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RESUMEN 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y desarrollo de una “Silla de 
ruedas de bajo coste, destinada a discapacitados en países de escasos recursos 
económicos”. 

En el primer capítulo de este trabajo se muestra una introducción donde se puede 
observar la necesidad de este proyecto, dando una medida de la pobreza mundial 
asociada a la discapacidad. Acto seguido, se incluye este proyecto dentro de los 
correspondientes Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que este se enmarca, 
pudiendo comprobar la trascendencia humanitaria del mismo. Además, se hace una 
evaluación del objeto de este TFG y el alcance que se busca obtener del mismo. 

En el segundo capítulo se trata el estado del arte de las sillas de ruedas manuales. 
Comienza con la historia de las sillas de ruedas, mostrando la evolución de estas 
desde la primera silla de ruedas registrada hasta la actualidad. Continúa este capítulo 
con una investigación sobre el estado de la técnica de las sillas de ruedas, consistente 
en una recopilación de patentes ya existentes en el campo de esta ayuda técnica. A 
continuación, se realiza un estudio de mercado donde se analiza la oferta desde 
diferentes puntos de vista. Se comienza analizando la oferta a escala global, 
exponiendo diferentes datos sobre el tamaño de mercado que las sillas de ruedas 
manuales suponen y su impacto económico en diferentes países. Continúa con un 
análisis de los diferentes fabricantes, modelos y precios de las sillas de ruedas 
manuales que se pueden encontrar en el mercado, para a continuación realizar un 
análisis de diferentes sillas de ruedas existentes enfocadas a países en vías de 
desarrollo. Termina este capítulo con un estudio de la demanda enfocado al usuario, 
donde se tratan las diferencias entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, 
distinguiendo entre los diferentes tipos de discapacidad. Se identifican las posibles 
causas y tipos de discapacidad motriz y se exponen las diferentes barreras a las que 
se enfrenta el usuario de silla de ruedas manual en un ambiente empobrecido. 

En el tercer capítulo se tratan los requerimientos de diseño asociados a este proyecto. 
Comienza este capítulo con un análisis de los requerimientos técnicos del producto, 
donde se analizan individualmente los componentes de una silla de ruedas manual. Se 
abordan los requerimientos de mantenimiento que debe seguir una silla de ruedas 
para su correcto funcionamiento y las reparaciones que se deben llevar a cabo en 
caso de diferentes averías. Se expone la normativa a la que se ve condicionada la silla 
de ruedas para a continuación mostrar tanto la influencia del medio externo como de la 
propia silla en la seguridad del usuario. Continúa el capítulo exponiendo los 
requerimientos necesarios para prolongar la vida útil de la silla de ruedas, aplicados 
tanto el diseño de la misma como en recomendaciones de uso para el usuario. Acto 
seguido se analiza el entorno para sacar propiedades que deben tener los materiales 
que constituyan la silla de ruedas. Para cada componente de la silla de ruedas, se 
establecen unos requerimientos que deben cumplir los materiales que lo compongan, 
basándose en la función que desempeña dicho componente en el conjunto de la silla 
de ruedas. A continuación, se trata la ergonomía del producto, detallando el significado 
de las ayudas técnicas, explicando las diferentes encuestas realizadas para medir la 
comodidad del sujeto junto con los resultados obtenidos y concretando las medidas a 
tomar al usuario para dimensionar correctamente la silla de ruedas. Se expone a 
continuación las necesidades que, combinadas con un óptimo aprovechamiento de 



 

 
 

recursos, permitan la máxima satisfacción con la silla de ruedas a la vez que se 
minimizan los costes. Se detallan las dimensiones máximas y mínimas que por 
normativa puede tener la silla de ruedas y se expone la necesidad de minimizar los 
costes de este proyecto para lograr su viabilidad. Para finalizar este capítulo, se 
elabora una matriz de requerimientos o matriz QFD, con la que se transforman las 
necesidades del usuario en parámetros de diseño. 

El cuarto capítulo trata el diseño conceptual. Comienza este capítulo con un estudio y 
aplicación de las diferentes metodologías utilizadas en este proyecto, las metodologías 
TRIZ y DFA. En el siguiente apartado, se expone un moodboard donde se pueden 
apreciar las diferentes fuentes de inspiración utilizadas en este proyecto. Continúa 
este capítulo con la elaboración de diferentes bocetos en base a medidas establecidas 
en el caso del usuario más desfavorable para la estructura. Estos bocetos se pasan a 
modelos 3D para poder establecer su viabilidad constructiva y descartar aquellos 
modelos imposibles de llevar a la realidad. Para finalizar este capítulo, se analizan los 
bocetos frente a la matriz QFD anteriormente elaborada, realizando una suma 
ponderada de la medida en la que los bocetos cumplen los requerimientos de diseño y 
escogiendo el boceto a desarrollar para el cálculo estructural del siguiente capítulo. 

En el quinto capítulo se entra en el diseño de detalle. Se comienza este capítulo 
seleccionando los materiales definitivos que compondrán cada componente de la silla 
de ruedas. Para ello, se pasan los requerimientos establecidos en el tercer capítulo a 
propiedades físicas que se introducen en el software de selección de materiales Ces 
EduPack 2019, donde aplicando además criterios de disponibilidad se concluyen los 
materiales utilizados. Se pasa a continuación a realizar el cálculo estructural del 
boceto propuesto, donde se obtienen los diagramas de deformación y tensiones de 
Von Mises, en base a los cuales se realizan los ajustes convenientes al modelo para 
conseguir llegar a la estructura final utilizada en la silla de ruedas. Con la estructura 
final obtenida, se modelan los demás componentes y se ensamblan en un único 
archivo para obtener así el modelo 3D de la silla de ruedas. A través de este modelo 
3D, se realizan los diferentes planos necesarios para la fabricación de la silla de 
ruedas. Además, se elabora una ficha que ayudará al usuario a tomar las dimensiones 
para fabricar la silla de ruedas a medida, y se creará un manual de montaje que facilite 
la construcción de la silla por parte del usuario. Una vez obtenidos estos, se elaboran 
diferentes renders que permitan una visualización realista del producto. Para finalizar 
este capítulo, se realiza un presupuesto aproximado para la fabricación de la silla de 
ruedas. 

En el sexto y último capítulo se exponen las diferentes conclusiones a las que se ha 
llegado con este proyecto y se plantean posibles líneas de trabajo para aumentar la 
repercusión de la silla de ruedas creada. 

 

Palabras clave: impedido físico, ayuda técnica, grupo desfavorecido, ayuda al 
desarrollo, anciano, exclusión social, grupo vulnerable, incapacitado, inválido, 
minusválido, cooperación técnica, diseño industrial, ergonomía, norma de trabajo, 
ingeniería.  



 

ABSTRACT 

 

The objective of this end-of-degree project is the design and development of a "Low-
cost wheelchair designed for handicapped individuals living in countries with scarce 
economic resources". 

The first chapter of this project is an introduction explaining the need for this project, 
also giving an approximate measure of the world poverty associated with the different 
disabilities. After that, this project is included within the corresponding Sustainable 
Development Goals, in which it is framed, being able to verify its humanitarian 
importance. In addition, an evaluation is made of the target of this end-of-degree 
project and the scope it seeks to obtain from it. 

The second chapter deals with the state of the art of Manual Wheelchairs. It begins 
with the history of wheelchairs, showing their evolution from the first recorded 
wheelchair to the present day. This chapter continues with a research of the state of 
the art of wheelchairs, consisting of a collection of existing patents in the field of this 
technical aid. This is followed by a market study that analyses the supply from various 
points of view. It starts by analyzing the supply on a global scale, presenting different 
data on the market share of Manual Wheelchairs and their economic impact in different 
countries. It continues with an analysis of different manufacturers, models and prices of 
Manual Wheelchairs that can be bought in the market, and then an analysis of different 
existing wheelchairs focused on developing countries. This section ends with a study of 
the demand focused on the user, where the differences between impairment, disability 
and handicap are discussed, distinguishing between the different types of disabilities. 
Possible causes and types of motor disabilities are identified and the different barriers 
faced by the Manual Wheelchair user in an impoverished environment are discussed. 

The third chapter discusses the design requirements associated with this project. This 
segment begins with an analysis of the technical requirements of the product, where 
the components of a generic manual wheelchair are analyzed individually. It addresses 
the maintenance requirements that a wheelchair must follow for proper operation and 
the repairs that must be carried out in the event of a breakdown. It explains the 
regulations to which the wheelchair is subjected and the influence of both the external 
environment and the wheelchair itself on the safety of the user. The chapter continues 
with the requirements to prolong the life of the wheelchair, applied both in the design of 
the wheelchair and in recommendations for the user. The environment is then analyzed 
to determine the properties of the materials that make up the wheelchair. Requirements 
for the materials that make up the wheelchair are established for each component of 
the wheelchair, based on the function that the component performs in the wheelchair 
as a whole. Next, the ergonomics of the product are discussed, detailing the meaning 
of the technical aids, explaining the different surveys carried out to measure the 
comfort of the subject together with the results obtained and specifying the measures 
to be taken by the user to correctly size the wheelchair. The needs that, combined with 
an optimal use of resources, allow maximum satisfaction with the wheelchair while 
minimizing costs are set out below. The maximum and minimum dimensions that the 
wheelchair can have by regulation are detailed and the need to minimize the costs of 
this project to achieve its viability is explained. At the end of this chapter, a matrix of 
requirements or QFD matrix is elaborated, with which the user's needs are transformed 
into design parameters. 



 

 
 

The fourth chapter deals with conceptual design. This chapter begins with a study and 
application of the different methodologies used in this project, the TRIZ and DFA 
methodologies. The following section presents a moodboard where the different 
sources of inspiration used in this project can be observed. This section continues with 
the elaboration of different sketches based on measures established in the basis of the 
most unfavorable user for the structure. These sketches are then transformed into 3D 
models in order to establish their constructive viability and discard those models that 
are impossible to make real. To wrap this chapter up, the sketches are analyzed in 
contrast to the previously made QFD matrix, making a weighted sum of the measure in 
which the sketches meet the design requirements and choosing the sketch to be 
developed for the structural calculation of the following chapter. 

The fifth chapter starts the detail design. This chapter begins by selecting the final 
materials that will make up each component of the wheelchair. To do this, the 
requirements established in the third chapter are transformed on to physical properties 
that are introduced in the Ces EduPack 2019 material selection software, where 
applying availability criteria, the materials used are also determined. The next step is to 
carry out the structural calculation of the proposed sketch, where the Von Mises 
deformation and stress diagrams are obtained, based on which the appropriate 
adjustments are made to the model in order to achieve the definitive structure used in 
the wheelchair. With this definitive structure obtained, the other components are 
modelled and assembled in a single file to obtain the 3D model of the wheelchair. 
Through this 3D model, the different plans necessary for the manufacture of the 
wheelchair are established. In addition, a file is created that will help the user to take 
the dimensions to manufacture the wheelchair to their own measure, and an assembly 
manual will be created to facilitate the construction of the chair by the user. Once these 
are obtained, different renderings are elaborated that allow a realistic visualization of 
the product. To finish this chapter, an approximate budget is made for the 
manufacturation of the wheelchair. 

In the sixth and last chapter, the different conclusions reached with this project are 
presented and some possible lines of work to increase the impact of this wheelchair 
are discussed. 

 

Keywords: physically disabled, technical assistance, disadvantaged groups, 
development aid, elderly, social exclusion, disadvantaged groups, handicapped,  
disabled persons, technical cooperation, industrial design, ergonomics, labour 
standards, engineering.  



 

 

ÍNDICE 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

1.1 Justificación ...................................................................................................................... 1 

1.1.1 Antecedentes del trabajo ......................................................................................... 3 

1.2 Objeto ................................................................................................................................ 3 

1.3 Alcance .............................................................................................................................. 4 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................ 5 

2.1 Historia............................................................................................................................... 5 

2.2 Estado de la técnica: Protección de la invención. ...................................................... 8 

2.3 Estudio de mercado ....................................................................................................... 15 

2.3.1 Análisis de la oferta: Economía global de la silla de ruedas............................ 15 

2.3.2 Análisis de la oferta: Mercado de sillas de ruedas ............................................ 16 

2.3.3 Análisis de la oferta: Mercado de sillas de ruedas destinadas a países en 
vías de desarrollo ............................................................................................................. 26 

2.4 Análisis de mercado: Estudio de la demanda: Perfil del usuario ........................... 31 

2.4.1 Deficiencia, discapacidad y minusvalía. Tipos de discapacidad ..................... 31 

2.4.2 Causas y tipos de discapacidad motriz ............................................................... 33 

2.4.3 Limitaciones del usuario en silla de ruedas ........................................................ 33 

CAPÍTULO 3. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO ................................................................ 37 

3.1 Requerimientos técnicos del producto: elementos de una silla de ruedas ........... 37 

3.1.1 Armazón ................................................................................................................... 37 

3.1.2 Ruedas ..................................................................................................................... 38 

3.1.3 Frenos ...................................................................................................................... 43 

3.1.4 Reposabrazos ......................................................................................................... 45 

3.1.5 Asiento ..................................................................................................................... 47 

3.1.6 Reposapiés .............................................................................................................. 47 

3.1.7 Respaldo .................................................................................................................. 49 

3.2 Requerimientos de mantenimiento ............................................................................. 49 

3.3 Requerimientos normativos y reguladores ................................................................ 52 

3.4 Requerimientos funcionales de seguridad ................................................................. 53 

3.4.1 Seguridad influenciada por aspectos externos .................................................. 54 

3.4.2 Seguridad influenciada por aspectos internos ................................................... 54 

3.5 Requerimientos de durabilidad y fin de ciclo de vida ............................................... 55 

3.5.1 Uso adecuado ......................................................................................................... 55 

3.6 Requerimientos del entorno de uso del producto ..................................................... 55 



 

 
 

3.7 Requerimientos de materiales ..................................................................................... 56 

3.7.1 Requerimientos de materiales para el chasis .................................................... 56 

3.7.2 Requerimientos de materiales para el asiento y respaldo ............................... 56 

3.7.3 Requerimientos de materiales para las ruedas ................................................. 57 

3.7.4 Requerimientos de materiales para los reposabrazos ..................................... 57 

3.7.5 Requerimientos de materiales para el reposapiés ............................................ 58 

3.7.6 Requerimientos de materiales para los frenos .................................................. 58 

3.8 Requerimientos ergonómicos del producto ............................................................... 58 

3.8.1 Ayudas técnicas ...................................................................................................... 58 

3.8.2 Usabilidad ................................................................................................................ 59 

3.8.3 Antropometría. Medidas a tomar .......................................................................... 69 

3.9 Requerimientos de eficiencia ....................................................................................... 72 

3.10 Requerimientos dimensionales ................................................................................. 73 

3.11 Requerimientos económicos del producto............................................................... 73 

3.12 Matriz de requerimientos: Matriz QFD ..................................................................... 73 

CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL ................................................................................ 79 

4.1 Metodologías del diseño ............................................................................................... 79 

4.2 Moodboard y fuentes de inspiración ........................................................................... 83 

4.3 Bocetos propuestos ....................................................................................................... 85 

4.4 Evaluación de los bocetos propuestos frente a la matriz QFD ............................... 87 

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE DETALLE .................................................................................. 89 

5.1 Selección de materiales ................................................................................................ 89 

5.1.1 Selección de materiales para el chasis ............................................................... 89 

5.1.2 Selección de materiales para el asiento y respaldo .......................................... 90 

5.1.3 Selección de materiales para las ruedas ............................................................ 92 

5.1.4 Selección de materiales para los reposabrazos ................................................ 93 

5.1.5 Selección de materiales para el reposapiés ....................................................... 94 

5.1.6 Selección de materiales para los frenos ............................................................. 94 

5.2 Cálculos estructurales ................................................................................................... 94 

5.3 Obtención del modelo 3D ........................................................................................... 104 

5.3.1 Asiento ................................................................................................................... 104 

5.3.2 Respaldo ................................................................................................................ 105 

5.3.3 Ruedas ................................................................................................................... 106 

5.3.4 Reposabrazos ....................................................................................................... 108 

5.3.5 Reposapiés ............................................................................................................ 109 

5.3.6 Freno ...................................................................................................................... 110 



 

5.3.7 Modelo final ........................................................................................................... 110 

5.4 Planos de conjunto ...................................................................................................... 111 

5.5 Planos de detalle ......................................................................................................... 114 

5.6 Fabricación y montaje ................................................................................................. 124 

5.7 Renders y visualización 3D del producto ................................................................. 136 

5.8 Presupuesto .................................................................................................................. 138 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS .................................................. 141 

6.1 Conclusiones ................................................................................................................ 141 

6.2 Líneas futuras ............................................................................................................... 142 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 143 

ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS ................................................................ 149 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ 151 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ......................................................................................................... 154 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................. 156 

ANEXOS .................................................................................................................................. 157 

 



Silla de ruedas de bajo coste, destinada a países de escasos recursos económicos 

David Fernández Fernández                                                                                           1 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación 
  
Alrededor de la mitad de la población mundial vive por debajo del umbral de la 
pobreza, dicho con otras palabras, 3400 millones de personas son consideradas 
pobres y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. [1]  

Como se puede observar en la Figura 1, los países en situación de pobreza extrema 
se encuentran principalmente en África y Asia, habiendo ciertos países de 
Centroamérica y Sudamérica en situación de pobreza no extrema.  

 
Figura 1. Mapa del porcentaje de la población que vive con menos de 1,90$ al día. En los colores más 

oscuros, los países con mayor porcentaje [2]. 

La AECID señala en la “Guía para la inclusión de la discapacidad en cooperación para 
el desarrollo. Estado de Situación en la AECID y Orientaciones” del año 2018 una 
relación directa entre discapacidad y pobreza, donde la discapacidad aumenta el 
riesgo de pobreza y viceversa. Así, la pobreza puede acarrear discapacidad por 
consecuencia de la mala alimentación o desnutrición, o por la falta de cuidados 
sanitarios, como pueden ser en el embarazo o al padecer enfermedades, siendo el 
problema principal la falta de prevención. Y por el otro lado, la discapacidad puede 
acarrear pobreza, pues esta puede llevar a la exclusión, la marginación, la falta de 
estudios o el desempleo, siendo factores que aumentan el riesgo de pobreza. Se sabe 
además que el 80% de las personas con discapacidad viven en países con ingresos 
bajos. [3]  

Se puede observar en datos cómo la pobreza afecta a la discapacidad. Según la OMS, 
la mitad de las personas con discapacidad no pueden pagar la atención de salud, 
frente a un tercio de las personas sin discapacidades. Las personas con discapacidad 
consideran el doble de veces, en comparación con las personas sin discapacidad, 
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insatisfactorios los servicios de salud que les son prestados. Informan cuatro veces 
más que son tratados mal y son casi tres veces más propensos a que se les niegue la 
atención sanitaria. [4] Del análisis de estos datos, se puede ver cómo en condiciones 
de pobreza la mayoría de personas con discapacidad no reciben las facilidades 
necesarias para el tratamiento de su condición. Esta situación deriva en la dificultad de 
integración de estas personas en la sociedad, lo que aumenta el riesgo de pobreza de 
las mismas.  

El hecho de no poder satisfacer las necesidades básicas está muy relacionado con la 
posibilidad de vivir una vida digna. Si a esta circunstancia se añade el hecho de que 
por cualquier adversidad se ve reducida la movilidad, la calidad de vida puede verse 
reducida bruscamente si no se pone una solución a ello. 

No teniendo la mayor parte de la población acceso a los recursos básicos, mucho 
menos pueden acceder a dispositivos de apoyo para la discapacidad o a ayudas 
técnicas, como sería el de una silla de ruedas, pues el elevado precio de estas 
convierte este bien necesario para personas con movilidad reducida en algo 
prohibitivo.   

De esta problemática surge la necesidad de poder ofrecer a estas personas con 
discapacidad un dispositivo de apoyo, en este caso una silla de ruedas, que les facilite 
realizar las tareas de la vida diaria, su desarrollo personal, adquirir mayor 
independencia, su inclusión en la sociedad, y además que puedan acceder 
económicamente a ella.  

Por tanto, se puede vincular este trabajo a los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): [5] 

- ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  
Dada la conexión anteriormente explicada entre discapacidad y pobreza, el ofrecer 
recursos que puedan ayudar a las personas con discapacidad ayuda a reducir el 
riesgo de pobreza de estas. 

- ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades.  
Facilitar el acceso a ayudas técnicas permite a la gente con discapacidad 
adaptarse mejor a la sociedad y lograr que estas puedan vivir también una vida 
sana y en bienestar.  

- ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  
El cumplimiento de este objetivo pasa por adecuar las instalaciones educativas y 
ofrecer las ayudas técnicas necesarias para permitir a todas las personas con 
discapacidad acceder a la educación.  

- ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.  
1 de cada 5 mujeres en el mundo experimenta discapacidad en su vida, y sólo el 
41,7% de las mujeres con discapacidad logra terminar la escuela primaria. [3] Para 
evitar que, sobre todo en países en vías de desarrollo donde son más vulnerables, 
las mujeres discapacitadas sean apartadas de la sociedad, es necesario favorecer 
el acceso de estas a las ayudas técnicas necesarias para poder desenvolverse con 
normalidad y en igualdad de condiciones. 

- ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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Una de las principales causas de pobreza de la población discapacitada es el no 
poder acceder a puestos de trabajo. Dotándolos de los recursos necesarios para 
su desarrollo normal en la sociedad, se consigue lograr esta inclusión y favorecer 
su participación en la economía. 

- ODS 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.  
Dando la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para tratar su 
discapacidad, se favorece la inclusión social y se reduce la desigualdad a la que se 
enfrentan las personas en esta condición. 

- ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.  
Dar las facilidades necesarias para las personas con discapacidad permite que 
estas puedan acceder a los diferentes lugares donde se desarrolla la sociedad, 
permitiéndoles ser parte de esta. 

 

1.1.1 Antecedentes del trabajo 
   
Este TFG se enmarca en una línea de trabajo del Grupo de Cooperación Universitario, 
Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo, siendo abordado con 
anterioridad por los estudiantes de la ETSIDI-UPM Jorge Molino Díaz y Danilo 
Ezequiel Rodríguez Castricini. Al realizar los test de usabilidad para comprobar la 
validez de la última propuesta, los resultados no fueron satisfactorios. Por este motivo, 
se precisa un rediseño de la silla de ruedas. Lo mismo ocurrió con la propuesta 
anterior a esta. 

 
1.2 Objeto 
  
El vivir con cualquier tipo de discapacidad supone una dificultad añadida al día a día. 
Millones de personas se encuentran en esta condición, donde por aspectos 
arquitectónicos, sociales o psicológicos ven su calidad de vida reducida.  

La falta de recursos económicos agrava esta situación, no permitiendo a la población 
que sufre algún tipo de discapacidad acceder a los medios necesarios para poder 
llevar una vida digna. 

Dentro de las barreras a la integración que supone la falta de recursos económicos, se 
encuentra la dificultad para la adquisición de ayudas técnicas, y entre ellas se 
encuentra la silla de ruedas. Así, haciendo uso de todos los recursos disponibles 
necesarios, se plantea el diseño de este producto bajo estas condiciones, buscando 
facilitar el acceso a esta ayuda para toda la población que lo necesite. 

A la hora de abordar este proyecto, el condicionante económico es el que tiene mayor 
peso sobre el diseño final del producto. Buscando siempre un producto funcional, los 
escasos recursos del público al que esta silla de ruedas va dirigida suponen un punto 
de inflexión a la hora de buscar soluciones. Creatividad y técnica irán de la mano para 
lograr un resultado que satisfaga las necesidades del usuario final. 

Así, el objeto de este proyecto consiste en dar solución a una necesidad extendida 
mundialmente y lograr la integración y participación en la sociedad de estas personas 
realizando el diseño y desarrollo de una silla de ruedas de bajo coste, destinada a 
discapacitados en países de escasos recursos económicos. Para lograrlo, se utilizarán 
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todos los recursos disponibles, mezclando diseño e ingeniería con el fin de obtener el 
mejor resultado posible. 

 
1.3 Alcance 
 
Este proyecto se desarrollará desde una primera fase de investigación previa, donde 
se abarque desde la historia de la silla de ruedas junto con un estudio de mercado de 
las mismas, hasta el diseño final de la misma, incluyendo la elaboración de unas 
detalladas instrucciones con las que cada usuario pueda fabricar su propia silla de 
ruedas. Para llegar a esto, se analizarán los diferentes requerimientos asociados a una 
silla de ruedas de bajo coste, y se propondrán diferentes diseños en base a estos, de 
los cuales se escogerá aquél que satisfaga mejor las necesidades del usuario, 
desarrollándolo hasta obtener el modelo final. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Historia 
 
Si bien no se sabe exactamente cuándo fue creada la primera silla de ruedas, los 
registros más antiguos de un dispositivo con ruedas para el transporte de personas se 
encuentran en China y Grecia. En China se encontraron dichos registros en un 
grabado en piedra, mientras que en Grecia se encontró una vasija con una imagen de 
una silla infantil con dos ruedas, datada del año 525 d. C. [6] 

 

Figura 2. Grabado en piedra de una silla de ruedas hallado en China [7]. 

 

Figura 3. Imagen de una silla de ruedas plasmada en una vasija griega [7]. 

No fue hasta el año 1595 cuando la primera silla de ruedas diseñada para el transporte 
de personas con movilidad reducida hizo su aparición. Se inventó en España 
específicamente para el rey Felipe II, y fue llamada “silla para inválidos”. Esta consistía 
en una silla con ruedas al final de sus patas, incluía una plataforma para apoyar los 
pies, un respaldo reclinable y tenía que ser impulsada por un tercero, pues la misma 
no daba la opción de ser propulsada por el usuario. [6] 
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Figura 4. Silla de ruedas del rey Felipe II [7]. 

Aun así, hubo que esperar hasta el año 1655 para que Stephan Farffler, un joven 
relojero alemán con una discapacidad que limitaba su movilidad, creara y usara la 
primera silla de ruedas autopropulsable. Era una silla de ruedas compuesta por dos 
ruedas traseras y una delantera, la cual tenía unas manivelas con las que se 
impulsaba manualmente la silla. [6] 

 

Figura 5. Primera silla de ruedas autopropulsable [7]. 

En el año 1783, John Dawson inventó la silla de ruedas Bath, la cual tenía dos ruedas 
traseras y una delantera. El usuario dirigía la silla mediante un mango metálico, pero 
esta silla tenía que ser empujada por un burro o caballo, ya que era pesada. Esta silla 
dominó el mercado durante los próximos 40 años. [6] 

 

Figura 6. Silla de ruedas Bath [8]. 
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A principios del siglo XIX, la silla Gouty hizo su aparición en Inglaterra. Creada por 
John Joseph Merlin, esta silla estaba hecha en caoba con herrajes de latón y tapizado 
negro, siendo montada sobre una silla Windsor. Esta silla era autopropulsada con 
manivelas. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Silla de ruedas Gouty [10]. 

En el siglo XIX empezaron a aparecer las primeras sillas de ruedas con diseños más 
similares a los que se conocen hoy en día. Fue entre los años 1860-1870 cuando 
empezaron a aparecer las primeras sillas de ruedas autopropulsables con dos grandes 
ruedas traseras. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Silla de ruedas autopropulsable del siglo XIX [11]. 

En la Figura 9 se muestra a un paciente de un hospital en una silla con dos grandes 
ruedas traseras y un reposapiés, con una pequeña rueda trasera para el equilibrio. 
Esta silla podía ser autopropulsada o empujada por un ayudante. 
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Figura 9. Paciente en una silla de ruedas en el año 1864 [9]. 

En 1932, los ingenieros Harry Jennings y Herbert Everest diseñaron para el último el 
primer modelo de silla de ruedas plegable. Hecha en tubos de acero, consistía en un 
diseño en X (o cruceta) de la estructura que facilitaba el plegado y que se sigue siendo 
usado de referencia hoy en día, con ciertas mejoras. Se convirtieron en los primeros 
fabricantes en masa de sillas de ruedas y dominaron el mercado durante décadas. [6] 

 

Figura 10. Silla de ruedas Everest [10]. 

 

2.2 Estado de la técnica: Protección de la invención. 
 

A continuación, se muestran diferentes patentes que pueden resultar de interés dentro 
del campo de aplicación de las sillas de ruedas, ordenadas de menor a mayor grado 
de protección. 
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Patentes 

Designación completa de la protección 

Stair Wheelchair1 

Inventor: Vlk Josef 

Lugar: República Checa  

Año de concesión: 27/04/2011 

Año de expiración: 27/04/2031 

Nº. de patente: CZ2009675 

Grado de protección: A3 

Resumen de la invención 

“The wheelchair comprises a support 
frame (3) with a seat (4). Two main 
wheels (9) are fastened to the support 
frame (3). The support frame (3) is 
arranged substantially along the 
longitudinal axis of the wheelchair and is 
formed of at least one tube. The support 
frame (3) has at least a horizontal part 
and a downwardly curved part, where a 
seat (4) is attached from above to the 
horizontal part of the support frame (3). In 
the area under the seat (4), an axle (5) is 
mounted to the support frame (3) and is 
arranged horizontally transversely to it. 
The main wheels (9) are pivoted to the 
axle (5) symmetrically on both sides of the 
seat (4). In the front and in its lower part, 
the support frame (3) is provided with a 
stabilizing undercarriage for stabilizing the 
wheelchair and a foot rest (1)”.2 

                                                           
1 Silla de ruedas de escalera. 
2 “La silla de ruedas consta de un marco de apoyo 
(3) con un asiento (4). Dos ruedas principales (9) 
están sujetas al marco de soporte (3). El bastidor 
de soporte (3) está dispuesto sustancialmente a lo 
largo del eje longitudinal de la silla de ruedas y 
está formado por al menos un tubo. El bastidor de 
soporte (3) tiene al menos una parte horizontal y 
una parte curvada hacia abajo, en la que un 
asiento (4) está fijado desde arriba a la parte 
horizontal del bastidor de soporte (3). En la zona 
situada debajo del asiento (4), un eje (5) está 
montado en el marco de soporte (3) y está 
dispuesto horizontalmente de forma transversal al 
mismo. Las ruedas principales (9) giran sobre el 
eje (5) simétricamente a ambos lados del asiento 
(4). En la parte delantera y en su parte inferior, el 
bastidor de soporte (3) está provisto de un tren de 

 

                                                                                   
apoyo para estabilizar la silla de ruedas y un 
reposapiés (1)”. [Traducción propia] 
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Designación completa de la protección 

Foldable medical wheelchair3 

Inventor: Yin Yi 

Lugar: China  

Año de concesión: 19/12/2018 

Año de expiración: 19/12/2038 

Nº. de patente: CN109009736 

Grado de protección: A 

Resumen de la invención 

 “The invention discloses a foldable 
medical wheelchair. The foldable medical 
wheelchair comprises a bearing plate. 
The two sides of one end of the bearing 
plate are rotationally connected with 
boostingwheels, bearings are arranged on 
the two sides of the other end of the 
bearing plate through steering thumbing 
pieces, and the peripheries of the 
surfaces of the bearings are fixedly 
connected with steering wheels. The 
foldable medical wheelchair is reasonable 
in design and convenient to use; through 
the arrangement of a rotary shaft, a belt 
and a clamping groove, rotation of the 
rotary shaft isconveniently limited through 
the belt and the clamping groove, when 
the rotary shaft rotates and armrests are 
detached, one side of a push handle 
conveniently rotates along the rotary 
shaft, thus, thepush handle is folded, and 
the overall size of the foldable medical 
wheelchair is reduced; through the 
arrangement of an adjusting shaft and the 
armrests, the double hands of a 
wheelchair user can beput on the 
armrests through the armrests, when the 
foldable medical wheelchair is not used, 
the armrests can be detached, a 
connecting rod is rotationally folded 
through the adjusting shaft, and thesize of 
the foldable medical wheelchair is further 
reduced; the foldable medical wheelchair 

                                                           
3 Silla de ruedas médica plegable. 

is simple, convenient and suitable for 
being widely popularized”. 4 

 

 

  

                                                           
4 "El invento revela una silla de ruedas médica 
plegable. La silla de ruedas médica plegable 
comprende una placa de soporte. Los dos lados de 
uno de los extremos de la placa de soporte están 
conectados rotacionalmente con ruedas de 
impulso, los rodamientos están dispuestos en los 
dos lados del otro extremo de la placa de soporte a 
través de piezas de pulgar de dirección, y las 
periferias de las superficies de los rodamientos 
están fijamente conectadas con ruedas de 
dirección. La silla de ruedas médica plegable tiene 
un diseño razonable y es conveniente para su uso; 
mediante la disposición de un eje rotatorio, una 
correa y una ranura de sujeción, la rotación del eje 
rotatorio se limita convenientemente a través de la 
correa y la ranura de sujeción, cuando el eje 
rotatorio gira y los reposabrazos se separan, un 
lado de un mango de empuje gira 
convenientemente a lo largo del eje rotatorio, por lo 
tanto, el mango de empuje se pliega, y el tamaño 
total de la silla de ruedas médica plegable se 
reduce; mediante la disposición de un eje de ajuste 
y los reposabrazos, las manos dobles de un 
usuario de silla de ruedas pueden apoyarse en los 
reposabrazos a través de éstos, cuando no se 
utiliza la silla de ruedas médica plegable, los 
reposabrazos se pueden separar, una barra de 
conexión se pliega rotativamente a través del eje 
de ajuste, y el tamaño de la silla de ruedas médica 
plegable se reduce aún más; la silla de ruedas 
médica plegable es simple, conveniente y 
adecuada para ser ampliamente popularizada". 
[Traducción propia] 
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Designación completa de la protección 

Sunshade comfortable wheelchair5 

Inventor: Li Bang'al 

Lugar: China  

Año de concesión: 18/01/2019 

Año de expiración: 18/01/2039 

Nº. de patente: CN109223335 

Grado de protección: A 

Resumen de la invención 

“A sunshade comfortable wheelchair 
includes a backrest support bar, groove, 
rotating support bar, axis of rotation, 
Sunshade, roller, Rotating shaft II, 
Rotatable gear ring, Variable speed 
motors and gears, A support rod of that 
backrest is internally machine with a 
groove, A support rod for rotation is 
arrange inside that groove, A low end of 
that groove is provided with a rotating 
shaft 1, A lowend of that rotating support 
rod is arrange on the rotating shaft 1, A 
sunshade net is fix at that upper end of 
the rotating support rod, The design 
facilitates sun shading when the 
wheelchair is used, A low end of that 
variable speed motor is provided with a 
gear wheel, A gear is installed inside the 
rotatable gear ring, and the rotatable gear 
ring is fixed on the rotating shaft, two 
rollers aresymmetrically installed at the 
front and rear ends of the rotating shaft, 
and two rollers are symmetrically 
arranged at the lower side of the 
wheelchair main body, so that the design 
is convenient forthe movement of the 
wheelchair main body, and the invention 
is convenient for use, convenient for 
automatic movement, good in comfort, 
safety and reliability”. 6 

                                                           
5 Silla de ruedas cómoda con parasol. 
6 "Una silla de ruedas confortable con parasol 
incluye una barra de soporte del respaldo, ranura, 
barra de soporte giratoria, eje de rotación, parasol, 
rodillo, eje de rotación II, anillo de engranajes 
giratorio, motores y engranajes de velocidad 
variable, una barra de soporte de ese respaldo es 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   
internamente una máquina con una ranura, una 
varilla de soporte para la rotación está dispuesta 
dentro de esa ranura, un extremo inferior de esa 
ranura está provisto de un eje de rotación 1, un 
extremo inferior de esa varilla de soporte giratorio 
está dispuesto en el eje de rotación 1, una red de 
parasol está fijada en ese extremo superior de la 
varilla de soporte giratorio, el diseño facilita la 
protección solar cuando se utiliza la silla de 
ruedas, el extremo inferior de ese motor de 
velocidad variable está provisto de una rueda 
dentada, se instala un engranaje dentro del anillo 
de engranaje giratorio, y el anillo de engranaje 
giratorio está fijado en el eje de rotación, dos 
rodillos están instalados de forma asimétrica en los 
extremos delantero y trasero del eje de rotación, y 
dos rodillos están dispuestos simétricamente en la 
parte inferior del cuerpo principal de la silla de 
ruedas, de modo que el diseño es conveniente 
para el movimiento del cuerpo principal de la silla 
de ruedas, y el invento es conveniente para el uso, 
conveniente para el movimiento automático, bueno 
en comodidad, seguridad y fiabilidad". [Traducción 
propia] 
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Designación completa de la protección 

Folding wheelchair mechanism7 

Inventores: Reese M. Regan, Gary S. 
Werschmidt 

Lugar: Estados Unidos 

Año de concesión: 30/01/2012 

Año de expiración: 30/01/2032 

Nº. de patente: US8454045 

Grado de protección: B1 

Resumen de la invención 

“Disclosed is a method and device for 
varying the width of a wheelchair. The 
disclosed embodiments utilize a plurality 
of vertical pivots and linkages to facilitate 
the manipulation of a pair of horizontally 
oriented “scissor” linkages in order to 
reduce the track of the wheels for use in 
close quarter environments, such as 
commercial airlines, or to collapse the 
chair for transport or storage”. 8 

 

 

  

                                                           
7 Mecanismo de silla de ruedas plegable. 
8 " El revelado es un método y un dispositivo para 
variar el ancho de una silla de ruedas. Las 
incorporaciones reveladas utilizan una pluralidad 
de pivotes y vínculos verticales para facilitar la 
manipulación de un par de vínculos de "tijera" 
orientados horizontalmente a fin de reducir la 
huella de las ruedas para su uso en entornos de 
barrio cerrado, como las aerolíneas comerciales, o 
para plegar la silla para su transporte o 
almacenamiento". [Traducción propia] 
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Designación completa de la protección 

Foldable wheelchair frame9 

Inventor: Joel N. Smith 

Lugar: Estados Unidos 

Año de concesión: 10/05/2011 

Año de expiración: 10/05/2031 

Nº. de patente: US7938434 

Grado de protección: B2 

Resumen de la invención 

“A wheelchair that upon folding can 
become more compact for transporting 
and storage by enabling the vertical side 
frames of the wheelchair to move towards 
each other through the use of a sliding 
mechanism”. 10 

 

 

 

  

                                                           
9 Estructura de silla de ruedas plegable. 
10 "Una silla de ruedas que al plegarse puede 
hacerse más compacta para su transporte y 
almacenamiento al permitir que los marcos 
laterales verticales de la silla de ruedas se muevan 
entre sí mediante el uso de un mecanismo de 
deslizamiento". [Traducción propia] 
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Designación completa de la protección 

Disposición de tirantes en cruz para una 
silla de ruedas 

Inventor: Hofmann Jochen, Daude Jost 

Lugar: Internacional (patente europea) 

Año de concesión: 11/04/2018 

Año de expiración: 11/04/2038 

Nº. de patente: ES2663200 

Grado de protección: T3 

Resumen de la invención 

 “Disposición de tirantes en cruz para una 
silla de ruedas, en particular para una 
silla de ruedas plegable, que incluye un 
tirante en cruz con al menos un primer 
elemento de tirante en cruz (3) y al 
menos un segundo elemento de tirante 
en cruz (4), estando el primer elemento 
de tirante en cruz (3) y el segundo 
elemento de tirante en cruz (4) alojados 
de forma basculante entre sí por medio 
de un primer cojinete de giro (2) que 
presenta un primer eje de giro (D), 
presentando el primer cojinete de giro (2) 
al menos un casquillo de deslizamiento 
(5), y estando alojados el primer elemento 
de tirante en cruz (3) y el segundo 
elemento de tirante en cruz (4) de forma 
giratoria sobre el casquillo de 
deslizamiento (5), caracterizada por que 
el primer elemento de tirante en cruz (3) 
y/o el segundo elemento de tirante en 
cruz (4) presenta o presentan al menos 
un elemento de cojinete (8) que se puede 
alojar sobre el casquillo de deslizamiento 
(5)”. 
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2.3 Estudio de mercado  
 

2.3.1 Análisis de la oferta: Economía global de la silla de ruedas 
 

A lo largo de los años se ha visto un incremento de la demanda de sillas de ruedas en todo 
el mundo, favorecido por el aumento de la población geriátrica a nivel mundial y el creciente 
número de trastornos que requieren el uso de sillas de ruedas. Este incremento de la 
demanda ha propiciado la creación y expansión de multitud de empresas dedicadas a este 
sector, donde desarrollan e innovan en sus productos buscando destacar en un mercado 
lleno de competencia. [12] 

En 2018, el tamaño de mercado de las sillas de ruedas se valoró globalmente en 2120 
millones de euros, y se espera que para 2024 logre llegar a 8800 millones de euros. 
Además, se estima que sólo el mercado de sillas de ruedas manuales alcance los 3776 
millones de euros para 2025. [12] [13]  

Como se puede observar en la Gráfica 1, estas cifras no se distribuyen equitativamente. A lo 
largo de los diferentes países y continentes del mundo, los porcentajes se distribuyen de 
forma tal que Estados Unidos se desmarca como el país que más sillas de ruedas vende, 
estando incluso por encima de toda Europa. Por otro lado, los países más pobres del mundo 
se ven en la cola de la venta de sillas de ruedas, debido principalmente a la falta de poder 
adquisitivo, dando la posibilidad a la entrada en el mercado de sillas de ruedas de bajo 
coste. Lo que sí tienen en común todos estos lugares, es que en el intervalo comprendido 
entre 2010 y 2018 experimentan un aumento de ventas, siendo el aumento más acentuado 
el de Estados Unidos, de más de un 70%. 

 

Gráfica 1. Volumen de mercado de sillas de ruedas en millones de dólares [14]. 

Además, dentro de estos datos se puede discernir la notable diferencia de ventas entre las 
sillas de ruedas manuales y las sillas de ruedas eléctricas. Como se puede comprobar en la 
Gráfica 2, las ventas de las sillas de ruedas manuales son más del doble que de las 
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eléctricas, con una enorme estimación de crecimiento para ambas y aumentando la 
diferencia de ventas entre ellas.  

 

Gráfica 2. Comparativa global de ventas entre sillas de ruedas manuales y sillas de ruedas eléctricas en millones 
de dólares [15]. 

2.3.2 Análisis de la oferta: Mercado de sillas de ruedas 
 
A continuación, se analizan diferentes fabricantes de sillas de ruedas manuales, los modelos 
que venden y las diferentes características que estos tienen, como son precio, peso, 
material, dimensiones y atributos destacables.  

KÜSCHALL 

Küschall es un fabricante suizo de sillas de ruedas. Fundada en 1978, esta empresa es 
conocida por fabricar productos de calidad reconocidos internacionalmente por multitud de 
premios. Estos son algunos de sus productos: 

- Küschall champion 2.0.  
Este es el modelo más moderno de la marca. Con un chasis de aluminio, al quitarle las 
ruedas y el respaldo, este modelo se puede plegar de manera súper compacta. También 
se puede plegar con las ruedas y el respaldo puestos. El precio base de esta silla son 
3500€, precio que se encarece si se le añaden complementos. [16] 

 

Figura 11. Silla de ruedas Küschall champion 2.0 [16]. 
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Se trata de una silla autopropulsable sin ningún tipo de empuñadura en la parte 
posterior de la misma, careciendo también de reposabrazos. En la Figura 12 se 
muestran las dimensiones y peso de esta silla de ruedas. 
 

 

Figura 12. Datos técnicos de la silla de ruedas Küschall champion 2.0 [16]. 

 

- Küschall compact 
Este modelo está fabricado en aluminio. Presenta más elementos en su estructura que el 
modelo anterior, manteniendo la misma esencia. La silla de ruedas es plegable de 
manera ultra compacta, pero es preciso retirar las ruedas y el asiento. Su precio parte de 
los 2400€. [17] 

 

 

Figura 13. Silla de ruedas Küschall compact [17]. 
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Este modelo más robusto y con más piezas que el modelo anterior. Por otra parte, 
esta silla es autopropulsable y puede ser propulsada por un tercero. En la Figura 14 
se muestran las dimensiones y peso de esta silla de ruedas. 
 

 

Figura 14. Datos técnicos de la silla de ruedas Küschall compact [18]. 

- Küschall K-series 
En este modelo se presenta una estructura que se apoya sobre el eje de las ruedas, 
ofreciendo una nueva configuración en el mismo material, aluminio. Se encuentra 
disponible desde precios que oscilan los 1600€. [19] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Silla de ruedas Küschall K-series [19]. 
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Como se puede observar, el respaldo de la silla se pliega sobre el asiento al quitarse 
las ruedas. En la Figura 16 se muestran las dimensiones y peso de esta silla de 
ruedas. 

 

Figura 16. Datos técnicos de la silla de ruedas Küschall K-series [19]. 

 

INVACARE 

Invacare es un fabricante y distribuidor americano de ayudas técnicas. Fundada en 1885, 
distribuye ayudas técnicas a más de ochenta países a lo largo del mundo, y factura más de 
mil millones de euros anualmente. Estos son algunos de sus productos: 

- Invacare action 1R 
Este modelo de silla de ruedas presenta un chasis de aluminio plegable gracias a su 
estructura en cruceta. Esta silla ha sido diseñada para periodos de uso cortos, siendo 
pensada para usarse para cuidados en el interior de casa o como silla básica para 
usuarios con movilidad reducida. [20] 
 
 

 

Figura 17. Silla de ruedas Invacare action 1R [20]. 
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Se puede observar como este diseño está en la línea de lo que se encuentra 
habitualmente en el mercado, modelos con una estructura en cruceta que facilita el 
plegado, y que ofrecen las características básicas necesarias. Además, esta silla 
presenta en los reposapiés unos topes traseros para que estos no se caigan hacia 
atrás. Este modelo de silla de ruedas se puede encontrar en el mercado por precios 
a partir de 175€. En la Figura 18 se muestran las dimensiones y peso de esta silla de 
ruedas. 
 

 

Figura 18. Datos técnicos de la silla de ruedas Invacare action 1R [20]. 

- Invacare Topaz 
Este modelo de silla de ruedas está especialmente diseñado para el transporte de 
personas obesas, soportando hasta 318kg. [21] 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 19. Silla de ruedas Invacare Topaz [21]. 

Se puede observar como este modelo cuenta con una estructura de doble cruceta, 
que le proporciona más resistencia. Además, otra característica destacable es que 
cuenta con un mango transversal para el uso del ayudante. Este modelo está 
disponible en el mercado desde precios que parten de los 2080€. En la Figura 20 se 
pueden observar las diferentes dimensiones y peso de esta silla de ruedas. 
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Figura 20. Datos técnicos de la silla de ruedas Invacare Topaz [21]. 

  
DRIVE MEDICAL 

Antes conocida como Medical Depot, fue fundada en el año 2000 y con el paso del tiempo 
se convirtió en una empresa multinacional dedicada a la fabricación y distribución de ayudas 
técnicas. Sus modelos de sillas de ruedas siguen una configuración similar, basados todos 
en una estructura que se apoya en una cruceta para facilitar al plegado, se pone a 
continuación un ejemplo de un producto de esta marca. [22]  

- Drive Cruiser II Hemi Wheelchair 
Este modelo de silla de ruedas, como se mencionó antes, entra dentro del tipo de 
configuración más comúnmente fabricado. Una estructura de aluminio con una 
disposición en cruceta permite ver cómo sigue las tendencias del mercado. 
 

 

Figura 21. Silla de ruedas Drive Cruiser II Hemi Wheelchair [23]. 

Una particularidad que presenta este modelo, el cual se puede adquirir desde los 
290€, es que presenta dos ruedas pequeñas traseras para otorgar estabilidad a la 
silla. En la Tabla 1 se muestran las dimensiones y pesos tanto de la silla como el 
peso máximo del usuario que soporta para los 3 modelos existentes de esta silla de 
ruedas. 
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Tabla 1. Datos técnicos de la silla de ruedas Drive Cruiser II Hemi Wheelchair [24] 

 16” 18” 20” 
Ancho abierto (mm) 584 635 686 
Ancho cerrado (mm) 305 305 305 
Altura (mm) 838  
Altura del asiento (mm) 444mm en posición estándar, regulable a 495mm 
Altura del respaldo (mm) 406 
Profundidad del asiento 406mm, regulable a 457mm 
Longitud (mm) 1067 1067 1067 
Peso (kg) 16,8 17,7 18,6  
Peso máximo del usuario (kg) 113,4  113,4 113,4 

 

JERRY MEDICAL 

Esta empresa china se dedica a la fabricación de sillas de ruedas, principalmente eléctricas, 
y a la fabricación de scooters eléctricos. Distribuye en gran parte del mundo y sus productos 
se pueden encontrar en el portal de compra online Aliexpress. Su único modelo de silla de 
ruedas manual pensado tanto para el exterior como para el interior es el siguiente: 

- Silla de ruedas pasiva JR201 
Se observa otra vez un modelo de silla de ruedas en la línea de lo comúnmente 
encontrado en el mercado. Fabricada en aluminio y con una estructura en cruceta, 
apenas presenta diferencias con otros modelos que se pueden encontrar de otros 
fabricantes. 

 

Figura 22. Silla de ruedas pasiva JR201 [25]. 

Este modelo vuelve a presentar las ruedas de apoyo traseras y se puede conseguir 
por precios que van desde los 95€. Las diferentes dimensiones y pesos para el único 
modelo disponible, con ruedas de 14” y ancho de asiento regulable, se muestran en 
la siguiente tabla. [25] 

Tabla 2. Datos técnicos de la silla de ruedas pasiva JR201 [25]. 
 

 

 

  

 

Ancho del asiento 400mm, 340mm, 460mm o 510mm 
Profundidad del asiento 430mm 
Altura del asiento 505mm 
Longitud total 1020mm 
Ancho total 640mm 
Altura total 910mm 
Peso 18kg 
Capacidad de peso 130kg 
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MOBICLINIC 

Mobiclinic es una marca española dedicada a la fabricación de mobiliario clínico, 
equipamiento para hospitales y laboratorios fundada en 1985. Cuenta con un departamento 
de I+D+i donde estudian las necesidades de sus clientes para así ofrecer mejores 
productos. Mobiclinic tiene además gran presencia internacional, distribuyendo a más de 30 
países de Europa occidental, Latinoamérica y Oriente Medio. Sus productos siguen una 
línea similar a la del mercado, con ligeras diferencias. [26] 

- Giralda 43 
Este modelo de silla de ruedas, se enmarca dentro de las sillas convencionales 
encontradas en el mercado. Fabricada en acero en vez de aluminio, con una estructura 
de doble cruceta, tiene un peso de 18,4kg y aguanta a usuarios de hasta 100kg. Se 
puede encontrar en el mercado por 100€. 
 

 

Figura 23. Silla de ruedas Giralda 43 [27]. 

Las dimensiones de esta silla son las que se muestran en la Tabla 3. [27] 

Tabla 3.Datos técnicos de la silla de ruedas Giralda 43 [27]. 

Altura 910mm 
Ancho total (Ruedas incluidas) 580mm 
Ancho plegado 260mm 
Diámetro rueda trasera 584,2mm 
Diámetro rueda delantera 190mm 
Altura del asiento 500mm 
Longitud de la silla 1040mm 
Ancho asiento 430mm 
Largo del asiento 420mm 

 

Con los modelos de sillas de ruedas más representativos de cada empresa, se muestra en 
la Tabla 4 las características más significativas de cada una de ellas con el fin de poderlas 
comparar. 
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Tabla 4. Comparativa de las sillas de ruedas analizadas [Elaboración propia]. 

 Fabricante Material Peso 
kg 

Dimensiones 
máx. mm 

Atributos 
destacables 

Precio 
€ 

 

Küschall Aluminio 9,2 720x930x945 - Estructura 
minimalista 
- Plegado horizontal 
- Plegado compacto 

3500 
 

 

Küschall Aluminio 11 680x940x1010 
 
 
 
 
 

- Plegado compacto 2400 

 

Küschall Aluminio 7,9 650x830x970 - Plegado sobre el 
asiento 
- Asiento apoyado 
sobre el eje 
- Reposapiés de una 
pieza 

1600 

 

Invacare Aluminio 17,5 700x1125x950 
 
 
 
 
 

- Reposapiés en los 
tobillos 

175 

 

Invacare Aluminio 40 1000x1250x930 
 
 
 
 
 

- Barra horizontal 
para que el 
ayudante empuje 

2080 

 

Drive 
medical 

Aluminio 16,8 
17,7 
18,6 

584x1067x838 
635x1067x838 
686x1067x838 

 
 
 

- Ruedas pequeñas 
traseras 

290 

 

Jerry 
medical 

Aluminio 18 510x1020x910 
 
 
 
 
 

- Ruedas pequeñas 
traseras 

95 

 

Mobiclinic Acero 18,4 580x1040x910   
 
- 
 
 

 

100 
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En la Gráfica 3 se muestra un gráfico de barras comparativo con precios de diferentes sillas 
de ruedas del mercado, donde se incluyen las anteriormente expuestas: 

 

Gráfica 3. Comparativa de precios de sillas de ruedas [Elaboración propia]. 

A continuación, se muestra el gráfico detallado de las sillas de ruedas de precio similar.  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Precio € / Modelo

 

Timago Acero 16,8 610x1010x865  
 
 
 
 
- 

109 

 

Teyder Acero 18,5 610x1010x900  
 
 
- 
 

129 

 

Prim Acero 12 530x1030x920  
 
 
 
 
- 

142 

 

Sunrise 
Medical 

Acero 19 580x1100x915  
 
 
 
 
- 

149 

 

Ayudas 
Dinámicas 

Acero 17,4 630x1040x910  
 
 
 
 
- 

169 
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Gráfica 4. Comparativa de precios de sillas de ruedas de coste medio [Elaboración propia]. 

 

2.3.3 Análisis de la oferta: Mercado de sillas de ruedas destinadas a países en vías 
de desarrollo 
 

A continuación, se describen diferentes proyectos existentes de sillas de ruedas 
desarrollados para países en vías de desarrollo. 

 

Cartwheelchair DIY - Modelo conceptual  

Esta invención consiste en una silla de ruedas creada tomando como base un carro de la 
compra de un supermercado. Este diseño creado por Apichai Inthutsingh consta de un carro 
de la compra, una cesta pequeña y un cojín en el asiento, espalda y reposabrazos. [28] 

Cabe destacar que este diseño está pensado para ser impulsado por un tercero, no siendo 
autopropulsable y, por consiguiente, no dando total libertad de desplazamiento al usuario. 

 

Figura 24. Cartwheelchair DIY [28]. 
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Do it Yourself wheelchair - España 

Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña, Bernat Vila y Adrià Sallés, 
realizaron este diseño de silla de ruedas para personas con escasos recursos económicos. 
Para la elaboración de esta silla de ruedas se utilizaron materiales de bajo coste como son 
tubos de PVC, ruedas de bicicleta, ruedas como las de los carros de supermercados, 
tornillos, tuercas y adhesivo para PVC. Además, esta silla posee otras ventajas, como el 
hecho de que puede ser construida con materiales propios de la zona donde se necesite o 
que puede ser construida, montada y desmontada por personas del entorno del usuario. [29] 

Esta silla de ruedas cuesta 70€ y se tarda 15 minutos en su montaje o desmontaje. Consta 
de dos tallas diferentes, una convencional y otra para niños, siendo su vida útil en 
condiciones normales de uso de entre 3 y 5 años. Cuenta con las facilidades que posee una 
silla de ruedas del mercado, como reposapiés o empuñadura para empujarla por un tercero, 
además de poseer ruedas autopropulsables. [29] 

 

 

Figura 25. Do it Yourself wheelchair [30]. 

 

Wheelchairs of Hope Project - Israel 

El israelí Pablo Kaplan ha realizado un proyecto social de fabricación de sillas de ruedas de 
bajo coste para los niños más desfavorecidos. Esta silla de ruedas está fabricada en plástico 
y en colores alegres, y tiene un coste de 100€. Con esta silla, el creador busca no sólo que 
se adapte a la complexión física del niño, si no que busca tener un factor positivo en la 
autoestima gracias a la teoría del color. [31] 

Esta silla es autopropulsable y cuenta con las demás características que posee una silla de 
ruedas ordinaria disponible en el mercado, como son reposapiés, frenos o soporte para que 
lo lleve un acompañante. [31] 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Wheelchairs of Hope [32]. 
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Free Wheelchair Mission - Estados Unidos 

Esta organización internacional sin ánimo de lucro se dedica a proporcionar sillas de ruedas 
a las personas con discapacidades en las naciones en desarrollo que no tienen los recursos 
para obtener una. Esta empresa distribuye anualmente 100.000 modelos y llevan desde 
2001 distribuyendo por todo el mundo. A lo largo de los años ha mejorado los modelos que 
ofrecen, encontrándose actualmente en la tercera generación de sillas de ruedas. [33] 

A continuación, se muestran las diferentes generaciones de sillas de ruedas que esta 
empresa ha ofrecido: 

 
- GEN_1 

Esta es una silla de ruedas diseñada para su uso en terrenos complicados. Proporciona 
una movilidad básica a una amplia gama de destinatarios, y se recomienda 
generalmente para aquellos que no necesitan ajustes en la silla de ruedas para ayudar al 
apoyo postural. Como se puede observar en la Figura 27, esta silla de ruedas está 
montada sobre una silla de polipropileno, a la cual se le han añadido los accesorios 
mínimos necesarios, como son ruedas, cojín o reposapiés, para que pueda cumplir su 
función. Las partes metálicas del armazón están fabricadas en acero. [34] 

Para poder adaptarse a los terrenos difíciles, cuenta con unas ruedas traseras anchas 
de 24”, cada una con su correspondiente freno, además de las dos pequeñas ruedas 
delanteras. Tiene la posibilidad de venir con arnés para aquellos usuarios de menor 
estatura. Con un peso de 17,4kg, esta silla de ruedas tiene un periodo de vida útil de 
entre 3 y 5 años bajo condiciones normales. Además, cada silla suministrada viene 
acompañada de una llave inglesa, una bomba de aire, un kit de parches y un manual 
para el mantenimiento en el hogar. [34] 

También se puede apreciar que su armazón es rígido, no siendo plegable, y, además, no 
es ajustable al usuario, salvo los reposapiés, donde sí se puede ajustar la longitud. Esta 
silla se empezó a distribuir globalmente a partir del año 2001. [34] 

 

Figura 27. Free Wheelchair Mission GEN_1 [34]. 

 
- GEN_2 

Esta silla de ruedas fue diseñada buscando la posibilidad de que se pudiera ajustar al 
usuario y así atender a las necesidades personales del mismo. Se creó teniendo en 
mente a los usuarios más pequeños, aquellos que requieren un ajuste adicional a la silla 
de ruedas y/o aquellos que necesitan viajar distancias más largas. Así, esta silla se 
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puede ajustar en cuatro tallas (S, M, L, XL) y está montada sobre una estructura de 
acero con dos ruedas traseras de 26” con sus respectivos frenos. El asiento está sujeto 
a la estructura mediante cuerdas de paracaídas y está compuesto de un acolchado de 
espuma EVA dentro de una cubierta de nylon resistente al agua y al fuego. Al igual que 
el anterior modelo, esta silla de ruedas posee un periodo de vida útil de entre 3 y 5 años 
bajo condiciones normales, incluyendo también cada silla suministrada una llave inglesa, 
una bomba de aire, un kit de parches y un manual para el mantenimiento en el hogar. 
Por último, destacar que esta silla posee un peso inferior a su modelo anterior, siendo 
este de 16,5kg. [34] 

 

Figura 28. Free Wheelchair Mission GEN_2 [34]. 

- GEN_3 
Este modelo continúa en la línea de la adaptabilidad de su predecesora, pero 
incorporándole además la posibilidad de plegado gracias a su estructura en cruceta. Las 
únicas diferencias con el modelo anterior son el agarre por parte del ayudante (el cual en 
la anterior era una barra transversal y en esta recurre a una barra para cada mano), y el 
peso, el cual es superior en este modelo, ascendiendo a los 20,4kg. [34] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 29.  Free Wheelchair Mission GEN_3 [34]. 

 

Kigali chair Project - España / Ruanda 

Este proyecto, creado por los catalanes Josep Mora y Clara Romaní, busca hacer 
accesibles las sillas de ruedas a los ruandeses, los cuales, según un estudio del banco 
mundial, viven con menos de 630€ al año. La clave de este proyecto está en que estas sillas 
pueden ser construidas por cualquier persona y con cualquier material, como pueden ser 
sillas de bar, ruedas de bicicleta… Así, una vez en Kigali, la capital de Ruanda, los dos 
catalanes crearon una red de hospitales, talleres e industrias con el fin de utilizar residuos 
desechados para crear sillas de ruedas asequibles para la población. Enseñaron a la 
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población a construirlas ellos mismos y crearon un manual de instrucciones con directrices 
básicas para la construcción. Por último, para asegurar que una vez ellos se fueran este 
proyecto se pudiera seguir llevando a cabo, contactaron con la facultad de arquitectura de 
Kigali para que continuasen el proyecto y asegurar así su independencia. [35] 

En la Figura 30 se puede observar algunos de los modelos realizados en este proyecto. 

 

 

Figura 30. Sillas de ruedas del Kigali chair Project [36]. 

 

Silla de ruedas Amos Winter – Estados Unidos 

Esta silla de ruedas destinada a los países de escasos recursos económicos ha sido 
desarrollada por el profesor en el MIT, Arnos Winter. Bautizada por él como LFC, se trata de 
una silla de ruedas de bajo coste impulsada por dos palancas, con las que el usuario puede 
modificar su ritmo. Cuanto más alto se efectúe el agarre de estas palancas, más fácil le será 
atravesar terrenos complicados, como arena, barro o caminos de tierra. Por el contrario, se 
puede agarrar por la parte baja del mango para alcanzar velocidades de unos 8 kilómetros 
por hora sobre asfalto. El precio de esta silla es de 200 dólares y se construye con partes 
fácilmente obtenibles. [37] 

 



Silla de ruedas de bajo coste, destinada a países de escasos recursos económicos 

David Fernández Fernández                                                                           31 

 

Figura 31. Silla de ruedas Amos Winter [37]. 

 

Silla de ruedas todoterreno SafariSeat - Gran Bretaña 

Creada por la empresa social británica UJI, esta silla de ruedas de código abierto fue 
financiada inicialmente mediante crowfounding en la página web de Kickstarter. Esta silla de 
ruedas todoterreno está diseñada para las personas que viven en países en vías de 
desarrollo. Se construye a partir de piezas de bicicleta, y es fácil de montar, reparar, 
personalizar y usar. [38] 

Esta silla utiliza palancas para impulsar la silla a través de un movimiento de rotación. 
Además, se apoya en un sistema de suspensión que mantiene siempre las cuatro ruedas en 
el suelo. [38] 

 

Figura 32. Silla de ruedas todoterreno SafariSeat [38]. 

 

2.4 Análisis de mercado: Estudio de la demanda: Perfil del usuario 
 

2.4.1 Deficiencia, discapacidad y minusvalía. Tipos de discapacidad 
  

Según datos de la OMS, el porcentaje de población mundial que padece alguna 
discapacidad asciende hasta un 15%, lo que pasado a cifras se traduce en más de 1000 
millones de personas. [39]  

A continuación, se realizará una distinción entre diferentes conceptos fundamentales para la 
mejor comprensión de la discapacidad, basándose en la terminología que propone la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM): [40] 
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- Deficiencia 
“Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica”. 

- Discapacidad 
“Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. 

- Minusvalía 
“Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia 
o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su 
caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales)”. 

Destacar además dos definiciones complementarias a estas, ofrecidas por la OMS en la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF): [41] 

- Limitaciones en la actividad 
“Dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Una limitación en la 
actividad abarca desde una desviación leve hasta una grave en términos de cantidad o 
calidad, en la realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión o 
intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud”. 

- Restricciones en la participación 
“Problemas que puede experimentar un individuo para implicarse en situaciones vitales. 
La presencia de una restricción en la participación viene determinada por la comparación 
de la participación de esa persona con la participación esperable de una persona sin 
discapacidad en esa cultura o sociedad”. 

Cabe destacar que últimamente ha ganado fuerza el término diversidad funcional, con 
motivo de buscar una mayor integración de las personas discapacitadas al tratarse de una 
terminología no negativa sustitutiva al término discapacidad, buscando no implicar que el 
sujeto no está capacitado. 

Respecto a los tipos de discapacidad, existen 6 con diferentes características: [42] 

- Discapacidad motriz: La discapacidad motriz o física es toda aquella limitación generada 
por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de 
capacidades motoras o físicas, como puede ser la pérdida física de una extremidad o de 
su funcionalidad habitual. Puede darse debido a problemas medulares, accidentes de 
tráfico, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades médicas generadoras de 
limitaciones físicas, amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes 
cerebrovasculares. 

- Discapacidad sensorial: Es debida a todas aquellas limitaciones derivadas de la 
existencia de deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio, 
sea externo o interno. 

- Discapacidad intelectual: Es aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta 
la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o 
el laboral, poseyendo un CI inferior a 70 e influyendo en diferentes habilidades cognitivas 
y en la participación social.  

- Discapacidad psíquica: Se da en aquella situación en que se presentan alteraciones de 
la conducta y del comportamiento adaptativo, generalmente derivadas del padecimiento 
de algún tipo de trastorno mental. 

- Discapacidad visceral: Se da en aquellas personas que padecen algún tipo de 
deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida y 
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participación en comunidad del sujeto. Es el caso de las que pueden generar la diabetes 
o los problemas cardíacos. 

- Discapacidad múltiple: Se da por la combinación de limitaciones derivadas de algunas 
de las anteriores deficiencias. 

 

2.4.2 Causas y tipos de discapacidad motriz 
 
Dentro de todos los tipos de discapacidad existente, se tratará aquí la motriz. Esta puede 
aparecer por diferentes motivos, siendo los principales factores: [43] 

- Infecciosos, como puede ser la poliomielitis, enfermedad que ataca la médula espinal.  
- Virales, como el Síndrome de Guillain Barré, trastorno que hace que el sistema 

inmunitario ataque a parte del sistema nervioso periférico. [44] 
- Reumáticos, como los debidos a accidentes cerebrovasculares y artritis reumatoide. 
- Neurológicos, como una malformación arteriovenosa en la médula o el cerebro, parálisis 

cerebral, esclerosis múltiple, traumatismo cráneo encefálico y espina bífida. 
- Musculares, como distrofias. 
- Relacionados con traumatismos, como amputaciones, lesiones medulares y 

traumatismos cráneo encefálicos. 
- Relacionados con la edad.  

 
Las discapacidades motrices o discapacidades físicas orgánicas son “aquellas que afectan a 
la cabeza, a la columna vertebral y a las extremidades inferiores y superiores”, y se 
denominan según el número de extremidades y las partes del cuerpo que afectan: [45] 

- Monoplejia: es la parálisis de una única extremidad. 
- Paraplejia: es la parálisis de la mitad inferior del cuerpo. 
- Tetraplejia: es la pérdida de movilidad en todas las extremidades. 
- Hemiplejia: es la parálisis de un lado del cuerpo. 

 
2.4.3 Limitaciones del usuario en silla de ruedas 
 
El sujeto objeto de análisis de este trabajo será un usuario con discapacidad motriz o 
problemas de movilidad, el cual tiene que desplazarse en silla de ruedas y es habitante de 
un país con escasos recursos económicos. A la hora de analizar las limitaciones que este 
sufre, se encuentran tres aspectos principales que suponen barreras para este: 

- Barreras arquitectónicas. 
- Barreras sociales. 
- Barreras psicológicas. 

 

Barreras arquitectónicas 
 
Se entienden como barreras arquitectónicas o físicas a aquellas que impiden el acceso a 
espacios públicos, lugares de trabajo y medios de transporte. [3] Así, centrándose en el 
usuario descrito anteriormente, se encuentran barreras en diferentes entornos.  

Se pueden encontrar barreras dentro de edificios, por ejemplo, la inexistencia de rampas o 
ascensores que permitan acceder a la población a los diferentes niveles de un edificio es 
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una de las barreras más comunes. Además, también se da el caso de que la rampa tenga 
una inclinación excesiva e impida la movilidad al usuario de silla de ruedas, siendo la 
máxima pendiente fijada de un 12%. Otro factor problemático son las puertas, las cuales 
pueden ser demasiado estrechas para que entre la silla de ruedas, pueden ser de doble hoja 
y necesitar desbloquear la mitad de la puerta mediante un pestillo situado en la parte 
superior, o presentar desniveles en la parte inferior que impidan el acceso. [46]  

Esto se ve agravado en los países de bajos recursos económicos, donde la legislación 
vigente es normal que no tenga en cuenta al sector de la población con discapacidad y no 
se vea amparado por leyes que promuevan la inclusión en todos los aspectos. [3] Este sería 
el caso en las grandes ciudades dentro de estos países, pero entrando en regiones menos 
pobladas y con mayor pobreza aún, se encuentra un panorama diferente. Las barreras 
cambian y la inmensa mayoría de estas casas no están adaptadas para personas con 
discapacidad, por lo que el desarrollo normal dentro de las mismas se complica. 

Entrando en las regiones más olvidadas, es común que la vía pública no esté habilitada de 
ningún tipo, por lo que se suele encontrar caminos de tierra irregulares donde la circulación 
en silla de ruedas se complica.  

  

Barreras sociales   
 
Se puede entender barrera social como aquellas condiciones en que las personas nacen, 
crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen que pueden resultar en perjuicio de un sector 
de la población. En lo que respecta al usuario de silla de ruedas, se puede hacer mención a 
los siguientes tipos de barreras sociales: [47] 

- Barreras de actitud 
Corresponden con el comportamiento hacia la persona en silla de ruedas, desde 
estereotipos hasta estigmas, prejuicios y discriminación. Un ejemplo de esto sería el 
pensamiento de que alguien en silla de ruedas no tendría la capacidad para comportarse 
en la sociedad del modo que se espera. En el caso de las regiones más pobres, dado 
que la mayor parte de los ingresos económicos vienen de trabajos físicos, una persona 
con discapacidad es considerada por muchos como un lastre para la sociedad al no 
poder contribuir a la economía del hogar. También en ciertas regiones se piensa que las 
personas con discapacidad han recibido un castigo divino por sus pecados cometidos. 

- Barreras políticas 
Ligadas a la falta de concienciación o al incumplimiento de la legislación vigente en esta 
materia. Así, por ejemplo, se observa en temas de contratación, donde una persona que 
cumple todos los requisitos para un puesto de trabajo, no es seleccionada para el puesto 
debido a su discapacidad, sin ser protegido por la ley. El fomento de la integración de 
estas personas en puestos de trabajo, actividades culturales o diferentes servicios es 
necesario para superar esta barrera. [3] 

- Barreras programáticas 
Dificultan la elaboración eficaz de un programa de salud pública o atención médica a 
este tipo de personas. Se pueden encontrar ejemplos como una insuficiencia de tiempo 
dedicado a estas personas o la poca o escasa comunicación con el paciente. 
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Barreras psicológicas 
 
Las barreras psicológicas son una construcción en la mente del individuo, y constituye una 
ideología o visión global del fenómeno de su discapacidad. Se puede observar así como la 
forma de verse a sí mismo resultará afectada respecto a rasgos afectivos, como el dudar de 
ser querido, rasgos estéticos o rasgos económicos, como no creer en su capacidad de 
participación en la economía, entre otros. [48] 

Se pueden encontrar barreras que afectan únicamente a un individuo, barreras típicas de un 
colectivo o barreras propias de una cultura. [48] Así, por ejemplo, como ya se expuso 
anteriormente, en zonas de escasos recursos económicos donde todos los individuos de la 
familia contribuyen a la economía, una persona con discapacidad puede ser considerada 
una carga que no vale la pena mantener. 
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CAPÍTULO 3. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
 

3.1 Requerimientos técnicos del producto: elementos de una silla de ruedas  
 

A la hora de realizar una silla de ruedas que se adapte al usuario, es necesario conocer los 
componentes que la conforman y sus características necesarias para así poder ofrecer un 
producto útil, duradero y, en suma, que satisfaga las necesidades del usuario.  

Sobre esta premisa, se analizará a continuación los diferentes componentes que conforman 
una silla de ruedas teniendo en cuenta al usuario al que va dirigido este proyecto, un 
habitante con escasos recursos económicos de un país en vías de desarrollo. 

Así, los componentes que se analizarán a continuación son los siguientes: 

- Armazón 
- Ruedas 
- Frenos 
- Reposabrazos 
- Reposapiés 
- Asiento 
- Respaldo 

   

3.1.1 Armazón 
 
También llamado chasis o estructura, es la base sobre la que se colocan los demás 
componentes de la silla de ruedas. Este elemento debe proporcionar rigidez para soportar el 
peso del usuario. 

Existen dos tipos de armazones, los rígidos (también llamados fijos) y los plegables. La 
diferencia, como indica su nombre, es que los plegables se pueden compactar para reducir 
su espacio mientras que los rígidos permanecen en una configuración fija. 

Otro factor influyente en la elección del tipo de armazón es el aprovechamiento de la energía 
que el usuario usa para desplazarse. En una silla de ruedas con armazón rígido se 
aprovecha el doble de la energía utilizada para el impulso que en una silla con un armazón 
plegable. Puesto en cifras, en una silla de armazón rígido se aprovecha entre el 15% y 20% 
de la energía utilizada para el impulso mientras que en una plegable se aprovecha entre el 
5% y el 8%. Esto se debe a que, en una silla de ruedas plegable, parte de la energía de 
propulsión se pierde en el movimiento de su estructura por los puntos de articulación. Aun 
así, hoy en día existen sillas de ruedas plegables que presentan un comportamiento muy 
parecido al de las sillas de ruedas de armazón rígido. [49] 

 

 

  



Requerimientos de diseño 

 

 
38                                       Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)  
 

 

Figura 33. Tipos de armazones de sillas de ruedas [50]. 

Dado que la silla de ruedas a crear está enfocada para personas con bajos recursos 
económicos, la reducción de costes será algo fundamental, y el hacerla plegable podría 
acarrear costes innecesarios. Por otro lado, hay que prever la circulación de la silla de 
ruedas por superficies uniformes como las asfaltadas, pero también por caminos de tierra, 
etc. por lo que un mayor aprovechamiento de la energía utilizada por el usuario para 
desplazar la silla de ruedas es un factor a tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de 
armazón utilizar. 

Respecto a los materiales del armazón, los más usados comercialmente son el acero y el 
aluminio. El acero es el más barato, pero también es más pesado, siendo, por tanto, el 
aluminio mucho más ligero, pero también más caro. Hoy en día, además, se pueden 
encontrar armazones realizados en otros materiales como pueden ser el titanio o el carbono, 
muy ligeros, pero de elevado precio. [50] 

Al buscar que la silla de ruedas tenga el menor precio posible, habrá que buscar soluciones 
alternativas en el ámbito de los materiales, alejándose de los convencionales anteriormente 
mencionados para obtener resultados de calidad a un precio asequible para la población a la 
que va destinada. 

 

3.1.2 Ruedas 
 
Las sillas de ruedas están compuestas habitualmente de 4 ruedas, dos de mayor tamaño en 
el eje trasero y dos de menor tamaño en el eje delantero. A continuación, se muestran los 
diferentes factores a tener en cuenta de cada una. 

 

Ruedas delanteras 
 
Las ruedas delanteras poseen la particularidad de que estas pueden girar en 360º para 
poder moverse en cualquier dirección. Las hay de diferentes tamaños y materiales, y puedes 
ser tanto hinchables como macizas. Así, hay que tener en cuenta diferentes factores a la 
hora de elegir. 

Respecto al tamaño de estas ruedas, cuanto más pequeñas sean, menor rozamiento 
tendrán y, por consiguiente, mayor facilidad de giro. Como aspecto negativo de un menor 
tamaño está el hecho de que cuanto más pequeña es la rueda, más difícil es superar 
obstáculos e irregularidades. Así, un tamaño de rueda que se podría considerar pequeño es 
de entre 3” y 5”, siendo usados estos tamaños sobre todo para interior o para sillas de 
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ruedas de deportes de pista. Las ruedas más grandes, de tamaños como por ejemplo 8”, 
son usadas para su uso en exteriores y terrenos más abruptos, a cambio de perder 
maniobrabilidad. [50] Por esto, unas ruedas delanteras de mayor tamaño son más 
recomendables para el usuario descrito, pues circulará por terrenos más accidentados. 

 

 

Figura 34. Diferentes tamaños de ruedas delanteras [50]. 

Es necesario destacar que sea cual sea el tamaño de la rueda delantera, la horquilla debe 
estar siempre a 90º con el suelo. 

El ancho de la rueda es también un factor relevante a la hora de escoger la rueda deseada 
para la silla de ruedas. Una rueda más fina tiene menor capacidad de agarre y es más 
propensa a pincharse y atascarse en terrenos complicados, aunque proporciona un mayor 
nivel de aceleración. Por otro lado, una rueda más gruesa tiene mayor capacidad de agarre 
y es menos propensa a pincharse y atascarse en terrenos complicados, aunque presente 
una menor aceleración, por lo que son más recomendables para el perfil de usuario descrito. 
[51] 

Como se indicó anteriormente, las ruedas pueden ser macizas o hinchables. En tamaños 
menores a 5”, las ruedas suelen ser macizas, mientras que en tamaños superiores se 
pueden encontrar tanto macizas como hinchables. Las macizas no precisan de 
mantenimiento, pero poseen poca amortiguación. Por otro lado, las hinchables poseen mejor 
amortiguación, pero requieren de mayor mantenimiento por la pérdida de presión de las 
ruedas y posibles pinchazos. [50]  

En el caso de la silla de ruedas objeto de este trabajo, si bien por un lado el que la rueda 
aguante sin pincharse puede ser beneficioso a la larga, el desembolso inicial puede no 
compensar el valorar la opción de una rueda maciza por encima de una hinchable, pues 
esta es de menor precio y los mantenimientos necesarios son los mismos que los requeridos 
por una bicicleta, los cuales son de costo asequible. Además, la amortiguación de estas es 
de utilidad para los terrenos complicados por los que se tenga que desplazar la silla de 
ruedas. Por todo esto, el uso de una rueda hinchable puede ser preferible al de una rueda 
maciza. 
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Ruedas traseras 
 
En las ruedas traseras existen varios factores de diseño a tener en cuenta, los cuales son: 
tamaño, tipo de cubierta, tipo de llanta y tipo de aro. [50] 

 

- Tamaño  

El diámetro de ruedas trasera más común usado en el mercado es de 24”. Tamaños más 
pequeños como son 22” y 20” son utilizados para sillas de ruedas para niños o para 
personas con limitaciones del movimiento de los hombros o hemiplégicos, para que 
puedan llegar al suelo y propulsarse con el pie. Un tamaño de rueda más pequeño 
permite aplicar menos fuerza para el desplazamiento, pero requiere de un mayor número 
de impulsos y un esfuerzo inicial mayor. Por otro lado, ruedas de mayor tamaño, como 
son 26”, son utilizadas para personas muy altas y para deportes. [50] 

Respecto al ancho de las ruedas traseras, funciona de la misma manera que en lo 
anteriormente descrito en las ruedas traseras.  

- Tipo de cubierta 

Existen cuatro tipos de cubierta utilizados en el mercado: macizas, inserto sólido, 
neumáticas, tubulares. [50] 

 
o Macizas 

Ofrecen una menor resistencia a la rodadura y no requieren de mantenimiento, 
pero por otro lado son más pesadas y poseen peor amortiguación. Además, 
presentan peor agarre en superficies mojadas. 

 

 

Figura 35. Cubierta de rueda maciza [52]. 

o Inserto sólido 
Son un tipo de cubierta intermedio entre maciza y neumática. Están compuestas 
de una cubierta neumática con macizo insertado dentro de esta. Al igual que las 
macizas, no requieren mantenimiento, pero presentan un mejor agarre en 
superficies mojadas. Por otro lado, no amortiguan tanto como las cubiertas 
neumáticas y pesan más que estas. 
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Figura 36. Detalle de una cubierta de inserto sólido [53]. 

 
o Neumáticas 

Son las de mayor amortiguación, sorteando mejor terrenos accidentados y 
presentando un buen agarre en la mayoría de las superficies. Son las más 
ligeras, pero requieren más fuerza para propulsarlas al ser más blandas. 
Además, otro inconveniente es que requieren mantenimiento, pues se pueden 
pinchar y hay que vigilar la presión del aire. Cabe destacar que recientemente 
están introduciéndose en el mercado cubiertas neumáticas con protección 
antipinchazos. 

 

 

Figura 37. Cubierta neumática con protección antipinchazos [54]. 

o Tubulares 
Son muy ligeras y con la mínima resistencia a rodadura. Como aspecto negativo 
es que poseen muy poca resistencia y precisan de un elevado mantenimiento. 
Son usadas sobre todo para deporte en pista. 
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Figura 38. Cubierta tubular [55]. 

Como se puede observar, existe una gran variedad de posibilidades a la hora de 
elegir la cubierta de las ruedas traseras de la silla de ruedas, no habiendo ninguna 
que sobresalga sobre las demás para satisfacer las necesidades del usuario descrito. 
Pudiendo únicamente descartar la cubierta tubular por no amoldarse a las 
necesidades del usuario, se valorará qué cubierta es más conveniente respecto a 
criterios de disponibilidad y precio en los países en los que vaya a implementarse. 

 

- Tipo de llanta  

Existen tres tipos de llantas en función del material: de plástico, de radios de aluminio y 
de otros materiales (Figura 39). [50] 

o Llantas de plástico 
Fabricadas normalmente en nylon o en ABS, este tipo de llantas apenas 
requieren mantenimiento, pero son más pesadas que las llantas de radios. 

 
o Llantas de radios de aluminio 

Este tipo de llantas son más ligeras que las de plástico y absorben mejor las 
imperfecciones del terreno. Además, con radios cruzados se consigue un 
entramado más fuerte. Estas requieren más mantenimiento que las llantas de 
plástico debido a la facilidad con la que los radios se pueden romper o deformar, 
solucionándose este problema mediante la sustitución o enderezado del radio 
correspondiente. 

 
o Llantas de otros materiales 

Actualmente existen llantas de materiales como la fibra de carbono, que ofrecen 
altas prestaciones como bajo peso y alta resistencia, pero con un coste muy 
superior a las anteriores. 
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Figura 39. Tipos de llantas [50]. 

Observando las características de cada una, se puede concluir que, para la silla de ruedas 
del proyecto, las opciones preferentes son las llantas de plástico o de aluminio, siendo los 
principales factores para la selección de una u otra la disponibilidad en el lugar de destino y 
el precio de la misma. 

 

- Tipo de aro 

El aro es el elemento al que se agarra el usuario de la silla de ruedas para proceder a 
impulsarse. Los hay de varios materiales, como aluminio, acero (el cual resbala menos, 
pero es más pesado), titanio (muy ligeros) o recubiertos de plástico. También varían los 
aros en el agarre, teniendo algunos salientes para facilitar el agarre por parte de personas 
con movilidad reducida en las manos, así como aros con formas más ergonómicas y partes 
recubiertas de otro material para aumentar el agarre. [50] 

 

 

Figura 40. Persona agarrando el aro de una silla de ruedas [56]. 

3.1.3 Frenos 
 
Dentro de los frenos, también se pueden encontrar varios tipos: de zapata, de tijera, de una 
mano y de tambor. [50] 

 
- Frenos de zapata 

Se suelen anclar al tubo que queda por debajo del asiento y los hay de dos tipos, de los 
que se activan empujando hacia delante o de los que se activan tirando hacia atrás. Este 
tipo de frenos pueden llevar incorporado un alargador para facilitar su uso. 
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Figura 41. Freno de zapata de una silla de ruedas [57]. 

- Frenos de tijera 
Son más ligeros y cuando no se usan no ocupan espacio. Son usados sobre todo en 
sillas ultraligeras. 
 

 

Figura 42. Freno de tijera de una silla de ruedas [58]. 

- Frenos de una mano 
Usados por hemipléjicos o usuarios que prefieran esta opción. 
 

 

Figura 43. Freno de una mano [59]. 

 
- Frenos de tambor 

Usados sobre todo cuando es el acompañante el que maneja la silla. Este tipo de frenos 
se activan desde una palanca tipo freno de bicicleta fijada en las empuñaduras del 
respaldo. 
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Figura 44. Silla de ruedas con frenos de tambor [60]. 

 

3.1.4 Reposabrazos 
 
Es la parte de la silla de ruedas utilizada para descansar los brazos. Existen varios tipos de 
reposabrazos: fijos, desmontables o abatibles hacia atrás, regulables en altura, escritorio, 
tubulares. [50] 

- Fijos 
Están integrados en el chasis y no se pueden retirar. 

 

 

Figura 45. Silla de ruedas con reposabrazos fijos [61]. 

- Desmontables o abatibles hacia detrás 
Este tipo de reposabrazos facilita la transferencia lateral del usuario además de 
favorecer un uso más cómodo de las mesas. 
 

 

Figura 46. Silla de ruedas con reposabrazos abatible [25]. 
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- Regulables en altura 
Permiten variar la altura del reposabrazos para que se ajuste a las necesidades del 
usuario. 

 
 

 

Figura 47. Silla de ruedas con reposabrazos regulables en altura [50]. 

- Tipo escritorio 
Con un rebaje en la parte frontal para permitir al usuario acercarse a la mesa. 

 

 

Figura 48. Silla de ruedas con rebaje frontal en los reposabrazos [62]. 

- Tubulares 
En vez de acabar en superficie plana, acaban en superficie redondeada, pesando y 
ocupando menos, pero teniendo una superficie de apoyo menor y más dura que no 
proporciona un buen apoyo del antebrazo. 

 
 

 

Figura 49. Silla de ruedas con reposabrazos tubulares [63]. 
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Respecto a cuál sería el ideal para el usuario objeto del trabajo, no existe ninguna opción 
preferente sobre las demás, por lo que se dejará la elección del tipo de reposabrazos a una 
fase posterior del trabajo. 

Además, cabe destacar que integrado a los reposabrazos hay un elemento de separación 
entre las ruedas y el usuario, el cual evita que la ropa se enganche con las ruedas, que las 
ruedas manchen al usuario o incluso facilitan que el usuario pueda colocar sus efectos 
personales en las zonas laterales del asiento. 

 

3.1.5 Asiento 
 
Los asientos de sillas de ruedas suelen ser de un tejido fuerte que a la vez permita el 
plegado de la silla. Se fijan al armazón de la silla normalmente mediante tornillos, pero 
existen otros sistemas. En algunos asientos se puede regular la tensión de la tela del 
asiento para adecuarla a las necesidades del usuario. Sobre esta tela del asiento, lo común 
es colocar un cojín para aliviar presiones. Hay cojines de diferentes materiales: espuma, gel, 
celdas de aire… [50] 

 

 

Figura 50. Asiento acolchado de una silla de ruedas [64]. 

 

3.1.6 Reposapiés 
 
Los reposapiés son la parte de la silla de ruedas donde descansan las piernas del usuario, 
formados por las plataformas donde reposan los pies y por las barras que conectan dichas 
plataformas con el chasis de la silla. Estos pueden ser fijos o desmontables. Se considera 
que un reposapiés es desmontable cuando permite separar las barras del mismo del chasis 
de la silla de ruedas. Se utilizan reposapiés desmontables para ocupar menos espacio en 
situaciones que lo requieran, como en el interior de los ascensores o a la hora de transportar 
la silla. Si no existe este inconveniente, es recomendable utilizar reposapiés fijos debido a 
que aportan robustez a la silla de ruedas. [50] 

Por lo general, en la posición anatómica sedente en una silla de ruedas, es recomendable 
que los reposapiés se encuentren a 90º respecto a la pierna (Figura 51), pero puede darse 
el caso de que los pies de un adulto interfieran con el giro de las ruedas delanteras y el 
ángulo se tenga que aumentar en 10º, 20º o 30º. [50] 
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Figura 51. Ángulo del reposapiés [65]. 

Existen además reposapiés regulables, que permiten cambiar la posición de los mismos y 
ajustarse a la longitud de la pantorrilla para que el usuario pueda adoptar una posición más 
cómoda. Se utilizan sobre todo en sillas con respaldo reclinable. [50] 

 

 

 

 

Figura 52. Reposapiés regulable [50]. 

Por lo general, las plataformas de los reposapiés están fabricadas con un composite o de 
otros materiales como el aluminio. Pueden estar formados por dos plataformas o por una 
única, además de poder o no llevar cintas en los talones o en una zona más elevada, la cual 
evita que los pies se caigan de las plataformas y aporta comodidad al usuario. Las 
plataformas se suelen situar a 90º de las barras de los reposapiés, pero algunas sillas dan la 
opción de regular esto para adaptarse mejor al usuario. [50] 

 

 

 

 

 

Figura 53. Reposapiés con plataformas separadas [34]. 

 



Silla de ruedas de bajo coste, destinada a países de escasos recursos económicos 

David Fernández Fernández                                                                           49 

 

Figura 54. Reposapiés con una única plataforma [19]. 

Respecto al usuario descrito, dado que no existe la necesidad de retirar los reposapiés, 
estos serán fijos. El resto de decisiones relativas a ángulos de colocación o número de 
plataformas serán tomadas en una fase posterior del trabajo. 

 

3.1.7 Respaldo 
 
Su construcción puede es similar a la del asiento, consistiendo en una tela fijada a los tubos 
del respaldo del chasis. Es recomendable que se pueda regular la tensión del respaldo por 
cuestiones de comodidad. Para ello, se sitúan unas tiras interiores que permiten tensar o 
destensar zonas concretas. Además, existen respaldos especiales diseñados para ciertas 
posturas de la espalda. [50] 

 

Figura 55. Respaldo de silla de ruedas [66]. 

 

3.2 Requerimientos de mantenimiento 
 

La silla está compuesta por varios elementos que forman un conjunto, siendo todos ellos 
susceptibles de sufrir averías. A continuación, se exponen en la Tabla 5 aquellas averías 
específicas para cada componente. [67] [68] 
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Tabla 5. Posibles averías y reparaciones de los componentes de la silla de ruedas [Elaboración propia]. 

Componente Avería Reparación 
Neumáticos 
 

- Motivos: desgaste, cortes, 
pinchazos o desgarros 
- El calor los vuelve quebradizos 
 

- En caso de pinchazos o pequeños cortes, la 
solución más económica pasa por la utilización 
de un simple kit de reparación de los mismos, 
disponible en multitud de tiendas 
- Si la avería afectara a la cámara de aire, esta 
necesitaría ser reparada o en el peor de los 
casos sustituida 
- Si el neumático se desgasta, este debe ser 
sustituido por uno nuevo 

Llantas 
 

Causas: golpes, sobrepesos o 
envejecimiento por el paso del 
tiempo (rayos UVA, intemperie…), 
se pueden deformar los radios, 
descentrarse o incluso romperse 

- Se pueden reparar pequeñas abolladuras 
manualmente, pero por lo general, el deterioro 
de estos elementos requiere de la ayuda de un 
técnico con el conocimiento necesario 
- Si el daño fuera irreparable, deberán ser 
sustituidas 

Frenos 
 

- Desgaste 
- Aflojamiento de sus uniones  

- Sustituir las partes desgastadas 
- Apretar las uniones  

Asiento y 
respaldo 
 

- Los materiales pueden sufrir 
desgarros, deshilado de las 
costuras o sufrir pérdidas de 
tensión 
- Si llevan cojines, estos pueden 
deformarse, compactarse y ganar 
dureza, resultando incómodos para 
el usuario 

- Cortes: cosido o sustitución de la parte 
deterioradas  
- Pérdidas de tensión: realizar una costura para 
devolverle la misma 
- Deterioro del cojín: cambio del relleno 

Reposapiés y 
reposabrazos 
 

Deformaciones    
 

- Si las deformaciones se deben a la holgura en 
ajustes debidos a tornillos u otros elementos de 
unión, bastará con ajustar dichas uniones 
- Si la deformación se debe al uso prolongado y 
es estructural, sería necesaria su sustitución 

Tornillos, 
tuercas y 
otros 
enganches 

- Con el tiempo pueden aflojarse y 
soltarse  
- Son zonas de acumulación de 
tensiones, por lo que pueden 
romperse 

- Si se aflojan, basta con ajustarlos de nuevo 
- Si se rompen será necesaria su sustitución 

Estructura 
 

- Los golpes a la misma pueden 
producir: grietas, abolladuras o 
deformaciones 

- Grietas, será necesario un compuesto sellador 
- Abolladuras o deformaciones que impidan el 
buen uso de la silla y comprometan la seguridad 
del usuario, será necesaria la sustitución de las 
piezas afectadas 

 

Para alargar la vida útil de la silla de ruedas es necesario un mantenimiento periódico. Se 
muestran a continuación las recomendaciones del fabricante Küschall para el mantenimiento 
de sus sillas de ruedas estándar: [69] 
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Tabla 6. Mantenimiento preventivo de las sillas de ruedas standard del fabricante Küschall [69]. 

 
 

En la siguiente tabla, se muestran las acciones que el fabricante Küschall establece para 
realizar dichas comprobaciones: [69] 

Tabla 7. Comprobaciones y acciones a realizar para el mantenimiento preventivo de las sillas de ruedas 
standard del fabricante Küschall [Elaboración propia]. 

Comprobación Acción 
Comprobación de la presión del aire de los 
neumáticos 

- Medir la presión de los neumáticos 
comprobando que sea la adecuada 
- Si hace falta, inflar los mismos 
- Comprobar el perfil de los neumáticos, y en 
caso de ser necesario, sustituirlos por unos 
nuevos 

Comprobación de la posición correcta de las 
ruedas traseras 

- Tirar de las ruedas traseras para comprobar que 
no se pueden desmontar 
- Si las ruedas traseras son extraíbles, y no 
encajan en el orificio que corresponde, deben 
limpiarse de cualquier suciedad o residuo 
- Si el problema persiste, llamar a un distribuidor 
especializado 

Control visual - Inspeccionar la silla de ruedas para detectar 
piezas flojas, grietas u otros defectos 
- En caso de encontrar problemas, se recomienda 
solicitar la ayuda a un distribuidor especializado 

Limpieza de las ruedas delanteras - Comprobar que las ruedas delanteras pueden 
girar correctamente y eliminar la suciedad y 
otros residuos de los cojinetes de las ruedas 
delanteras 

Comprobación de las uniones roscadas - Dado que las uniones roscadas se pueden 
aflojar por el uso continuo y/o perderse alguno 
de sus elementos, se recomienda comprobar que 
las mismas se encuentran en perfecto estado 

Comprobación del esfuerzo de tracción de los 
radios 

- Comprobar que los radios no estén aflojados ni 
deformados, de ser así, contactar con un 
distribuidor especializado 
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Revisión de los frenos de estacionamiento - Comprobar que los frenos de estacionamiento 
están adecuadamente colocados, penetrando 
algunos milímetros en el neumático. De no 
cumplirse esto, contactar con un distribuidor 
especializado 

Revisión de la silla de ruedas por un distribuidor 
especializado 

- Este se asegurará de que la silla de ruedas esté 
en perfectas condiciones para su normal 
funcionamiento 

 

3.3 Requerimientos normativos y reguladores 
 

Según los RD 414/1996 y RD 1143/2007 que transponen las directivas europeas 93/42/CE y 
2007/47/CE, las sillas de ruedas son un producto sanitario clasificado de bajo riesgo (clase 
1), por lo que son los propios fabricantes y distribuidores los encargados de autocertificar 
sus productos para realizar el marcado CE de los mismos. [70] 

Según el servicio de evaluación de sillas de ruedas SESIR, los ensayos y normas aplicables 
a las sillas de ruedas son los siguientes: [70] 

- ISO 7176-15:1996 Sillas de ruedas - Parte 15: Requisitos para la divulgación de 
información, documentación y etiquetado / UNE-EN 12182:2012 Productos de apoyo 
para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo. / UNE-EN 
12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo. 
Inspección de la documentación: Se evalúa si el producto presenta la documentación 
mínima necesaria. 

- ISO 7176-22:2014 Sillas de ruedas - Parte 22: Procedimientos de montaje 
Preparación de la silla: Se configuran la silla y los maniquíes correspondientes para la 
realización de los ensayos. 

- ISO 7176-5:2008 Sillas de ruedas - Parte 5: Determinación de las dimensiones, masa y 
espacio de maniobra / UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
Dimensiones generales: Se realizan mediciones de diversas magnitudes globales 
siguiendo un protocolo estándar. 

- ISO 7176-7:1998 Sillas de ruedas - Parte 7: Medición de los asientos y las dimensiones 
de las ruedas / UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
Dimensión del soporte corporal: Se realizan mediciones relativas al sistema de soporte 
corporal y las ruedas. Se determina el grado de adaptación de la silla al usuario. 

- ISO 7176-1:2014 Sillas de ruedas - Parte 1: Determinación de la estabilidad estática / 
UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
Estabilidad estática: Se determinan los ángulos de vuelco en diferentes orientaciones y 
con los ajustes situados de máxima y mínima estabilidad. 

- ISO 7176-5:2008 Sillas de ruedas - Parte 5: Determinación de las dimensiones, masa y 
espacio de maniobra / ISO 7176-7:1998 Sillas de ruedas - Parte 7: Medición de los 
asientos y las dimensiones de las ruedas / UNE-EN 12182:2012 Productos de apoyo 
para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo. /UNE-EN 
12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo. 
Inspección: Se verifica que la silla cumple con los requisitos generales de ayudas 
técnicas y los específicos de las sillas de ruedas. 
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- UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
Fuerzas de empuje: Se determina la fuerza mínima necesaria para mantener, 
empujando por los mangos de empuje, la silla de ruedas a una velocidad constante de 
1m/s. 

- UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
Características de rodadura: Se calcula la desviación de la silla de ruedas con respecto a 
una línea teorética de progresión en recto. 

- ISO 7176-3:2012 Sillas de ruedas - Parte 3: Determinación de la eficacia de los frenos / 
UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
Efectividad de los frenos: Se determina la efectividad de los frenos de estacionamiento 
con las palancas ajustadas a un límite de fuerza estandarizada. 

- ISO 7176-8:2014 Sillas de ruedas - Parte 8: Requisitos y métodos de prueba para la 
resistencia a la estática, los impactos y la fatiga / UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas 
de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo. 
Resistencia estática e impactos: Se determina la resistencia a cargas de tracción y de 
compresión, así como a impactos en puntos críticos producidos con péndulos 
normalizados. 

- ISO 7176-8:2014 Sillas de ruedas - Parte 8: Requisitos y métodos de prueba para la 
resistencia a la estática, los impactos y la fatiga / UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas 
de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo. 
Fatiga a rodillos: Se simulan las condiciones de uso de la silla de ruedas en un doble 
rodillo que hace girar las ruedas a una velocidad constante y predeterminada, 
golpeándolas con unos listones solidarios a la superficie de los rodillos. 

- ISO 7176-8:2014 Sillas de ruedas - Parte 8: Requisitos y métodos de prueba para la 
resistencia a la estática, los impactos y la fatiga / UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas 
de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo. 
Fatiga a caídas: Se simulan las condiciones de uso de la silla de ruedas haciéndola caer 
desde una altura determinada. 

- ISO 7176-3:2012 Sillas de ruedas - Parte 3: Determinación de la eficacia de los frenos / 
UNE-EN 12183:2014 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
Fatiga de las palancas de freno: Se simula el uso continuado del mecanismo de 
activación del freno. 

  

3.4 Requerimientos funcionales de seguridad 
 
El producto final debe ser seguro para el usuario. Dado que el sector poblacional al que va 
dirigido ve agravado cualquier accidente sufrido, la seguridad se vuelve un factor crítico de 
diseño. Dentro de este aspecto, se puede distinguir entre la seguridad que se ve 
influenciada por aspectos externos y la propia seguridad del producto. 
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3.4.1 Seguridad influenciada por aspectos externos 
 
Dentro de este campo se engloba todos aquellos aspectos que no van ligados propiamente 
al diseño de la silla de ruedas. 

- Aspectos relacionados con el medio donde se utiliza 
Vías mal pavimentadas, calles con baches, caminos rurales, bordillos difícilmente 
distinguibles o baldosas rotas en el suelo son algunos ejemplos de situaciones 
peligrosas para el usuario en silla de ruedas. Si bien el impacto de estas se podría 
reducir con algunas modificaciones en el diseño, como por ejemplo añadir 
amortiguadores, la verdadera solución a estos aspectos es la reparación directa del 
peligro.  

- Aspectos relacionados con el mal uso de la silla de ruedas por parte del usuario 
Debe ser consciente de los riesgos que tiene un mal uso de la misma. Así, aspectos 
como no cambiar de postura periódicamente, no poner el freno en cuestas o, en general, 
hacer un uso temerario de la silla de ruedas son ejemplos de un mal uso de la silla de 
ruedas que podría poner en peligro al usuario. 

- Aspectos relacionados con el mal uso de la silla de ruedas por parte de un ayudante  
Es común que exista una persona que ayude al usuario de la silla de ruedas, bien en el 
desplazamiento de la misma, o bien interaccionando de cualquier otro modo con el 
usuario. Así, para una mayor seguridad tanto del usuario como de él mismo, este deberá 
manipular la silla por las partes asignadas a dicha función, manejar la silla con suavidad, 
comunicarse con el usuario activamente, ejecutar posturas adecuadas para la carga y 
descarga o estar atento a las dimensiones de la silla dentro de ciertos espacios, como al 
pasar por puertas, para evitar golpes. 
 

3.4.2 Seguridad influenciada por aspectos internos 
 
Las consideraciones mínimas que esta debe tener con respecto a la seguridad son: 

- Colocación adecuada de las ruedas, evitando además que la ropa se enganche con los 
radios de la misma. 

- Colocación de frenos en las ruedas. 
- Adecuado tamaño de la silla. 
- Rigidez de las uniones y de la estructura. 
- Adecuar las dimensiones de la silla a las del usuario. 
- Existencia de un apoyo para los pies, el cual se pueda doblar, permitiendo sentarse y 

levantarse con facilidad.  
- En caso de que el material utilizado genere electricidad estática, colocar una toma a 

tierra. 

Además de todo esto, se debe seguir periódicamente un adecuado mantenimiento de la silla 
para asegurar las condiciones óptimas de seguridad de la misma, comprobando que todos 
los componentes están bien sujetos y en buen estado. 
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3.5 Requerimientos de durabilidad y fin de ciclo de vida 
  
Se busca que la silla de ruedas creada dure el máximo tiempo posible. Si el producto está 
hecho de materiales adecuados, tiene uniones resistentes, se utiliza como recomienda el 
fabricante y se le realiza un mantenimiento adecuado periódicamente, la vida útil de la 
misma se verá prolongada considerablemente. 

Se busca poder ofrecer al usuario un producto de calidad que satisfaga sus necesidades y 
ofrezca durabilidad a la par que comodidad. En suma, se busca su satisfacción a escala 
global, minimizando el coste. 

Si bien una silla de ruedas tiene aproximadamente un periodo de vida útil de 3 años, se 
exponen a continuación procedimientos a seguir para prolongar dicha vida. [71] 

Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda que se dispongan de recambios para 
todos los componentes de la silla de ruedas, como pueden ser las varillas de las llantas, los 
neumáticos o tornillos.  

 

3.5.1 Uso adecuado 
  
En la medida de lo posible, se debe circular por vías bien acondicionadas, evitando baches 
o caminos en mal estado en general, en los cuales la condición del mismo pueda poner en 
riesgo la integridad de la silla. 

Las condiciones meteorológicas pueden afectar negativamente a la silla como las altas 
temperaturas y humedad, y la exposición a los rayos ultravioletas.  

Además, el usuario deberá manejar con cuidado la silla, evitando golpes bruscos o caídas 
que puedan provocar una avería en la misma. 

 

3.6 Requerimientos del entorno de uso del producto 
 
Como se expuso en el apartado 1.1, los continentes donde se encuentran principalmente 
países con alto porcentaje de población empobrecida son África, Asia y, en menor medida, 
Sudamérica y Centroamérica. 

Estos países con población empobrecida presentan diferentes condiciones, tanto climáticas 
como relativas a la obtención de materiales, que obligan a ampliar los posibles entornos con 
los que se puede encontrar la silla de ruedas.  

La silla deberá estar preparada para aguantar condiciones de intemperie, como son la lluvia 
o la incidencia de los rayos UVA. En gran parte de estos países se alcanzan temperaturas 
elevadas, por lo que se debe asegurar que la silla esté en perfecto estado a dichas 
temperaturas sin verse afectadas las propiedades mecánicas de sus materiales. Dado el 
bajo desarrollo urbanístico de estas zonas, habrá que prever que la silla de ruedas se 
desplace por terrenos no uniformes, por lo que hay que asegurar la rigidez de las uniones. 

Respecto a la disponibilidad de materiales, en muchos de estos países no disponen de la 
logística para adquirir recursos que en otras zonas serían más comunes, por lo que será 
recomendable utilizar materiales extendidos internacionalmente. 
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3.7 Requerimientos de materiales 
 
A continuación, se exponen los diferentes requerimientos establecidos para las diferentes 
partes de la silla de ruedas, con los cuales se podrá seleccionar posteriormente los 
materiales usados en el modelo de silla de ruedas. 
 
3.7.1 Requerimientos de materiales para el chasis 
 
Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto está enfocado a poder implementarlo 
en países en vías de desarrollo. Por ello, a las características necesarias que debe tener 
cualquier chasis de silla de ruedas, se le debe añadir aquellas surgidas de esta condición. 

Con esto, se pueden establecer ciertos requerimientos que deben tener los materiales del 
chasis la silla de ruedas: 

- Deben poseer buenas características mecánicas, como es un alto módulo de 
Young, un alto límite de elasticidad o una alta tenacidad. 

- Deben poseer una alta temperatura de reblandecimiento. 
- Deben ser impermeables o no verse afectados por la humedad. 
- Deben resistir la radiación ultravioleta. 
- Al menos en las partes en las que pueda estar en contacto con el ser humano, 

deben ser aislantes térmica y eléctricamente. 
- Deben tener un precio asequible y ser fáciles de conseguir. 
- Deben ser inertes para las personas. 
- Deben ser en la medida de lo posible ligeros. 

Con estas características dadas, se podrá pasar a la selección de los materiales que se 
utilizarán en la fabricación del chasis de la silla de ruedas. 

 
3.7.2 Requerimientos de materiales para el asiento y respaldo 
 
Para el asiento, se colocará una base rígida sobre la que irá un acolchado. Para ver de qué 
material estará hecha dicha base, la cual no está en contacto directo con el usuario, se 
establecen primero los siguientes requerimientos: 

- Debe poseer buenas características mecánicas como es un alto módulo de 
Young o un alto límite de elasticidad. 

- Debe poseer una alta temperatura de reblandecimiento. 
- Debe poseer cierta resistencia a la humedad. 
- Debe tener un precio asequible y ser fácil de conseguir. 

Respecto al acolchado que irá sobre la base rígida, este se compondrá de una espuma que 
otorgará comodidad y una funda de tela que servirá de protección a la misma. 

En lo que concierne a la espuma, los requerimientos establecidos son los siguientes: 

- Debe tener una rigidez adecuada para sentarse sobre ella. 
- Debe poder trabajar a temperaturas elevadas. 
- Debe resistir a ácidos y bases débiles. 
- Debe ser aislante térmica y eléctricamente. 
- Debe tener un precio asequible y ser fácil de conseguir. 
- Debe ser inerte para las personas. 
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En lo que respecta a la tapicería del asiento y el respaldo, se establecen los siguientes 
requerimientos: 

- Debe ser flexible. 
- Debe ser resistente. 
- Debe ser transpirable. 
- Debe poder limpiarse. 
- Debe ser aislante térmica y eléctricamente. 
- Debe, en la medida de lo posible, ser impermeable. 
- Debe tener un precio asequible y ser fácil de conseguir. 

Con estos requerimientos, se seleccionarán más adelante los materiales utilizados en la el 
respaldo y asiento de la silla de ruedas. 

 
3.7.3 Requerimientos de materiales para las ruedas 
 
En el apartado 3.1.2 se expuso los tipos de ruedas que se podían encontrar en el mercado. 
A la hora de seleccionar entre las disponibles, se atenderá sobre todo a criterios de 
disponibilidad y precio, unidos a criterios técnicos.  

Así, se establecen los siguientes requerimientos para las ruedas: 

- Deben tener resistencia estructural. 
- Deben ser resistentes a la intemperie, tanto a la lluvia como a la radiación 

ultravioleta. 
- Deben asegurar una fácil maniobrabilidad en terrenos complicados. 
- Deben ser aislantes térmica y eléctricamente. 
- Deben tener un precio asequible y ser fácil de conseguir. 

Con estos requerimientos, se seleccionará más adelante el tipo de ruedas que se montarán 
en la silla de ruedas. 

 
3.7.4 Requerimientos de materiales para los reposabrazos 
 
Los reposabrazos se colocarán sobre las superficies tubulares creadas en la estructura para 
este fin. Estos proporcionarán una superficie plana y acolchada donde los brazos puedan 
descansar. Se compondrán, al igual que el asiento, de una base sólida donde se colocará 
encima una espuma recubierta de tela. 

Para la base y acolchado, los requerimientos técnicos necesarios son los mismos que los 
dados para el asiento. 

En el caso del recubrimiento de estos, los requerimientos exigidos pueden ser menos 
exigentes que aquellos impuestos en la tapicería del asiento. Por ello, se establece que: 

- Debe ser flexible. 
- Debe ser resistente. 
- Debe ser transpirable. 
- Debe resistir contactos esporádicos con ácidos y bases débiles. 
- Debe ser resistente al agua. 
- Debe ser aislante térmica y eléctricamente. 
- Debe tener un precio asequible y ser fácil de conseguir. 
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3.7.5 Requerimientos de materiales para el reposapiés 
 
El reposapiés es un elemento que soporta parte del peso del usuario, el cual tiene 
requerimientos similares a los de la base del asiento, siendo estos los siguientes: 

- Debe poseer buenas características mecánicas, como es un alto módulo de 
Young o un alto límite de elasticidad. 

- Debe poseer una alta temperatura de reblandecimiento. 
- Debe poseer cierta resistencia a la intemperie, es decir a la lluvia y rayos UVA. 
- Debe tener un precio asequible y ser fácil de conseguir. 

 
3.7.6 Requerimientos de materiales para los frenos 
 
En el apartado 3.1.3 se expuso la diferente variedad de frenos existentes en el mercado. 
Para seleccionar el adecuado para la silla de ruedas propuesta, se priorizan tres 
requerimientos: 

- Precio. 
- Disponibilidad. 
- Capacidad del usuario de reproducir el mecanismo, es decir, fabricarlo él mismo. 

Será con estos requerimientos con los que más adelante se escoja el freno adecuado para 
la silla de ruedas. 

 
3.8 Requerimientos ergonómicos del producto 
 
Hoy en día la población está cada vez más concienciada con la correcta integración de las 
personas con diferentes grados de discapacidad en la vida cotidiana.  

Si bien es verdad que el grado en que se ha afianzado esto varía de unos lugares a otros, 
por lo general se está avanzando cada vez más a una sociedad igualitaria. 

Así, se analizará a continuación, desde el punto de vista de la ergonomía, los diferentes 
recursos disponibles para lograr mejorar una de las ayudas técnicas más comunes, la silla 
de ruedas. 

 
3.8.1 Ayudas técnicas 
 
La norma de referencia para las ayudas técnicas es la UNE-EN ISO 9999:2017 Productos 
de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología, la cual define ayuda 
técnica como “cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software), 
especialmente diseñado y producido o disponible generalmente, cuyo propósito principal es 
mantener o mejorar el desempeño y la independencia de un individuo y facilitar la 
participación”. 

Gracias al uso de una ayuda técnica adecuada, una persona con movilidad reducida puede 
aumentar su capacidad para realizar tareas cotidianas, permitiendo mayor independencia 
para este tipo de población, que engloba desde discapacitados hasta personas mayores. 

En España, el organismo de referencia en este ámbito es el CEAPAT, cuyo objetivo es 
“contribuir a hacer efectivos los derechos de aquellas personas con discapacidad y personas 
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mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de apoyo y el 
diseño pensado para todas las personas”. [72] 

Así, el CEAPAT clasifica las diferentes ayudas técnicas en las siguientes categorías: [73]  

- Alimentación y tareas domésticas 
- Aseo y cuidado personal 
- Comunicación 
- Aprendizaje y empleo 
- Ciudad y edificios 
- Movilidad y manipulación 
- Ocio 
- Adaptación a la vivienda 
- Transporte privado accesible 

Aun así, todas estas deben tener unas características comunes, extraíbles de la norma UNE 
EN ISO 9999:2017 Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y 
terminología: [74]  

- Deben facilitar la participación en la población de las personas a las que van destinadas. 
- Deben proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y 

actividades de las personas a las que van destinadas. 
- Deben prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la 

participación. 

Así, la silla de ruedas es un claro ejemplo de ayuda técnica, la cual se englobaría en el 
campo de movilidad y manipulación. 

 
3.8.2 Usabilidad 
 
Este proyecto se enmarca en una línea de trabajo del Grupo de Cooperación Universitario, 
Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo. Como tal, ha sido abordado con 
anterioridad, siendo el último autor en abarcar este proyecto Danilo Ezequiel Rodríguez 
Castricini en su TFG “Silla de ruedas autoconstruible de bajo coste”. 

Como parte de este TFG, se ha analizado desde el punto de vista de la usabilidad el 
prototipo de este modelo de silla de ruedas (Figura 49) realizando los test de confort 
general, dolor en partes del cuerpo y pruebas de ajuste a diferentes usuarios con el fin de 
encontrar los aspectos en los que este modelo sería mejorable y tenerlos en cuenta en los 
próximos diseños.   

Todos los test que se realicen tienen que informar a la persona sobre el estudio en el que 
van a participar y, además, se toman datos personales sobre edad, género, motivo y tipo de 
la discapacidad, etc. si es necesario. Por tanto, es obligatorio contar con el consentimiento 
firmado, para la utilización de los datos, mediante un formulario como el mostrado en el 
Anexo I. 

Los test se realizaron a 12 estudiantes de cuarto curso del Grado de Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto, con una edad de entre 21 y 23 años, de los cuales 8 
eran mujeres, siendo ningún encuestado usuario de sillas de ruedas. Durante el tiempo de 
realización del test, los encuestados atendieron a clase de manera normal. 
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Test para la medición de la comodidad  
 
A la hora de analizar cualquier silla, un factor muy importante a tener en cuenta es la 
comodidad del usuario. La comodidad es una sensación personal, y por lo tanto es un factor 
subjetivo, esto complica la toma de unos datos objetivos, por lo que se realizan pruebas 
subjetivas de comodidad basadas en juicios emitidos por los usuarios para medir este factor. 
[75] 

Se realizaron dos test para la evaluación de la comodidad: el test de confort general y el test 
de dolor en partes del cuerpo.  

 

- Test de confort general 

Consiste en cuantificar el confort en 11 grados de comodidad, desde extremadamente 
incómodo a extremadamente cómodo. Se realiza con el usuario sentado en la silla en un 
intervalo de entre una y tres horas y no proporciona información sobre las posibles causas 
de la incomodidad. Además, se debe indicar la forma en la que está sentado el sujeto 
examinado, habiendo 4 grupos diferenciados: [75]  

o Grupo 1 
El respaldo no se utiliza la mitad del tiempo. El resto del tiempo se apoya toda la 
espalda o solo la zona lumbar. El individuo se sienta separado del respaldo. 

o Grupo 2 
El respaldo es utilizado la mayor parte del tiempo. Los sujetos se sientan en la 
parte trasera del asiento y apoyan toda la espalda sobre el respaldo. 

o Grupo 3 
El respaldo es utilizado como apoyo de la parte baja de la espalda durante la 
mayor parte del tiempo. Se alterna con intervalos pequeños de tiempo en donde 
no se utiliza el respaldo. Los sujetos se sientan en la parte trasera del asiento e 
inclinan el tronco hacia delante para trabajar sobre la mesa durante un alto 
porcentaje de tiempo. 

o Grupo 4 
El respaldo se utiliza como apoyo de la zona dorsal durante la mitad del tiempo. 
El resto del tiempo se alternan los otros tipos de contacto. Los sujetos se sientan 
en la parte trasera del asiento, pero se deslizan hacia delante adoptando 
posturas desplomadas. 

El test de confort general utilizado se encuentra en el Anexo II. 

 
- Test de dolor en partes del cuerpo 

Este se utiliza para determinar el grado de molestia en cualquier parte del cuerpo. Se realiza 
a intervalos de tiempo durante el uso de la silla y con el sujeto sentado entre 1 y 3 horas. 
[75] 

El test utilizado para determinar el dolor en partes del cuerpo se encuentra en el Anexo III. 
En este, se puntúa del 0 al 5 el dolor en las diferentes partes del cuerpo, siendo 0 nulo el 
dolor y 5 un dolor muy intenso. 
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Pruebas de ajuste 
 
Dentro de este tipo de pruebas se encuentra el test de juicios subjetivos. Gracias a este se 
pueden definir parámetros de diseño a partir de las preferencias del usuario. [75] 

El test de juicios subjetivos utilizado en la evaluación del prototipo se muestra en el Anexo 
IV. En este, se valora como adecuada o no adecuada los diferentes parámetros de diseño 
de la silla de ruedas. 

 
3.8.2.1 Resultados de los test 
 
Se muestran ahora los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 12 usuarios. 

Test de confort general 

 

Test de dolor en partes del cuerpo 

Gráfica 7. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en el 
cuello o nuca? [Elaboración propia]. 

Gráfica 8. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
los hombros? [Elaboración propia]. 

Gráfica 9. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
la espalda, zona superior? [Elaboración propia]. 

Gráfica 10. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
la espalda, zona lumbar? [Elaboración propia]. 

Gráfica 5. Resultados de: Señale en esta escala su estado 
de comodidad en este momento [Elaboración propia]. 

 

Gráfica 6. Resultados de: indicar la 
postura [Elaboración propia]. 
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Test de juicios subjetivos 

El respaldo 

Gráfica 11. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
los glúteos? [Elaboración propia]. 

Gráfica 12. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
los muslos? [Elaboración propia]. 

Gráfica 13. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
las corvas? [Elaboración propia]. 

Gráfica 14. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
los gemelos? [Elaboración propia]. 

Gráfica 15. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
los pies? [Elaboración propia]. 

Gráfica 16. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
los brazos? [Elaboración propia]. 

Gráfica 17. Resultados de: ¿Ha sentido molestias en 
los antebrazos? [Elaboración propia]. 

Gráfica 18. Resultados de: La ALTURA del respaldo 
(BORDE SUPERIOR) le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 19. Resultados de: La ALTURA del respaldo 
(BORDE INFERIOR, relacionada con el apoyo lumbar y 

hueco para las nalgas), le parece: [Elaboración propia]. 
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El asiento 

Gráfica 20. Resultados de: La ANCHURA del 
respaldo le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 21. Resultados de: EL PERFIL VERTICAL (forma 
que tiene el respaldo de arriba a abajo: si es 

demasiado contorneada, plana y otra forma), le 
parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 22. Resultados de: La CURVATURA 
HORIZONTAL (limita el movimiento de la espalda), le 

parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 23. Resultados de: La INCLINACIÓN del 
respaldo le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 24. Resultados de: El MATERIAL del respaldo 
le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 25. Resultados de: La ALTURA del asiento 
(apoyo total de la planta del pie en el suelo), le 

parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 26. Resultados de: La ANCHURA del asiento (si 
cuesta salir del asiento o si las caderas sobresalen 

lateralmente), le parece: [Elaboración propia]. 
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Gráfica 27. Resultados de: La PROFUNDIDAD del 
asiento (presión del asiento en las corvas, o si 

sobresale demasiado las piernas por delante del 
asiento), le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 28. Resultados de: La INCLINACIÓN del 
asiento, le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 29. La curvatura horizontal (de lado a lado) 
le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 30. Resultados de: La FORMA DEL ASIENTO 
(contorneada), le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 31. Resultados de: El BORDE DELANTERO DEL 
ASIENTO (si se clava), le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 32. Resultados de: El MATERIAL del asiento 
(dureza), le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 33. Resultados de: El ESPACIO LIBRE DEBAJO 
DEL ASIENTO (puede mover las piernas con libertad, 

no puede meter las piernas debajo de la silla), le 
parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 34. Resultados de: La INCLINACIÓN del 
conjunto asiento-respaldo, le parece: 
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El reposabrazos 

 

Aspectos generales de la silla 

 

 

Gráfica 35. Resultados de: La SEPARACIÓN entre los 
reposabrazos, le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 36. Resultados de: La ALTURA le parece: 
[Elaboración propia]. 

Gráfica 37. Resultados de: La ANCHURA (si permite 
apoyar los brazos), le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 38. Resultados de: La LONGITUD del 
reposabrazos (si permite acercarse a la mesa), le 

parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 39. Resultados de: La FORMA (plana o 
curvada), le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 40. Resultados de: La facilidad de LIMPIEZA 
de la silla, le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 41. Resultados de: El USO que se le da a la 
silla, le parece: [Elaboración propia]. 
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Gráfica 42. Resultados de: La SEGURIDAD de la silla, 
le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 43. Resultados de: La RESISTENCIA de la 
silla, le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 44. Resultados de: La RELACIÓN CALIDAD 
PRECIO de la silla, le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 45. Resultados de: La DURABILIDAD de la 
silla, le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 46. Resultados de: El ENVEJECIMIENTO de la 
silla, le parece: [Elaboración propia]. 

Gráfica 47. Resultados de: La FACILIDAD PARA SU 
UTILIZACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES, le parece: 

[Elaboración propia]. 

Gráfica 48. Resultados de: Valoración global de la 
silla, le parece: [Elaboración propia]. 
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Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

- Del test de confort general, se concluye que hay un amplio espectro de mejora en lo 
que respecta a la comodidad de la silla. Ningún encuestado consideró que la 
comodidad de la silla estaba por encima del grado 7, y la media de los resultados de 
comodidad se encuentra por debajo del 5. 

- Del test de dolor en partes del cuerpo, se observa que las zonas de mayor conflicto 
son la zona superior de la espalda, la zona lumbar, los glúteos, los muslos y los pies.  

- Del test de juicios subjetivos, se extraen los siguientes datos a mejorar: 
o Respecto al respaldo, no son adecuados los siguientes aspectos: altura superior 

e inferior, perfil vertical, curvatura horizontal, inclinación y material. 
o Respecto al asiento, no son adecuados los siguientes aspectos: altura, 

profundidad, inclinación, curvatura horizontal, borde delantero, material, espacio 
libre debajo del asiento e inclinación del conjunto asiento-respaldo. 

o Respecto a los reposabrazos, no son adecuados la anchura, la longitud y la 
forma. 

o Respecto a aspectos generales de la silla, no son adecuados la relación calidad 
precio y la facilidad para su utilización en otras actividades. 

Resumiendo, un 75% de los encuestados valoraron negativamente la silla, por lo que con 
todo lo expuesto, se justifica la mejora del diseño de la silla de ruedas en este proyecto.  

 
3.8.2.2 Comentarios de los usuarios 
 
En los test, se recogieron las quejas de los encuestados, sobre el uso de la silla de ruedas. 
Estas se agruparon en categorías y se muestran de forma literal a continuación: 

- Altura del asiento 

o “No entra debajo de la mesa”. 
o “La altura es excesiva, no entran las piernas bajo la mesa”. 
o “La silla es demasiado alta, es imposible utilizar ninguna mesa mientras estoy 

sentada en ella. Esto es muy importante, el usuario no puede adaptarse a hacer 
tareas básicas”. 

- Ruedas 

o “El agarre de la rueda es incómodo, hay poco espacio y se da con las barritas al 
agarrar”. 

o “Al manipular las ruedas, al echar el brazo hacia atrás, se choca con el respaldo (los 
apoyos laterales). Las barras molestan para mover las ruedas”. 

o “Las ruedas están muy cerca de las manos”. 
o “Las barras del reposabrazos son altas y molestas para el movimiento de las ruedas, 

que están además muy cerca y no hay amplitud de movimiento”. 
o “El agarre de la rueda para propulsar el asiento no tiene holgura suficiente. La mano 

toca el neumático”. 

- Respaldo 

o “Hay exceso de material en la parte baja del respaldo”. 
o “Le hace falta inclinación al respaldo para ser más cómodo”. 
o “Asiento muy recto. La parte baja de la espalda no apoya”. 
o “El respaldo llega a la altura del omóplato y resulta incómodo”. 
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o “La lumbar molesta porque tiene que estar erguido, si no se clava el borde superior 
en los hombros”. 

o “El respaldo se clava en los omoplatos, altura incómoda”. 
o “El respaldo es muy incómodo, es bajo, no protege la lumbar, y no tiene inclinación 

prácticamente”. 

- Asiento 

o “El culo se duerme, posible mala circulación en el asiento”. 
o “El asiento es duro”. 
o “El culo sólo apoya en el asiento por la parte de atrás”. 
o “Se duerme el culo”. 
o “Siento calambres en los glúteos y los muslos. 
o “Siento los riñones cargados”. 
o “Los glúteos me duelen porque el asiento se hunde demasiado y es demasiado duro. 

Es lo peor”. 
o “La diferencia de altura entre asiento y reposapiés resulta insuficiente, y las rodillas le 

quedan a la altura del reposabrazos debido a ello”. 
o “El material del asiento es bastante incómodo y provoca dolor y pérdida de 

sensibilidad en el culo al cabo de una media hora de uso”. 
o “La zona de apoyo de los glúteos es muy pequeña, genera dolor y molestias”. 
o “La altura del asiento es demasiada, y las piernas no apoyan, recayendo sobre los 

glúteos”. 

- Barra delantera del asiento 

o “La barra horizontal delantera molesta”. 
o “La barra a la altura del gemelo es incómoda, se clava bastante”. 
o “Si dejas caer las piernas, te lo clavas en la parte posterior de la rodilla”.  
o “La barra horizontal se clava en los gemelos”. 

- Reposapiés 

o “No hay forma de regular la altura del pie”. 
o “El reposapiés está algo alto”: 
o “La diferencia de altura entre asiento y reposapiés provoca que se me duerman los 

pies al cabo de 40 min”. 
o “El reposapiés se encuentra demasiado cerca (en distancia horizontal) del asiento, 

por lo que las piernas están excesivamente recogidas y resulta incómodo”. 
o “La altura del reposapiés es demasiada”. 
o “El reposapiés no permite apoyar por separado las piernas y no permite la sujeción 

de los pies”. 

- Otros 

o “Se desplaza sin querer”. 
o “Los tubos son muy anchos y es difícil cogerlos, sobretodo el de la parte de arriba 

para la mover la silla”. 
o “No tiene freno y tampoco permite subir y bajar para adaptar la altura”. 
o “Ni el material es cómodo ni se amolda bien”. 
o “Debería tener freno”. 
o “El reposabrazos es demasiado duro y estrecho. Prefiero tener las manos sobre el 

agarre de las ruedas. Además, resbala”. 
o “La silla de ruedas da calambres”. 
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Figura 57. Profundidad del asiento [76]. 

Con todo lo expuesto, se reafirma la necesidad de este proyecto. 

 
3.8.3 Antropometría. Medidas a tomar 
 
Para asegurarse de que la silla de ruedas se adapta al usuario, las diferentes dimensiones 
de esta deben ir acorde a las medidas correspondientes de la persona. Para ello, se 
muestra a continuación qué medida se debe tomar al usuario para cada dimensión de la silla 
de ruedas: 

- Anchura del asiento 
Esta medida determina tanto comodidad del usuario como rendimiento. Debe ser lo 
suficientemente ancho para asegurar una buena distribución del peso, pero lo 
suficientemente estrecho para permitir una adecuada manipulación de la silla de ruedas. 
[76]  
 

     

Figura 56. Anchura del asiento [76]. 

Dado que la silla de ruedas planteada dispondrá de reposabrazos, la anchura del 
asiento corresponderá con la anchura de este, por lo que esta dimensión vendrá dada 
por la anchura entre codos, siendo esta la distancia que separa las superficies laterales 
de la región de los codos. Esta medida se toma con el sujeto sentado o de pie, erguido, 
con los brazos colgando hacia abajo y tocando libremente los costados del cuerpo. Los 
antebrazos extendidos horizontalmente y paralelos uno al otro y al suelo. [77] A la 
medida obtenida, no hace falta añadirle ningún tipo de tolerancia, pues aunque se le 
añada una tolerancia de 20mm al caso más desfavorable de ancho de caderas, que es 
el P99 mujer, no superará la anchura entre codos. 

- Profundidad del asiento 
Una adecuada profundidad del asiento permite una distribución uniforme del peso del 
usuario en toda la base del asiento, evitando puntos de presión y la irritación cutánea de 
la parte posterior de la rodilla. [76] 
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Figura 58. Longitud de la pierna [76]. 

La medida a tomar para esta dimensión es la profundidad de asiento. Esta se toma con 
el sujeto sentado en una superficie plana. Se mide la distancia entre el punto más 
posterior de las nalgas/bajos de la espalda hasta el hueco en la parte posterior de la 
rodilla. A esta medida se le restan aproximadamente 40mm dependiendo de las medidas 
antropométricas del usuario y el ángulo del reposapiés. [76] 
 

- Longitud de la pierna 
Esta dimensión establece la altura correcta para las placas de los pies, obteniendo así 
una distribución equitativa del peso hacia estos. Los reposapiés deberán estar situados a 
una altura mínima de 30mm sobre el suelo. [76] 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

La medida a tomar para esta dimensión es la longitud de la pierna (altura del poplíteo). 
Esta se toma con es sujeto sentado en una superficie plana. Se mide la distancia desde 
el talón del zapato hasta el hueco en la parte posterior de la rodilla, también pudiendo 
medirse descalzo y sumando 25 - 38mm de tolerancia de calzado. Esta medida se debe 
aplicar al asiento sin ningún tipo de cojín, midiendo la distancia desde el borde trasero 
del reposapiés hasta el borde superior del asiento. [76] 
 

- Altura delantera del asiento 
Con una adecuada altura del asiento se asegura la comodidad del usuario dando el 
máximo espacio libre posible a las piernas para caber debajo de las mesas. [76] 
 

 

Figura 59. Altura delantera del asiento [76]. 

La medida tomar para esta dimensión es la altura del muslo. Esta se toma con es sujeto 
sentado en una superficie plana. Se mide la distancia vertical desde el suelo hasta el 
hueco en la parte posterior de la rodilla. Esta medida no debe ser inferior a la de la 
longitud de la pierna más 40mm para permitir un espacio suficiente para el reposapiés 
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sobre el suelo. De haber acolchado, se debe restar el grosor del mismo para lograr la 
medida adecuada. Esta medida se debe aplicar al asiento sin ningún tipo de acolchado, 
midiendo la distancia vertical desde el suelo hasta la parte superior del borde delantero 
de la funda del asiento. [76] 

 

- Altura trasera del asiento 
Al igual que con la altura delantera del asiento, con una adecuada altura trasera del 
mismo se asegura la comodidad del usuario dando el máximo espacio libre posible a las 
piernas para caber debajo de las mesas  [76] 
 

 

Figura 60. Altura delantera del asiento [76]. 

Esta medida se obtiene mediante la altura delantera del asiento, el ángulo del asiento y 
la profundidad del mismo. Esta medida se debe aplicar al asiento sin ningún tipo de 
cojín, midiendo la distancia vertical desde el suelo hasta la parte superior del borde 
trasero de la funda del asiento. [76] 
 

- Altura del respaldo 
Esta dimensión depende del grado de discapacidad del usuario. Una correcta altura del 
respaldo debe mantener una buena postura mientras permite la libertad de movimiento. 
[76] 
 

 

Figura 61. Altura del respaldo [76]. 

Esta medida se toma con es sujeto sentado en una superficie plana. Se mide la distancia 
vertical desde la plataforma del asiento hasta los omóplatos. Si por el tipo de 
discapacidad, se requiere más apoyo del tronco, se mide la distancia desde la 
plataforma del asiento hasta el nivel de apoyo requerido. Si por el tipo de discapacidad 
se necesitase una altura inferior, se reduciría la altura del respaldo. Esta medida se debe 
aplicar al asiento sin ningún tipo de cojín ni funda trasera, midiendo la distancia desde la 
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parte superior de la estructura del asiento hasta la parte superior de las correas del 
respaldo. [76] 
 

- Altura del reposabrazos 
Esta dimensión viene dada por la altura del codo sentado, siendo esta la distancia desde 
la superficie del asiento hasta el punto óseo más bajo del codo, cuando el sujeto tiene su 
brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo forma un ángulo de 90º. [77] 

 

Figura 62. Altura de codo sentado [77]. 

Esta altura se mide con el sujeto sentado sobre una superficie plana, con el sujeto 
erguido, los muslos enteramente apoyados y las piernas colgando libremente. [77] 

 

3.9 Requerimientos de eficiencia  
 
Como se ha expuesto anteriormente, existen una gran variedad de sillas de ruedas, las 
cuales se adaptan a las diferentes necesidades para las que van dirigidas. A la hora de 
afrontar el diseño de una silla de ruedas de bajo coste, hay que tratar de respetar las 
necesidades fundamentales de una silla de ruedas a la par que reducir al mínimo materiales 
y piezas. Así, se opta por el diseño de silla de ruedas manual autopropulsable estándar, la 
cual es el modelo de silla de ruedas más común hoy en día. 

Toda silla de ruedas debe cumplir unos requerimientos para asegurar su funcionalidad, 
además, debe tenerse en cuenta la población a la que va dirigida, en este caso, población 
con escasos recursos económicos. Así, se exponen a continuación las necesidades 
consideradas: 

- Desde el punto de vista estructural, debe ser resistente a impactos ligeros y soportar sin 
que se deforme esta, el peso del usuario, el cual será como máximo 100kg.  

- Debe ser resistente a condiciones meteorológicas adversas, tales como el calor, la 
humedad o la radiación ultravioleta. 

- Debe ser segura para el usuario, no conduciendo el calor o la electricidad ni desprender 
sustancias nocivas para el usuario. 

- Debe ser cómoda para el usuario y para la persona que lo transporta en caso de 
haberla. 

- Debe ser fácil de limpiar. 
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3.10 Requerimientos dimensionales 
 
Antes de dimensionar cada parte, es necesario saber las dimensiones límite admitidas para 
la silla de ruedas (desplegada). Estas se recogen en la norma UNE-EN 12183:2014: Sillas 
de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo, y son las siguientes: 

- Longitud total máxima: 1200mm. 
- Anchura total máxima: 700mm. 
- Altura total máxima: 1200mm. 
- Diámetro de giro máximo: 1000mm. 
- Anchura del pivote máxima: 1300mm. 
- Holgura sobre el suelo mínima: 30mm. 

Sobre estas medidas, cabe destacar que: 

- La longitud de la silla de ruedas suele estar comprendida entre 1000 y 1200mm. 
- La anchura de la silla de ruedas suele estar comprendida entre 600 y 700mm. 
- Los pies del usuario añaden unos 50mm a la longitud total. 
- Para propulsar manualmente la silla de ruedas, a través del accionamiento de las ruedas 

principales, se tiene que prever un espacio libre a cada lado igual a 50mm como mínimo, 
y preferentemente 100mm. 

 

3.11 Requerimientos económicos del producto  
 

Se propone en este proyecto el diseño de un modelo de silla de ruedas estándar de bajo 
coste. Los modelos estándar de silla de ruedas constituyen en sí un modelo de precio 
asequible dentro de la población del primer mundo, pero el precio de estas puede ser 
prohibitivo en países de escasos recursos económicos. Por eso, se tratará en este proyecto 
de reducir al mínimo los costes de la silla de ruedas a través del diseño adecuado de la 
misma, donde tendrán importancia fundamental tanto materiales como el diseño 
propiamente dicho.  

 

3.12 Matriz de requerimientos: Matriz QFD 
 
A continuación, se analizarán los requerimientos necesarios para la realización de la silla de 
ruedas. Para ello, se realizará una matriz QFD con la que se transformarán las necesidades 
del cliente en requerimientos de diseño. Así pues, se incluirán los aspectos que los usuarios 
van a esperar del producto y los requerimientos técnicos para poder satisfacer dichos 
aspectos, con sus respectivos análisis y relaciones.  

 
¿Qué quiere o necesita el usuario? 

 
El primer paso para realizar una matriz QFD consiste en realizar una lista de qué aspectos 
espera el usurario del producto, también llamada lista de los QUÉ. A continuación, se 
muestran los aspectos considerados agrupados en 5 categorías: 

- Seguridad 
o Que no genere electricidad estática. 
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o Que haya pocas vibraciones. 
o Que frene bien. 
o Que permita bajar rampas de manera controlada. 

 
- Durabilidad 

o Que aguante la intemperie. 
o Que sea fácilmente reparable. 
o Que sea resistente. 

 
- Usabilidad 

o Que se desplace bien por terrenos irregulares. 
o Que se maneje bien. 
o Que sea fácil el montaje de la silla. 
o Que sea ligera. 
o Que permita cargar pertenencias. 
o Que permita acercarse a la mesa. 
o Que permita girar bien. 

 
- Comercialización 

o Que sea innovadora. 
o Que sea estética. 
o Que sea respetuosa con el medio ambiente. 
o Que sea barata. 
o Que el propio usuario se la pueda fabricar. 

 
- Comodidad: 

o Que se adapte al usuario. 
o Que sea fácil de limpiar. 

A continuación, se hace una tabla de ponderación de estos QUÉs respecto a la importancia 
que se les da a cada una de las necesidades.  
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Tabla 8. Ponderación de lo que quiere o necesita el usuario [Elaboración propia]. 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL PONDERACIÓN 

SEGURIDAD 

Que no genere electricidad estática 6 

Que haya pocas vibraciones 5 

Que frene bien 7 
Que permita bajar rampas de manera controlada 7 

DURABILIDAD 
Que aguante la intemperie 8 

Que sea fácilmente reparable 9 

Que sea resistente 9 

USABILIDAD 

Que se desplace bien por terrenos irregulares 10 
Que se maneje bien 8 

Que sea fácil el montaje de la silla 6 

Que sea ligera 4 

Que permita cargar pertenencias 5 

Que permita acercarse a la mesa 7 

Que permita girar bien 7 

COMERCIALIZACIÓN 

Que sea innovadora 3 

Que sea estética 2 
Que sea respetuosa con el medio ambiente 3 
Que sea barata 10 

 Que el propio usuario se la pueda fabricar 10 

COMODIDAD 
Que se adapte al usuario 9 

Que sea fácil de limpiar 7 
 

¿Cómo satisfacer las necesidades del usuario? 

 
Una vez obtenidas las necesidades del usuario y ponderadas respecto a su importancia, se 
pasa a realizar una lista de posibles formas de satisfacer dichas necesidades, también 
conocidas como CÓMOs: 

- Materiales resistentes a impactos. 
- Materiales baratos. 
- Materiales autóctonos o de fácil adquisición. 
- Disposición de recambios 
- Silla de ruedas que soporte un usuario de hasta 100kg. 
- Que la funda del acolchamiento sea reemplazable. 
- Que se adapte a las medidas antropométricas del usuario. 
- Diseño minimalista. 
- Poner ruedas gruesas. 
- Que tenga un asiento acolchado. 

Una vez se tienen los CÓMOs, se cuantifica su relación con los QUÉs, además de si entre 
los diferentes CÓMOs existen o no relaciones positivas o negativas. Con esto, se hallarán 
los porcentajes de importancia de los diferentes CÓMOs planteados y se verá en qué nivel 
se solucionan los QUÉs: 
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Tabla 9. Matriz QFD [Elaboración propia]. 
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Se puede observar mediante los resultados obtenidos que, en base a las necesidades 
planteadas, existen ciertas maneras de satisfacerlas que funcionan mejor que otras. Así, se 
constata que el buen diseño radica en un diseño minimalista, el cual consiste en un diseño 
funcional con la menor cantidad de componentes posibles, ofreciendo las mismas 
prestaciones al usuario. Las ruedas deben ser gruesas para facilitar el desplazamiento por 
terrenos irregulares. En la medida de lo posible, los materiales deben poder conseguirse en 
el lugar de destino y, además, debe asegurarse la posibilidad de obtención de recambios de 
las distintas piezas. Es necesario utilizar materiales baratos que ofrezcan altas prestaciones 
mecánicas. Además, se adaptará a las medidas antropométricas del usuario y, si es posible, 
llevará un acolchado cuya funda se pueda reemplazar. Además, obligatoriamente deberá 
poder soportar usuarios que pesen hasta 100kg. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL 
 

4.1 Metodologías del diseño 
 

La palabra metodología proviene del griego y puede interpretarse como el “camino a través 
del que se logra el conocimiento”. Este concepto hace referencia al plan de investigación 
que permite cumplir ciertos objetivos dentro de una ciencia, pudiendo entenderse así la 
metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo 
científico o marcan el rumbo de una determinada disciplina. [78] 

Dadas las características de innovación e inventiva que este proyecto supone, sumado a la 
fase de diseño en la que el mismo se encuentra, se plantea la metodología TRIZ (Tieoriya 
Riesheniya Izobrietatielskij Zadach, o en español, Teoría para Resolver Problemas de 
Inventiva) para la estructuración y desarrollo de este proyecto. Esta metodología consiste en 
un conjunto de herramientas basadas en modelos para generar ideas que pueden usarse 
para formular problemas, resolverlos, analizar sistemas, analizar fallos y analizar patrones 
de evolución de sistemas. Esto se complementa con la evolución constante de dichos 
sistemas y la presencia y resolución de contradicciones técnicas. A diferencia de técnicas 
basada en la generación de ideas aleatorias, en la metodología TRIZ se anima a crear un 
enfoque algorítmico y acceder al conocimiento para la invención de nuevos sistemas y el 
refinamiento de los viejos. [79] 

La técnica se basada en la resolución de las contradicciones que pueden aparecer entre una 
serie de 39 parámetros técnicos básicos, para lo cual se sirve de la ayuda de 40 principios 
de evolución técnica. [79] 

De entre los 39 parámetros técnicos dentro de la metodología TRIZ, se seleccionan los 
siguientes por su adecuación al proyecto: 

- Estabilidad del objeto 
- Resistencia 
- Durabilidad de un objeto en movimiento 
- Posibilidad de fabricación 
- Facilidad de reparación 
- Adaptabilidad 
- Productividad 

Para resolver las contradicciones que surgen de la búsqueda de la obtención de los 7 
parámetros técnicos anteriormente mencionados, se crea una matriz donde se relacionen 
dichos parámetros y se establezca qué principios de evolución técnica de los 40 propuestos 
en TRIZ se adecuan a los parámetros expuestos. 
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Tabla 10. Matriz TRIZ [Elaboración propia]. 

 

Así, se exponen a continuación los principios de evolución técnica considerados para este 
proyecto, seleccionando entre los diferentes subapartados aquellos considerados de 
utilidad: [79] 

1. Segmentación 

a. Dividir un objeto en partes independientes. ✓ 
b. Construir un objeto por secciones. ✓ 
c. Incrementar el grado de segmentación. ✓ 

3. Cualidad local 

a. Transición de una estructura homogénea de un objeto a una heterogénea. 
b. Diferentes partes del objeto realizan diferentes funciones. ✓ 
c. Colocar las distintas partes de un objeto bajo las condiciones más favorables para 
su funcionamiento. ✓ 

6. Universalidad 

a. Hacer que los objetos realicen varias funciones eliminando otros. ✓ 

7. Anidar 

a. Colocar los objetos unos dentro de otros. 
b. Hacer pasar un objeto por la cavidad de otro. ✓ 
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10. Acción preliminar 

a. Realizar antes de que sea necesario los cambios que necesita un objeto. ✓ 
b. Colocar los objetos previamente a su uso de forma que se facilite su utilización y 
ahorre tiempo. ✓ 

13. Inversión 

a. Invertir la acción que se utiliza para resolver el problema. 
b. Invertir partes móviles (o el ambiente externo) por fijas, o al revés. ✓ 
c. Invertir el giro de objetos (o procesos). 

15. Dinámica 

a. Permitir (o diseñar) las características de un objeto, el medio ambiente externo, o 
el procedimiento de regulación para que sea óptimo o para encontrar un estado de 
funcionamiento óptimo. ✓ 
b. Dividir un objeto en partes capaces de producir movimiento relativo entre sí. ✓ 
c. Permitir que un objeto (o proceso) rígido o inflexible, sea móvil o se adapte. 

23. Retroalimentación 

a. Introducir retroalimentación para mejorar un proceso o acción. ✓ 
b. Cambiar la magnitud o influencia de una retroalimentación que ya existe. 

27. Sustituir objetos caros y duraderos por objetos baratos y de vida corta 

a. Reemplazar un objeto costoso por múltiples objetos de bajo costo, que tengan 
ciertas cualidades (por ejemplo, vida de servicio). ✓ 

30. Uso de películas flexibles o membranas delgadas 

a. Utilizar membranas flexibles y películas delgadas en vez de tres estructuras 
dimensionales. ✓ 
b. Aislar el objeto desde el exterior mediante membranas flexibles y películas 
delgadas. 

Teniendo en cuenta estos principios de evolución técnica, se consigue establecer un camino 
que seguir para alcanzar diseños que cumplan con los objetivos planteados en este trabajo, 
apoyándose en estos principios para solventar aquellos problemas que surjan en partes 
posteriores de este proyecto. 

Una vez se avance más en el proyecto y se llegue a la fase de diseño de detalle, se utilizará 
la optimización como forma de lograr materializar de forma exitosa el concepto de producto 
al que se haya llegado. Se utilizará el DFA (Design For Assembly, o diseño para ensamblaje 
y montaje en español), el cual consiste en el estudio del ensamblaje de las piezas y 
componentes elementales mediante operaciones de manipulación, referenciación, inserción, 
y unión (fundamentalmente desmontables), que a la vez incluye las operaciones de puesta a 
punto y ajuste, de llenado de líquidos, de inicialización y de verificación del correcto 
funcionamiento del producto. [80] 

A la hora de diseñar productos para el ensamblaje, existen unos criterios de buenas 
prácticas a considerar: [80] 
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1º Buscar la simplicidad 

A la hora de diseñar para el ensamblaje, es importante minimizar el número de piezas, su 
variedad, las superficies de ensamblaje y simplificar las secuencias de montaje y el manejo 
e inserción de piezas, para un montaje más rápido y fiable. A la hora de determinar el 
mínimo número de piezas independientes ayuda el realizarse las siguientes preguntas, las 
cuales se contestan para las necesidades de este proyecto. 

- ¿Durante el normal funcionamiento del producto la pieza tiene movimiento relativo 
con respecto a otras previamente montadas? En el caso de la silla de ruedas, las 
únicas piezas con movimiento relativo son las ruedas. 

- ¿Debe ser la pieza de un material diferente o estar aislada de todas las otras piezas 
ya montadas? En este caso, el usar varios materiales puede ser beneficioso a la 
hora de reducir costes, pues permite obtener diferentes propiedades en donde sean 
necesarias, ajustando de mejor manera el precio del producto final evitando costes 
innecesarios. 

- ¿Debe la pieza separarse de las que ya están montadas porque de otro modo sería 
imposible el montaje y desmontaje de otras piezas? La silla de ruedas tiene una 
estructura fija; una vez finalizado el ensamblaje no se podrá desmontar. Aun así, 
existen algunas piezas o elementos que deben poder ser desmontables para su 
limpieza y mantenimiento como pueden ser: ruedas, freno, reposapiés, funda del 
acolchado, etc.   

Cuantas más piezas hay en un producto más probabilidades de errores de ensamblaje y 
más costes relativos a compras, almacén y mantenimiento se producen. Es por esto que se 
debe evaluar el diseño pieza por pieza para comprobar si cada pieza puede ser eliminada, 
combinada con otra o realizada su función de otra manera. 

2º Uso de elementos normalizados 

Se recomienda en la medida de lo posible utilizar piezas y materiales normalizados y 
comunes para facilitar el diseño, minimizar la cantidad de inventario, y estandarizar 
operaciones de manipulación y ensamblaje. Por lo tanto, se recomienda limitar el uso de 
componentes poco habituales, facilitando de esta manera, la disminución de tiempos de 
aprendizaje de los operarios en el montaje y, por tanto, la reducción de costes. 

3º Diseño modular 

Otra buena práctica en el diseño para el ensamblaje consiste en estandarizar materiales, 
componentes y subconjuntos en todas las familias del producto para reducir costes. 
Diseñando productos modulares se facilita el ensamblaje de componentes basados en 
bloques constructivos y se disminuye el número de piezas en inventario. 

4º Minimizar las operaciones que añaden poco valor 

Hay que buscar la optimización de los tiempos de manipulación, así como la eliminación o 
reducción de acabados innecesarios e inspecciones que aumentan costes y tiempos de 
producción y ensamblaje. 

También es necesario tener en cuenta en el diseño de las uniones que existen operaciones 
que consumen mucho tiempo de montaje, como son la unión con pernos, tornillos, tuercas, 
etc. Así como, las piezas flexibles o frágiles y las interconexiones, como los sistemas de 
alambres, de tubos, hidráulicos… que son caros de fabricar, ensamblar y reparar, por lo que 
se tratará de reducir las mismas o incluso eliminarlas. 
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5º Diseño sin ambigüedades: 

Es recomendable diseñar el producto y el montaje para que sólo pueda ser realizado de una 
forma, evitando que pueda montarse de una manera inadecuada. Para ello, se pueden 
emplear muescas, huecos asimétricos y tapones.  

6º Facilitar la manipulación: 

El último criterio de buenas prácticas consiste en diseñar para facilitar la orientación y 
manipulación de piezas para minimizar el esfuerzo manual de poco valor añadido y la 
ambigüedad en la orientación y unión de las piezas. 

Siguiendo estas prácticas se logrará un producto de mayor calidad que logre satisfacer en 
mayor medida las necesidades del usuario al que va dirigida la silla de ruedas, logrando un 
producto más económico y de mayor calidad. 

 

4.2 Moodboard y fuentes de inspiración 
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Figura 63. Moodboard y fuentes de inspiración [Elaboración propia]. 
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Las fuentes de inspiración de este proyecto provienen sobre todo de la vertiente minimalista. 
Dado que se busca reducir al mínimo el número de componentes utilizados en la silla de 
ruedas, se encontró en esta una gran fuente de inspiración para buscar soluciones sencillas 
a la par que funcionales. Desde productos más simples como mesas o lámparas, hasta 
edificaciones como casas, pasando por construcciones como fuentes, el minimalismo 
consigue funcionar a la perfección cumpliendo con las exigencias impuestas derivadas de la 
función del producto.  

También se ha buscado en la naturaleza la simplicidad de las formas. La naturaleza logra 
hacerse camino ante los problemas a los que se enfrenta, creando estructuras funcionales 
que muchas veces desafían la capacidad de raciocinio del propio ser humano. 

Esto todo se puede ver en algunas sillas de ruedas ya existentes, que han encontrado la 
forma de combinar esas formas sencillas con la rigidez estructural, dando lugar a productos 
de calidad que minimizan el uso de materiales. 

Además, se ha tomado inspiración en la manera de representar los bocetos de sillas de 
ruedas, buscando una representación sencilla a la par que eficaz, que transmita fácil y 
claramente el concepto planteado. 

 

4.3 Bocetos propuestos 
 

Para la elaboración de los bocetos, primero se establecen las medidas que se usarán para 
la creación de los mismos. Dado que la idea en esta silla de ruedas es que cada usuario se 
la monte a medida, cada silla será diferente. Por ello, se usarán las medidas para el caso 
más desfavorable en el cálculo de tensiones, que serán aquellas correspondientes a un P99 
de la población laboral española (dado que es una ayuda técnica, se utiliza el P99 en vez 
del P95). Se utilizarán las medidas indicadas en el apartado 3.8.3, resultando en las 
siguientes dimensiones: 

- Anchura del asiento: 585mm. 
- Profundidad del asiento: 575mm. 
- Longitud de la pierna: 491mm. 
- Altura delantera del asiento: 641mm. 
- Altura trasera del asiento: 641mm. 
- Altura del respaldo: 664mm. 
- Altura del reposabrazos: 296mm. 

Surgiendo los siguientes diseños: 
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Figura 64. Bocetos de sillas de ruedas [Elaboración propia]. 

Para comprobar la viabilidad de estos bocetos, se modelan en 3D utilizando el programa 
Inventor. Se realizan primero bocetos 3D que servirían de apoyo a la hora de sacar las 
dimensiones exactas para modelar (Figura 66). Una vez hechos los bocetos 3D, se 
modelaron los bocetos propuestos, teniendo que realizarse ajustes en estos para que se 
adaptaran a las piezas de ensamblaje normalizadas, y descartando los bocetos 2, 3, 6 y 7 
por su poca viabilidad constructiva (Figura 67).  

 

Figura 65. Bocetos 3D usados como referencia para el modelado [Elaboración propia]. 
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Figura 66. Modelos 3D de los bocetos de sillas de ruedas [Elaboración propia]. 

 

4.4 Evaluación de los bocetos propuestos frente a la matriz QFD 
 

A continuación, se escogerá la propuesta de estructura más adecuada para desarrollar en 
este proyecto. Para ello, se evaluarán los 6 bocetos expuestos en el apartado anterior frente 
a la matriz QFD del apartado 3.12, valorando en qué medida cumple cada propuesta las 
posibles formas de satisfacer las necesidades del usuario planteadas, ponderadas según su 
importancia. Una vez se obtenga el boceto con mayor puntuación, se comprobará la 
capacidad de este para soportar usuarios de hasta 100kg, por lo que este factor no se 
valorará en este primer paso. 

Tabla 11. Evaluación de los bocetos frente a la matriz QFD [Elaboración propia]. 

 

 

Ponderación Boceto 1 Boceto 4 Boceto 5 Boceto 8 Boceto 9 Boceto 10
7,61 9 9 9 9 9 9
12,62 8 8 8 8 8 8

14,24 7 7 7 7 7 7

13,43 8 8 8 8 8 8

8,41 8 8 8 8 8 8

7,77 9 9 9 6 9 9

15,21 6 9 10 6 8 8
9,44 10 10 10 10 10 10
6,09 10 10 10 10 10 10

760,36 805,99 821,20 737,06 790,78 790,78
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Puntuación

Poner ruedas gruesas
Que tenga un asiento acolchado

Materiales resistentes a impactos
Materiales baratos

Materiales autóctonos o 
de fácil adquisición

Disposición de recambios
Que la funda del acolchamiento 

sea reemplazable
Que se adapte a las medidas 
antropométricas del usuario

Diseño minimalista
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Como se puede observar en la Tabla 11, el Boceto 5 es el que recibe la mayor puntuación, 
y, por consiguiente, el que se analizará más en detalle. De no cumplir este con la necesidad 
de soportar 100kg de peso, se pasaría al siguiente boceto con mayor puntuación, en este 
caso el Boceto 4, y así hasta dar con la configuración de diseño adecuada. 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE DETALLE 
 

5.1 Selección de materiales 
 

A continuación, en base a los requerimientos de materiales establecidos en el apartado 3.7, 
se pasa a la selección de los materiales con los que se fabricará la silla de ruedas. Para ello, 
se utilizará el programa de selección de materiales CES EduPack 2019, introduciendo las 
propiedades que estos deben tener y escogiendo entre los diferentes resultados obtenidos. 
En aquellos componentes donde no se pueda escoger un material, dado a que sólo se 
puede escoger entre ciertas configuraciones dadas, se escogerá aquella solución que más 
se adecue a los requerimientos establecidos. 

 

5.1.1 Selección de materiales para el chasis 
 

Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el apartado 3.7.1, se añaden las 
siguientes condiciones en la fase límite de CES EduPack 2019 para filtrar entre todos los 
materiales disponibles y buscar el material que compondrá el chasis: 

- Módulo de Young superior a 10GPa 
- Límite elástico superior a 1MPa 
- Resistencia a compresión superior a 10MPa 
- Tenacidad superior a 1kJ/m2 
- Temperatura de transición vítrea mínima de 60C 
- Temperatura máxima de servicio de mínimo 60C 
- Conductividad térmica máxima de 0,5W/m.C 
- Conductividad eléctrica máxima de 1e-12%IACS 
- Resistencia excelente al agua dulce 
- Resistencia excelente o buena a los rayos UVA 

Con estas condiciones, se obtienen 26 posibles materiales. Para acotar más el espectro 
dado, se pone un precio máximo a los materiales de 5€/kg obteniendo así únicamente 7 
materiales: 

- PARA (40-45% relleno mineral) 
- PC+PBT (30% fibra de vidrio) 
- PF (fibra de vidrio de alta resistencia, moldeado) 
- Poliéster (fibra de vidrio cortada en hilos, preformado) 
- PTT (30% fibra de vidrio) 
- PTT (30% fibra de vidrio, 15% PTFE) 
- PTT (30% fibra de vidrio, retardante de llama) 
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Gráfica 49. Materiales obtenidos en el proceso de selección para la estructura representados respecto a su 
precio y densidad [Elaboración propia]. 

De entre estos materiales, el que tiene mayor disponibilidad y se encuentra en un formato 
tubular apto para la fabricación de la estructura es el poliéster reforzado con fibra de vidrio.  

En lo que respecta a las uniones, estas serán de PVC - U dada su alta disponibilidad a bajo 
coste en el mercado y que sus características técnicas son sólo ligeramente inferiores a las 
del poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 

5.1.2 Selección de materiales para el asiento y respaldo 
 

Como se expuso en el apartado 3.7.2, el asiento estará formado una base rígida sobre la 
que irá fijada un cojín. A partir de los requerimientos expuestos en dicho apartado, se 
selecciona ahora el material que formará la base del asiento. 

Se comienza estableciendo las siguientes condiciones en una fase límite: 

- Módulo de Young superior a 8GPa 
- Límite elástico superior a 1MPa 
- Temperatura de transición vítrea mínima de 60C 
- Temperatura máxima de servicio de mínimo 60C 
- Resistencia excelente, aceptable o de uso limitado al agua dulce 

Ordenando los 546 resultados obtenidos por precio, se observa que las maderas son los 
materiales más baratos cumpliendo todos los requerimientos. Se propone utilizar en cada 
región a la que va destinada la silla de ruedas, madera local, para así abaratar los costes. 
Para la realización del prototipo se utilizará madera contrachapada por la facilidad de 
trabajarla, su bajo precio y disponibilidad.  
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Gráfica 50. Materiales obtenidos en el proceso de selección para el asiento, ordenados por su coste [Elaboración 
propia]. 

Para la espuma, en base a los requerimientos previamente establecidos, se seleccionan en 
la herramienta límite las siguientes condiciones: 

- Debe ser una espuma 
- Densidad mínima de 25kg/m3 
- Temperatura máxima de servicio de mínimo 60C 
- Conductividad térmica máxima de 0,5W/m.C 
- Conductividad eléctrica máxima de 1e-12%IACS 
- Resistencia excelente, aceptable o de uso limitado al agua dulce 
- Resistencia excelente, aceptable o de uso limitado a ácidos débiles 
- Resistencia excelente, aceptable o de uso limitado a bases débiles 

Una vez introducidas estas condiciones, se ordenan los 102 resultados obtenidos por su 
precio por unidad de volumen, y atendiendo a criterios de disponibilidad en el mercado y a 
su normal uso en la tapicería de asientos, se decide utilizar espuma de poliuretano como 
material que ejerza la función de acolchar el asiento. 
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Gráfica 51. Materiales obtenidos en el proceso de selección del relleno de la tapicería para el asiento, 
ordenados por su coste [Elaboración propia]. 

Para la tela utilizada en el asiento y en el respaldo, en base a los requerimientos 
anteriormente establecidos, se empieza filtrando los materiales con la herramienta tree para 
quedarse únicamente con las fibras poliméricas y las fibras naturales. Una vez se tienen 
sólo estos materiales, se establecen las siguientes condiciones: 

- Temperatura máxima de servicio de mínimo 60C 
- Temperatura de transición vítrea mínima de 60C 
- Conductividad térmica máxima de 0,5W/m.C 
- Conductividad eléctrica máxima de 1e-12%IACS 
- Resistencia excelente o aceptable al agua dulce 
- Resistencia excelente o aceptable a ácidos débiles 
- Resistencia excelente o aceptable a bases débiles 
- Resistencia excelente o buena a la radiación ultravioleta 

Con los que se obtiene un único material, la fibra acrílica (PAN). 

 

5.1.3 Selección de materiales para las ruedas 
 

En el apartado 3.7.3 se establecieron los requerimientos necesarios para las ruedas de la 
silla de ruedas. Dado que, como se expuso en el apartado 3.1.2, las ruedas tienen unas 
configuraciones dadas, se seleccionará entre estas la que mejor se amolde a los 
requerimientos dados. 

En lo que concierne a las ruedas delanteras, tanto las ruedas hinchables como las macizas 
son viables técnicamente, por lo que, atendiendo a criterios de coste y disponibilidad, se 
utilizarán ruedas hinchables por su menor precio y mayor facilidad de obtención. Estas 
tendrán que tener un tamaño superior a 5” para facilitar el uso de la silla por terrenos 
complicados. 
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Respecto a las ruedas traseras, atendiendo a los criterios expuestos, lo opción óptima para 
estas es la utilización de ruedas neumáticas, cuyo tamaño variará dependiendo del tamaño 
de la silla. Esta decisión se debe al hecho de que este es el tipo de rueda utilizado en las 
bicicletas, y la disponibilidad de esta se extiende a lo largo de todo el mundo, siendo de fácil 
acceso para la mayoría de la población a la vez que cumple con todos los requerimientos 
anteriormente expuestos. Estas ruedas necesitan de un aro que irá unido a estas para 
permitir que el usuario transmita el movimiento. En caso de no encontrar uno a un precio 
asequible, se propone unir a la rueda trasera un elemento tubular moldeable que permita el 
agarre por parte del usuario, como puede ser el tubo de una manguera. 

 

5.1.4 Selección de materiales para los reposabrazos 
 

Dado que, como se expuso en el apartado 3.7.4, los requerimientos para la base del 
reposabrazos y la espuma del mismo son idénticos a los requerimientos del asiento, se 
utilizarán los mismos materiales, siendo estos la madera contrachapada y la espuma de 
poliuretano. 

Respecto al recubrimiento de la espuma, dados los requerimientos anteriormente expuestos 
se establecen las siguientes condiciones en la fase límite: 

- Temperatura máxima de servicio de mínimo 60C 
- Temperatura de transición vítrea mínima de 60C 
- Conductividad térmica máxima de 0,5  
- Conductividad eléctrica máxima de 1e-7%IACS 
- Resistencia excelente o aceptable al agua dulce 
- Resistencia excelente, aceptable o de uso limitado a ácidos débiles 
- Resistencia excelente, aceptable o de uso limitado a bases débiles 
- Resistencia excelente, buena o justa a la radiación ultravioleta 

Obteniéndose 6 materiales posibles, de los cuales ordenados por precio y basándose en 
criterios de disponibilidad, se escoge la fibra de algodón como material usado, si bien existe 
más libertad en este apartado dada la posibilidad de usar otros materiales atendiendo a 
criterios de disponibilidad y precio de cada zona. 
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Gráfica 52. Materiales obtenidos en el proceso de selección de la tapicería para el reposabrazos, ordenados por 
su coste [Elaboración propia]. 

 

5.1.5 Selección de materiales para el reposapiés 
 

Como se expuso en el apartado 3.7.5, los requerimientos de la base del asiento son muy 
similares a aquellos del reposapiés. Por ello, dado que el único requerimiento diferente es la 
resistencia a la intemperie, la solución escogida será usar también madera contrachapada, y 
se satisfará este requerimiento mediante barnizado. 

 

5.1.6 Selección de materiales para los frenos 
 

Atendiendo a los tres requerimientos expuestos en el apartado 3.7.6, el freno elegido es el 
de zapata, siendo el más fácil de adquirir, teniendo un precio asequible en su compra al por 
mayor y siendo un mecanismo fácilmente reproducible para la fabricación propia. 

 

5.2 Cálculos estructurales  
   

Una vez seleccionados los materiales que se quieren utilizar en la silla de ruedas, se puede 
pasar al análisis de la validez estructural del boceto seleccionado. Para ello, utilizando el 
programa Inventor Professional 2019 de Autodesk, se someterá la estructura a una carga de 
100kg repartida proporcionalmente por la misma. 

Para empezar este análisis, primero se asignan las propiedades de los diferentes materiales 
involucrados en el estudio, las cuales se obtienen del programa CES Edupack 2019. Los 
materiales y sus propiedades son las siguientes: 
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PVC - U: 

- Densidad (ρ): 1300 - 1490kg/m3 
- Módulo de Young (E): 2,48 - 3,3GPa 
- Módulo cortante (G): 0,883 - 1,18GPa 
- Coeficiente de Poisson (ν): 0,395 - 0,405 
- Límite de elasticidad (σE): 41,4 - 52,7MPa 
- Resistencia máxima a tracción (σR): 83 - 92MPa 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio: 

- Densidad (ρ): 1700 - 2100kg/m3 
- Módulo de Young (E): 6,3 - 13,8GPa 
- Módulo cortante (G): 2,04 - 5,09GPa 
- Coeficiente de Poisson (ν): 0,342 - 0,374 
- Límite de elasticidad (σE): 82,4 - 166MPa 
- Resistencia máxima a tracción (σR): 126 - 276MPa 

Madera contrachapada: 

- Densidad (ρ): 700 - 800kg/m3 
- Módulo de Young (E): 5 - 8GPa 
- Módulo cortante (G): 0,2 - 0,3GPa 
- Coeficiente de Poisson (ν): 0,2 - 0,3 
- Límite de elasticidad (σE): 34,4 - 42,1MPa 
- Resistencia máxima a tracción (σR): 70 - 100MPa 

Dado que las medidas comprenden un rango de unidades, para el cálculo estructural se 
utilizará la media de los datos expuestos. Respecto a los tornillos y tuercas del modelo, se 
utilizarán las propiedades proporcionadas por inventor, estando constituidos los tornillos por 
acero y las tuercas por acero inoxidable. 

El siguiente paso del análisis es definir las restricciones. Para ello, se tomará como puntos 
fijos aquellos donde vayan las ruedas, como se muestra en la Figura 68. 
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Figura 67. Restricciones impuestas al modelo 3D [Elaboración propia]. 

A continuación, se definen las cargas que ejercerán fuerza sobre el modelo. La silla de 
ruedas debe aguantar a usuarios de hasta 100kg, pero este peso se distribuye por 
diferentes partes de la silla de ruedas. Por ello, se establece la siguiente distribución de 
cargas: 

- 75% del peso lo soporta el asiento. El asiento soportará 75kg, lo que quiere decir se 
distribuirán uniformemente por la superficie del mismo 735N. 

- 16% del peso lo soporta el reposapiés. El reposapiés soportará 16kg. Dado que el 
mismo no se encuentra en el modelo, se supondrá que el peso se distribuye entre las 
dos barras destinadas para el apoyo del mismo, por lo que cada una soportará 78,4N a 
lo largo de la misma. 

- 6% del peso lo soporta el respaldo. El respaldo soportará 6kg. Este peso se distribuirá 
entre las barras del respaldo, soportando cada una 29,4N. 

- 3% del peso lo soportan los reposabrazos. Cada barra del reposabrazos soporta 1,5kg, 
lo equivale a 14,7N en cada una. 

Se aplican así las cargas como se muestra en la Figura 69. 
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Figura 68. Cargas sobre la estructura de la silla de ruedas [Elaboración propia]. 

El siguiente paso consiste en definir los contactos, es decir, fijar las uniones entre los 
elementos. Una vez se hace esto, se puede generar la malla, la cual se muestra en las 
Figuras 70 y 71. 

 

Figura 69. Mallado del modelo 3D [Elaboración propia]. 
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Figura 70. Detalle del mallado [Elaboración propia]. 

Con el mallado ya hecho, se puede realizar finalmente el cálculo estructural, obteniendo las 
deformaciones y las tensiones de Von Mises del modelo (Figuras 72 y 73). 

 

Figura 71. Distribución de las deformaciones del modelo planteado. A la izquierda, deformaciones ampliadas 
para facilitar la visualización. A la derecha, deformaciones reales [Elaboración propia]. 
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Figura 72. Distribución de las tensiones de Von Mises del modelo planteado. A la derecha, deformaciones 
máximas, situadas en los tornillos [Elaboración propia]. 

Como se puede observar en la Figura 72, el máximo desplazamiento obtenido es de 
6,88mm, situado en el asiento, siendo este un resultado dentro de lo normal. Sin embargo, 
las tensiones de Von Mises obtenidas (Figura 73) alcanzan los 1574Mpa en los tornillos. Si 
bien, es común que los tornillos sean zonas de acumulación de tensiones, se va ahora a 
rebajar estas tensiones para asegurar la fiabilidad de la estructura, y, por consiguiente, la 
seguridad del usuario. 

Para empezar, se realiza una redistribución de los tornillos más óptima (Figura 74). Con esta 
modificación, se consigue disminuir ligeramente el desplazamiento de 6,88 a 6,847mm en el 
asiento (Figura 75) y se logra disminuir también la tensión de 1574 a 1165MPa (Figura 76). 

 

Figura 73. Modelo 3D con la posición de los tornillos modificada [Elaboración propia]. 
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Figura 74. Distribución de las deformaciones del segundo modelo planteado. A la izquierda, deformaciones 
ampliadas para facilitar la visualización. A la derecha, deformaciones reales [Elaboración propia]. 

 

Figura 75. Distribución de las tensiones de Von Mises del segundo modelo planteado. A la derecha, 
deformaciones máximas, situadas en los tornillos [Elaboración propia]. 

Si bien la reducción de las tensiones es considerable, sigue siendo elevada, por lo que se 
plantea la posibilidad de insertar una barra debajo del asiento que permita mayor rigidez 
estructural (Figura 77). 



Silla de ruedas de bajo coste, destinada a países de escasos recursos económicos 

 
David Fernández Fernández                                                                                                101 

 

Figura 76. Modelo 3D con una barra de refuerzo debajo del asiento [Elaboración propia]. 

En este modelo, se consigue que la deformación máxima baje de 6,847 a 3,728mm, 
encontrándose esta ya no en el asiento, si no en el respaldo (Figura 78), y que la tensión 
máxima de Von Mises baje de 1165 a 669,5MPa, volviendo a estar las tensiones máximas 
en los tornillos (Figura 79). 

 

Figura 77. Distribución de las deformaciones del tercer modelo planteado. A la izquierda, deformaciones 
ampliadas para facilitar la visualización. A la derecha, deformaciones reales [Elaboración propia]. 
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Figura 78. Distribución de las tensiones de Von Mises del tercer modelo planteado. A la derecha, deformaciones 
máximas, situadas en los tornillos [Elaboración propia]. 

Para reducir más estas tensiones, se plantea la posibilidad de colocar un quinto tornillo en el 
tubo central. 

 

Figura 79. Modelo 3D con una barra de refuerzo debajo del asiento y un tornillo en medio de la misma 
[Elaboración propia]. 

Con esta modificación, si bien la deformación máxima asciende ligeramente de 3,728 a 
3,868mm, situándose de nuevo en el asiento (Figura 81), la tensión máxima baja de 669,5 a 
404,6MPa, situándose esta en el interior de la tuerca, encontrando también altos niveles de 
tensión en los tornillos (Figura 82). 
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Figura 80. Distribución de las deformaciones del cuarto modelo planteado. A la izquierda, deformaciones 
ampliadas para facilitar la visualización. A la derecha, deformaciones reales [Elaboración propia]. 

 

Figura 81. Distribución de las tensiones de Von Mises del cuarto modelo planteado. A la derecha, deformaciones 
máximas, situadas en el interior de las tuercas y en los tornillos [Elaboración propia]. 

Con estos resultados, se determina que será el último modelo 3D realizado el que se 
utilizará como estructura para la silla de ruedas. 

Una vez se han realizado los cálculos estructurales para el caso más desfavorable, dado 
que un modelo de estas dimensiones posiblemente nunca llegue a existir, se procede a 
realizar un modelo 3D con dimensiones más comunes, en base a recomendaciones de 
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fabricantes y a las dimensiones recomendadas en el libro “Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores”, de Julius Panero y Martín Zelnic. [81]  

Así, se establecen las siguientes dimensiones: 

- Anchura del asiento: 460mm 
- Profundidad del asiento: 430mm 
- Longitud de la pierna: 419mm 
- Altura delantera del asiento: 483mm 
- Altura trasera del asiento: 483mm 
- Altura del respaldo: 430mm 
- Altura del reposabrazos: 224mm 

 Con estas medidas, se obtiene la siguiente estructura: 

 

Figura 82. Modelo 3D de la estructura con nuevas dimensiones [Elaboración propia]. 

Con la estructura mostrada en la Figura 83, se pasa a modelar el resto de componentes de 
la silla de ruedas. 

 

5.3 Obtención del modelo 3D 
 

A continuación, se procede a modelar aquellos componentes de la silla de ruedas que sean 
necesarios, los cuales se ensamblarán finalmente a la estructura anteriormente modelada. 

 
5.3.1 Asiento 
 
El asiento está conformado por una base de madera incluida en la estructura y por un 
acolchado con funda, sobre el que se sentará el usuario. Para que este se pueda extraer y 
lavar, se unirá al asiento mediante dos tiras de velcro. Además, para que el usuario no 
sienta presión en el poplíteo con la madera al sentarse, se recubre la parte inferior del 
asiento con tela saliente del mismo, cubriendo toda esta zona y conectándose en la parte 
posterior del cojín. 
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Figura 83. Cojín de la silla de ruedas. A la derecha, parte posterior [Elaboración propia]. 

Para dar más realismo, se modificó la superficie del mismo para simular la forma que 
adquirirá este después del uso continuado (Figura 85). 

 

Figura 84. Cojín con superficie modificada para mayor realismo [Elaboración propia]. 

 

5.3.2 Respaldo 
 

El respaldo de la silla de ruedas consiste en una pieza de tela con cosidos en los extremos, 
que, para facilitar su colocación en la silla y posterior lavado, irá unido a la estructura 
mediante velcro (Figura 86). 

       

Figura 85. Respaldo de la silla de ruedas. A la derecha, parte posterior del respaldo [Elaboración propia]. 
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Para dar más realismo, se modifica la superficie del mismo para que se asemeje a aquella 
que tendrá durante su uso (Figura 87). 

 

Figura 86. Respaldo con la superficie modificada para dar mayor realismo [Elaboración propia]. 

 

5.3.3 Ruedas 
 

Tanto para el modelo de rueda trasera (Figura 88) como el de rueda delantera (Figura 89) se 
utilizan modelos disponibles en internet, extraídos de la página de colaboración gratuita 
GrabCAD. Para asegurar la fiabilidad de las ruedas delanteras, se sustituyen las dos T de 
PVC-U por dos T de acero de 25mm de diámetro. Dado que este es un diámetro superior al 
de 20mm de los tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, se utiliza un reductor de 
PVC-U para permitir la unión. Para unir las ruedas delanteras con las T de acero, se fabrica 
un reductor en acero con una rosca métrica M12 en el interior (Figura 90), que será 
posteriormente fijada por dos pernos. 

 

Figura 87. Rueda trasera de la silla de ruedas [82]. 
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Figura 88. Rueda delantera de la silla de ruedas [83]. 

 

Figura 89. Reductor de acero [Elaboración propia]. 

Para completar el modelo 3D de la rueda trasera (Figura 88), se obtuvo también un aro de 
empuje (Figura 91) que se insertará en la misma (Figura 92) para facilitar el desplazamiento 
del usuario. 

 

Figura 90. Aro de empuje [83]. 
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Figura 91. Unión de la rueda trasera con el aro de empuje [Elaboración propia]. 

 

5.3.4 Reposabrazos 
 

Como ya se expuso anteriormente en el apartado 3.7.4, el reposabrazos está formado por 
tres partes, una base rígida, espuma y el recubrimiento de esta. A efectos prácticos del 
modelado, se modela por un lado la base rígida (Figura 93) y por otro el acolchado forrado 
(Figura 94), uniéndose estos mediante una tira de velcro (Figura 95). 

 

Figura 92. Base del reposabrazos [Elaboración propia]. 

 

Figura 93. Acolchado del reposabrazos [Elaboración propia]. 
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Figura 94. Reposabrazos de la silla de ruedas [Elaboración propia]. 

A continuación, se modela el elemento separador que irá debajo del reposabrazos, el cual 
evitará el contacto accidental del usuario con la rueda. Este se fabricará en madera 
contrachapada de 5mm. 

 

Figura 95. Elemento separador [Elaboración propia]. 

 

5.3.5 Reposapiés 
 

El reposapiés (Figura 97) consiste en una única pieza, la cual rotará sobre un eje y se 
enganchará al otro extremo de la silla una vez cerrado, permitiendo al usuario sentarse 
cómodamente a la vez que es un elemento que proporciona rigidez estructural durante el 
uso. 

 

Figura 96. Reposapiés [Elaboración propia]. 



Diseño de detalle 

 

 
110                                     Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)  

 

5.3.6 Freno 
 

El modelo 3D del freno utilizado (Figura 98) se obtiene de la anteriormente mencionada 
página de colaboración gratuita GrabCAD, siendo este, como se expuso en el apartado 
5.1.6, un freno de zapata. 

 

Figura 97. Freno de zapata [83]. 

 

5.3.7 Modelo final 
 

Una vez obtenidos todos los componentes de silla de ruedas, se procede a ensamblarlos 
para obtener así el modelo 3D final. 

 

Figura 98. Modelo 3D de la silla de ruedas de bajo coste, destinada a discapacitados en países de escasos 
recursos económicos. A la derecha, vista posterior de la misma [Elaboración propia]. 

En la Figura 100 se muestra además el funcionamiento del reposapiés. 
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Figura 99. A la izquierda, reposapiés abierto para facilitar el acceso a la silla. A la derecha, reposapiés cerrado 
para el uso [Elaboración propia]. 

 

5.4 Planos de conjunto 
 

A continuación, se exponen los planos de conjunto de la silla de ruedas, extraídos a partir 
del modelo 3D. 
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5.5 Planos de detalle 
 

A continuación, se exponen los planos de detalle de la silla de ruedas. 
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5.6 Fabricación y montaje 
 

La silla de ruedas diseñada está pensada para que cada usuario la fabrique a su medida. 
Para ello, se facilita una ficha indicando al usuario qué medidas debe tomar y un manual 
de montaje que le permita montarla. 
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5.7 Renders y visualización 3D del producto 
 

A continuación, se exponen los renders realizados para incluir la silla en un entorno realista. 

 

Figura 100. Renderizados de la silla de ruedas [Elaboración propia]. 
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Figura 101. Renderizados de la silla de ruedas con sujetos sentados [Elaboración propia]. 
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5.8 Presupuesto 
 

A continuación, se presenta un presupuesto estimado de fabricación para la silla de ruedas. 
Dado que este proyecto se ha enfocado para que sea el usuario quien fabrique su propia 
silla de ruedas, los costes asociados a la mano de obra no se tendrán en cuenta. 

 

Tabla 12. Presupuesto estimado para la fabricación de una silla de ruedas [Elaboración propia]. 

CONCEPTO Cantidad 
(uds) 

Coste unitario 
(€/ud) Coste  (€) 

Ud. Tubo NRFV Ø20mm x 2mm (4m) 5,48 2,48 13,56 
Ud. Té 90° PVC-U Ø20mm UNE 1452 8,00 0,31 2,48 
Ud. Codo 90° PVC-U Ø20mm UNE 1452 8,00 0,13 1,04 
Ud. Casquillo de reducción de PVC Ø 25 x 20 4,00 0,17 0,68 
Ud. Té 90° Acero inoxidable 2,00 1,90 3,80 
m2 Tablero  contrachapado kalabo  8mm 0,37 8,13 3,00 
Ud. Tornillo ISO 7045 Z M4x40 - 4,8 - Z:1 9,00 0,01 0,09 
Ud. Tuerca PEM autorremachable CLA -
Métricas CLA-M4-1 X:1 9,00 0,01 0,09 

Ud. Tornillo ISO 1207 M5 x 45:1 2,00 0,03 0,05 
Ud. Freno de zapata (segunda mano) 1,00 8,91 8,91 
Ud. Pasador ISO 2341 B - 6 x 40:1 1,00 0,15 0,15 
Ud. Pasador ISO 2341 B - 6 x 26:1 1,00 0,10 0,10 
Ud. Pasador de aleta (40mm) 4,00 0,01 0,04 
Ud. Pasador elástico DIN-1481  inoxidable 8,00 0,02 0,16 
m2 Tela de fibra acrílica 1,13 2,90 3,26 
m2 Fibra de algodón (euros/m2) 0,06 3,85 0,25 
m2 Espuma de poliuretano densidad 20kg/m3 
6cm espesor 0,20 15,60 3,11 

Ud. Rollo Velcro 2m 1,00 0,63 0,63 
m Tubo Acero Ø 25mm  0,03 1,91 0,06 
Ud. Broca M12 1,00 1,84 1,84 
m2 Tablero  contrachapado kalabo  5mm 0,06 5,42 0,31 
Ud. Adhesivo PVC  Tubo 125gr 1,00 1,20 1,20 
Ud. Rueda de bicicleta 26" (segunda mano) 2,00 5,00 10,00 
Ud. Clavos de hierro en "T" de 2,2 x22mm 8,00 0,00 0,01 
Ud. Pegamento madera súper 1,00 0,48 0,48 
Ud. Aro de empuje (segunda mano) 2,00 1,98 3,96 

Ud. Rueda  loca 2,00 4,15 8,30 
COSTE TOTAL 67,56 

 



Silla de ruedas de bajo coste, destinada a países de escasos recursos económicos 

 

 
David Fernández Fernández                                                                       139 
   

Como se puede observar, se ha estimado el precio de la silla en 67,56€. Este precio es 
ligeramente inferior al de los proyectos realizados en años anteriores, cuya suma ascendía a 
67,74€ y 69,71€. A la hora de analizar estas cifras, hay que considerar que los proyectos 
anteriores no disponían de ninguna clase de sistema de frenado, por lo que, restando el 
precio del freno del presupuesto, se puede observar una reducción significativa en el coste. 

El presupuesto obtenido supone una estimación del coste real de fabricación de una silla de 
ruedas. Este coste puede variar dependiendo del precio al que se puedan obtener aquellos 
elementos comprados de segunda mano, siendo estos las ruedas traseras, los aros de 
empuje y los frenos. 

Cabe destacar que, si se fabrica el producto a gran escala, el coste disminuirá 
sustancialmente, por lo que fabricar por lotes o poner de acuerdo a varios compradores para 
fabricar a la vez la silla pueden ser pequeñas acciones que faciliten la adquisición de la silla 
de ruedas y la reducción del precio de la misma. 

Otro factor que influye en el precio de la silla de ruedas es el tamaño del usuario, pues a 
mayor tamaño, mayor cantidad de materiales habrá que utilizar, y viceversa. 

A continuación, se muestra una gráfica comparando los precios de las sillas de ruedas 
analizadas en el apartado 2.3.2 con el presupuesto obtenido para la silla de este trabajo. 

 

 

Gráfica 53. Comparativa entre los precios de diferentes sillas de ruedas del mercado y el diseño propuesto en 
este trabajo [Elaboración propia]. 

Se puede observar como el precio es significativamente menor que el de las sillas 
disponibles en el mercado, teniendo esta además la ventaja de ser más versátil sobre 
terrenos complicados. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1 Conclusiones 
 

Este proyecto surge de las necesidades y problemas derivados de la pobreza y la 
discapacidad. Para tratar de dar solución a estos problemas, surge la idea de desarrollar 
una silla de ruedas de bajo coste, destinada a discapacitados en países de escasos 
recursos económicos.  

Este proyecto partía de un limitador clave, el coste de fabricación, el cual tenía que ser lo 
más bajo posible para permitir a aquellas personas discapacitadas con escasos recursos 
económicos poder adquirir la silla. El mayor inconveniente derivado de este limitador era el 
mantener la calidad del producto a medida que se reducía el presupuesto. Para ello, 
ingeniería, creatividad y diseño han ido de la mano, buscando soluciones innovadoras que 
han posibilitado obtener un diseño funcional que satisface las necesidades del usuario. 

Llegar a este diseño ha sido una tarea compleja que ha tenido sus cimientos en los 
proyectos anteriormente realizados por los estudiantes de la ETSIDI-UPM Jorge Molino Díaz 
y Danilo Ezequiel Rodríguez Castricini, donde gracias a las encuestas realizadas a usuarios 
sobre la silla realizada por el último, se pudo identificar los puntos de mayor conflicto y 
ponerles solución en este diseño. La incorporación de un freno y un reposapiés rotatorio 
permitieron mejorar el aspecto de usabilidad que fue más criticado de la silla anterior, 
otorgando seguridad y confiabilidad al producto. Otro cambio destacable fue el del material 
de la estructura, siendo realizada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, el cuál otorgaba 
más rigidez utilizando un menor número de piezas, aguantando mejor los efectos del calor. 
Por último, el cambio más significativo con respecto a los dos proyectos anteriores fue la 
sustitución del asiento de tela por un asiento rígido, el cual proporciona mayor comodidad a 
la vez que funciona como un elemento que otorga rigidez estructural. 

Uno de los objetivos de este TFG era que el usuario pudiera fabricarse la silla de ruedas a 
medida. Esto se ha conseguido gracias a la creación tanto de planos de fabricación 
acotados respecto las medidas del usuario como a la realización de un manual de montaje y 
una ficha de medidas que permita al usuario anotar las dimensiones necesarias para que 
pueda construir su propia silla de ruedas. 

Debido a la situación de pandemia global y confinamiento durante la cual se realizó este 
proyecto, no fue posible realizar un prototipo funcional con el que comprobar en la práctica 
la viabilidad del diseño planteado. Aun así, con los análisis de tensiones y deformaciones 
realizados, se observa la rigidez estructural del modelo propuesto. 

Con todo esto, se pueden extraer las siguientes mejoras respecto a los proyectos realizados 
en años anteriores: 

- Mejoras en la ergonomía del producto. 
- Mejoras en la seguridad del producto. 
- Mejoras en la usabilidad del producto. 
- Mejoras en la adaptabilidad del producto al usuario. 
- Disminución del coste del producto. 

Observando estas mejoras, se puede concluir que este proyecto ha cumplido los objetivos 
de diseño buscados. 
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6.2 Líneas futuras 
 

Dado que, como se expuso anteriormente, debido a la situación de pandemia global y 
confinamiento durante la que se realizó este proyecto no se ha podido realizar un prototipo 
funcional, la primera línea de trabajo futura sería realizar dicho prototipo para comprobar en 
la práctica la fiabilidad del diseño de silla de ruedas planteado, además de realizar las 
diferentes encuestas a usuarios para observar la mejoría en los resultados obtenidos. 

Una vez se comprobara dicha fiabilidad y la mejoría en los resultados obtenidos, se podría 
pasar a realizar un estudio completo de esfuerzos mediante galgas extensiométricas, con el 
que poder comparar los resultados reales con los obtenidos teóricamente. 

Una vez asegurada la fiabilidad y viabilidad del producto, se plantean diferentes 
posibilidades para facilitar que la silla de ruedas esté lo más disponible posible para aquellas 
personas que lo necesiten: 

- Hacer una empresa social dedicada a la fabricación y distribución de la silla de ruedas 
bajo demanda, logrando un mayor impacto a gran escala y abaratando los costes. 

- Ofrecer los planos de la silla de ruedas a una ONG para que sea esta la encargada de 
fabricar y distribuir el producto entre aquellas personas que lo necesiten. 

- Subir los planos a internet para que estos sean de libre acceso para todo el mundo. 
- Traducir a diferentes idiomas los resultados obtenidos en este proyecto para facilitar la 

repercusión a escala internacional del mismo. 
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

TFG: Trabajo de Fin de Grado. 

QFD: Quality Function Deployment. 

TRIZ: Tieoriya Riesheniya Izobrietatielskij Zadach. 

DFA: Design For Assembly. 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

%: Porcentaje. 

d. C.: Después de Cristo. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ETSIDI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

€: Euro. 

kg: Kilogramo. 

“: Pulgadas. 

mm: Milímetros. 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e innovación. 

PVC: Policloruro de vinilo. 

S: Pequeño. 

M: Mediano. 

L: Grande. 

XL: Muy grande. 

EVA: Etilvinilacetato. 

MIT: Massachusetts Institute of Technology. 

LFC: Leveraged Freedom Chair. 

CIDDM: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. 

CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. 

CI: Coeficiente Intelectual. 

º: Grado sexagesimal. 

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno. 

RD: Real Decreto. 
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CE: Conformité Européenne. 

SESIR: Servicio de Evaluación de Sillas de Ruedas. 

ISO: International Organization for Standardization. 

UNE-EN: Una Norma Española-European Norm. 

UVA: Ultravioleta. 

CEAPAT: Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 

P: Percentil. 

3D: Tridimensional. 

GPa: Gigapascal. 

MPa: Megapascal. 

Kj: Kilojulio. 

m: Metro. 

m2: Metro cuadrado. 

C: Grado centígrado. 

IACS: International Annealed Copper Standard. 

PARA: Poliarilamida. 

PC: Policarbonato. 

PBT: Tereftalato de polibutileno. 

PTT: Tereftalato de politrimetileno. 

PVC-U: Policloruro de vinilo rígido. 

m3: Metro cúbico. 

PAN: Fibra acrílica. 

ρ: Densidad. 

(E): Módulo de Young. 

(G): Módulo cortante. 

(ν): Coeficiente de Poisson. 

(σE): Límite de elasticidad. 

(σR): Resistencia máxima a tracción. 

N: Newton. 
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Anexo I: Autorización para la utilización de los datos para el estudio 

 
ESTUDIO ERGONÓMICO DE UNA SILLA DE RUEDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nombre y apellidos)   ____________________________________________alumno de la 

ETSIDI-UPM, con Nº de matrícula  _____________autorizo a María del Mar Recio y a Pedro 

Armisén, a utilizar los datos del estudio para su difusión y utilización, siempre y cuando se mantenga 

el anonimato de mis datos personales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Nombre y apellido 

 

  



 

 
ii 

Anexo II: Test de confort general 

  
Nombre y apellidos  _ 

Tiempo de permanencia sentado  _ 

Foto 
 

INDICAR LA POSTURA 

- Grupo 1 

- Grupo 2 

- Grupo 3 

- Grupo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor, señale en esta escala su estado de comodidad en este momento. 

 
 

 Extremadamente incómodo 

 Muy incómodo 

 Bastante incómodo 

 Incómodo 

 Ligeramente incómodo 

 Indiferente 

 Ligeramente cómodo 

 Cómodo 

 Bastante cómodo 

 Muy cómodo 

 Extremadamente cómodo 
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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 

 

Anexo III: Test de dolor en partes del cuerpo 

 
Nombre y apellidos  _ 

 Tiempo de permanencia sentado  _ 

 
 

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 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
 

 



 

 
iv 

 

Anexo IV: Test de juicios subjetivos 

Nombre y apellidos  _ Tiempo de permanencia sentado  ________ 

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. 

 
SILLA 

RESPALDO 
 

1. La ALTURA del respaldo (BORDE SUPERIOR), le parece:  

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
2. La ALTURA del respaldo (BORDE INFERIOR, relacionada con el apoyo 

lumbar y hueco para las nalgas), le parece: 

[   ] Adecuada [   ] No adecuada 

 
3. La altura del respaldo (borde superior), le parece:  

[   ] Adecuada [   ] No adecuada 
 

 
4. La ANCHURA del respaldo le parece: 

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
5. El PERFIL VERTICAL (forma que tiene el respaldo de arriba abajo: si 

es demasiado contorneada, plana y otra forma), le parece: 

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
 

6. La CURVATURA HORIZONTAL (limita movimiento 

de la espalda), le parece: 

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
7. La INCLINACIÓN, le parece: 

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 
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8. El MATERIAL del respaldo, le parece: 

[  ] Adecuado [ ] No adecuado 

 

ASIENTO 

 
1. La ALTURA del asiento (apoyo total de la planta del pie en el 

suelo), le parece: 

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
2. La ANCHURA del asiento (si cuesta salir del asiento o si las 

caderas sobresalen lateralmente), le parece: 

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
3. La PROFUNDIDAD del asiento (presión del asiento en las corvas, o si 

sobresale demasiado las piernas por delante del asiento), le parece:  

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
4. La INCLINACIÓN , le parece: 

[   ] Adecuada [   ] No adecuada 

 
5. La curvatura horizontal (de lado a lado) le parece: 

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
6. La FORMA DEL ASIENTO (contorneada), le parece:  

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
7. El BORDE DELANTERO DEL ASIENTO (si se clava), le parece:  

[   ] Adecuada [ ] No adecuada 

 
8. El MATERIAL del asiento (dureza), le parece:  

[  ] Adecuado [   ] No adecuado 

 
9. El ESPACIO LIBRE DEBAJO DEL ASIENTO (puedo mover las piernas con 

libertad, no puedo meter las piernas debajo de la silla), le parece: 

[  ] Adecuado [   ] No adecuado 

 
 

10. La INCLINACIÓN del conjunto asiento-respaldo, le parece:  

[   ] Adecuada [  ] No adecuada 
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REPOSABRAZOS 
 

1. La SEPARACIÓN entre los reposabrazos, le parece: 

[   ] Adecuada  [  ] No adecuada 

 
2. La ALTURA, le parece: 

[   ] Adecuada [   ] No adecuada 

 
3. La ANCHO (si permite apoyar los brazos), le parece: 

[   ] Adecuada [  ] No adecuada 

 
4. La LONGITUD del reposabrazos (si permite acercarse a la mesa), le parece:  

[   ] Adecuada [  ] No adecuada 

 
 

5. La FORMA (plana o curvada), le parece: 

[   ] Adecuada [  ] No adecuada 
 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA SILLA 

 
1. La facilidad de LIMPIEZA de la silla, le parece: 

[  ] Satisfactorio [  ] No satisfactorio 

 
2. El USO que se da a la silla, le parece: 

[  ] Satisfactorio [  ] No satisfactorio 

 
3. La SEGURIDAD de la silla, le parece: 

[  ] Satisfactorio [  ] No satisfactorio 

 
4. La RESISTENCIA de la silla, le parece: 

[  ] Satisfactorio [   ] No satisfactorio 

 
5. La RELACIÓN CALIDAD PRECIO de la silla, le parece:  

[  ] Satisfactorio [ ] No satisfactorio 

 
 
 

6. La DURABILIDAD de la silla, le parece: 

[  ] Satisfactorio [   ] No satisfactorio 
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7. El ENVEJECIMIENTO de la silla, le parece: 

[  ] Satisfactorio [   ] No satisfactorio 
 

8. La FACILIDAD PARA SU UTILIZACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES, le parece:  

[  ] Satisfactorio [  ] No satisfactorio 

 

 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA SILLA 

[   ] Buena [ ] Mala 
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