de la silla, su usuario los puede emplear para reducir la marcha. Si la silla está 

diseñada para ser propulsada por un acompañante, es necesario que disponga de un freno de 

tambor accionado desde las empuñaduras de la silla. 

La estabilidad de la silla, en concreto, si la estabilidad estática de la silla de ruedas es menor 

en alguna dirección a 10°, la silla debe disponer de un sistema antivuelco. Se ensaya de 

acuerdo a la Norma ISO 7176-1:1999 “Wheelchairs -- Part 1: Determination of static 

stability” empleando para ello maniquíes de ensayo reglados según la Norma UNE-EN 

111914. 
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Tabla 12. Requisitos de una silla de ruedas 

 

Respecto a los neumáticos, estos deben presentar el agarre adecuado con el terreno. Éste se 

mide estudiando el coeficiente de fricción entre un bloque de acero y una hoja del material a 

ensayar. Bajo una serie de condiciones, se miden las fuerzas necesarias para desplazar el 

bloque de ensayo en distintas direcciones, tras unos cálculos se obtiene un valor para dicho 

coeficiente y se comprueba bajo una serie de criterios de aceptación si el material es válido. 

Además, las sillas de ruedas deben superar ensayos donde se evalúa su resistencia estática, al 

impacto y a fatiga bajo los criterios de carga establecidos en la Norma ISO 7176-8:1998 

“Wheelchairs -- Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue 

strengths”. 

Por último, como mobiliario que es, la silla de ruedas debe superar pruebas de control de la 

temperatura máxima que alcanzan sus zonas que entran en contacto directo con la piel y 

debe ser resistente a la combustión. 

De forma no obligada por normativas, cabe recordar la serie de accesorios mencionados con 

anterioridad que aumentan la seguridad a la hora de usar una silla de ruedas. 

  

Características de las sillas de ruedas Requisitos

Estabilidad estática

- todas las direcciones Previsión de dispositivos antivuelco si la estabilidad es 

inferior a 10°.

Fuerzas máximas de accionamiento

- accionamiento con un solo dedo  5 N

- accionamiento con una mano  13,5 N

- accionamiento combinado con mano y 

brazo

 60 N 

- accionamiento con el pie, accionamiento 

de empuje

 100 N

- accionamiento con el pie, accionamiento 

de tracción

 60 N 

Eficacia del freno de estacionamiento La silla no debe deslizarse ni sus ruedas girar cuando se 

ensaye como se especifica en la Norma ISO 7176-3:2003, 

estando cargada y situadad sobre una pendiente de 7° con 

respecto a la horizontal.
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4.6 Normativa aplicable 

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

Clasificación y terminología. (ISO 9999:2016). 

UNE-EN ISO 7250-1:2017 Definiciones de las medidas básicas del cuerpo humano para 

el diseño tecnológico. Parte 1: Definiciones de las medidas del 

cuerpo y referencias (ISO 7250-1:2017) (Ratificada por la 

Asociación Española de Normalización en diciembre de 

2017.) 

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

de ensayo. 

UNE-EN 111914-11:1995 Sillas de ruedas. Parte 11: maniquíes de ensayo. 

UNE 111915:1991 Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas. 

ISO 7176-1:2014 Wheelchairs -- Part 1: Determination of static stability. 

ISO 7176-7:1998 Wheelchairs -- Part 7: Measurement of seating and wheel 

dimensions. 

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

static, impact and fatigue strengths.  

4.7 Conclusiones 

En este capítulo se han reunido todos los requisitos de diseño del proyecto. 

Inicialmente, se han evaluado los aspectos ergonómicos que influyen en el diseño de la silla 

de ruedas, indicando para esto las funciones que debe desarrollar el usuario para una correcta 

utilización de la ayuda técnica. Además, se incluye un estudio antropométrico y de las 

dimensiones de este producto. 

Posteriormente, una vez evaluado el usuario, se han determinado las funciones a desarrollar 

por el producto. Para ello, se ha analizado el entorno de los usuarios a los que va dirigido el 
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mismo y la manera en que se puede conformar la silla de ruedas para que se adapte 

plenamente a dicho entorno; de esta manera, se evalúan los requisitos referentes a las 

características que debe reunir la silla de ruedas para cubrir, en la mayor medida posible, las 

necesidades de las personas a las que va dirigida este trabajo. Por último, se han estudiado los 

materiales con que generalmente se fabrican y la normativa aplicable. 

Finaliza así la fase de planificación del proyecto. Gracias a ésta, el desarrollo de la fase de 

diseño, que comienza a continuación, toma el camino adecuado. 

Esta fase previa es indispensable en el diseño de la silla de ruedas, ya que permite el 

desarrollo de un producto técnicamente bueno y adaptado al usuario. 

 

 



 

 

Capítulo 5 

DISEÑO Y DESARROLLO 
CONCEPTUAL 

En este capítulo se muestra el diseño y desarrollo conceptual de la silla de ruedas. 

Para ello, se exponen inicialmente las posibles ideas de la estructura del chasis a emplear 

(figura 54). 

A continuación, se realiza la elección del modelo a desarrollar. Se lleva a cabo usando una 

serie de criterios de selección, en base a los objetivos y los requerimientos de diseño, y se 

determina aquel que presenta mayor adaptación a éstos. 

Por último, se presentan los bocetos definitivos de concepto.     

5.1 Exposición de ideas. Bocetos 

Comienza el diseño fruto de este trabajo con el chasis, este es el elemento principal que 

sostiene todos los esfuerzos que sufre la silla y los transmite a los apoyos.  

Inicialmente, se muestran una serie de bocetos. Para poder compararlos, las medidas básicas 

de la silla se mantienen constantes. Así, se procede posteriormente a una elección del modelo 

más adecuado aplicando los requerimientos de diseño mencionados con anterioridad. 

Las dimensiones básicas mencionadas, están comprendidas dentro del rango aceptable por la 

Norma, estas medidas son: 
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- Profundidad del asiento: 440 mm 

- Anchura efectiva del asiento: 420 mm (excepto figura 54.7: 460 mm) 

- Altura del respaldo: 400 mm 

- Distancia del asiento al reposapiés: 460 mm 

- Longitud total de la silla: 590 mm 

- Inclinación de respaldo y asiento (respecto a un plano vertical y horizontal 

respectivamente): 8º 

Todos los bocetos se han realizado considerando que la estructura de la silla se va a realizar 

con tubería circular, como se comentó en el capítulo anterior, unida mediante accesorios de 

unión como los fabricados por Cepex. La causa de que el modelo de la figura 54.7 tenga una 

anchura mayor se debe a motivos de construcción; la cruceta presenta ángulos iguales ya que 

no existen en el mercado uniones estándar en cruz de tubería circular que no formen ángulo 

recto y pedir una por encargo supondría un incremento excesivo del presupuesto además de 

la dificultad de encontrarla en el país destino con bajo nivel tecnológico. 

Se muestra a continuación, mediante imágenes en vista isométrica, una recopilación de las 

distintas ideas de diseño de posibles armazones a emplear en la silla de ruedas. 

 

Figura 54. Primeras ideas de armazones (Molino, J. 2018) 
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Los respaldos están formados por dos barras verticales paralelas unidas en su vértice 

superior mediante una estructura conformada por tres barras de forma que actúan de mango 

de empuje.  

El asiento está comprendido por las dos barras horizontales paralelas que forman ángulo 

recto con la base del respaldo. 

El resto de elementos del chasis varían para buscar la forma óptima. 

En una primera instancia se han suprimido los reposabrazos, posteriormente se añaden y se 

estudia la variación del precio de la silla en función de este elemento. 

5.2 Elección justificada del modelo a desarrollar. 
Estética 

Para la elección del modelo se deben estudiar dos variables fundamentales: tensiones 

sufridas por la silla con su deformación asociada y precio. Si bien, también se consideran los 

requerimientos de diseño del capítulo anterior. 

5.2.1 Tensiones y deformaciones 

Es necesario poder comparar las tensiones y deformaciones de los distintos modelos, para 

ello tanto las características geométricas como las condiciones de carga deben ser idénticas, 

de esta forma la única variable será la configuración del chasis de la silla. 

Se ha mostrado anteriormente que las medidas básicas de todos los modelos son iguales; 

además, para el cálculo inicial, todos tienen barras con sección tubular de 32,0 mm de 

diámetro exterior y con un espesor de 2,4 mm. Esto hace que haya igualdad en geometría de 

los componentes tubulares de la silla. 

Las fuerzas aplicadas no varían; éstas corresponden al peso de un adulto de 100 kg de masa 

corporal repartidos en la silla como se muestra a continuación. 

- ~78% del peso es soportado por el asiento: 78 kg =>4 765,18 N 

- ~16% del peso es soportado por el reposapiés: 16 kg =>4 156,96 N 
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- ~6% del peso es soportado por el respaldo: 6 kg =>4 58,86 N 

El peso soportado por el reposapiés se ha considerado con componente vertical y aplicado 

de forma distribuida en la barra sobre la que descansan los pies. 

En el caso del asiento y del respaldo, al estar estos compuestos generalmente por una tela 

tensa que se curva levemente cuando una persona se apoya, la fuerza aplicada en ellos toma 

la dirección de dicha tela y su sentido es hacia el plano de simetría de la silla. Se han 

calculado esfuerzos y deformaciones repartiendo la mitad del peso a cada barra lateral. Para 

el asiento con una inclinación de 5º y de 20º respecto al plano que forma la unión de las dos 

barras que lo componen y de 5º para el respaldo con su plano análogo. El reparto de fuerzas 

se muestra a continuación en la figura 55. 

 

Figura 55. Reparto de fuerzas en el armazón de la silla de ruedas (Molino, J. 2018) 

Por último, todos los modelos presentan idénticas propiedades físicas y mecánicas ya que se 

han calculado a igual temperatura y con el mismo material. 

Al estar todas las características igualadas, se procede al cálculo de las tensiones máximas y 

mínimas de los distintos modelos y del desplazamiento que sufren al aplicar esta carga, 

mediante el programa de cálculo por elementos finitos ANSYS R19.0 Academic. Estos 

valores se muestran en las tablas 13 y 14. En las figuras 56, 57 y 58 se observa a su vez 

mediante un código de colores la distribución de estas tensiones y deformaciones en las 

distintas partes del armazón o chasis de la silla. 

Nota 4: se ha considerado para el cálculo del peso correspondiente en newton una aceleración de la 

gravedad de 9,81 m/s2. 
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Tabla 13. Tensiones y deformaciones de los bocetos cuando el asiento se inclina 5º. 

 

Fuente: Molino, J. 2018 

Tabla 14. Tensiones y deformaciones de los bocetos cuando el asiento se inclina 20º. 

 

Fuente: Molino, J. 2018 

En referencia a los apoyos de las ruedas traseras, se ejerce su reacción sobre la estructura o 

armazón colinealmente con las barras verticales del respaldo y a 190 mm por debajo del 

asiento, medido perpendicularmente a éste. Las ruedas delanteras varían dependiendo del 

boceto y su número y situación se indica a continuación. 

Hay tres modelos de los mostrados en la figura 54 que a su vez presentan una ligera 

variación y se subdividen en dos. 

El 1.1 y el 1.2 se diferencian en que en el primero las ruedas delanteras se sitúan en los 

extremos de la barra anterior de la silla, tiene por lo tanto cuatro apoyos; mientras que en el 

segundo, en vez de dos ruedas se ha calculado con un solo apoyo en la parte delantera, en el 

centro de la mencionada barra. 

El modelo 2 es similar al 1.2, en él se ha reducido la longitud de las barras bajo el asiento 

hasta la altura donde se sitúan las ruedas traseras. 

La idea o boceto número 3 es independiente y de tres apoyos también. 

La 4 y la 5 son ambas sillas de cuatro apoyos. En estos casos, las ruedas delanteras no se 

sitúan en el extremo anterior de la silla, sino en las barras verticales del reposapiés. 

Modelo 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10.1 10.2

Tensión máxima 

combinada (Mpa)
9,8 9,81 9,29 8,15 9,37 9,61 8,78 13,95 9,42 13,17 17,87 10,1 12,85

Tensión mínima 

combinada (Mpa)
-9,82 -9,83 -9,35 -8,65 -9,38 -9,56 -8,79 -16,4 -9,3 -13,3 -18,9 -10 -14,4

Deformación 

máxima (mm)
10,17 10,83 7,25 10,08 31,11 30,88 19,56 20,87 34,47 51,73 70,17 22,48 30,43

 

Modelo 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10.1 10.2

Tensión máxima 

combinada (Mpa)
9,49 9,51 9,01 7,68 9,29 9,29 8,77 13,51 9,34 13,27 21,83 9,23 13,46

Tensión mínima 

combinada (Mpa)
-9,58 -9,6 -9,24 -8,08 -9,37 -9,25 -8,56 -15,6 -9,32 -13,4 -23 -9,12 -15

Deformación 

máxima (mm)
9,96 10,71 14,01 15,62 28,61 27,82 20,73 19,71 29,99 53,94 76,88 24,14 32,48
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El boceto número 6 presenta una barra horizontal sobre la que se sitúan las dos ruedas 

delanteras. 

El boceto modelo número 7 presenta condiciones similares al modelo 1.1. 

El boceto número 8 es una silla de cuatro apoyos con la peculiaridad de que las barras que 

unen el reposapiés con el asiento no son paralelas. Se debe a que la barra anterior de la silla 

es de menor medida que la anchura del asiento, esto permite que las ruedas delanteras se 

sitúen más cerca del plano de simetría de la silla disminuyendo el radio de giro de la misma. 

Los bocetos 9.1 y 9.2 son análogos al 8. En este caso, ambos presentan un soporte sobre el 

que se puede fijar la rueda delantera y al estar separada del reposapiés puede ser de mayor 

diámetro. Se diferencian ambas sillas en que este soporte se compone por una o dos barras 

respectivamente. 

Por último, los modelos 10.1 y 10.2 son similares a los dos anteriores, se distinguen en que 

dicho soporte se une al reposapiés en vez de estar en voladizo. 
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Figura 56. Distribución de las tensiones máximas combinadas (Molino, J. 2018) 
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Figura 57. Distribución de las tensiones mínimas combinadas (Molino, J. 2018) 
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Figura 58. Distribución de las deformaciones (Molino, J. 2018) 
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5.2.2 Precio 

En este apartado se muestra una comparativa del precio que tendría el chasis de la silla en 

función de la geometría de los distintos modelos. 

En referencia al diámetro de la tubería, cuanto mayor es este, mayor es el precio tanto de la 

propia tubería como de los elementos de unión. Si bien, este factor influye de igual manera 

en todos los modelos. Por lo tanto, para comparar el precio de las distintas estructuras se han 

considerado las dos variables geométricas que afectan directamente en el precio: longitud 

total de tubería necesaria y elementos de unión de tubería circular. La cantidad de estos se 

observa en la tabla 15, en ella se muestra una distinción según el modelo. 

Tabla 15. Longitud de tubería y elementos de unión necesarios 

 

Para una comparativa inicial del precio de los elementos de unión, se emplea la tarifa de 

precios de Poolaria (distribuidor oficial de Cepex) mostrada en la tabla 16 según el diámetro 

exterior de tubería. 

Tabla 16. Tarifa de precios de Poolaria 

 

Recogida esta información, es posible el cálculo del precio de los elementos de unión del 

chasis en función del diámetro exterior de la tubería, tal como se muestra en la tabla 17. 

Tabla 17. Precio de los elementos de unión 

 

Modelo 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10.1 10.2

Longitud total 

de tubería (cm)
578,8 578,8 466,26 427,44 507,54 463,94 525,8 661,9 439,18 497,18 495,18 496,43 493,24

Codo 90° (uds.) 10 10 10 6 12 10 12 10 12 12 12 14 14

Codo 45° (uds.) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

Té 90° (uds.) 8 8 8 9 6 6 6 10 4 4 4 6 6

Té 45° (uds.) 0 0 0 4 2 4 4 0 0 2 0 2 0

Cruz (uds.) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

Diámetro 

exterior (mm)
25 32 40 50

Codo 90° (€) 0,41 0,62 0,88 1,29

Codo 45° (€) 0,58 0,79 1,05 1,41

Té 90° (€) 0,53 0,76 1,25 1,77

Té 45° (€) 2,26 2,52 3,45 3,61

Cruz (€) 1,1 1,6 2,62 3,54

Modelo 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10.1 10.2

Precio Ø25 mm (€) 8,34 8,34 8,34 16,27 13,78 16,32 17,14 10,5 7,04 12,66 9,3 14,54 11,18

Precio Ø32 mm (€) 12,28 12,28 12,28 20,64 18,62 20,84 22,08 15,4 10,48 17,12 13,66 19,88 16,42

Precio Ø40 mm (€) 18,8 18,8 18,8 30,33 27,06 30,1 31,86 23,92 15,56 25,08 20,28 29,34 24,54

Precio Ø50 mm (€) 27,06 27,06 27,06 38,11 36,14 37,96 40,54 34,14 22,56 33,32 28,92 39,44 35,04
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Cabe destacar que las tuberías correspondientes a estos diámetros se venden en unidades de 

5 en 5 metros. Aquellos modelos cuya longitud total de tubería no supera los 500 cm, con 

una sola unidad bastaría. 

Para la selección del boceto que más se adecúa a los requisitos de diseño se han ido 

descartando ideas según se ajusten en mayor o menor medida a dichos requerimientos. 

En primer lugar, se han eliminado aquellas sillas que emplean más de 5 m de tubería, estos 

modelos requerirían de la compra de dos tubos con una cantidad de retal elevada. Este corte 

lo superan los modelos: 2, 3, 5, 8, 9.1, 9.2, 10.1 y 10.2. 

A continuación, se han seleccionado los chasis en los que es posible adaptar ruedas de gran 

diámetro sin que la altura total de la silla se vea excesivamente incrementada. Los modelos 

que quedan son: 9.1, 9.2, 10.1 y 10.2. 

Finalmente, los modelos 9.1 y 9.2 se han descartado por presentar una deformación excesiva 

que hace que el usuario pueda sentirse incómodo y hasta sufrir dolores al sentarse. Entre los 

modelos 10.1 y 10.2, pese a ser este último ligeramente más barato, la deformación así como 

los esfuerzos que sufre son mayores y por motivos de seguridad y confort el boceto a 

desarrollar es el 10.1. 
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5.3 Bocetos definitivos de concepto 

A continuación, se muestran una serie de bocetos en los que se desarrolla el modelo de 

silla de ruedas seleccionado en el apartado anterior. 

 

 

Figura 59. Boceto de construcción del chasis (Molino, J. 2018) 



5.3 Bocetos definitivos de concepto 

 79 

 

Figura 60. Boceto del chasis completo (Molino, J. 2018) 

 

Figura 61. Boceto de construcción de la silla de ruedas (Molino, J. 2018)  
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Figura 62. Boceto de la silla de ruedas completa (Molino, J. 2018)  

 

 



 

 

Capítulo 6 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL 
DETALLE 

En este capítulo se procede al desarrollo completo del detalle de la silla de ruedas. 

En él, se describen inicialmente los elementos a emplear en las sillas de ruedas diseñadas, así 

como la forma en que son combinadas para que la geometría final de esta ayuda técnica sea 

la deseada. 

Posteriormente, se definen las dimensiones que tienen los modelos diseñados. 

Después, se hace un estudio detallado de selección de materiales de tal forma que cumplan 

con los requisitos de diseño. Y también de las tensiones y deformaciones del vehículo 

adaptado para asegurar que la estructura no falla. 

Por último, se habla del mantenimiento a aplicar a las sillas de ruedas diseñadas y se 

muestran en imágenes.   

6.1 Descripción formal y funcional de los 
elementos 

Como se muestra con anterioridad, las sillas de ruedas están conformadas a partir de una 

serie de elementos básicos. 

En este apartado se describen tanto la forma como la utilidad de los componentes del diseño 

desarrollado y se justifica la elección de dichos elementos. Además, se explica la manera en 
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que estos se unen unos con otros con el objetivo de construir un producto final, la silla de 

ruedas. 

6.1.1 Chasis, reposapiés y reposabrazos 

En el modelo, fruto de este trabajo, el chasis, el reposapiés y los reposabrazos (en el caso de 

que se elija añadirlos) están conformados por una misma estructura rígida o fija. Este 

armazón se forma con estructura tubular unida en los vértices mediante una serie de 

accesorios para tubería. Las ventajas de este tipo de estructuras, tal y como se señalan en la 

tabla 4 del capítulo 3, son que se reduce el precio y el peso de la silla, por lo que se abarata el 

coste a la vez que se facilita la propulsión y se consigue mayor robustez. El principal 

inconveniente es que el transporte de la silla es más complejo puesto que esta no se puede 

abatir y los componentes no se pueden desmontar. 

6.1.1.1 Tubería 

La tubería empleada está fabricada a partir de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 

tal y como define la Norma UNE-EN ISO 1452-2:2010 “Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con 

presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.” que regula este 

tipo de tuberías. Es conocida en el mercado como tubería de presión y tiene un aspecto liso 

con una pared opaca de color gris, azul, crema o marrón. 

La tubería de la silla tiene un diámetro exterior de 32 mm y su presión de servicio admisible 

o presión nominal (PN) es de 16 bares; esto implica que el espesor de pared mínimo es de 

2,4 mm. Respecto a la longitud, varía según el tramo del armazón que debe cubrir y sus 

dimensiones exactas se indican en los planos. 

Se ha elegido este tamaño de tubería ya que es la de menor diámetro, y por lo tanto de 

menor coste, que cumple las condiciones de fallo que se muestran en el estudio de esfuerzos 

de este capítulo. 

Estas tuberías se emplean generalmente en sistemas de canalización empalmándose unas con 

otras coaxialmente en sus embocaduras mediante sistemas de rosca, encoladas o con juntas 

de estanqueidad. Se venden en el mercado de manera habitual en unidades de 5 metros. Cabe 

destacar que los dos modelos desarrollados en este trabajo emplean una longitud total de 
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tubería menor a esta medida; se consigue de esta manera reducir considerablemente el coste 

de la silla al poder construirse con una sola tubería siendo mínimos los retales. 

6.1.1.2 Accesorios de tubería 

Cuando es necesario hacer una derivación en las tuberías, cambiar el ángulo del recorrido, 

etc. Se hace necesaria la incorporación de accesorios capaces de acoplar con los tubos sin 

que se pierdan las características de resistencia. 

Para la tubería seleccionada existen una serie de elementos de unión recogidos en la Norma 

UNE-EN ISO 1452-3:2011 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.” que presentan también un aspecto liso 

y con una pared opaca de color gris o marrón. 

En este trabajo se emplean codos de 90º y de 45º, tés de 90º y de 45º y una cruz (figura 63) 

[35]. Estos se sitúan en los vértices del armazón de la silla uniendo los distintos tramos de 

tubería que conforman la estructura para darle la forma deseada. 

 

Figura 63. Accesorios de tubería de PVC-U 

En ellos, la dimensión más importante es la del diámetro nominal interior, para que estos 

puedan encajar a la perfección con la tubería elegida este debe ser idéntico al diámetro 

exterior del tubo, 32 mm en este caso. El resto de medidas deben estar comprendidas dentro 

de un rango marcado por la Norma UNE-EN ISO 1452-3:2011, su valor exacto dependerá 

del fabricante. Para este trabajo se han empleado las dimensiones de los accesorios de la 

marca Cepex. 

6.1.2 Ruedas delanteras 

Debido a las características de la zona del Sahel en la que el terreno es accidentado e 

impredecible, y con el objetivo de evitar enclavamientos, se emplean en la silla ruedas 
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delanteras de 200 mm de diámetro; aunque se pierda maniobrabilidad, es necesaria una rueda 

de este tamaño para facilitar el desplazamiento. Además, estas ruedas son sólidas por lo que 

su mantenimiento se simplifica. 

Las ruedas giran locas respecto a una placa que presenta cuatro taladros en forma de ranura 

recta con los extremos redondeados (figura 64) [36] permitiendo así atornillar el conjunto 

para que el movimiento sea solidario con la superficie a la que es unido. Además, estas 

ruedas se pueden adquirir con un freno, muy útil para inmovilizar la silla si es necesario. 

   

Figura 64. Rueda loca de 200 mm de diámetro 

En una idea inicial, como se puede observar en los bocetos definitivos de concepto, la placa 

se atornillaba directamente en la estructura tubular. Sin embargo, el modelo final presenta 

dos variaciones para una mejor adaptación a las ruedas delanteras. 

La primera consiste en un cambio en la zona del reposapiés para conseguir mayor espacio 

libre para que gire la rueda. Se consigue disminuir la cantidad de tubería y accesorios 

necesarios por lo que baja el precio y el peso. 

La segunda afecta a la unión de la rueda con el chasis. Con el objetivo de otorgar mayor 

robustez al modelo, las placas de la estructura de ambas ruedas no se atornillan directamente 

sobre los tubos o accesorios, sino que éstas van sujetas a una misma chapa de acero 

inoxidable austenítico, de 1 mm de espesor, que se une al armazón mediante abrazaderas o 

grapas puente (figura 65). 
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Figura 65. Unión de la rueda delantera con el chasis (Molino, J. 2018) 

Para la realización de dicha unión, debido a que el diámetro exterior de las tés de 45º es de 

42 mm mientras que el de los codos de 90º es de 41 mm; se ha realizado un rebaje de 0,5 

mm en las tés de 45º tal y como se puede ver en la figura 66 con el objetivo de disminuir el 

diámetro en esa zona haciendo que el rebaje formado esté en el mismo plano horizontal que 

la zona inferior de los codos de 90º y así estos últimos también apoyan en la chapa 

mejorando el reparto de esfuerzos. 

 

Figura 66. Rebaje en las tés de 45º (Molino, J. 2018) 

6.1.3 Ruedas traseras 

En el modelo se emplean para la propulsión ruedas de bicicleta con un diámetro de 24 

pulgadas (609,6 mm) ya que se pueden conseguir con facilidad en el mercado y es posible 

comprarlas incluso de segunda mano, lo que abarata su coste. Además, esta medida de 

ruedas de bicicleta es la más próxima al tamaño estándar de ruedas traseras para sillas, que 

son de 600 mm de diámetro. Se consigue así adaptar la ayuda técnica a un mayor número de 

usuarios. Si bien, si la silla va a ser empleada por personas muy altas o por niños, no hay 

inconveniente en acoplar ruedas de mayor o menor tamaño a la altura correspondiente en el 
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chasis, con el mismo sistema que el empleado en la silla de este proyecto y descrito a 

continuación. 

El elemento de apoyo de las ruedas consiste en un eje, del mismo diámetro que el eje original 

de las ruedas, siendo los más habituales de 8 mm, 9 mm ó 9,5 mm. Sin embargo, la longitud 

es tal que abarca toda la anchura de la silla más el espacio necesario para la fijación de las 

ruedas. Los modelos de este trabajo se realizan con un eje de 8 mm de diámetro y una 

longitud de 700 mm (esta dependerá del tamaño de los bujes de las ruedas). Este eje atraviesa 

cuatro taladros coaxiales, cuya situación y tamaño se indica en los planos, hechos en las 

tuberías verticales bajo la zona posterior el asiento tal y como se muestra en la figura 67. 

 

Figura 67. Taladros para que pase el eje (Molino, J. 2018) 

Si bien, el eje no apoya directamente en la tubería sino que lo hace en soletas de goma, que 

atraviesa, situadas a lo largo de las salidas de dos collarines de toma doble (figura 68). 

   

Figura 68. Collarín de toma doble y soletas, por separado y ensamblados (Molino, J. 2018) 

Los collarines asientan en la tubería de tal manera que las salidas de estos quedan coaxiales 

con los taladros de la tubería. Están fabricados en polipropileno reforzado con fibra de 

vidrio y tienen un diámetro interior de 32 mm en la zona de unión con la tubería mientras 

que el de las salidas es de ½”. 
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Las soletas de goma son elementos de fontanería disponibles en el mercado con distintas 

dimensiones según la necesidad concreta. Para este modelo tienen un diámetro exterior de 

½” mientras que el interior es de 8 mm, idéntico al del eje y con una profundidad de 5 mm. 

Para que el diámetro interior sea el correcto, si no se encuentra una soleta perforada con las 

dimensiones necesarias, es posible hacer el agujero manualmente con un taladro en una 

soleta ciega. Además, el grosor de éstas es variable según el fabricante por lo que se debe 

poner el número necesario de gomas de manera que ocupen toda la longitud de salida del 

collarín. 

Las soletas se apoyan, en el extremo interior de la salida del collarín, en la tubería de PVC-U 

que actúa de tope. Para evitar que éstas se salgan por el extremo exterior, se sitúan a 

continuación dos tuercas con reborde o valona estriada de métrica igual que la del eje. En 

estos modelos son de M8.  

Las ruedas se sitúan a continuación entre dos conos, que se meten dentro del buje, sobre los 

que giran los rodamientos y evitan que estos se salgan. Además, fijan la posición de la rueda 

en el eje. 

Finalmente, para empaquetar todo el conjunto, se sitúa otra tuerca con reborde estriado y en 

los extremos del montaje se colocan dos tuercas que actúan de contratuerca (figura 69). 

 

Figura 69. Montaje de la rueda trasera (Molino, J. 2018) 
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6.1.4 Asiento y respaldo 

Tanto el asiento como el respaldo están compuestos por dos tubos paralelos que forman 

parte del armazón. Se unen mediante un tejido resistente y flexible fijado como mínimo con 

costura doble y consiguiendo que quede tensa al colocarse en la silla. De lo contrario, cuando 

el usuario se apoye en estos la tela se hundiría demasiado disminuyendo el confort y la 

seguridad del mismo. 

Estos tipos de asiento y respaldo, pese a no ser de los que aportan mayor comodidad, son 

baratos por lo que cumplen con el principal objetivo del proyecto. Además, si el usuario lo 

desea puede situar cojines para aumentar el confort. 
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6.2 Dimensiones 

Las dimensiones de la silla de ruedas se recogen en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Dimensiones de la silla de ruedas 

 
Dimensión Medida (mm) 

 
 

Longitud total 990 

 
 

Altura total 941 

 
 

Anchura total 700 

 
 

Profundidad del asiento 440 

 
 

Altura del asiento 487 

 
 

Anchura efectiva del asiento 420 

 
 

Altura del respaldo 400 

 
 

Anchura efectiva del respaldo 420 

 
 

Longitud del reposabrazos 300 

 
 

Altura del reposabrazos 180 

 
 

Separación entre reposabrazos 420 

 
 

Longitud del reposapiés 451 

 
 

Altura del reposapiés 172 

 
 

Anchura del reposapiés 242 

 

    Fuente: Molino, J. 2018 

De forma aclarativa, la longitud del reposapiés corresponde con el radio de una supuesta 

circunferencia situada en el plano de simetría de la silla y que pasa por el punto medio de la 

tubería horizontal del reposapiés, cuyo centro se sitúa en la línea imaginaria que une los 

vértices anteriores del asiento. El ángulo de inclinación que forma este radio con una línea 

vertical que pasa por el centro de dicha circunferencia es de 26,56º, éste es el ángulo de 

inclinación del reposapiés. 

Las ruedas traseras tienen un diámetro de 24 pulgadas y el de las delanteras es de 200 mm, tal 

y como se justificó en el apartado anterior de este capítulo, teniendo estas últimas una altura 

total de 240 mm considerando el resto de elementos que la conforman. 

Además, cabe destacar que la silla tiene una inclinación total de entre 6,4-7,8º hacia atrás 

dependiendo de la posición exacta de la rueda delantera. 
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6.3 Selección de materiales 

En esta sección se muestra una selección de los materiales elegidos para los distintos 

elementos que conforman la silla de ruedas en función de los requerimientos de diseño que 

deben cumplir estos componentes. 

6.3.1 Tubería y accesorios 

Para la selección del material de la tubería y sus accesorios se ha empleado el programa CES 

Edupack (2017) desarrollado por Granta LTD junto con la Universidad de Cambridge. Este 

programa, que tiene un registro de todos los materiales existentes, permite al usuario 

identificar posibles materiales válidos tras introducir las condiciones que debe cumplir dicho 

material para que sea funcional (en este trabajo definidas en los requerimientos de diseño) y 

descarta aquellos que no cumplen las necesidades especificadas. 

Primero se recopilan los requisitos cualitativos y cuantitativos, de obligado cumplimiento y 

deseables: 

- Temperaturas extremas de servicio 

- Resistente al agua 

- Resistente a ácidos y bases (jabones y productos de limpieza) 

- Resistente a los rayos UV 

- Capaz de ser extruido o moldeado 

- Baja densidad (peso reducido) 

- Bajo precio 

- Inflamabilidad nula o reducida (seguridad) 

- Elevado límite elástico 

A continuación, en lo que el programa denomina “Etapa Tree” se seleccionan entre todos 

los procesos de fabricación aquellos materiales susceptibles de poder procesarse por 

extrusión o moldeo (figura 70), ya que así se producen las estructuras tubulares. 
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Figura 70. Selección de los procesos de extrusión y moldeo 

Una vez aplicada esta restricción el programa nos muestra que sólo pasan este filtro 2160 de 

3968 materiales registrados. 

Seguidamente en la “Etapa Limit” se indican las diferentes propiedades cualitativas y 

cuantitativas referentes a temperatura y comportamiento frente al fuego, agua, ácidos, bases y 

rayos UV, también se limita la densidad máxima a 2000 kg/m3 para que el peso de la silla no 

sea excesivo (figuras 71 y 72). 

 

Figura 71. Condiciones físicas y térmicas 
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Figura 72. Condiciones de durabilidad 

Una vez aplicada esta restricción el programa nos muestra que sólo cumplen 66 de 3968 

materiales registrados. 

En la “Etapa Graph” se representa el límite elástico frente al precio de los 66 materiales 

posibles al aplicar las dos etapas anteriores (figura 73).   

 

Figura 73. Representación del límite elástico frente al precio de los 66 materiales posibles 

El principal objetivo de la silla es que sea lo más barata posible. Además, la tubería debe 

tener un límite elástico lo suficientemente elevado para soportar los esfuerzos a los que se le 

va a someter sin que por ello sufra una deformación plástica irreversible, esto es, el chasis 

debe volver a su posición original cuando cedan los esfuerzos sobre este. 

En el gráfico se observa que son cuatro los materiales que mejor se adaptan a dichas 

condiciones, con una “Box selection” el programa permite aislarlos, el gráfico queda 
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entonces como se muestra en la figura 74 en la que aparecen los posibles materiales a 

emplear. 

 

Figura 74. Representación del límite elástico frente al precio de los 4 materiales resultantes 

Finalmente, entre los cuatro posibles materiales para la utilización en las tuberías y 

accesorios, se ha seleccionado el PVC (rigid, molding and extrusión) por ser de los dos más 

baratos el que presenta mayor límite elástico. 

6.3.2 Chapa para las ruedas delanteras 

Para la elección del material de la chapa se sigue un proceso similar al anterior con ligeras 

variaciones. 

Los requisitos cualitativos y cuantitativos, de obligado cumplimiento y deseables son: 

- Temperaturas extremas de servicio 

- Resistente al agua 

- Resistente a ácidos y bases débiles (jabones y productos de limpieza) 

- Resistente a los rayos UV 

- Capaz de ser laminado 

- Bajo precio 

- Inflamabilidad nula o reducida (seguridad) 

- Elevado límite elástico 
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En la “Etapa Tree” se seleccionan entre todos los procesos de fabricación que debe poder 

fabricarse mediante laminado en frío o caliente. Este filtro lo pasan 1426 de 3968 materiales. 

Las propiedades térmicas así como las condiciones de durabilidad de la “Etapa Limit” son 

idénticas a las de la tubería y sus accesorios, se muestran en las figuras 71 y 71. Pasan 333 de 

3968 materiales. 

De nuevo, se muestra en la “Etapa Graphic” una representación del límite elástico frente al 

precio de los 333 materiales posibles al aplicar las dos etapas anteriores (figura 75). 

 

Figura 75. Representación del límite elástico frente al precio de los 333 materiales posibles 

Entre todos los materiales que cumplen con dichas características, los que presentan menor 

precio son los aceros inoxidables austeníticos, dúplex (austenítico-ferríticos) o súper 

austeníticos. 

Dentro de este grupo, el de menor límite elástico es el acero inoxidable austenítico AISI 

316L recocido. Al superar este material el criterio de fallo del estudio de esfuerzos de la 

chapa (mostrado posteriormente), cualquier acero de este grupo es válido, ya que el Módulo 

de Young y el Coeficiente de Poisson en todos ellos es similar y su límite elástico superior al 

de éste. 

6.3.3 Tela asiento y respaldo 

Los requisitos cualitativos y cuantitativos, de obligado cumplimiento y deseables para la tela 

son: 

- Temperaturas extremas de servicio 
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- Resistente al agua 

- Resistente a ácidos y bases débiles 

- Resistente a los rayos UV 

- Bajo precio 

- Inflamabilidad nula o reducida (seguridad) 

- Resistente a rasgado 

- Transpirable 

El método para la selección de la tela se ha cambiado respecto al del chasis. En este caso, 

debido a que las cualidades de un tejido no sólo dependen del material empleado sino 

también del método de confección del mismo, se ha recabado información de los distintos 

tipos de telas presentes en el mercado y se ha confiado en el criterio y la calidad de los 

fabricantes que tienen una amplia experiencia en este sector. 

Finalmente, el tejido seleccionado es una tela de poliéster de alta calidad como la Breaker 

Teflon de la marca Aktivstoffe. Este tejido se caracteriza por ser transpirable, por lo que 

ofrece confort al usuario, resistente al polvo, robusto y repelente al agua, lo que hace que 

resista a las precipitaciones y que no absorba el sudor. Además, es un tejido barato y apto 

para su uso en exteriores. Por lo tanto cumple con los requisitos de diseño. 

6.4 Estudio de esfuerzos 

El estudio de los esfuerzos que sufre el chasis de la silla de ruedas cuando una persona 

se apoya en ella se ha realizado mediante cálculo por elementos finitos. En este método de 

cálculo se discretiza primero el modelo 3D fruto de estudio en pequeñas regiones o 

subelementos que representan el dominio continuo del problema, posteriormente se 

comprueba qué ecuaciones gobiernan cada uno de estos elementos, finalmente, al estar 

dichos elementos conectados unos con otros formando una malla, es posible unirlos en una 

ecuación global y resolver el sistema de ecuaciones. 

Es un método numérico cuya precisión depende del número de elementos generados. 

Cuanto más pequeñas sean estas regiones, y por lo tanto para representar un mismo dominio 

mayor sea el número de elementos de la malla, más se acercará el cálculo al comportamiento 

físico real. 
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Es por ello que debido al gran número de cálculos a realizar, este método se ha ido 

implementando en mayor medida según los ordenadores han ido evolucionando y 

aumentando la capacidad de procesar datos. 

En este trabajo se ha empleado para el cálculo de los esfuerzos uno de los programas 

punteros en el cálculo por elementos finitos, el ANSYS, siguiendo el proceso descrito a 

continuación. 

El primer paso consiste en añadir las características mecánicas de los materiales con los que 

se compone el modelo del que se quiere realizar el cálculo, en este caso del PVC rígido para 

moldeo y extrusión, cuyos valores, obtenidos del CES Edupack, se encuentran en los 

siguientes rangos: 

- Módulo de Young (E): 2,48-3,3 GPa 

- Coeficiente de Poisson (υ): 0,395-0,405  

Para el cálculo de esfuerzos, se ha tomado el punto medio de dichos rangos. 

Una vez introducidos, y considerando que la deformación producida en el chasis es lineal y 

constante, el programa calcula el módulo elástico transversal o módulo de cizalla (G). Éste 

caracteriza la deformación de un material al aplicar esfuerzos cortantes; se calcula como: 

G= 
E

2(1+υ)
 

Así mismo, calcula el Módulo de Compresibilidad (B). Este determina la disminución del 

volumen que ocupa un material al aplicarle una presión externa; se calcula a partir de la 

siguiente fórmula: 

E=3B(1-2υ) 

El siguiente paso consiste en insertar las características geométricas del sólido. Para ello, 

ANSYS permite generar modelos 3D directamente en las plataformas de diseño que 

incorpora y también es capaz de reconocer modelos importados realizados en programas de 

diseño externos. 

En este proyecto se ha realizado el sólido, mostrado en detalle en el último apartado de este 

capítulo, en un programa externo y se ha importado la geometría quedando ésta totalmente 

definida. 
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A continuación, se genera el mallado (figura 76) con el que se discretiza el sólido importado 

en una cantidad finita de elementos. La forma de dichas regiones puede ser cuadrada, 

triangular, etc. Para este trabajo se ha dejado que el programa seleccione la forma óptima a 

emplear en función de la superficie que debe cubrir la malla en cada zona. 

 

Figura 76. Mallado en la silla de ruedas (Molino, J. 2018) 

Después, se deben seleccionar los apoyos del sólido. Es importante que los seis grados de 

libertad queden restringidos en algún punto de la estructura, de lo contrario no se podrá 

realizar el cálculo. En el proyecto se restringen las seis direcciones  del espacio (análogo a un 

empotramiento) en uno de los taladros de la tubería sobre los que pasará el eje de las ruedas 

traseras, mientras que en el taladro de la otra tubería por el que pasa dicho eje así como los 

elementos que apoyan en la chapa de las ruedas delanteras (el rebaje de las tés de 45º y la 

zona inferior de los codos de 90º situados a continuación), se ha restringido el movimiento 

en el eje vertical únicamente. 

Posteriormente, se introducen las cargas que va a soportar la silla cuando el usuario se apoye 

en ella. Éstas equivalen al peso de una persona de 100 kg de masa que se distribuyen en la 

silla de manera similar a como se muestra en el estudio de las tensiones en los bocetos 

planteados con anterioridad en este mismo trabajo.  El único cambio es que en la silla con 

reposabrazos, se han retirado 6 kg de los aplicados en el asiento para situarlos directamente 

en los apoyabrazos en dirección vertical y sentido descendente. Para facilitar la comprensión 

se ha añadido la figura 77. 
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Figura 77. Reparto de fuerzas en los dos modelos de silla de ruedas (Molino, J. 2018) 

Finalmente, todos los datos necesarios para el cálculo de los esfuerzos en el armazón de la 

silla han sido introducidos en el programa y éste es capaz de calcular la tensión equivalente 

de von Mises y la deformación de la silla. Los resultados se muestran a continuación para 

ambos modelos en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Tensiones y deformaciones en las sillas de ruedas 

     

 

Elemento  Tensión máxima 
equivalente VM (Mpa)  

Deformación 
máxima (mm) 

 

 

Silla de ruedas sin 
reposabrazos 

36,119 11,95 

 

 

Silla de ruedas 
con reposabrazos 

26,594 9,27 

 
     Fuente: Molino, J. 2018 

En la tabla anterior se muestra la tensión equivalente de Von Mises que se calcula como: 

𝜎 𝑉𝑀 =
(𝜎1 − 𝜎2) + (𝜎2 − 𝜎3) + (𝜎3 − 𝜎1)

2
 

Donde σ1, σ2 y σ3 son las tensiones principales. 

Para una mayor comprensión del reparto de tensiones y la deformación del armazón, se han 

añadido las figuras 78-81. En aquellas que reflejan las tensiones, se muestra mediante 

capeado las zonas de la silla cuya tensión, cuando están cargadas, es igual o mayor al valor 

indicado en la esquina inferior derecha.  
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Figura 78. Tensión equivalente de Von Mises (MPa), silla sin reposabrazos (Molino, J. 2018) 

 

 

Figura 79. Deformación del chasis (mm), silla sin reposabrazos (Molino, J. 2018) 
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Figura 80. Tensión equivalente de Von Mises (MPa), silla con reposabrazos (Molino, J. 2018) 

 

 

Figura 81. Deformación del chasis (mm), silla con reposabrazos (Molino, J. 2018) 
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Una vez calculada la tensión equivalente, aplicando el criterio de la máxima energía de 

distorsión o de Von Mises, es posible comprobar si los modelos fallan o no. 

Este criterio de fallo dice que los esfuerzos no serán admisibles si se cumple que: 

σVM ≥ σY 

Haciendo uso nuevamente del programa CES Edupack, se observa que el límite elástico del 

PVC (rigid, molding and extrusión) está en el rango: 

- Límite elástico (σY): 41,4-52,7 MPa 

Por lo tanto, al estar la tensión equivalente de ambos modelos por debajo de este rango, los 

dos cumplen la teoría de fallo y son modelos admisibles, el chasis volverá a su forma original 

ya que las deformaciones no son permanentes. 

Mediante el análisis de las tensiones que sufre el armazón de la silla de ruedas cuando un 

individuo se sienta es posible analizar los esfuerzos en la chapa a la que se fijan las ruedas 

delanteras. 

Para ello, basta con conocer la reacción vertical (única dirección restringida) que sufre el 

chasis en el apoyo de su parte anterior. Esta reacción es de 226,23 N para el modelo con 

reposabrazos y de 208,42 N para el que no lo tiene.  

Se sigue a continuación un proceso similar al empleado en el estudio de las tensiones en el 

armazón con las siguientes variables. 

Las características mecánicas corresponden al acero austenítico AISI 316L recocido, cuyos 

valores, se encuentran en los siguientes rangos: 

- Módulo de Young (E): 190-205 GPa 

- Coeficiente de Poisson (υ): 0,265-0,275  

Las características geométricas de la chapa se han introducido en el ANSYS mediante la 

importación del sólido generado en un modelo 3D al igual que se hizo para el armazón. 

Tras generar el mallado, se selecciona como apoyo fijo una de las placas de una rueda 

delantera mientras que en la otra se restringe sólo el movimiento en vertical (figura 82 A). La 

fuerza se aplica en la zona de la chapa en contacto con el chasis (figura 82 B), con un valor 
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de 226,23 N (por ser la mayor de las reacciones en los dos modelos fruto de estudio) en 

dirección vertical con sentido descendente. 

 

Figura 82. Apoyos y fuerzas en la chapa (Molino, J. 2018) 

De nuevo se tienen todos los requisitos necesarios para el cálculo de la tensión equivalente 

de Von Mises y la deformación de la chapa. Los resultados de la tensión equivalente de Von 

Mises en MPa y la deformación en mm se muestran en la figura 83. 

 

Figura 83. Tensiones y deformaciones en la chapa (Molino, J. 2018) 

El límite elástico del material seleccionado está comprendido entre 170 y 310 MPa. El valor 

mínimo es muy superior al de la tensión equivalente de Von Mises, se supera el criterio de 

fallo y la chapa elegida es admisible. 



6.5 Mantenimiento 

 103 

6.5 Mantenimiento 

Tal y como se habló en el primer capítulo de este trabajo, un mantenimiento adecuado 

de la silla de ruedas es fundamental para que ésta no pierda sus cualidades y proporcione 

comodidad y seguridad a su usuario. A continuación, se enumeran los cuidados y las 

revisiones periódicas a realizar en la silla de ruedas diseñada. 

Al igual que ocurre con cualquier objeto de uso diario, el individuo que lo utiliza es quien 

mejor conoce las características de dichos elementos. En la silla de ruedas sucede lo mismo, 

es el usuario quien mejor conoce las sensaciones de estabilidad y confort en su silla, por ello 

cada día tiene que sentirse cómodo y seguro al subirse a ella. Además, la silla no debe 

mostrar desperfectos a simple vista ni estar excesivamente sucia, por lo tanto es preferible 

que no pase largos periodos de tiempo a la intemperie y es conveniente guardarla en un lugar 

en el que no se vea expuesta a condiciones climáticas extremas que aminorarían sus 

propiedades. 

Cada dos semanas es importante revisar la presión de las ruedas traseras, si ésta no es la 

adecuada el agarre se vería comprometido. También hay que comprobar que las cuatro 

ruedas giran sin ningún problema, especialmente en las ruedas delanteras donde se acumula 

mucha suciedad y se podría perder la funcionalidad de las mismas al no girar con fluidez. De 

lo contrario, hay que lubricar los ejes. 

Trimestralmente hay que limpiar la silla entera con productos no abrasivos. Se debe 

comprobar de manera exhaustiva el estado de las ruedas, asegurando que estas conservan el 

dibujo del neumático, ya que si se borra se pierde adherencia y sería necesario cambiar la 

cámara. Por otra parte hay que comprobar que todos los tornillos y tuercas están bien 

ajustados, de lo contrario hay que apretarlos para que la seguridad del usuario no se vea 

comprometida; que los tubos están bien unidos con los accesorios, de no ser así hay que 

añadir pegamento en las uniones de tubería debilitadas. Por último, se debe analizar el 

desgaste de la tela y reforzarla si es necesario con parches. 

Dos veces al año se debe chequear que el armazón no presenta grietas y hay que desmontar 

los ejes y los rodamientos de las ruedas, así como los conos, para realizar un engrasado de los 

mismos, habiendo sido estos limpiados previamente. Por otra parte, hay que comprobar que 

las soletas de goma no se han deteriorado, si es necesario se deben sustituir por otras nuevas. 

Además, aunque es habitual que la silla se desinfecte exclusivamente de manera anual, en 
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países donde no hay carreteras ni infraestructuras y el usuario circula por terrenos donde 

abunda el polvo y la suciedad, es importante desinfectar la silla cada seis meses. 

Si bien la tela elegida para el asiento y el respaldo es un tejido antidesgarro, de producirse la 

rotura se debe proceder a su sustitución. Debido a la imposibilidad de coser la tela con el 

armazón montado, hay que proceder a la unión mecánica del tejido mediante remaches. 

6.6 Modelado 3D y renderizado del producto 

Para la realización del armazón de las sillas de ruedas se ha empleado una técnica 

conocida como diseño paramétrico. Este se basa en la generación de relaciones matemáticas 

entre la geometría generada y las dimensiones de tal manera que se puede editar el modelo 

con mayor rapidez. 

Inicialmente se parte de un boceto simple, en él se genera una forma básica que es 

restringida en tamaño y posición a través de las cotas. En base a este boceto, se genera una 

geometría tubular directamente relacionada con los valores de las cotas previamente situadas 

en dicho boceto. De tal manera que, con solo modificar el valor de las cotas del boceto, el 

modelo generado se adapta a ellas debido a la asociación existente entre ambos. 

Una vez se tiene la estructura de tubería, se añaden los modelos 3D de los distintos 

accesorios de PVC. Estos se asocian también al boceto básico. Consiguiendo así que estén 

también asociados entre ellos. 

Finalmente, la tubería es cortada en base a los unos planos seleccionados en los accesorios. 

De esta manera, se consigue un armazón en el que, al estar todos los elementos relacionados 

con el boceto básico, con tan solo variar las medidas de las cotas del mismo, se modifica la 

geometría final del armazón. Este proceso de diseño es de gran utilidad pues permite obtener 

distintos modelos 3D de forma rápida e intuitiva, lo que permite dedicar más tiempo a la 

evaluación de los esfuerzos de los distintos modelos y seleccionar el más favorable. 
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Figura 84. Renderizados de la silla sin reposabrazos (Molino, J. 2018) 
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Figura 85. Renderizados de la silla con reposabrazos (Molino, J. 2018) 



 

 

Capítulo 7 

DISEÑO DEFINITIVO 

En este capítulo se presenta el diseño definitivo. 

En él, se muestran en primera instancia los planos de fabricación de los dos modelos de silla 

de ruedas diseñados. Mediante los cuales, es posible el conocimiento de la construcción de 

dicha ayuda técnica. 

Después, se detalla el proceso de fabricación y montaje de los elementos necesarios para la 

construcción del vehículo adaptado desarrollado. 

7.1 Planos de fabricación 

En este apartado se recogen todos los planos de fabricación de los dos modelos de silla 

de ruedas desarrollados en este trabajo. 
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DENOMINACIÓN N.º  MARCA N.ºUD CARACTERÍSTICAS N.º DIBUJO

Lista de piezas

Tuerca ciega 15 14 M5 -

Tornillo hexagonal 14 6 M5x14 -

Arandela 13 32 M5x10x1 -

Abrazadera 12 3 Puente 32 mm -

Rueda delantera 11 2 Diámetro 200 mm -
Tornillo hexagonal 10 8 M5x12 -

Chapa 9 1 7

Eje roscado 8 1 M8 -

Tuerca 7 4 M8 -
Tuerca con 
reborde estriado 6 6 M8 -

Cono 5 4 -

Soleta de goma 4 * Diámetro exterior 1/2", diámetro interior 8 mm -

Collarín de doble 
toma 3 2 Diámetro interior 32 mm, diámetro salida 1/2" -

Rueda trasera 2 2 Diámetro 24" -

Armazón 1 1 2
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DENOMINACIÓN N.º MARCA N.ºUD CARACTERÍSTICAS N.º DIBUJO

Lista de piezas

Tela 7 1 8
Tubería 6 1 Tubería PVC-U 32mm PN16 3
Tes 45º 5 2  -
Codo 45º 4 2  -
Cruz 3 1  -
Tes 90º 2 6  -
Codo 90º 1 14  -
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Notas:
1- Todos  los  tubos son de PVC-U de 32
    mm  de   diámetro  y  PN16  (espesor
    mínimo de pared 2,4 mm)
2- La silla es simétrica, la longitud de los
    tubos   sin   marca  es   idéntica  a  su 
    opuesto
3- La posición del  taladro de diámetro
    10  variará  en   función  del  codo  y
    del collarín que se compren

LONGITUD DE LOS TUBOS
Nº. MARCA LONGITUD Nº. UD

1 379 2
2 38 2
3 238 2
4 262 2
5 130 2
6 213 2
7 266 2
8 126 2
9 102 2
10 72 1
11 278 1
12 133 2
13 60 2
14 51 2
15 52 2
16 259 2
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*Nota: la cantidad de soletas de goma es tal
que abarque  la  salida del collarín, depende
del grosor de las mismas

DENOMINACIÓN N.º  MARCA N.ºUD CARACTERÍSTICAS N.º DIBUJO

Lista de piezas

Tuerca ciega 15 14 M5 -

Tornillo hexagonal 14 6 M5x14 -

Arandela 13 32 M5x10x1 -

Abrazadera 12 3 Puente 32 mm -

Rueda delantera 11 2 Diámetro 200 mm -
Tornillo hexagonal 10 8 M5x12 -

Chapa 9 1 7

Eje roscado 8 1 M8 -

Tuerca 7 4 M8 -
Tuerca con 
reborde estriado 6 6 M8 -

Cono 5 4 -

Soleta de goma 4 * Diámetro exterior 1/2", diámetro interior 8 mm -

Collarín de doble 
toma 3 2 Diámetro interior 32 mm, diámetro salida 1/2" -

Rueda trasera 2 2 Diámetro 24" -

Armazón 1 1 5
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Lista de piezas

Tela 7 1 8
Tubería 6 1 Tubería PVC-U 32mm PN16 6
Codo 45º 5 2  -
Te 45º 4 2  -
Cruz 3 1  -
Tes 90º 2 2  -
Codo 90º 1 12  -

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

30/05/18

JORGE MOLINO DÍAZ ARMAZÓN SIN 
REPOSABRAZOS

Plano nº 5 A4

HOJA 1 DE 1ESCALA1:10

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:Dibujado por:

UNIVERSIAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Fecha: Unidades:
mm



I

I

J

SECCIÓN I-I

 
10

 

 32 

 4
4 

TUBO 4
ESCALA 1 : 2

1

2

3

4

5

1

6
7

8
9

10

11

12

Notas:
1- Todos  los  tubos son de PVC-U de 32
    mm  de   diámetro  y  PN16  (espesor
    mínimo de pared 2,4 mm)
2- La silla es simétrica, la longitud de los
    tubos   sin   marca  es   idéntica  a  su 
    opuesto
3- La posición del  taladro de diámetro
    10  variará  en   función  del  codo  y
    del collarín que se compren

LONGITUD DE LOS TUBOS
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7.2 Descripción del proceso de fabricación 

La silla de ruedas se compone de los elementos mostrados en las tablas de los planos. 

Una gran cantidad de estos se pueden obtener en el mercado con la forma final necesaria 

para su utilización directa en el ensamblaje de la silla de ruedas. Sin embargo, hay otros que 

necesitan ser modificados para ser empleados en el montaje. Para poder llegar a éstos, es 

necesario realizar una serie de cambios en el material comercial haciendo uso de las 

siguientes herramientas: 

- Taladradora 

- Tijeras de costura 

- Sierra o similar 

- Sierra eléctrica 

- Cinta métrica 

- Rotulador 

- Lija 

- Máquina de coser 

Una vez recopilados todos los materiales y herramientas necesarios se procede al proceso de 

fabricación. 

En primer lugar, se debe tomar la tubería de 5 m y cortarla en tramos de acuerdo a las 

indicaciones de las tablas de los planos 3 y 6. Para ello, hay que hacer uso de la cinta métrica, 

el rotulador para marcar y la sierra. Una vez cortada, se procede al taladrado de los tubos por 

los que va a pasar el eje, las indicaciones para la localización de este agujero en la tubería se 

encuentran en los mismos planos. Por otra parte, Cepex recomienda hacer un chaflán, 

lijando los extremos de cada tramo de tubería, con una longitud en dirección axial de 2 a 4 

mm y un ángulo entre 35º y 40º. 

Posteriormente, es necesario hacer un rebaje de 0,5 mm en las tés de 45º, tal y como se 

muestra en la figura 66 del capítulo anterior. Medir 0,5 mm en dirección radial es muy 

complicado. Para simplificar este proceso, se debe lijar perpendicularmente al plano de 

simetría del accesorio, haciendo que el rebaje esté centrado, hasta que su anchura total sea de 

9 mm.  
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A continuación, se debe cortar y coser la tela según las medidas del plano 8. Es importante 

cerciorarse de que la costura es resistente y de dos pasadas mínimo (doble costura). 

Especialmente en el modelo con reposabrazos en el que se debe dejar hueco para poder 

acoplarlos al resto del chasis.  

Seguidamente, si las soletas de goma adquiridas son ciegas, es necesario taladrar un agujero 

en ellas de 8 mm cuyo centro se sitúa en el centro de la misma. Este taladro debe ser por lo 

tanto concéntrico con el diámetro exterior. 

También, hay que cortar el eje que sostiene las ruedas traseras para que la anchura de la silla 

de ruedas no sea excesiva. La medida a la que debe éste ser cortado dependerá de la longitud 

del buje de las ruedas que se hayan adquirido. 

Por último, la chapa metálica debe primero ser cortada, con una sierra eléctrica, según las 

medidas del plano 7. Una vez tiene esta el contorno deseado, hay que taladrarla para realizar 

los agujeros por donde pasarán los tornillos que la fijan con las ruedas delanteras y con el 

armazón. La situación de estos agujeros se indica en el mismo plano. 

7.3 Instrucciones montaje 

Cuando se tienen todos los elementos necesarios en el ensamblaje, con sus medidas 

correspondientes, con todos los agujeros realizados y los cortes necesarios hechos, es posible 

realizar el montaje de la silla de ruedas. Sin embargo, son necesarios dos últimos elementos: 

- Adhesivo para PVC 

- Pincel 

- Llaves inglesas 

En las uniones de los accesorios con la tubería es necesario realizar un encolado, aplicando el 

adhesivo en una capa delgada en ambos componentes, empleando el pincel adecuado y en 

dirección axial de dentro hacia fuera. 

La unión del tubo con el accesorio se realiza a tope y sin realizar ningún giro. 

El proceso de ensamblaje se muestra a continuación en las instrucciones de montaje. 
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Notas:
1-   La silla es simétrica, la  longitud de los  tubos sin marca  es  
idéntica  a  su opuesto
2- En la silla sin reposabrazos los tubos 4 y 8 no existen
3- En la silla sin reposabrazos los tubos  3 y 5  forman  uno  solo
de 402 mm y los tubos 7 y 9 forman uno solo de 402 mm

LONGITUD DE LOS TUBOS

Nº. MARCA LONGITUD Nº. UD

1 379 2
2 38 2
3 238 2
4 262 2
5 130 2
6 213 2
7 266 2
8 126 2
9 102 2
10 72 1
11 278 1
12 133 2
13 60 2
14 51 2
15 52 2
16 259 2
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Capítulo 8 

PRESUPUESTO 

En este capítulo se desarrolla una estimación de los costes que suponen la fabricación de 

los modelos de silla de ruedas propuestos en este proyecto.  

8.1 Presupuesto 

Debido a que uno de los objetivos de este proyecto es que el usuario sea quien se 

fabrique su propia silla de ruedas, los costes asociados a la mano de obra no se incluyen en el 

presupuesto. 

Si bien, en el caso de que una persona no sea capaz de realizar alguno de los procesos de 

fabricación necesarios para la obtención de las piezas que finalmente se van a ensamblar, se 

debe sumar el coste de dichos procesos en talleres especializados. 

A continuación, en las tablas 20 y 21, se recoge el presupuesto completo de este proyecto, 

considerando que el individuo es capaz de fabricar todas las piezas, para los dos modelos de 

silla de ruedas desarrollados. 
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Tabla 20. Presupuesto del modelo de silla de ruedas con reposabrazos 

Concepto 
Coste 

unitario 
(€/u) 

Cantidad 
(Uds) 

Coste 
total 
(€) 

Costes 
materiales 

Tubo PVC-U Ø32 mm PN16 5 m 4,35 1 4,35 

Codo 90º Ø32 mm PVC-U 0,62 14 8,68 

Codo 45º Ø32 mm PVC-U 0,79 2 1,58 

Té 90º Ø32 mm PVC-U 0,76 6 4,56 

Té 45º Ø32 mm PVC-U 2,52 2 5,04 

Cruz Ø32 mm PVC-U 1,60 1 1,60 

Tubo 125 ml adhesivo PVC 2,68 1 2,68 

Tela 3,09 1 3,09 

Rueda bicicleta 24" (segunda mano) 7,50 2 15,00 

Collarín de doble toma Ø32 mm (salidas 
Ø1/2") 1,70 2 3,40 

Soleta de goma 0,19 4* 0,76 

Cono de bicicleta Incluidos en el coste de la rueda 

Tuerca con reborde estriado M8 0,32 6 1,92 

Tuerca M8 0,04 4 0,16 

Eje roscado M8 1m acero inoxidable 3,50 1 3,50 

Chapa acero inoxidable 460x120x1 mm 5,63 1 5,63 

Tornillo hexagonal M5x12 0,04 8 0,32 

Tornillo hexagonal M5x14 0,05 6 0,30 

Tuerca ciega M5 0,10 14 1,40 

Arandela M5x10x1 0,01 32 0,32 

Rueda loca Ø200 mm 2,53 2 5,06 

Abrazadera (Grapa puente 32 mm) 0,12 3 0,36 

Coste total 69,71 

 

Fuente: Molino, J. 2018 
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Tabla 21. Presupuesto del modelo de silla de ruedas sin reposabrazos 

Concepto 
Coste 

unitario 
(€/u) 

Cantidad 
(Uds) 

Coste 
total 
(€) 

Costes 
materiales 

Tubo PVC-U Ø32 mm PN16 5 m 4,35 1 4,35 

Codo 90º Ø32 mm PVC-U 0,62 12 7,44 

Codo 45º Ø32 mm PVC-U 0,79 2 1,58 

Té 90º Ø32 mm PVC-U 0,76 2 1,52 

Té 45º Ø32 mm PVC-U 2,52 2 5,04 

Cruz Ø32 mm PVC-U 1,60 1 1,60 

Tubo 125 ml adhesivo PVC 2,68 1 2,68 

Tela 3,09 1 3,09 

Rueda bicicleta 24" (segunda mano) 7,50 2 15,00 

Collarín de doble toma Ø32 mm (salidas 
Ø1/2") 1,70 2 3,40 

Soleta de goma 0,19 4* 0,76 

Cono de bicicleta Incluidos en el coste de la rueda 

Tuerca con reborde estriado M8 0,32 6 1,92 

Tuerca M8 0,04 4 0,16 

Eje roscado M8 1m acero inoxidable 3,50 1 3,50 

Chapa acero inoxidable 460x120x1 mm 5,63 1 5,63 

Tornillo hexagonal M5x12 0,04 8 0,32 

Tornillo hexagonal M5x14 0,05 6 0,30 

Tuerca ciega M5 0,10 14 1,40 

Arandela M5x10x1 0,01 32 0,32 

Rueda loca Ø200 mm 2,53 2 5,06 

Abrazadera (Grapa puente 32 mm) 0,12 3 0,36 

Coste total 65,43 

 

Fuente: Molino, J. 2018 

Los presupuestos mostrados son una estimación del coste real de fabricación de una silla de 

ruedas, en ellos, se ha optimizado el uso de los recursos materiales. Pueden variar según el 

precio al que se compren las ruedas de segunda mano (el indicado en las tablas 20 y 21 es un 

caso real), así como la cantidad de soletas necesarias en función del grosor de estas. Además, 

si el individuo no posee los medios necesarios para la confección del tejido o el corte de la 

chapa, hay que sumar costes adicionales correspondientes al trabajo de un tercero. 

Como dato informativo, el coste estimado de una rueda trasera nueva, que incluya la llanta, el 

neumático y la cámara de aire, es de 37,87 €. 



 

 

Capítulo 9 

RECOMENDACIONES, 
CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se describen las recomendaciones a tener en cuenta y las conclusiones a 

las que se ha llegado mediante la realización de este Trabajo Fin de Grado, así como las 

posibles aplicaciones o trabajos futuros que puede generar este proyecto. 

9.1 Recomendaciones 

A continuación, se sugieren una serie de recomendaciones. 

En primer lugar, debido a que es el propio usuario, o alguien de su entorno, quien va a 

fabricar la silla de ruedas, debe éste ser consciente de los riesgos que supone la utilización de 

las herramientas necesarias para la modificación de los distintos elementos comerciales, con 

el fin de darles la forma deseada para poder ser ensamblados. En especial, a la hora de usar la 

taladradora o la sierra. Consciente de ello, debe la persona que fabrique la ayuda técnica 

tomar las precauciones necesarias para reducir el riesgo y evitar así autolesionarse. 

Por otro lado, la silla de ruedas debe construirse cuidadosamente, poniendo atención en 

todos los pasos, desde el más sencillo hasta el más complejo. De lo contrario, se podría llegar 

a un producto defectuoso y, en el peor de los casos, la seguridad del usuario se vería 

comprometida. 

También, puede sucerder que debido a la imposibilidad de emplear un material de los 

indicados, ya sea porque no se encuentra en el lugar en que se está fabricando la silla o por 
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otras causas, éste se haya sustituido por otro que aparentemente presenta características 

similares. Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio con el nuevo material de 

sustitución. Es por ello que debe el usuario ser consciente de que la estabilidad de la 

estructura se podría ver comprometida. 

Además, aun habiendo sido construida la silla de ruedas siguiendo todos los pasos descritos 

en este proyecto, de manera que se obtenga un producto final fiable, es necesario un 

correcto mantenimiento de la misma. De no ser así, las características de la ayuda técnica 

construida menguarían de manera paulatina y se podría llegar al caso en el que este elemento 

ya no aportase autonomía al usuario perdiendo así su funcionalidad. 

Por otra parte, las cualidades de la silla de ruedas se podrían perder, independientemente de 

si su construcción y mantenimiento han sido los adecuados, si se hace un uso inadecuado de 

la misma, si ésta se ve expuesta a condiciones extremas, etc. Al igual que sucede con 

cualquier objeto, el usuario debe ser consciente de que el periodo de vida útil de la silla de 

ruedas está íntimamente ligado al cuidado que ésta reciba. 

Finalmente, se recomienda tener siempre cuidado a la hora de usar la silla, especialmente en 

la primera toma de contacto, ya que la precaución debe estar siempre presente para evitar 

riesgos. 
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9.2 Conclusiones 

En este proyecto, se han desarrollado dos modelos de silla de ruedas, plenamente 

funcionales, adaptadas a las características y necesidades de personas que viven en países con 

escasos recursos económicos. Además, se ha fabricado un prototipo del modelo de silla de 

ruedas con reposabrazos. 

Para lograrlo, se ha seleccionado, entre los bocetos planteados, aquel modelo que más se 

adaptaba a los requisitos de diseño. Después, se ha desarrollado esta idea, si bien, a lo largo 

de este proceso, se han añadido una serie de modificaciones en pro a acercar el diseño, en la 

mayor medida posible, a los objetivos planteados en el primer capítulo. Se ha llevado a cabo 

una selección exhaustiva de los materiales óptimos a emplear, junto con un estudio de los 

esfuerzos que sufre la silla cuando un individuo descansa en ella, que permite comprobar que 

la estructura es resistente. Finalmente, se ha llegado al diseño de dos modelos de sillas de 

ruedas que se muestran, con imágenes 3D,  así como a un desarrollo de los planos de 

fabricación y el proceso completo de construcción de las mismas. 

Por tanto, finaliza así la fase de diseño, puesto que el objetivo fundamental del proyecto, que 

es el diseño de una silla de ruedas destinada a personas con limitaciones en la actividad, que 

viven en países de escasos recursos económicos, se ha llevado a cabo con éxito. 

Para poder alcanzar este objetivo común, se cumplen los tres objetivos parciales: 

- Respecto al precio, se han desarrollado dos modelos de silla de ruedas cuyo coste es 

inferior al de los modelos presentes actualmente en el mercado. De esta forma, se 

consigue aumentar el nivel de la población con acceso a esta ayuda técnica, ya que la 

cantidad de personas que se pueden permitir este desembolso es mayor al ser el 

coste menor. 

- En referencia a la maniobrabilidad, los modelos emplean ruedas de gran diámetro, 

esto hace que el desplazamiento por terrenos accidentados sea más sencillo al evitar 

enclavamientos. Además, al igual que sucede con el resto de sillas de ruedas 

comerciales, los diseños desarrollados pueden disminuir su velocidad aplicando 

fuerza en el sentido contrario al que giran las ruedas propulsoras y, para una 

completa inmovilización de la misma, se puede emplear el freno de las ruedas 

delanteras, si el usuario ha decidido adquirir un modelo con estas características. 
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- Relativo al peso, la estructura del armazón es tubular. Esta geometría proporciona 

una gran resistencia con peso reducido. Además, el PVC-U, empleado en todo el 

chasis, tiene una densidad máxima de 1490 kg/m3, esto hace que la masa de este 

elemento sea muy reducida. Respecto al resto de componentes, el elemento que 

mayor peso da a la silla, después del armazón ya mencionado, son las ruedas 

traseras. Éstas son neumáticas, son el modelo de ruedas traseras más ligeras, 

excluyendo las tubulares que aumentarían el precio considerablemente por lo que se 

han descartado. 

9.3 Líneas futuras 

A partir de la realización de este proyecto, surgen una serie de líneas de trabajo 

derivadas que pueden mejorar la silla de ruedas propuesta. A continuación, se resumen los 

posibles trabajos relacionados a realizar: 

- Diseño de un sistema de frenado, que se pueda acoplar a la geometría de las sillas de 

ruedas fruto de este trabajo, de fácil acceso para el usuario (actualmente en rueda 

delantera). 

- Diseño de un aro de propulsión, capaz de adaptarse a una rueda de bicicleta, 

empleando materiales de bajo coste y fácil acceso en países de escasos recursos 

económicos. 

Además, de la construcción del prototipo llevado a cabo, se derivan a su vez otros proyectos: 

- Aplicación de los test de juicios subjetivos, empleando el prototipo fabricado, y 

realización de una evaluación de los posibles componentes a mejorar. 

- Estudio de esfuerzos completo, mediante el uso de galgas extensiométricas, 

incluyendo una comparación de resultados con los valores teóricos calculados en 

este trabajo. 

- Optimización del empaquetado de los componentes de la silla de ruedas para poder 

ser enviados a coste mínimo. De esta forma, se facilita la fabricación de esta ayuda 

técnica en países de escasos recursos económicos y se fomenta la creación de talleres 

locales que favorecen el desarrollo de estas zonas. 
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Abreviaturas, unidades y 
acrónimos 

 

a.C. Antes de Cristo 

AO Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis 

AUPA Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas técnicas 

CEDAT Centro de Atención al Estudiante con Discapacidad 

CIDDM  Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías 

CIF  Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud 

cm Centímetro 

DATUS Diseño de Ayudas Técnicas bajo criterios de Usabilidad 

dB decibelio 

DCU Diseño Centrado en el Usuario 

EEUU Estados Unidos 

EN Norma Europea 

GPS “Global Positioning System” (Sistema de Posicionamiento Global) 

IBV Instituto de Biomecánica de Valencia 

ISO International Organization for Standardization (Organización 

Internacional para la Estandarización) 

kg Kilogramo 

LED Light-Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz) 



 

 

LFC Leveraged Freedom Chair (Silla de la Libertad de Palanca) 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

m Metro 

mm Milímetro 

M5 Métrica 5 

M8 Métrica 8 

MPa Megapascal 

m/s2 Metro por segundo cuadrado 

Musa Método para la selección de ayudas técnicas bajo criterios de 

usabilidad 

N Newton 

PIB Producto Interior Bruto 

PN Presión Nominal 

PVC Poli(cloruro de vinilo) 

PVC-U Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas 

ONG Organización no gubernamental 

TFG Trabajo Fin de Grado 

Uds. Unidades 

UNE Una Norma Española 

USD United States Dollars (Dólar) 

UV Ultravioleta 

3D Tridimensional 

º Grado sexagesimal 



 

 

Ø Diámetro 

€   Euro 

€/u  Euros por unidad 

$   Dólar 

”   Pulgada 

 



 

 

Glosario 
 

Acromion Apófisis del omóplato, con la que se articula la extremidad externa de 

la clavícula. 

Antropometría Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

Armazón Pieza o conjunto de piezas unidas que presta estructura o sostén a 

algo. 

Ayuda técnica  Instrumento, dispositivo o herramienta que permite, a las personas 

que presentan una discapacidad temporal o permanente, realizar 

actividades que, sin dicha ayuda, no podrían ser realizadas o 

requerirían un mayor esfuerzo para su realización. 

Capacitación Acción y efecto de capacitar. 

Chasis Ver armazón. 

Cojinete Pieza o conjunto de piezas en que se apoya y gira el eje de un 

mecanismo. 

Déficit Falta o escasez de algo que se juzga necesario. 

Desventaja social Situación de las personas que están en riesgo de marginación o 

exclusión del resto de la sociedad y que pueden perder sus derechos 

con más facilidad. 

Discapacidad  Condición de discapacitado. 

Discapacitado  Dicho de una persona: Que padece una disminución física, sensorial o 

psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para 

otras tareas ordinarias de la vida. 

Ergonomía Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la 

persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor 

comodidad y eficacia. 

Ergonómico Adaptado a las condiciones del usuario. 



 

 

Escorrentía Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno. 

Funcionalidad Cualidad de funcional. 

Hemiplejia Parálisis de todo un lado del cuerpo. 

Maniobrabilidad Capacidad para maniobrar. 

Minusválido  Ver discapacitado. 

Órtesis  Apoyo u otro dispositivo externo (aparato) aplicado al cuerpo para 

modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema 

neuromusculoesquelético. 

Percentil Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma 

que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. 

Poplíteo Perteneciente o relativo a la corva. 

Rodamiento Cojinete formado por dos cilindros concéntricos entre los que se 

intercala una corona de bolas o rodillos que ruedan sobre ambas 

superficies. 

Rueda motriz Rueda que transmite un esfuerzo de tracción al suelo, haciendo 

posible la propulsión de un vehículo. 

Silla de ruedas  Dispositivo que proporciona movilidad sobre ruedas y soporte 

corporal a personas con capacidad limitada para caminar. 

Tensión Presión en el interior de los sólidos sometidos a esfuerzos. 

Usabilidad Facilidad con que un usuario puede utilizar una herramienta con el fin 

de alcanzar un cierto objetivo. 

 

Tipos de sillas de ruedas: 

Activa  Silla de ruedas de propulsión manual autopropulsable 

caracterizada por su ligereza y gran maniobrabilidad.  

Autopropulsable  Silla de ruedas de propulsión manual caracterizada porque 

puede ser propulsada por su usuario. 



 

 

Bariátrica Silla de ruedas destinada a personas de gran envergadura. 

De palanca Silla de ruedas de propulsión manual autopropulsable 

caracterizada porque se desplaza mediante el movimiento 

paulatino de atrás hacia delante de una o dos palancas 

De propulsión manual  Dispositivo que proporciona movilidad sobre ruedas y 

soporte corporal a personas con capacidad limitada para 

caminar y son manejadas por el usuario o un asistente. 

De propulsión motorizada Dispositivo con propulsión por motor, que proporciona 

movilidad sobre ruedas y soporte corporal a personas con 

capacidad limitada para caminar. 

Pasiva Silla de ruedas de propulsión manual autopropulsable 

caracterizada por buscar la comodidad del usuario. 

Pediátrica Silla de ruedas destinadas a niños. 

 



 

 

ANEXO 1. Hoja de información y 
aceptación de ensayos 

 



 

 

HOJA DE INFORMACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE 

CONSENTIMIENTO PARA EL PARTICIPANTE EN EL ENSAYO: 

Valoración subjetiva de una silla de ruedas de bajo coste.  

El objetivo del ensayo es conocer la opinión del usuario sobre la silla de ruedas de tal manera 

que se determine, mientras la está utilizando, el confort que éste presenta, la posible 

aparición de dolor y su valoración acerca de las distintas dimensiones de la misma. 

El ensayo consta de un test de dolor en partes del cuerpo, un test de confort general y un 

test de juicios subjetivos.  

El riesgo que asume el participante es nulo. 

El participante puede cesar el ensayo cuando lo desee, este es de carácter voluntario. 

El participante está en su derecho de realizar las preguntas que considere oportunas antes de 

la realización del ensayo, además éste es libre de contestar a las preguntas que se le realicen. 

 

   Yo, D. /Dña. ___________________________________________________________ 

tras haber leído la información del ensayo: Valoración subjetiva de una silla de ruedas de bajo 

coste, comprendiendo que éste es totalmente voluntario y habiendo recibido toda la 

información que he considerado oportuna. 

   Doy libremente mi conformidad para participar en el ensayo. 

 

  

Fdo:____________________ 

 



 

 

ANEXO2. Test de juicios subjetivos 



 

 

TEST DE DOLOR EN PARTES DEL CUERPO 

 

Sujeto: __________________________          Tiempo: _____________ 

Indique por favor, en las casillas mostradas a continuación y empleando las referencias de la 

figura, las zonas del cuerpo en las que sienta dolor o molestias. Las casillas se ordenan de 

arriba hacia abajo según el dolor o la molestia sea de mayor a menor intensidad. 

 

Dolor/molestia intenso   [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Dolor/molestia leve    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

 

Referencias: 

1. Cuello/nuca 

2. Hombros 

3. Espalda. Zona superior. 

4. Espalda. Zona lumbar 

5. Glúteos 

6. Muslos 

7. Corvas 

8. Gemelos 

9. Pies 

10. Brazos 

11. Antebrazos 

 



 

 

TEST DE CONFORT GENERAL 

 

Sujeto: __________________________          Tiempo: _____________ 

Indique por favor, en las casillas mostradas a continuación, su estado de confort en este 

instante (marque con una X). 

[   ] 0. INCOMODIDAD EXTREMA 

[   ] 1. INCOMODIDAD MUY ELEVADA 

[   ] 2. INCOMODIDAD ELEVADA 

[   ] 3. INCOMODIDAD MEDIA 

[   ] 4. INCOMODIDAD LIGERA 

[   ] 5. NEUTRALIDAD 

[   ] 6. COMODIDAD LIGERA 

[   ] 7. COMODIDAD MEDIA 

[   ] 8. COMODIDAD ELEVADA 

[   ] 9. COMODIDAD MUY ELEVADA 

[   ] 10. COMODIDAD EXTREMA 

 



 

 

TEST DE JUICIOS SUBJETIVOS 

 

Sujeto: __________________________ 

Indique por favor, en las casillas mostradas a continuación, su opinión acerca de los distintos 

elementos que conforman la silla de ruedas (marque con una X). Para la realización de este 

test debe tomar una postura erguida en la que su espalda quede bien apoyada en el respaldo. 

RESPALDO 

La altura del respaldo (respecto al asiento) le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

La anchura del respaldo le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

La curvatura horizontal (de lado a lado) le parece: 

[   ] Demasiado curva 

[   ] Adecuada 

[   ] Demasiado plana 

¿Se le clava alguna zona del respaldo? 

[   ] No  [   ] Sí _________________________________ (indique por favor la zona) 

El material del respaldo le parece: 

[   ] Duro   [   ] Adecuado   [   ] Blando 

ASIENTO 

La altura del asiento (respecto al suelo) le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

La anchura del asiento le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 



 

 

La profundidad del asiento le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

La curvatura horizontal (de lado a lado) le parece: 

[   ] Demasiado curva 

[   ] Adecuada 

[   ] Demasiado plana 

¿Se le clava alguna zona del asiento? 

[   ] No  [   ] Sí _________________________________ (indique por favor la zona) 

El material del asiento le parece: 

[   ] Duro   [   ] Adecuado   [   ] Blando 

SILLA 

La inclinación del conjunto asiento-respaldo la considera: 

[   ] Excesiva (la silla debería tener mayor inclinación hacia delante) 

[   ] Adecuada 

[   ] Escasa (la silla debería tener mayor inclinación hacia atrás) 

 

REPOSAPIÉS 

La longitud del reposapiés (distancia del asiento al reposapiés) le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

La anchura del reposapiés le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

La superficie de apoyo de los pies le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

 



 

 

REPOSABRAZOS (en caso de disponer) 

La separación (distancia entre los reposabrazos) le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 

La altura de los reposabrazos le parece: 

[   ] Excesiva   [   ] Adecuada   [   ] Escasa 
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