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RESUMEN 

Este proyecto parte de una conversación con Raquel Perales Gómez, profesional del Hospital 

Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNPT), sobre la falta de sillas de ruedas dirigidas a niños 

y niñas pequeños con lesión de médula espinal (LME). La oferta comercial existente es, amén 

de su elevado precio y escasa adaptabilidad, utilizable sólo a partir de los 3 años, lo que 

impide a los menores de esa edad acceder a las ventajas físicas y psicológicas de dicho 

producto de apoyo. 

Tras una primera fase de sondeo —Capítulo 1, “Introducción”—, el proyecto quedó definido 

como el diseño y desarrollo de una silla de ruedas infantil (SDRI) para el arco de edad entre 

9 y 30 meses, manual (sin tracción externa), autopropulsada (por los brazos), ergonómica 

(posicionamiento corporal y movilidad del sujeto), auto-construible (por parte o encargo de 

familiares), rígida (no plegable) y multi-regulable (del máximo de componentes según 

parámetros individuales en cada momento del arco de edad considerado). 

El Capítulo 2, el “Estado del arte”, se inicia con un repaso histórico de diversas fuentes 

documentales y conceptuales de la silla de ruedas a partir, especialmente, de la visión socio-

cultural de Siegfried Giedion (1978) enmarcada en la evolución tecnológica de Sigvard 

Strandh (1979). Se relaciona así la silla de ruedas con el devenir general de la sedestación y 

el asiento (bancos, sillas, butacas…) y con la evolución particular de la movilidad 

(palanquines, literas, carretillas, la silla con ruedas para moverse sin levantarse, la silla de 

ruedas para moverse sentado). Esto permite contextualizar diversos conceptos tal como sur-

gen en diversas épocas (la autopropulsión, la ergonomía, la mecanización, la normalización, 

la plegabilidad…) y sitúa la corta e invisible historia de las ayudas técnicas de movilidad para 

niños en paralelo al avanzado mercado infantil de los dispositivos de traslado (carritos de bebe 

y afines), aprendizaje (arneses, andadores, tacatás) y juguetes (correpasillos, triciclos, 

bicicletas). 

Una revisión de las patentes de los dos últimos siglos conecta el repaso histórico con la 

inmediatez de la modernidad, especialmente en lo que toca a problemas y soluciones dados 

por la ingeniería: ya sea en innovaciones de ayudas técnicas o en prestaciones de movilidad 

en el mundo infantil. 

El estudio de mercado parte de un análisis de la oferta de sillas de ruedas infantiles (SDRI) 

en dos bloques diferenciados. Por un lado, las soluciones comerciales: los escasos, caros e 

inadecuados diseños de sillas de ruedas infantiles (para el arco de edad considerado: de 9 a 

30 meses); incluso en diseños dirigidos a niños mayores y jóvenes, se comprueba que son 

copias por reducción de las dimensiones de los modelos para adultos. Por otro lado, por 

reacción a la pobre oferta anterior, las soluciones caseras (no profesionales y no comerciales) 

realizadas por los padres de los niños a partir de materiales y piezas de otros dispositivos y 

difundidas a través de internet. Seguidamente, en el estudio de la demanda, se definen los 

usuarios de la SDRI en el contexto de la rehabilitación en niños con LME: los propios infantes, 

el equipo de rehabilitación y el círculo familiar; todo ello a partir de la bibliografía médico-

sanitaria de una entrevista estructurada con la terapeuta ocupacional mencionada del HNP 

de Toledo. 



En el Capítulo 3, los “Requerimientos de las sillas de ruedas infantiles” se agrupan en 

cuatro ejes. El primero son los usuarios directos del producto, las características de su 

afección y las implicaciones del uso de ayudas técnicas en su desarrollo físico y psíquico. Se 

pasa así a un análisis ergonómico de la SDRI (relación entre la constitución, la postura y la 

propulsión del usuario y la estructura, componentes y materiales de la silla) que se cierra —

ante la ausencia de fuentes específicas para el arco de edad considerado— con un estudio 

propio de la antropometría infantil aplicada al posicionamiento y movimiento en la silla de 

ruedas. El tercer eje es un análisis técnico del producto a partir de sus diferentes tipos, 

enmarcado por los requerimientos de materiales y costos, definidos entre los extremos de las 

prestaciones recomendadas para los dispositivos de adultos [ (Axelson, Minkel, & Chesney, 

1994), (Permobil, 2019)] y las soluciones dadas por las sillas caseras. Un repaso normativo 

describe los mínimos legales de usabilidad, durabilidad y seguridad relativos a las SDRI. 

Finalmente, la matriz QFD permite ordenar y puntuar las demandas del mercado 

(requerimientos del cliente, RC) para convertirlas en los objetivos de diseño (características 

técnicas, CT), concluyendo que las dimensiones de la silla completa y el diámetro de las 

ruedas motrices son las características técnicas que más influyen en la solución eficiente de 

los requerimientos del cliente. 

En el Capítulo 4, el “Diseño conceptual” el proyecto se alinea con la metodología proyectual 

de Norton (2013), que propone una organización del diseño como un proceso, abierto e 

iterativo, segmentado en pasos y aplicado a la resolución de problemas de la vida real. En el 

proyecto, se ejecuta así un doble movimiento de divergencia y convergencia: partiendo de la 

abstracción y liberación de la creatividad con diferentes métodos para llegar a la concreción y 

fijación de una solución, que permite integrar competencias explícitas y tácitas adquiridas en 

la carrera. Aunando así lo profesional y lo académico —a partir de Sánchez Martinez (2016) 

y de Boeijen, Daalhuizen, & Hoog (Delft Design Guide, 2010)— se trataba no solo de encontrar 

la solución a un problema sino de pensar qué es plantear y resolver problemas. 

La fase exploratoria parte de las radicales diferencias, no tanto de dimensiones como de 

proporciones, entre niños y adultos, aspecto fundamental a la hora de diseñar cualquier 

dispositivo infantil y del que sin embargo se dispone de muy poca información. A partir de un 

análisis morfológico, basado en bocetos de problemas y soluciones, se obtienen tres 

alternativas diferentes cuyo contraste con la matriz QFD lleva a la selección del concepto final: 

silla auto-construible en madera. Partiendo de una maqueta a escala 1:5 y del modelado en 

Solid Works se llega al eje del problema de diseño: la estructura debe permitir ir transformando 

las medidas de la silla según el crecimiento en las dimensiones y proporciones del niño o la 

niña en sus primeros años de vida. Un análisis en AutoCAD lleva a un diseño optimo basado 

en la minimización de materiales y piezas, logrado mediante unos bastidores laterales cuya 

colocación cambia según las distintas posiciones que ofrece la silla. 

El Capítulo 5, “Diseño en detalle” parte de un pequeño estudio antropométrico de casos 

(basado en personas cercanas a la autora y en pacientes del HNP de Toledo) a partir de los 

escasos estudios existentes (normalmente centrados en edades superiores). A partir de 

dichos datos antropométricos para el arco de edad elegido, entre 9 y 30 meses, se definen 

las posiciones mínima y máxima de la silla de ruedas. Se concreta entonces la estructura de 

la silla en torno a dos bastidores rectangulares laterales. Sobre dichos bastidores se sitúan 



los travesaños en ángulo donde se fijan las dos ruedas motrices (de 34 cm de diámetro) y las 

dos pivotantes (de 4 cm de diámetro) y los soportes de los tableros del asiento, respaldo y 

reposapiés. A su vez, los bastidores se unen mediante dos largueros (uno delantero y otro 

trasero) que dan solidez a la estructura y permiten un segundo punto de apoyo para los 

tableros y la barra de empuje del acompañante. La materia prima para las piezas de la silla 

puede obtenerse en carpinterías o tiendas de bricolaje a partir de tableros de contrachapado 

de 1 cm y listones de haya de diversos grosores, en torno a 2 x 2 cm. Las uniones de las 

piezas se realizan con tornillos de armar, tirafondos y/o clavos, aunque es recomendable 

encolar los cuatro listones de los bastidores.  

El diseño planteado parte de dos grandes premisas. La primera es proponer una fabricación 

sencilla y accesible con los mínimos conocimientos y recursos posibles (tanto de material 

como de herramienta). La silla propuesta es auto-construible en el hogar del niño o la niña o 

en el hospital donde esté siendo tratado a partir del detallado manual de instrucciones 

elaborado y dirigido a no-expertos. De ahí la selección tanto de los recursos materiales como 

de las tareas técnicas a realizar (a partir de una estructura formada por dos bastidores en 

escuadra con ángulos a 90º y uniones mecánicas desmontables). La segunda premisa es 

lograr una silla de ruedas infantil regulable en diversas posiciones en un arco de edad, de 9 a 

30 meses, en el que precisamente el infante varía enormemente su dimensiones y 

proporciones. De ahí, la originalidad de la estructura de la silla, basada en dos pequeños 

bastidores rectangulares que varían su posición (horizontal y vertical) respecto a los dos 

travesaños de anclaje de las ruedas y que funcionan como chasis estructural del dispositivo.  

El diseño realizado permite la regulación en múltiples posiciones, aunque la combinación de 

las dos premias previas lleva a fijar tres posiciones concretas, para las que se realiza el diseño 

completo de medidas de las piezas y situación de las uniones. Tales posiciones cubren la 

evolución general de las dimensiones y proporciones del infante, teniendo en cuenta en cada 

momento la posición de la rueda para su impulso manual y el reparto de pesos y centros de 

gravedad. 

En un proceso iterativo de definición del diseño, se lleva a cabo, por un lado, un estudio 

dinámico de la silla (condiciones para la correcta propulsión y el equilibrio estático y dinámico) 

y por otro, un estudio estático de la estructura mediante análisis por elementos finitos 

(confirmando que es admisible en Solid Works 2019, segíun al criterio de teoría de falla de la 

energía de distorsión). La selección de materiales, atendiendo a las propiedades y límites de 

los materiales requeridos, se apoya en consultas a expertos en la materia y en el software 

CESedupack. 

Finalmente, se construye un primer producto o preserie (confirmando el proceso descrito en 

el manual de montaje y los planos normalizados de conjunto y componentes) y se prueba con 

una niña de 13 meses, que confirma la adecuada ergonomía del dispositivo y la correcta 

relación usuario-ruedas para una adecuada e intuitiva auto-propulsión.  

El Capítulo 6, el “Pliego de especificaciones técnicas”, adopta la forma de un manual de 

instrucciones para la construcción de la silla y la regulación de las diversas posiciones, 

redactado pensando en un usuario no profesional (familiar o sanitario) que quiera construir la 

silla con el mínimo de conocimientos técnicos y de recursos (materiales y herramientas) 

posibles. 



En el Capítulo 7, “Presupuesto”, se detallan tres desgloses atendiendo a tres grandes 

modos de producción posibles. El primero parte de la doble premisa de partida: el carácter 

construible y regulable de la silla de ruedas en el círculo familiar del usuario (a partir del 

manual de instrucciones suministrado) y cuyo coste (220 €) se reduce a la adquisición de 

materiales. El segundo presupuesto (el encargo de la construcción a un carpintero) puede 

considerarse una variante del primero, partiendo de la evidencia de que por muy sencillo que 

sea el diseño de un dispositivo se requiere una mínimas destrezas manuales y herramientas 

de las que no necesariamente dispone cualquier persona. Por ello, a la partida ya apuntada 

de materiales es necesario sumar tanto la mano de obra como los gastos generales e 

impuestos que deberán satisfacerse, llegando a un coste todavía menor que cualquiera de los 

recogidos en sillas de ruedas para cualquier arco de edad (620 €). El tercer presupuesto (la 

producción de una silla montable en una tirada reducida de 100 dispositivos) se plantea aquí 

de manera necesaria pero hipotética, para ofrecer un precio de venta orientativo de lo que 

sería un set con las piezas preparadas y material necesario. 

En el Capítulo 8, “conclusiones y líneas futuras”, se intenta repensar todo el proceso 

realizado a la búsqueda de nuevos interrogantes y respuestas. En el proyecto presentado se 

logra dar una solución viable, adecuada y barata al problema identificado: el diseño de una 

silla de ruedas regulable para infantes y construible por no-expertos que responda a las 

exigencias de un proyecto de ingeniería (universalidad, ergonomía, viabilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, belleza y seguridad). Sin duda, el hallazgo del diseño propuesto es haber 

concretado una solución para la regulación a partir de la relación bastidor-travesaño como 

chasis elemental de lo que es una silla de ruedas. 

Seguramente, la claridad de esta formulación permite volver al proyecto y afinar la resolución 

de algunos de sus componentes o materiales. Sin duda, una mejora posible del proyecto es 

un diseño paramétrico que mediante tablas automáticas permitiera calcular las medidas 

exactas de los materiales y sus uniones a partir tanto del tallaje específico del infante como 

de las medidas estándares de ciertas piezas como las ruedas.  

Tal como se planteaba desde un inicio, el objetivo del proyecto era realizar un diseño que los 

propios padres o personas cercanas a los niños con LME pudieran usar para hacer su propia 

silla de ruedas. Por lo que el paso inmediato es la revisión del manual de instrucciones, tras 

la prueba del prototipo por un paciente con LME en el HNP de Toledo, y la subida a internet 

de los documentos gráficos y audiovisuales generados para guiar el proceso de construcción. 

 

Palabras clave: Lesión medular espinal infantil, silla de ruedas pediátricas (niños de 9 a 30 

meses), diseño y cálculo de una silla de ruedas infantil, silla de ruedas auto-construible en 

madera.  

Códigos UNESCO: Ciencias tecnológicas (330532/ 330533 Ingeniería/ Resistencia de 

estructuras, 331213 Tecnologías de la madera, 331315 Diseño de máquinas, 3399 Otras 

especialidades tecnológicas, tecnología de diseño de productos); ciencias médicas (320110 

Pediatría, 320404 Rehabilitación)  



ABSTRACT 

This project started with a conversation with Raquel Perales Gómez, an occupational therapist 

at the National Paraplegic Hospital of Toledo (HNPT), about the lack of wheelchairs for young 

children with spinal cord injuries (SCI). The existing commercial offer is, in addition to its high 

price and poor adaptability, usable only from the age of three years old. Therefore, children 

under this age can not access the physical and psychological benefits needed. 

After an initial survey phase - Chapter 1, "Introduction" - the project became defined as the 

design and development of a children's wheelchair for the 9 - 30 month age range. The design 

was to be manual (without external traction), self-propelled, ergonomic (addressing body 

positioning and the mobility of the individual), self-made (by family members or a 

commissioned woodworker), rigid (non-folding) and multi-adjustable (with the number of 

components according to the individual parameters of the age range considered)  

Chapter 2, the "State of the Art", begins with a historical review of various documentary and 

conceptual papers on the wheelchair, based especially on the socio-cultural vision of Siegfried 

Giedion (1978) framed in the technological evolution of Sigvard Strandh (1979). Thus, the 

wheelchair is related to the general evolution of seating and sitting (benches, chairs, 

armchairs...) and to the specific evolution of mobility (palanquins, bunks, wheelbarrows, chairs 

with wheels). This allows us to contextualize various concepts as they arise in different periods 

such as self-propulsion, ergonomics, mechanization, standardization, folding... and places the 

short and invisible history of technical mobility aids for children in parallel to the advanced 

children's market of transfer devices (baby carriages and similar products), learning 

(harnesses, walkers, tachographs) and toys (ride-ons, tricycles, bicycles). 

A review of the patents of the last two centuries connects the historical overview with the 

immediacy of modernity, especially with regards to problems and solutions given by 

engineering: whether in innovations of technical aids or in mobility features for children. 

The market research is based on an analysis of the existing offer of children's wheelchairs in 

two different blocks. On the one hand, the commercial solutions: the scarce, expensive and 

inadequate designs for children's wheelchairs (for the age range considered: from 9 to 30 

months); even in designs aimed at older children and young people, we can perceive that they 

are copies in reduced size of adult models. On the other hand, as a reaction to the poor offer 

above mentioned, home-made solutions (non-professional and non-commercial) made by the 

children's parents from materials and parts of other devices which are diffused through the 

Internet. Following this, the study of demand defines the users of children’s wheelchairs in the 

context of rehabilitation in children with SCI: the infants themselves, the rehabilitation team 

and the family circle; all based on the medical-health literature from a structured interview with 

the aforementioned occupational therapist from the HNP in Toledo. 

 



In Chapter 3, the "Requirements for Children's Wheelchairs" are grouped into four areas. 

The first is the direct users of the product, the characteristics of their condition and the 

implications of the use of technical aids on their physical and psychological development. We 

then move on to the second area, an ergonomic analysis of the children’s wheelchair (looking 

at the relationship between the constitution, posture and propulsion of the user and the 

structure, components and materials of the chair) which closes - in the absence of specific 

sources for our age group - with a study of child anthropometry applied to positioning and 

movement in the wheelchair. The third area is a technical analysis of the product from its 

different types, framed by the requirements of materials and costs, defined between the 

extremes of the recommended performance for adult devices [(Axelson, Minkel, & Chesney, 

1994), (Permobil, 2019)] and the solutions given by homemade chairs. A normative review 

describes the legal minimums of usability, durability and safety related to children’s 

wheelchairs. Finally, the QFD matrix allows to organize and score the market demands 

(customer requirements, CR) to convert them into design objectives (technical characteristics, 

TC), concluding that the dimensions of the complete chair and the diameter of the driving 

wheels are the technical characteristics that most influence the solution to the customer's 

requirements. 

In Chapter 4, "Conceptual Design" the project aligns with Norton's (2013) design 

methodology, which proposes an organization of design as a process, open and iterative, 

segmented into steps and applied to the resolution of real-life problems, including organized 

blockages such as emotional, perceptual and cultural. In this process a double movement of 

divergence and convergence is thus implemented, starting from abstraction and the liberation 

of creativity to reach the embodiment of a solution, which has allowed the integration of explicit 

and tacit competences acquired in the course of the degree. This way combining the 

professional and the academic - starting with Sánchez Martinez (2016) and Boeijen, 

Daalhuizen, & Hoog (Delft Design Guide, 2010) - it was not only a matter of finding the solution 

to a problem but also of thinking about what it is to pose and solve problems. 

The exploratory phase starts from the radical differences, not so much in dimensions but in 

proportions, between children and adults, a fundamental aspect when it comes to designing 

any device for children and about which very little information is available. From a 

morphological analysis, based on sketches of problems and solutions, three different 

alternatives are obtained whose contrast with the QFD matrix leads to the selection of the final 

concept: self-constructing wooden chair. Starting with a 1:5 scale model and modelling in Solid 

Works, the axis of the design problem is reached: the structure must allow the chair's 

measurements to be transformed according to the growth in the dimensions and proportions 

of the child in his or her first years of life. An AutoCAD analysis leads to an optimal design 

based on the minimization of materials and parts, achieved through side frames whose 

placement changes as the positions of the chair and the dimensions/ proportions of the child 

evolve. 

 

 



Chapter 5, "Design in detail", is based on a small anthropometric case study (based on 

people close to the author and patients of the HNP in Toledo) drawn from the few existing 

products (usually focused on higher ages). From this anthropometric data for the chosen age 

range, between 9 and 30 months, the minimum and maximum positions of the wheelchair are 

defined. The structure of the chair is then defined around two rectangular side frames. On 

these frames the angled crossbars are placed where the two driving wheels (34 cm in 

diameter) and the two swivel wheels (4 cm in diameter) are fixed and the supports of the seat, 

back and foot boards. In turn, the frames are joined by two beams (one at the front and one at 

the rear) which give strength to the structure and allow a second support point for the panels 

and the passenger push bar. The raw material for the chair parts can be obtained from 1 cm 

plywood panels and beech wood strips of various thicknesses, around 2 x 2 cm, in carpentry 

shops or DIY stores. The pieces are joined together with assembly screws, screws and/or 

nails, although it is advisable to glue the four strips of the frames together. 

The design is based on two main premises. The first is to propose a simple and accessible 

manufacture with the minimum possible knowledge and resources (both material and tools). 

The proposed chair is self-made in the child's home or in the hospital where he or she is being 

treated, based on the detailed instruction manual prepared and aimed at novices. Resulting in 

the selection of both the material resources and the technical tasks to be carried out (from a 

structure formed by two squared frames with 90º angles and removable mechanical joints).  

The second premise is to achieve an infant wheelchair that can be adjusted to various positions 

in an age range of 9 to 30 months, in which the infant varies greatly in its dimensions and 

proportions. Hence, the innovative structure of the chair, which based on two small rectangular 

frames that vary their position (horizontally and vertically) with respect to the two anchorage 

crosspieces of the wheels and that function as the structural frame of the device. The resulting 

design allows regulation in multiple positions, although the combination of the two previous 

bonuses leads to fix a total of three positions, for which the complete design of measurements 

of the pieces and situation of the joints is made. Such positions cover the general evolution of 

the dimensions and proportions of the infant, taking into account at all times the position of the 

wheel for manual drive and the distribution of weights and centres of gravity. 

In an iterative design definition process, a dynamic study of the chair (conditions for correct 

propulsion and static and dynamic equilibrium) is carried out on the one hand, and a static 

study of the structure by means of finite element analysis on the other (confirming that it is 

admissible in Solid Works 2019, according to the distortion energy failure theory criterion). The 

selection of materials, according to the properties and limits of the required materials, is 

supported by consultations with experts in the field and the CESedupack software. 

Finally, a first prototype is built (confirming the process described in the assembly manual and 

the standardized assembly and component drawings) and is tested with a 13-month-old child, 

who evaluates positively the ergonomics of the device and the correct user-wheel relationship 

for an adequate and intuitive self-propulsion. 

Chapter 6, the "Technical specifications", compiles the development of the instruction 

manual for the construction of the chair and the adjustment of the various positions, written for 



a non-professional user (family or medical) who wishes to construct the chair with the minimum 

of technical knowledge and resources (materials and tools) possible. 

Chapter 7, "Budget", gives three breakdowns according to three possible major modes of 

production. The first one starts from the double premise: the constructability and adjustability 

of the wheelchair in the user's family circle (using the supplied instructions manual) and which 

cost (220 euros) is reduced to the acquisition of materials. The second estimate (the 

commissioning of the construction to a carpenter) can be considered a variant of the first, 

based on the evidence that however simple the design of a device is, it requires a minimum of 

manual skills and tools that are not available to everyone. Therefore, to the already mentioned 

materials it is necessary to add both the labour and the general expenses and taxes that will 

have to be paid, reaching an even lower cost than any of those collected in wheelchairs for 

any age range (620 euros). The third budget (the production of a chair that can be assembled 

in a reduced edition of 100 devices) is proposed here in a necessary but hypothetical way, to 

offer an indicative selling price of a set, which would include the prepared pieces and 

necessary material. 

In Chapter 8, "Conclusions and Future Directions", an attempt is made to rethink the entire 

process in search of new questions and answers. In the project presented, a viable, adequate 

and affordable solution to the problem identified is achieved: the design of an adjustable 

wheelchair for infants that can be built by novices and that meets the requirements of an 

engineering project (universality, ergonomics, feasibility, efficiency, sustainability, aesthetics 

and safety). Without a doubt, the most important finding of the resulting design is to have found 

a solution for the regulation of the frame – crossbar relationship as an elemental chassis of the 

wheelchair.  

Surely, the clarity of this formulation allows us to return to the project and refine the resolution 

of some of its components or materials. Without a doubt, a possible improvement of the project 

is a parametric design that by means of automatic tables allows to calculate the exact 

measures of the materials and their joints from both the specific sizing of the infant and the 

standard measures of certain parts such as the wheels. 

As it was planned from the beginning, the aim of the project was to develop a design that 

parents or people close to children with SCI could use to make their own wheelchair. The 

revision of the developed instruction manual and the uploading of the graphic and audiovisual 

documents of the process are obviously the immediate next step.  

 

Keywords: Child spinal cord injury, pediatric wheelchair (9-30 months children), design and 

calculation of a child wheelchair, wooden self-constructing wheelchair. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MIELOPATIA E INFANCIA 

La mielopatía (lesión de la médula espinal o LME) provoca la pérdida parcial o total de 

sensibilidad y movilidad en determinadas partes del cuerpo debido a traumas o enfermedades. 

Si bien pueden tratarse o paliarse sus efectos secundarios (dolores crónicos, alteraciones 

óseas, deformaciones musculares…), se trata de una lesión permanente que limita gravemen-

te y de por vida la autonomía del sujeto, tanto para desplazarse como para sentarse o erguirse. 

Por ello existen toda una serie de dispositivos (camas y alzadores, agarres y sujeciones, sillas 

de ruedas) que facilitan la manipulación y traslación del sujeto, por parte del propio paciente 

o de sus asistentes, permitiendo así el máximo posible de autonomía y libertad. 

Este proyecto se centra en lesiones medulares que paralizan los miembros inferiores ya sean 

del tipo completa (sin funcionalidad por debajo del nivel de lesión establecido) o incompleta 

(que admite alguna sensibilidad o movimiento concreto). En ambos casos, las ayudas técnicas 

a utilizar parten de unas necesidades ergonómicas complejas, que comienzan con la 

estabilización de la pelvis para el posicionamiento correcto durante la sedestación y la 

prevención de complicaciones secundarias (úlceras por decúbito, escoliosis, espasticidad…). 

La mielopatía es una lesión muy poco frecuente en menores de 15/16 años. Este corte de 

edad, situado en el centro del arco de la adolescencia (entre los 13 y los 18 años), viene 

marcado por dos condiciones específicas a partir de esa edad. Por un lado, el crecimiento de 

casos asociados a prácticas corporales de riesgo (especialmente, accidentes relacionados 

con el deporte y el tráfico). Por otro, la progresiva igualación del cuerpo de los y las adoles-

centes a las medidas y proporciones del cuerpo adulto. 

En esta baja incidencia de la LME en menores de 15/16 años —minoración progresiva, ade-

más, según mengua la edad, siendo especialmente escasa en lactantes (hasta 12/18 meses) 

e infantes (hasta 5/6 años) respecto a niños (hasta 9/12 años), púberes (hasta 13/15) y 

adolescentes (hasta 18/21 años) — radica que la oferta de sillas de ruedas para estas edades 

sea “muy reducida, de precio elevado y con graves carencias funcionales”. Este juicio —

recogido en una conversación informal con una terapeuta ocupacional del Hospital Nacional 

de Parapléjicos (HNP) de Toledo, Raquel Perales Gómez, experta dedicada a este tipo de 

lesiones— fue el motor inicial de este proyecto. 

Usuarios 

La separación de esas cinco etapas (lactantes, infantes, niños, púberes y adolescentes) 

remarca los rápidos y profundos cambios en la constitución fisiológica y psicológica del sujeto 

en sus primeros años de vida. De ahí, la selección final de la considerada como etapa más 

valiosa y crítica —la de los infantes entre 9/12 y 30/36 meses— tanto respecto al complejo 

desarrollo psico-fisiológico del sujeto como al escaso diseño de dispositivos técnicos. El papel 

esencial y el carácter crítico de dicho arco de edad procede, precisa y paradójicamente, del 

lapso temporal en el que los infantes sin lesiones aprenden a andar y, consecuente, en el que 
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aquellos con mielopatía requieren una asistencia específica que les permita el máximo 

desarrollo de sus capacidades neuro-motoras y psicológicas de autocontrol y autoconcepción 

a partir de las relaciones entre su cuerpo y el entorno. El valor de estas ayudas técnicas viene 

dado por la percepción directa —tal como nos cuentan algunos terapeutas— de la sorpresa y 

alegría que muestran los infantes al descubrir, gracias a la silla de ruedas infantil, su capacidad 

para sostenerse y desplazarse de una manera autónoma. 

Sin embargo, el uso de dichos dispositivos en ese arco de edad se encuentra limitado 

socialmente por variadas condiciones superpuestas que van de lo abstractamente mental e a 

lo concretamente material. 

- En el orden mental e ideológico, el uso de dichos dispositivos se ve socialmente como la 

declaración explícita de una “discapacidad” cuyo reconocimiento, aparentemente, podría 

retrasarse algunos meses o años. 

- En el orden material y tecnológico, la escasa incidencia de la mielopatía hace que no exista 

un campo profesional y comercial sobre estos dispositivos en el conjunto y en cada una de 

esas cinco etapas del desarrollo pscio-fisiológico de los menores de edad.  

Al final, en este trabajo se usan diversos términos para referirnos al sujeto específico —entre 

los 9 y 30 meses— al que se dirige el proyecto: niño, paciente, usuario… Pero es el término 

“infante” (entre los 9/12 meses y los 5/6 años) el más adecuado y preciso para el lapso tem-

poral en el que se trabaja en este proyecto.  

Soluciones actuales 

Ante las carencias de los escasos productos comerciales se ha desarrollado una comunidad 

de padres que hacen las sillas para sus hijos y pasan sus conocimientos a otros, tal como 

describe la terapeuta del HNP de Toledo. Del contraste entre estas dos soluciones 

(comerciales frente a caseras) surge la idea de llevar parte del conocimiento experto de la 

ingeniería a la habilidad “inexperta” de los allegados a los pacientes. 

En el ámbito profesional y comercial, las sillas de ruedas para adultos se conciben como co-

pias reducidas de las sillas para mayores, cuyo canon parece fosilizarse histórica y social-

mente en la silla plegable de Everest y Jennings de 1934. 

Esta copia por reducción de medidas provoca que los dispositivos ofertados no respeten: (a) 

ni la variación de proporciones del cuerpo de los menores (variación mayor según decrece la 

edad, hasta el límite de no responder siquiera a las dimensiones mínimas en el arco de edad 

considerado) (b) ni la diferencia de funciones a cumplir (en el que más que sustituir la 

posibilidad del desplazamiento autónomo, de lo que se trata es de permitir el adueñamiento 

del propio cuerpo y el entorno por parte del infante). 

La falta de un tallaje correcto (que conjugue dimensiones y proporciones del infante) y la 

ausencia de modelos específicos para dicho arco de edad conlleva un habitual retraso en la 

prescripción de estos dispositivos hasta que los infantes se adaptan a los modelos existentes, 

generalmente a los 30-36 meses. 
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- De ahí la aparición de un abundante y creciente ámbito artesanal y no comercial de 

dispositivos pensados y fabricados por familiares o personas cercanas a los pacientes. Cada 

una de esas piezas únicas y singulares se construye: (a) para un niño concreto con unos 

parámetros específicos en cada momento de su crecimiento; y (b) a partir del ensamblaje de 

elementos previos y estructuras prefabricadas (ruedas, asientos, soportes) de juguetes o 

dispositivos para menores (correpasillos, tronas, asientos de bicicletas…).  

En algunos casos, los autores de estos productos artesanales difunden a través de internet 

las soluciones de diseño, las instrucciones de montaje y la lista de materiales necesarios para 

su construcción. Y sin duda, su empeño e ingenio ha sido el combustible que ha alimentado 

este proyecto. Pero a pesar de lo admirable de dichos esfuerzos y lo brillante de algunos de 

estos dispositivos, hay que subrayar que siempre son pensados y ensamblados para un sujeto 

concreto en un momento concreto, por lo que debe desconfiarse de la excesiva generalización 

que supone convertir en prototipos o modelos lo que fue ideado y realizado como pieza única 

y singular para un niño o una niña concretos en un momento y lugar de su vida. 

1.2 OBJETIVO: PENSAR Y HACER UNA SILLA 

Descrito el específico contexto médico-terapeútico de las mielopatías infantiles y el doble 

marco socio-tecnológico (comercial y artesanal) de la producción de sillas de ruedas infantiles, 

se puede describir el objetivo material de este trabajo, definido por el diseño y desarrollo 

integral de una silla de ruedas infantil (SDRI) en el arco de edad entre 9/12 y 30/36 meses a 

partir del juego posible de una serie de características, analizadas y valoradas en los capítulos 

siguientes: carácter manual y autopropulsado por los brazos del usuario (sin ningún tipo de 

motorización de la traslación ni automatización de funciones) auto-construible a cargo de no 

expertos (familiares o sanitarios) o por encargo directo (a carpinteros), regulable en diversas 

posiciones (según dimensiones y proporciones de cada niño o niña en cada momento del arco 

de edad considerado), ergonómico (a partir de la adaptación de los componentes y los 

materiales la silla a las medidas antropométricas del usuario). 

En todo el proceso se ha tomado como guía la metodología de Norton (Diseño de maquinaria. 

Síntesis y analisis de máquinas y mecanismos. Quinta edición, 2013) cuando describe el 

diseño de ingeniería en diez pasos (descritos más adelante) que coordinan la identificación 

de necesidades, la documentación y definición de objetivos, el proceso creativo de generación 

y selección de soluciones y su diseño en detalle, con el apoyo de prototipos y la realización 

de ensayos. 

El objetivo es lograr un diseño acabado y viable tanto del producto como del proceso.  

- “Acabado” implica tanto generar una configuración óptima de la silla de ruedas (estructura 

de madera con ruedas de bicicleta infantil), como elaborar el material informativo necesario 

para que la silla pueda ser construida por personas no expertas cercanas al paciente (manual 

de instrucciones de fabricación). 
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- “Viable” implica ser capaz de fabricar sin ayuda profesional externa, un prototipo o preserie, 

a escala real y con los componentes y materiales decididos. Dicho proceso de auto-construc-

ción de una SDRI real y completa es imprescindible pues servirá de control de la corrección 

del manual de instrucciones y de sondeo de posibles dificultades o complejidades de 

construcción. Además, tener una silla acabada, permitirá comprobar su funcionamiento con 

sujetos reales. 

1.3 PUNTO FINAL DE UNA FORMACIÓN  

La propuesta realizada es al mismo tiempo un proyecto de diseño de ingeniería y un trabajo 

fin de grado en los estudios de Diseño Industrial y desarrollo del producto, de la ETSIDI-UPM. 

El proyecto recoge el proceso creativo y técnico completo de la ideación y fabricación de un 

producto, cumpliendo así con el perfil de egreso definido en la Memoria de solicitud de verifica-

ción del título de grado (pág. 29) "a través de la adquisición de las competencias necesarias 

para promover, a lo largo de toda la vida, la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de adapta-

ción y la habilidad para aprender a aprender y a resolver problemas" (Universidad Politécnica 

de Madrid, EUITI, 2012) y materializado especialmente en el primero de los cuatro perfiles 

profesionales definido para el título: “la redacción y desarrollo de proyectos técnicos, 

peritaciones e informes” (pág. 30) 

De esta manera, el objetivo de este proyecto de ingeniería y trabajo fin de grado en torno a 

un diseño innovador, económico, eficiente y sostenible, responde a las competencias 

generales (CG) y especificas (CE) adquiridas durante la carrera.  

Algunas de las competencias generales (CG) con las que se relaciona el proyecto (págs. 34-

36) son identificar, formular y resolver un problema en un contexto amplio multidisciplinar (CG 

3), a partir de la capacidad creativa que se manifiesta en la metodología llevada a cabo y logra 

un diseño novedoso, funcional y ergonómico (CG 10), lo que ofrece la oportunidad de diseñar, 

desarrollar, implementar y gestionar una silla de ruedas infantil construible y regulable 

mediante técnicas analíticas, computacionales y experimentales apropiadas, como el análisis 

por elementos finitos y el prototipado (CG 2) y transferible mediante la comunicación escrita 

a públicos especializados (memoria del proyecto) y no especializados (manual de 

instrucciones para los no expertos constructores) (CG 5). Entre las competencias específicas 

(págs. 37-39), se parte de los conceptos teóricos sobre las leyes generales de la mecánica en 

el ámbito de los sistemas de sedestación y propulsión (CE 2) y de la aplicación de una 

metodología de diseño fundamentada en diversas técnicas de creatividad (CE 8), contando 

con la visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por 

métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las 

aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CE 5). Los bocetos, analizados hasta la una 

propuesta final óptima, queda justificado por los conocimientos de los principios aprendidos 

sobre teoría de máquinas y mecanismos (CE 13), resistencia, elasticidad e ingeniería de 

materiales (CE 14, CE 22 y CE 25) y sistemas de producción y fabricación (CE 15), con un 

pensamiento global en el ciclo de vida completo del producto (CE 24) y bajo las premisas de 

la aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad (CE 16). 
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Además, el doble campo de actuación de este proyecto —la asistencia técnica sanitaria a 

personas con discapacidad motora y la capacitación para la construcción casera del 

dispositivo— responde al menos a 4 de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030 de la ONU: “3. garantizar la vida sana y promover el bienestar; 9. 

desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 

fomentar la innovación; 10. reducción de las desigualdades; y 12. garantizar pautas de 

consumo y producción sostenibles”. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

Este proyecto de diseño parte de una conversación informal con Raquel Perales, una 

terapeuta ocupacional del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo, centro de 

referencia internacional en su ámbito. Comenzó así un trabajo de investigación que finalmente 

corrobora la necesidad de sillas de ruedas apropiadas para niños con lesión medular y en la 

edad en la que comienzan a andar y desplazarse (de 9 a 30 meses). 

2.1 REPASO HISTÓRICO: SEDESTACIÓN Y LA MOVILIDAD 

El objetivo del presente proyecto es el diseño y desarrollo de una silla de ruedas infantil (de 9 

a 30 meses), rígida (no plegable), manual (sin ningún tipo de motor para el desplazamiento), 

autopropulsada (por los brazos), ergonómica (en el posicionamiento y movilidad del niño), 

auto-construible (por parte o encargo de familiares) y multi-regulable (mediante reguladores 

del máximo de componentes de la silla según los parámetros individuales de cada niño en 

cada momento del arco de edad considerado); todo ello a partir de las condiciones específicas 

de la mielopatía (apartado 3.1) y de las características generales de las sillas de ruedas como 

ayuda técnica o tecnología de apoyo (apartado 3.2 - 3.8). 

La complejidad de dichas condiciones y características lleva a realizar un repaso histórico por 

el surgimiento y asentamiento de las ideas que están detrás de los diversos principios y 

dispositivos planteados. Pues a partir de la lectura de La mecanización toma el mando de 

Siegfried Giedion (1978) y de Máquinas, una historia ilustrada de Sigvard Strandh (1979) 

surge un interés sobre cómo las ideas detrás de los dispositivos responden a las mentalidades 

de cada época. 

Por eso, aunque sea muy velozmente, este repaso empieza por situar los dispositivos de 

movilidad a partir de la propia tradición de la sedestación. La historia general del asiento 

(bancos, sillas, butacas…) y sus variantes para la movilidad (palanquines, literas, carretillas) 

se abre a los juguetes infantiles móviles (bicicletas, caballitos rodantes) y los vehículos de 

transporte infantil (arneses, coches de bebé, andadores y tacatás). 

Sobre este fondo se construye la corta historia de las ayudas técnicas de movilidad para niños 

con dificultades motrices. Dicha cortedad explica además la dificultad de encontrar fuentes 

específicas para este repaso por la historia y teoría de la silla de ruedas infantil. Conviene 

destacar la importancia de dos concretas fuentes para la situación cronológica del objeto de 

estudio: el trabajo de Slawson en su artículo Wheelchairs through the Ages, para el National 

Museum of Civil War Medicine (2019) y el registro de innovaciones y patentes de Disability 

History Museum (2001). Otras fuentes consultadas son: La historia de la silla de ruedas: 

Evolución hasta nuestros días (Sunrise Medical Co., 2018) e Historia de los Equipos para 

Movilidad Reducida (Stannah, 2017) 
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2.1.1 HISTORIA DE UNA IDEA: LA SILLA DE RUEDAS 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SEDESTACIÓN 

Si bien en el apartado 3.1.3 se describe la importancia 

de las sillas de ruedas (tanto en la integración social 

como en el desarrollo psico-motor de los niños con 

alguna discapacidad motora), el propio objeto y 

concepto de la silla como mueble conllevó diversas 

consecuencias a nivel social. Por ejemplo, la creación 

de “un hueco inevitable entre las personas” (Giedion, 

1978, pág. 281); en la Edad Media retratada en las 

pinturas, las personas se sentaban en contacto, en 

bancos corridos (Ilustración 1). Este espacio personal 

es diferente a lo largo del mundo y supone una brecha 

entre diferentes países. 

Así como la silla tiene consecuencias en las relaciones sociales, las mentalidades culturales 

marcan el diseño de sus objetos de uso: “la postura refleja la naturaleza interna de un periodo” 

(Giedion, 1978, pág. 277). Así, mientras el reposo occidental basa la sedestación a lo largo 

de casi toda su historia en una postura aparentemente cómoda pero poco anatómica (con la 

espalda rígida, las piernas colgando) el reposo oriental da a la sedestación en cuclillas un 

carácter más anatómico y relajante, amén de no necesitar ni de un objeto específico ni de un 

lugar concreto para sentarse. 

TRANSPORTE: DE LA CAMA A LA SILLA CON RUEDAS 

Desde la invención de la rueda se suceden diversas formas de transporte para cargar 

materiales, que en múltiples ocasiones atendían también al traslado de enfermos, inválidos o 

nobles. Como la carretilla en Ilustración 2 (transporte con una sola rueda que aparece en 

China en el siglo III a.C. y tiene un gran desarrollo en la Europa en XII) o los palanquines o 

literas en Ilustración 3 (utilizados desde la Antigua Roma y famosos en Oriente). 

  
Ilustración 2 Detalle de la obra El festival Qingming junto al río de Zhang Zeduan 
(1085-1145) (Wikipedia, 2020)) 

Ilustración 3 Litera romana 
(Wikipedia, 2020) 

 

  

Ilustración 1 Grabado sobre carnaval en una 
cocina holandesa (1567) (Giedion, 1978) 
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MOVILIDAD: LA “INVENCIÓN” DE LA SDR PARA MOVERSE SENTADO 

Los primeros intentos de desplazamiento autónomo para personas 

con movilidad reducida se remontan a la antigüedad, en el primer 

milenio antes de Cristo. Así, una vasija griega con la imagen de la 

cama sobre ruedas (pese a ser un niño, no se observa ninguna 

adaptación al hecho de que sea un menor) o un grabado chino de 

lo que sería un sillón con ruedas (Ilustración 4). 

En estos casos el foco se establece en el desplazamiento de una 

cama o silla preexistente. Pero el desarrollo de la silla de ruedas 

como concepto específico se enfoca en el correcto desplazamiento 

del asiento adecuado. No se trata de añadirle ruedas a una cama o 

silla, sino de crear un soporte expresamente para el 

desplazamiento, pensando en cubrir la movilidad de un sujeto en 

su vida diaria. 

Este radical cambio puede observarse al 

comparar el sillón con ruedas de Felipe II 

(Ilustración 6) frente a la silla de ruedas de 

origen italiano y en la que reconocemos el 

concepto actual (Ilustración 5).  

Queda además claro en este cambio que la 

posición sedente (sentado) es preferible a la 

yacente (acostado) para el desplazamiento. 

Quizá porque la sedestación mantiene algo 

del carácter activo que se le supone a un 

sujeto inmovilizado pero despierto. De ahí 

quizás el aparatoso mecanismo de 

regulación que transforma el dispositivo de 

Felipe II: de camilla a silla. 

AUTOPROPULSIÓN: AUTONOMÍA PERSONAL 

Una vez asumido el concepto de silla de ruedas como herramienta o instrumento de la vida 

cotidiana del sujeto, se busca la independencia de su movilidad tanto en la tracción de la silla 

como en el control de la dirección de su rumbo. 

En 1655, Stephen Farffler, un relojero alemán parapléjico, crea una caja con tres ruedas que 

permitía cambiar la dirección y ser traccionada por una transmisión con engranajes dentados 

accionados con los brazos (Ilustración 7). Entre 1735 y 1803, John Joseph Merlin, diseña un 

modelo que permite el manejo mediante palancas, no tanto para la tracción como para la 

orientación sin moverse del sitio (Ilustración 8). En 1869, Blunt y Smith registran la primera 

patente de una silla bimanual (Ilustración 9). 

Ilustración 4 Dibujo en “Xiao er 
lun”. Siglo V a.C (época de 
Confucio) (Stannah, 2017) 

Ilustración 5 Silla italiana. Siglo 
VIII (Slawson, 2019) Ilustración 6 Silla de Felipe II 

(1595) (Stannah, 2017) 
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Ilustración 7 Silla de ruedas de Stephen Farffler 
con control de tracción y dirección (1660) 
(Sunrise Medical Co., 2018) 

Ilustración 8 Silla con 
ruedas de J. Joseph Merlin 
(1735-1803) (Sunrise 
Medical Co., 2018) 

Ilustración 9 Patente US 86,899. 
Invalid Chair. A.P. Blunt and Jacob S. 
Smith (1869) (Disability History 
Museum, 2001) 

 

COMODIDAD: LAS AYUDAS TÉCNICAS Y EL CUERPO-MÁQUINA 

Cambiando un poco los términos que propone Giedion para 

mantener su idea básica (1978) se podría decir que el sentido del 

concepto de comodidad ha variado a lo largo del tiempo, desde el 

de confort original hasta la ergonomía actual.  

A partir del siglo XVIII, el mundo occidental desarrolla la idea del 

confort a partir de las ideas de “conveniencia”, como aquello que 

proporcionaba las mayores comodidades, corporales o espirituales. 

De tal concepto surge el uso de las tapicerías, los respaldos 

curvados y almohadillados, como en la silla de James Heath de 

1750, con control de dirección por el sujeto, utilizado actualmente 

en triciclos infantiles (Ilustración 10). 

Wojciech Jastrzębowski propuso el término ergonomía en 1857, aunque los principios del 

diseño ergonómico son tan antiguos como el propio desarrollo de artefactos, en la continua 

búsqueda de una adecuación de los artefactos al uso humano. Pero las continuas mejoras en 

la fabricación hacen que, a partir del siglo XIX, la ergonomía se haga un principio consciente 

en el diseño y desarrollo de productos, artefactos e instrumentos, incluidas “las ayudas 

técnicas que la mecanización pone a nuestra disposición” (pág. 274). No es ya solo una 

cuestión de confort, adorno o conveniencia, sino de un diseño del producto hecho para 

adaptarse al cuerpo humano. 

Aunque esa perfecta adaptación de la máquina al cuerpo tiene su lado oscuro en la adaptación 

del cuerpo a la máquina —tal como mostrará la cadena de montaje de principios del siglo 

XX—. Así como, yendo un poco más allá de donde para Giedion, ese juego de adaptaciones 

cuerpo-máquina acabará consolidando la idea de un «cuerpo-tipo», un ideal al que debe 

adaptarse todo cuerpo individual, ideal en el que difícilmente entrarán los sujetos marcados 

por discapacidades o diferencias severas. 

Ilustración 10 "Silla de baño" 
de James Heath con control 
de dirección (1750) (Sunrise 
Medical Co., 2018) 



Capítulo 2: Estado del arte 

 Silla de ruedas infantil destinada a usuarios con discapacidad motriz 11 

PRODUCCIÓN EN SERIE: EL ASIENTO MECANIZADO 

El elevado número de conflictos bélicos en la segunda mitad del 

s.XIX provoca una alta incidencia de heridos, inválidos y mutilados 

que conllevará la extensión de la prescripción masiva de la silla de 

ruedas (de madera y mimbre) a sucesivas generaciones de 

veteranos. 

La producción en serie se introduce así el en el “ámbito de las 

ayudas y soportes del organismo”, con la particularidad —al tratarse 

de un material médico altamente especializado— de ser “construído 

por ingenieros y no diseñado por decoradores” (Giedion, 1978, pág. 

402) lo que acaba inclinando definitivamente el paradigma de la 

comodidad hacia el mundo de la ergonomía.  

NORMALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 

El crecimiento demográfico general de la población europea durante el s.XIX y el aumento 

exponencial de pacientes con discapacidad provoca un efecto de normalización del uso y 

visibilidad de la silla de ruedas y otras ayudas técnicas en la sociedad. Ante el conflicto entre 

la estandarización de la producción y la singularización de los productos propio de la 

producción en serie, surge un movimiento de especialización en el diseño del asiento según 

oficios/tareas y funciones/prestaciones. Aparecen así diversos principios como la regula-

bilidad (de ajustes), la modularidad (de partes), la flexibilidad… En cierto modo, sentarse ya 

no es una acción simple sino un proceso complejo en el que el cuerpo ha de manejar controles 

y resortes para lograr una perfecta postura.  

Así, la silla de oficina de Peter Ten Eyck (1853) combina oscilación y rotación mediante 

movimientos pequeños y muchas veces involuntarios (Ilustración 12) y la publicidad de la 

época muestra la gran diversidad de modelos destinados a “inválidos, salón, sala de estar, 

jardín…” (Giedion, 1978, págs. 410-416), mediante pequeñas modificaciones (Ilustración 13). 

Aparecen también sillas con innovaciones diversas (reclinables en 1862, basculantes en 1820, 

reposapiés en 1865) y adaptadas a cada vez más funciones específicas como escribir a 

máquina (Ilustración 14), sillas de dentista, barbero o para quirófano. 

   
Ilustración 12 Silla de Peter Ten 
Eyck (1853). Fuente original 
Patente US 9620 (1853) 
(Giedion, 1978) 

Ilustración 13 Sillas mecedoras y 
giratorias (1855). Fuente original de 
American Portrait Gallery (Giedion, 1978) 

Ilustración 14 Silla para máquina de 
escribir con respaldo a resorte activado 
por el usuario y la gravedad (1886) 
(Giedion, 1978) 

 

Ilustración 11 Soldado en silla 
de ruedas en el Armory 
Square Hospital (1864) 
(Slawson, 2019) 
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PLEGABILIDAD: LLEVARSE LA SILLA 

Todas estas especializaciones se acompañan de innovaciones en los materiales (ruedas de 

hierro en 1867, de goma hueca en 1875, de radios de alambre en 1880) al servicio de una 

maximización creciente de la comodidad a través de principios como la movilidad, la 

flexibilidad, la regulabilidad, la modularidad, la convertibilidad. Como dice Giedion, entre 1860 

y 1890 “todo es plegable, desmontable, giratorio, telescópico y reconvertible” (1978, pág. 286). 

Quizás merezca colocar la plegabilidad como el último de estos principios: la capacidad 

(cuando no sostiene al sujeto sentado) de reducir el espacio ocupado por la silla para su 

transporte. Por supuesto, no se trata de una idea nueva. Ya en la Edad Media existe un 

“mobiliario nómada” que debe ser mínimamente plegable o montable para acompañar al 

propietario en sus cambios temporales de residencia. 

Lo curioso es que dicho principio no hace más cómoda la movilidad del sujeto sino el traslado 

de la propia silla, para llevarla allí donde el sujeto llegue por otros medios como el automóvil, 

el tren.  

Lo más destacable aquí es, sin embargo, que la silla plegable 

acabará siendo el principio por el que se instituya lo que podría 

llamarse el canon de la silla de ruedas (la imagen que, hasta la 

actualidad, tenemos de lo que es una silla de ruedas).  

En 1933, el ingeniero Harry Jennings diseña la primera silla de 

ruedas ligera de acero y plegable para su amigo Herbert Everest. 

La compañía Everest & Jennings, monopolizará el mercado hasta 

la década de 1970 (Ilustración 15). No casualmente, dicho periodo 

coincide en Occidente con el llamado estado del bienestar de una 

creciente sociedad de consumo que facilita la diversificación y 

multiplicación de dispositivos de todo tipo (la aplicación final de todo 

lo propuesto en el siglo XIX). 

2.1.2 TRANSPORTE INFANTIL: SENTARSE PARA EMPEZAR A ANDAR 

El repaso previo por la historia general de la silla de ruedas pretende situar los principios, más 

o menos evidentes, desde los que se piensa la idea de la movilidad de los sujetos con 

discapacidad. Es necesario, sin embargo, remarcar la diferencia cuando los sujetos son niños 

pequeños. Pues la posible discapacidad para andar a la que atiende la silla de ruedas se 

suma a la lógica incapacidad de ser la edad en la que, precisamente, debe aprenderse a 

andar. No se trata entonces de una diferencia de tamaño (del sujeto y de su silla de ruedas) 

sino de una diferencia mucho más profunda: no sentarse para seguir desplazándose sino 

sentarse para empezar a moverse.  

Ilustración 15 Silla plegable de 
Harry Jennings (1933) 
(Stannah, 2017) 
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Ilustración 16 Porta-
bebes en pintura sobre 
estuco. Tumba de 
Menna (1400 a.C.) 
(Raguquita, 2014) 

Ilustración 17 (arriba) Carrito 
de W. Kent (1733). Ilustración 
18 (abajo). Carrito empujado 
de C. Burton (1848) (Revista 
Marabico, 2005) 

Ilustración 19 Modelo de 
carrito niño (1906) (Revista 
Marabico, 2005) 

Ilustración 20 Modelo de 
carito paraguas (1969) 
(Revista Marabico, 2005) 

Todos los niños, en todas las épocas y culturas, necesitan ser transportados (acompañando 

a sus cuidadores) y a lo largo de la historia este desplazamiento se ha realizado de múltiples 

formas y con diversos soportes. Seguramente, las primeras ayudas técnicas fueran el 

portabebés o bandolera (“mei tai”, “pouch” o mochila) que pega al bebe al torso o cadera del 

adulto mediante un sistema más o menos complejo de correas y trozos de tela (Ilustración 

16). En 1733, el arquitecto William Kent diseñó el primer carrito de bebé a modo de juguete, 

con una cesta de madera o mimbre muy decorada tirada por una cabra o un poni (Ilustración 

17). En 1848, Charles Burton añadió un manillar al carrito, cambiando el arrastre por el empuje 

(Ilustración 18). Ya en 1830 aparece la primera empresa, Crandall, dedicada a la fabricación 

de cochecitos, sector en el que se irán sumando innovaciones y mejoras como el “cochecito 

reversible” con ruedas independientes (William Richardson, en 1889, patente US 405,600) 

(Ilustración 19) o el “cochecito paraguas” plegable y ligero (Owen Maclaren, en 1965) 

(Ilustración 20). 

La bandolera o mochila, el coche de bebé y la silla de niños marcan así una línea continua en 

el traslado de niños en sus primeros años. Pero es necesario remarcar que, aunque el final 

parece ser el mismo que en el recorrido previo por la silla de ruedas para adultos, los objetivos 

y las funciones de estos dispositivos no son las mismas, ya que estas buscan el traslado 

pasivo del sujeto. De ahí la influencia del mundo del juguete en el diseño de los primeros 

coches y sillas. Además, en esa línea continua habría que sumar otro tipo de dispositivos no 

ya para el traslado de bebés y niños sino para su aprendizaje en el sostenerse en pie, 

mantener el equilibrio y aprender a andar.  
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Un tacatá o tacataca es una estructura rígida y 

circular de madera, metal o polímero, que 

sostiene al niño erguido (a la altura del pecho) y 

permiten el movimiento de los pies, 

permitiéndole desplazarse (Ilustración 21). 

Aunque se tratara de un dispositivo muy 

habitual, hoy día se desaconseja su utilización 

ya que fuerza al niño a sostenerse y andar, 

cuando aún no tiene las estructuras corporales 

adecuadas para ello.  

El andador (documentado en el s.XIV), sin 

embargo, permite andar al niño (o al anciano), 

pero requiere de él, el esfuerzo para sostenerse 

en pie y mantener el equilibrio (Ilustración 22). 

Sin entrar en caballitos y correpasillos, existe 

una larga historia de dispositivos del traslado y 

movilidad en el mundo infantil. Sim embargo, 

hasta muy recientemente, se observa una 

carencia total de sillas de ruedas para bebés y 

niños. Algo semejante a lo que apunta Slawson 

(2019) al señalar lo inusual de la prescripción de 

sillas de ruedas para mujeres. Los niños 

utilizaban, cuando se les dotaba de una silla de 

ruedas, las diseñadas para adultos (Ilustración 

23) 

2.2 ESTADO DE LA TÉCNICA 

Queda un último paso en este repaso por la historia de los dispositivos de movilidad aplicados 

a la discapacidad. No se trata solo de una revisión de patentes de los dos últimos siglos, sino 

de conectar la historia con la actualidad a través de las propuestas técnicas y detalladas. Si 

el repaso histórico realizado permite entresacar los principios desde los que pensar el diseño 

propuesto; el repertorio de patentes permitirá ir comprobando soluciones concretas a múltiples 

problemas planteados en el desarrollo de dispositivos relacionados. 

En los primeros años del siglo XIX aparece el concepto de protección de las invenciones, en 

1844 se registra la primera patente de silla para minusválidos y en 1869 se registra la primera 

patente de sillas de ruedas bimanual impulsada por ruedas traseras. 

A partir de entonces, se cuenta con un registro de nuevos dispositivos o innovaciones en las 

ayudas técnicas. Se destacan a continuación diversos modelos, comenzando por los más 

cercanos al diseño que se busca (silla de ruedas para niños de 9 a 3 años), pasando por 

juguetes con alguna prestación en la movilidad y finalizando con modelos donde se destaca 

alguna innovación concreta, ya sea directamente sobre la ergonomía del cojín o sobre el 

Ilustración 23 Retratos familiares con niño en silla de 
ruedas (1890 izquierda; 1909 derecha) (Disability 
History Museum, 2001) 

Ilustración 21 Niño en 
tacatá (1905) (Wikipedia, 
2020) 

Ilustración 22 Andador 
en pintura de Rembrandt 
(1646) (FasaWorld, 
2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andador
file:///C:/Users/luis.alonso/Desktop/.%20https:/fasaworld.com/blog/la-mejor-guia-para-elegir-andadores-para-ancianos/


Capítulo 2: Estado del arte 

 Silla de ruedas infantil destinada a usuarios con discapacidad motriz 15 

sistema de tracción, ya que se considera que un repaso por los diversos mecanismos y 

soluciones existentes es importante para el diseño conceptual. 

  
Ilustración 24 Invalid Chair. US 3,761. James G. Holmes. 
1844/09/24 

Ilustración 25 Invalid Chair. US 86,899. A.P. Blunt y Jacob S. 
Smith. 1869/02/16 

2.2.1 PATENTES DE SILLAS DE RUEDAS INFANTILES  

Wheelchair for handicapped child. KR 100978386 B1. 유향선. 

Fecha presentación solicitud: 2008/04/29. Fecha publicación: 2010/08/26 

The present invention discloses a disabled wheelchair. This disabled infant can be installed 

in a wheelchair removable by selecting a seat and a backrest shape suitable for the type of 

disabled infants, there is an effect that can correct the body shape of a continuously growing 

disabled infant. In addition, the wheelchair of the present invention is the position of the seat 

is installed below the central axis of the wheel. Therefore, the height of the seat is lower than 

that of a conventional wheelchair, so that disabled infants can sit on their own seats, and 

the center of gravity is formed below that of a conventional wheelchair, so that the wheelchair 

can be moved more stably. [original en coreano, traducción de Google Patents] 

Silla de ruedas para niños discapacitados. El presente invento 

revela una silla de ruedas para niños discapacitados. Esta se 

concibe como una silla de ruedas desmontable, seleccionando 

un asiento y una forma de respaldo adecuados que puedan 

corregir la forma del cuerpo de un niño discapacitado en continuo 

crecimiento. En la presente invención el asiento queda bajo el eje 

central de la rueda, por lo que la altura del asiento es más baja 

que la de una silla de ruedas convencional, de modo que los 

niños pueden sentarse en su propio asiento, y el centro de 

gravedad queda más bajo, aumentando la estabilidad. 

[traducción de la autora] 
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[Comentario propio]. Es la patente más cercana al concepto buscado ya que se trata de una 

silla de ruedas creada para niños, no adaptada de una silla de adultos. Destacar sobre todo 

la posición del centro de gravedad (se analizará más adelante) y la regulación de las 

dimensiones atendiendo al grosor del asiento, respaldo y reposapiés. 

Child mobility chair. US 8,496.261 B2. Adams, Z.; Nienaber, H.L. (ZChair LLC) 

Fecha solicitud: 2012/12/06. Fecha publicación: 2013/07/30 

A mobility chair is arranged for a high degree of maneuverability, and is particularly useful 

for handicapped individuals in need of a highly stable and maneuverable carriage. The 

mobility chair may be particularly useful for children, and includes a seat positioned between 

first and second wheels of a first wheel set, wherein the axial spacing dimension of the first 

and second wheels is greater than the axle height. The mobility chair is arranged for 

pivotability about the first wheel set axle to permit the user to freely pivot forward while in 

the seat of the chair, with the pivoting being limited in both circumaxial directions about the 

axle axis. [texto original] 

Silla de movilidad infantil. Esta silla de movilidad está dispuesta para un alto grado de 

maniobrabilidad, y es particularmente útil para personas discapacitadas que necesitan un 

transporte muy estable y maniobrable. La silla de movilidad puede ser particularmente útil 

para los niños, e incluye un asiento situado entre la primera y la segunda rueda de un primer 

juego de ruedas, en el que la dimensión del espacio axial de la primera y la segunda ruedas 

es mayor que la altura del eje. La silla de movilidad está dispuesta de manera que pueda 

girar sobre el eje del primer juego de ruedas para permitir que el usuario gire libremente 

hacia adelante mientras está en el asiento de la silla, limitándose el giro en ambas 

direcciones circunvecinas sobre el eje axial. [traducción de la autora] 

 

 

[Comentario propio]. 

Destacar los dos embo-

diment: el en primero el 

marco y asiento son 

piezas independientes 

(izquierda) y el segundo 

con una única pieza 

polimérica reforzada 

(derecha). 

 

Power driven vehicle for disabled. EP 0 367 784 B1. Falkenson, R.; Linderoth, G. (INM 

Industriteknik) Fecha solicitud: 1988/06/16. Fecha publicación: 1992/04/15  

The present invention refers to a power driven vehicle for 

disabled, particularly for children, and which incorporates a motor 

driven chassis module with two wheel pairs, the wheels of one of 

said wheel pairs being steered and driven by two steering and 

[Comentario propio]. Se 

destaca por ser un 

ejemplo motorizado 

muy compacto. 
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drive units acting individually upon each wheel, a seat module 

and an electrical accumulator module. [texto original] 

Vehículo motorizado para discapacitados. La presente invención 

se refiere a un vehículo motorizado para discapacitados, 

particularmente para niños, que incorpora un módulo de chasis 

de motor con dos pares de ruedas dirigidas y conducidas por dos 

unidades de dirección y conducción que actúan individualmente 

sobre cada rueda, un módulo de asiento y un módulo de 

acumulador eléctrico. [traducción de la autora]  

2.2.2 PATENTES DE DISPOSITIVOS DE JUEGOS INFANTILES 

Silla anfibia infantil. ES 1 072 739 U. Enríquez Sáenz de Santamaría, F. (NOVAF Andalucía) 

Fecha solicitud: 2010/08/27. Fecha publicación: 1992/04/15  

La presente invención se refiere a una silla anfibia infantil 

prevista para que niños, preferentemente con movilidad 

reducida, sin descartar a todo tipo de niños, puedan 

bañarse en el mar sin más que sentarse sobre la silla y 

ser esta arrastrada por parte de un adulto, o por cualquier 

otro medio o sistema motorizado o mecánico que lleve 

consigo el arrastre de la silla a través de la arena y aguas 

de la playa en la que se utilice. [texto original] 

 

 

Hand-propelled child's vehicle. US 3450416 A. Mulder, J. H.  

Fecha presentación solicitud: 1967/08/21. Fecha publicación: 1969/06/17 

The invention essentially comprises a wheeled chair or 

carriage comprising a framework including a footrest and 

seat between side supports, the said framework being 

maneuvered by hand operated driving wheels on each 

side and a castor wheel beneath or rearward of the seat 

of the chair or carriage. In its preferred form the wheeled 

chair or carriage has a low center of gravity and is useful 

as a manoeuvrable children's toy. [texto original] 

Vehículo infantil impulsado a mano. La invención 

comprende una silla o carro con ruedas que comprende 

un marco que incluye un reposapiés y un asiento entre 

soportes laterales, dicho marco es maniobrado por ruedas 

motrices operadas a mano y una rueda giratoria debajo o 

detrás del asiento de la silla o carro. En su forma 

preferida, la silla o carro con ruedas tiene un centro de 

gravedad bajo y es útil como un juguete infantil 

maniobrable. [traducción de la autora] 

 

[Comentario propio]. Estructura 

de acero y propulsión con 

muñones sobre ruedas. 
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2.2.3 PATENTES DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN DE SDR 

Hand propelled chariot. GB 2 129 744 A.Tosti, L.  

Fecha presentación solicitud: 1983/09/14. Fecha publicación: 1984/05/23 

The chariot (10) is particularly useful for paraplegics and 

especially crippled children. It has a frame (12) having a 

seat portion (14), a seat back and left and right side arms 

(18, 20) and a extended front foot platform (64). Rear 

wheels (20, 24) support the seat portion relatively closet 

o the ground, and the height of the front foot plataforma 

is about half the height of the seat portion giving the 

chariot a low profile to facilitate mounting and 

dismounting. Hand crank operated, chain and sprocket, 

direct drives are connected to each rear Wheel to turn 

same in either direction. Castors (70) are mounted to support the front foot platform and 

permit the chariot to turn. A friction brake (74) is connected to the rear. [texto original] 

Carroza impulsada a mano. La carroza (10) es particularmente útil para los parapléjicos y 

especialmente para los niños lisiados. Tiene un bastidor (12) que tiene una parte de asiento 

(14), un respaldo y brazos laterales izquierdo y derecho (18, 20) y una plataforma delantera 

extendida para los pies (64). Las ruedas traseras (20, 24) sostienen la parte del asiento 

relativamente cerca del suelo, y la altura de la plataforma de los pies delanteros es 

aproximadamente la mitad de la altura de la parte del asiento, lo que da a la carroza un 

perfil bajo para facilitar el montaje y el desmontaje. Operado por manivela, cadena y piñón, 

las transmisiones directas están conectadas a cada rueda trasera para girar en cualquier 

dirección. Las ruedas (70) se montan para apoyar la plataforma del pie delantero y permitir 

que la carroza gire. Un freno de fricción (74) está conectado a la rueda trasera para 

mantener la carroza estable. [traducción de la autora] 

User-propelled wheeled vehicles. US 2009/0283982 A1. Thomas, E.  

Fecha presentación solicitud: 2007/04/27. Fecha publicación: 2009/11/19 

A seated user-propelled vehicle (500) can be propelled 

using levers (1000) acting on the rear side wheels (595). 

The levers are disposed between the wheels and the sides 

of the vehicle and can be moved together, separately or in 

turn. The levers have curved drive ends (113), the faces of 

which include a length of roller chain (127) to mesh with 

freewheels (555) on the hubs of the wheel axles (560) and 

are held in Sufficient co-operation against the freewheels 

due to tensioning. The levers can be raised through 

approximately 90° in each drive stroke. Smooth and 

effective propulsion is obtained. Other uses of the drive 

levers are disclosed, including a go-kart, power generator, 

watercraft and personal exercise machine. [texto original] 
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Vehículos de ruedas impulsados por el usuario. Un vehículo de usuario sentado (500) puede 

ser propulsado mediante palancas (1000) que actúan sobre las ruedas laterales traseras 

(595). Las palancas están dispuestas entre las ruedas y los laterales del vehículo y se 

pueden mover juntas, por separado o por turnos. Las palancas tienen extremos de 

accionamiento curvados (113), cuyas caras incluyen una longitud de cadena de rodillos 

(127) para engranar con las ruedas libres (555) en los cubos de los ejes de las ruedas (560) 

y se mantienen en suficiente cooperación contra las ruedas libres debido a la tensión. Las 

palancas pueden elevarse aproximadamente 90° en cada recorrido de accionamiento. Se 

revelan otros usos de las palancas de tracción, incluyendo un kart, un generador de energía, 

una moto acuática y una máquina de ejercicio personal. [traducción de la autora] 

2.2.4 PATENTES DE ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS DE SDR 

Wheelchair. Patente US 4245847 A. Knott, C. 

Fecha presentación solicitud: 1979/05/24. Fecha publicación: 1981/01/20 

A wheelchair suitable for invalids has a seat supported on 

independant forward and rearward castor frames pivotally 

connected together at a transverse axis to form a castor 

frame assembly. The chair is pivotally mounted on the 

frames so that in negotiating an obstacle, the lifting 

movement of the occupant is divided into stages so that a 

pleasant or comfortable ride is obtained. The wheelchair 

may be folded into a collapsed condition with the chair 

itself located between the castor frames. [texto original] 

 

Silla de ruedas. Una silla de ruedas adecuada para inválidos tiene un asiento apoyado en 

marcos de ruedas independientes hacia adelante y hacia atrás, conectados pivotantes entre 

sí en un eje transversal. La silla está montada pivotante en los marcos de manera que, al 

sortear un obstáculo, el movimiento de elevación del ocupante se divide en etapas para que 

se obtenga un viaje agradable o cómodo. La silla de ruedas puede plegarse hasta quedar 

colapsada con la propia silla situada entre los bastidores. [traducción de la autora] 

Wheelchairs. Patente US 2013/0187355. Mackay Slorance, A. (Carbon Blacksystem) Fecha 

solicitud: 2010/09/14. Fecha publicación: 2013/07/25  

The invention relates to a wheelchair for 

example a wheelchair for an active user, a 

method of manufacturing a wheelchair and a 

wheel for a wheelchair. In further aspects the 

invention relates to a water resistant 

wheelchair, a footrest for a wheelchair,a 

wheelchair having a light, and a seat back. 

[texto original] 
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Silla de ruedas. La invención se refiere a una silla de ruedas, por ejemplo, una silla de 

ruedas para un usuario activo, un método de fabricación de una silla de ruedas y una rueda 

para una silla de ruedas. En otros aspectos la invención se relaciona con una silla de ruedas, 

un reposapiés para una silla de ruedas, una silla de ruedas con luz, y un respaldo para una 

silla de ruedas, una silla de ruedas que es resistente al agua. [traducción de la autora] 

Kit todoterreno para sillas de ruedas. ES 2 572 734 A1. Casas Tojo, C.  

Fecha presentación solicitud: 2015/02/23. Fecha publicación: pendiente 

La invención es un kit todoterreno para sillas de ruedas 

manuales con: - Dos brazos simétricos en forma de V 

invertida, que se sitúan a ambos lados de la silla y con 

una pieza que impide que se abran, -dos unidades propul-

soras coaxiales cerca del vértice de cada brazo, -cuatro 

ruedas, situadas en los extremos de los brazos, -un 

travesaño que une ambos en la parte frontal, -sistema 

energético y de control, -sistema de maniobra y frenado, - 

transmisión mecánica, -y elementos de enganche de la 

silla de ruedas que permiten diversos modos de uso. El kit 

puede ser plegado y desmontable, facilitando su 

transporte y almacenamiento. [texto original] 

 

Silla de ruedas con centro de gravedad que se puede inclinar en el espacio. ES 2 543 335 

T3. Bernatsky, T. et al. (Sunrise Medical) Solicitud: 2004/03/31. Publicación: 2015/06/17 

Silla de ruedas con centro de gravedad que se 

puede inclinar en el espacio. El asiento se 

desplaza respecto a la base sobre unas guías 

con rodillos de arco de radio constante y un 

punto focal adaptado para coincidir con el 

centro de gravedad del ocupante de la silla de 

ruedas. [texto original] 
 

2.2.5 PATENTES DE SISTEMAS DE REGULACIÓN DE SDR 

Length and width adjustable wheelchar. US 4,989,890. Lockard, W. G. et al. (Invacare 

Corporation) Fecha solicitud: 1988/12/14. Fecha publicación: 1991/02/05  

Wheelchair side frames (A) include forward and rear ward side frame portions (10, 12) which 

are telescopically interconnected such that the length of the side frames. A cross brace 

folding assembly (B) interconnects the side frames and selectively moves the side frames 

between folded and open configurations. Wheelchair side frames (A) include forward and 

rear ward side frame portions (10, 12) which are telescopically interconnected such that the 

length of the side frames. A cross brace folding assembly (B) interconnects the side frames 

and selectively moves the side frames A cross brace folding assembly (B) interconnects the  
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side frames and selectively moves the side frames between 

folded and open configurations. The cross brace mechanism 

includes a pair of cross brace members A cross brace folding 

assembly (B) interconnects the side frames and selectively 

moves the side frames between folded and open 

configurations. The cross brace mechanism includes a pair of 

cross brace members (30,32) which are pivotally 

interconnected (34) and which are each adjustable in length to 

adjust the width of the wheelchair in the open configuration 

without adjusting the height of the seat (100). A pair of rear 

seat support members (114) are telescopically mounted on 

posts (112) of the rear frame and are interconnected with 

stand-off members (120) for supporting a seat back portion 

(110). A front foot rest assembly (D) includes a foot rest 

supporting member (174) which adjusts up/down, fore /aft, and 

the degree of tilt. Front wheel (E) are mounted to the side frame 

at an adjustable angle. [texto original] 
 

Silla de ruedas con ancho y argo ajustables. Los armazones laterales (A) incluyen porciones 

(10, 12) interconectados telescópicamente de tal manera que la longitud de los armazones 

laterales es ajustable. Un conjunto de plegado de abrazaderas cruzadas (B) interconecta 

los marcos laterales y regula la altura, incluyendo un par de miembros de abrazaderas 

cruzadas (30,32) conectadas pivotantes (34) y que son cada uno ajustable en longitud para 

ajustar el ancho de la silla de ruedas en la configuración abierta sin ajustar la altura del 

asiento (100). Un par de miembros de soporte del asiento trasero (114) están montados 

telescópicamente en los postes (112) de la estructura trasera y están interconectados con 

miembros de soporte (120) para sostener una porción del respaldo del asiento (110). Un 

conjunto de reposapiés delantero (D) incluye un soporte de reposapiés (174) que se ajusta 

hacia arriba/abajo, hacia delante/atrás y el grado de inclinación. La rueda delantera (E) se 

monta en el marco lateral en un ángulo ajustable. [traducción de la autora] 

Sistemas de asiento y respaldo para silla de ruedas. ES 2 153 843 T3. Jay, E. C. y Dinsmoor, 

J. C. (Sunrise Medical HHG Inc) Fecha solicitud: 1996/08/14. Fecha publicación: 2001/03/16 

Sistemas de asiento y respaldo 

para silla de ruedas. Incluye un 

sistema de asiento anti-avance 

(con sección trasera rebajada 

para nalgas y porciones des-

montables para ajustar el rebaje 

al cuerpo) y un sistema de res-

paldo ajustable (mediante cuatro 

ejes independientes alojados en 

depresiones del cojín, que 

ajustan la separación entre res-

paldo y el marco). [texto original] 
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2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

2.3.1 ESTUDIO DE LA OFERTA 

Se va a realizar un estudio en detalle de las soluciones actuales en el panorama internacional 

al problema planteado. Se organiza en dos bloques.  

Por un lado, las soluciones comerciales, donde se encuentran escasos, caros y poco 

adecuados diseños de sillas manuales pediátricas (específicas para niños de 9 a 30 meses). 

Ante la escasa oferta encontrada, se incluyen en la investigación modelos juveniles, en los 

que puede verse como los diseños son copias por reducción de las dimensiones de los 

modelos para adultos, aunque con mayores posibilidades de regulación. Idea comentada 

también por Guillon y Laffont en su artículo Sillas de ruedas (2013). Se muestran también 

diferentes proyectos afines al presentado. 

Por otro lado, y como reacción a la pobre oferta anterior, es habitual la construcción de sillas 

realizadas por los progenitores o personas cercanas a los pacientes, a partir de materiales 

comerciales. Estos diseños suelen poder encontrarse por internet, junto con instrucciones de 

montaje. Se presentan imágenes de sillas prestadas por la terapeuta ocupacional Raquel 

Perales (HNP). Este concepto de auto-construcción es la vía que el presente proyecto quiere 

lograr, aunque con la propuesta de un diseño no pensado para un niño concreto, si no 

producto de un estudio técnico y teórico aplicado. 

Las dimensiones se dan como (ancho x largo/ profundidad x alto). Quedan anotadas las 

críticas ergonómicas sobre los modelos de Raquel Perales. 

2.3.1.1 Sillas comerciales 

• Sillas manuales pediátricas: 

Dispositivos con el mismo objetivo que el presente proyecto. Buscan ser polivalentes, 

evolutivas y configurables. 

SCOOT MOBILITY RIDER  

2-6 años. 

525 €; capacidad 22 kg. 

Dimensiones (asiento interiores 230 x 400 mm; respaldo 230 x 300 mm). 

Reposapiés ajustable (520-630 mm) y barra asistente ajustable (800-890 mm). Cuatro usos 

diferentes (tumbado, sentado, silla auto-propulsable y con asistente) (FireFly, 2020)) 
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ZIPZAC (Diseño patentado US 8,496,261 en 2010) 

Dos modelos: 9 meses-3 años (rojo en imagen20 cm) y 2 años-5 años (azul en imagen, 

ancho cadera máx. 25 cm) (datos modelo pequeño). 

1030 €; peso 6 kg.  

Dimensiones (totales 480 x 430 x 300 mm; asiento interiores 216 x 204 x 134 mm). 

Rueda propulsión de 305 mm, asiento de espuma de poliuretano y marco metálico, barra 

asistente y extensión para reposapiés disponible, silla de interior. 

Hoja de producto en (ZipZac, 2010) 

    

JONSPORT TROLLEY-JONCARE  

9 meses -5 años. 

Carcasa de fibra de vidrio, respaldo curvo, arnés de nylon, cojín extra, ruedas de propulsión 

de 254 mm y tres ruedas de contrapeso; diseñado para espina bífida. 

Catalogo (Joncare, 2014, pág. 27) 

   

 

TUMBLEFORMS READY-RACER 

18 meses-5 años. 

900 €; peso 13 kg; capacidad 25 kg. 

Dimensiones (tot. 560 x 980 mm; asiento int. 240 x 580 x 340 mm). 

Barra asistente (610-910 mm), ángulo rodilla a 15º y respaldo a 90º; 

chasis de espuma de alta densidad revestido. Silla de interior para 

suelo o alfombra; autodefinida como pre-silla de ruedas. 

(Performance Health, 2020)  

 

Las críticas a estos modelos es que no permiten un buen posicionamiento de las piernas.  
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• Sillas infantiles similares a los diseños de adultos: 

Sillas pediátricas para más mayores, se aleja del objetivo. Destacan por las regulaciones y se 

denominan evolutivas (crecen con el niño en anchura y profundidad). 

   

MODELO TEATRO 

90-110 €; peso 16 kg; 

capacidad 75 kg. 

Dimensiones (tot. 540 x 

985 x 850 mm; asiento 

int. 350 x 350 x 850 mm); 

altura asiento 470 mm; ø 

ruedas 150 y 550 mm. 

Silla de acero, plegable 

hasta 230 mm de ancho. 

(Grupo Queraltó, 2020) 

MODELO BRIX 

2-7 años. 

2300 €. 

Silla activa con 

ancho regulable, 

rápida y plegable. 

(Asister, 2020) 

PANTHERA MICRO 

1-5 años/ 4-12 años. 

5698 €; capacidad 30 kg. 

Dimensiones regulables (tot. (ancho + 

220) x 620 x 515 mm; asiento int. 240-

270 x 150-200 x 200), altura asiento 300 

mm; ø rueda única central de 76 mm y 

grandes inclinadas a 10º de 500 mm.  

Chasis de cromo-molibdeno y eje 

trasero regulable de titanio o aluminio. 

Catálogo Panthera Micro en (Triumph 

Mobility, 2020) 

   

CHASIS FINN RODANTE 

Uso con pieza moldeada (izquierda). 

2290 €; peso 9 kg; capacidad 30 kg. 

Dimensiones (tot. 530 x 560-730 mm); altura 

asiento 380 mm; basculación con pistón de 

gas entre (-5º, 30º); ruedas con quick release, 

freno tambor; distancia entre ejes de ruedas y 

altura eje principal regulable (Ortopedia 

Mimas, 2007). [En ocasiones rechazado por 

los padres por ser antiestéticos (Guillon & 

Laffont, 2013)] 

ASIENTO ANATÓMICO PASIVO  

2520 €. 

Fabricado mediante escaneado de 

cojines de vacío o del yeso, en espuma 

de poliuretano (densidad 45kg/m3 si la 

prioridad es control postural o 35 kg/m3 

si es confort), carcasa de aluminio o 

polietileno de alta densidad, funda 3D 

retirable, acabados con tecnología 

CADCAM. Hoja de pedido en (Ortopedia 

Guzman, 2019) 
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EVOLUTIVA INFANTIL 

880 €. 

Con variados ajustes y 

barrera para evitar pillar 

dedos. (Ortopedia en 

casa, 2020) 

ACTION 3 JUNIOR 

Silla de ruedas manual 

pediátrica (versión estándar 

y evolutiva); chasis de 

aluminio plegable. 

Catálogo Actión 3 Junior en 

(Invacare, 2018, pág. 199) 

ORACING HAPPY 

3150 €. 

Respaldo fijo o plegable, eje 

de las ruedas traseras fijo o 

móvil; Chasis en aluminio 

7020 o titanio; totalmente 

personalizable. (Oracing, 

2020) 

 

• Análisis de prestaciones de productos: 

    

SILLA DE DUCHA 

450 € aprox.; peso 21 kg; 

capacidad 136 kg. 

Dimensiones (tot. 736 x 788 

x 920 mm); altura del asiento 

432-585 mm; diseño 

antivuelco; disponible 

asiento sólido o malla; 

ruedas delanteras de acero 

inoxidable. (IPU, Innovative 

Products Unlimited, 2019) 

POWER WHEELS 

ORANGE WILD 

5-10 años. 

Juguete (control 

postural nulo); 

batería 8 V, 8 km/h. 

(Power Wheels, 

2018) 

BOX BEACH BOMBER 

WHEELCHAIR 

5000 € aprox. 

Ruedas de 254 mm y (600 x 115) 

mm  

Para la arena, tierra y hierva; 

marco con orificios de drenaje; 

rodamientos y accesorios de 

acero inoxidable; (Living Spinal, 

2020) 
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• Análisis de proyectos o servicios: 

    

SILLA DE RUEDAS A MEDIDA CON 

ASISTENTE VERTICAL CON MATERIALES 

ACCESIBLES 

Por Jonathan Ramírez (ingeniero industrial) 

290€ (frente a 3000 € de modelos 

comerciales); DIY (do it yourself), disponible 

online lista de materiales (disponibles en 

ferretería), manual de montaje (extracto en 

imagen superior) e informe con verificación 

de los estándares de calidad de la OMS. 

Manual disponible en (Agudo, 2018) 

SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA 

FABRICADA POR LA ONG ISRAELÍ 

“WHEELCHAIRS OF HOPE” 

5-9 años;  

100 € máx.; peso máx. 10 kg;  

A partir de materiales fáciles de conseguir 

(atendiendo a la imagen), fácil montaje y 

mantenimiento. (AJN Agencia de noticias, 

2019) (GAN Global Accessibility News, 

2014) 

ALQUILER DE SILLA DE RUEDAS INFANTIL 

Quincena 26€, Mes 39€, Trimestre 106€; incluye servicio de transporte y montaje. 

(Mundo Dependencia, 2019) 

   

SILLA DE RUEDAS A PARTIR DE 

SILLA DE POLÍMERO EN RUANDA 

También con el concepto DIY. A partir 

de una silla de PVC típica. (Scholtus, 

2012) 

 

 

  

SILLA DE LA LIBERTAD (SILLA DE 

RUEDAS TODO TERRENO DE BAJO 

COSTO) 

Por Amos Winter. 200 € máx. (frente a 

4500 €); buen análisis del contexto del 

proyecto (usuarios recorren 5 km/día); 

localmente reparable, ruedas de bicicleta; 

gran análisis de la palanca (ofrece gran 

ventaja mecánica). 

La misma empresa desarrolle una versión 

de gama alta para países desarrollados 

(izquierda). (Winter, 2012) 
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2.3.1.2 Sillas artesanales o autoconstruidas 

   

SILLAS FABRICADAS POR EL PADRE DE UNA NIÑA DEL HPT 

El primer modelo (en verde) está hecho con un asiento elevador de la marca Tigex (29€) 

de polímero termoplástico moldeado, ruedas de bicicleta, barra metálica, ruedas de patín 

y correas. El segundo modelo (blanco y rojo), con el mismo concepto, incluye aros 

metálicos y frenos. 

Atendiendo a la descripción de la terapeuta ocupacional Raquel Perales, el diseño logra 

el control postural requerido y permite la movilidad autónoma del niño con LME, aunque 

sería muy útil una posible regulación de la altura de los reposapiés. 

 

DISEÑO DISPONIBLE ONLINE 

La silla de ruedas (88€) está fabricada con un asiento ergonómico 

Bumbo para bebés de entre 3 y 14 meses, una tabla de cocina 

para preparar los alimentos, cuatro ruedas de una mesita y dos 

ruedas de una bicicleta infantil. Los planos e instrucciones están 

disponibles para que los padres la puedan fabricar en 

(Charlestondiving, 2018). 

El artículo (con las imágenes de la derecha) hace un llamamiento 

a que las “empresas fabriquen sillas de ruedas pediátricas 

especiales para niños de menos de dos años sin abusar con el 

precio”. (Pequelia, 2016) 

Las críticas serían la postura del niño y el movimiento de balancín 

que hace al propulsarse.  

  

Con el concepto anterior. A la plataforma con 

ruedas le han quitado el asiento “Bumbo” y se 

le ha añadido la parte superior de una trona 

(izquierda) y un asiento de termoplástico a 

medida (derecha). De esta manera se puede 

regular la altura de los pies para que queden 

bien apoyados. (Fotografía de silla fabricada 

por padres del Hospital de Parapléjicos de 

Toledo) 
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2.3.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

2.3.2.1 Definición de los usuarios 

Se deben definir los usuarios de la silla de ruedas infantil (SDRI). La prescripción de la silla 

de ruedas se contextualiza en el marco de la rehabilitación en niños con LME (más detalles 

en apartado 3.1), en el que se encuentran diferentes figuras que entran en contacto con el 

diseño.  

Por un lado, los usuarios principales (niños de 9 a 30 meses con discapacidad motora en los 

miembros inferiores), que requieren unas consideraciones ergonómicas y técnicas de 

posicionamiento y propulsión, para los cuales la silla tiene grandes consecuencias en su 

desarrollo motor y psicológico. 

Por otro lado, deben también considerarse el equipo de rehabilitación y la familia. La SDRI, 

como parte de la tecnología de rehabilitación compleja, debe ser seleccionada y supervisada 

por un profesional, generalmente un equipo de rehabilitación multidisciplinar (enfermeros, 

médicos, psicólogos, terapeutas, fabricantes y distribuidores de las ayudas técnicas). Muchos 

catálogos de diferentes marcas, como A Guide to Wheelchair Selection. How to Use the ANSI/ 

RESNA Wheelchair Standards (Axelson, Minkel, & Chesney, 1994) y Wheelchair Seating & 

Positioning Guide (Permobil, 2019) están dirigidos a este público profesional, que debe 

conocer y entender el estado del arte de su ámbito y las últimas novedades del sector.  

Además, muchos autores recalcan la necesidad de promover la participación activa del 

paciente y la familia. Cañada (Apuntes sobre neurorehalitación y lesiones medulares, 2018, 

pág. 13) hace hincapié en el empoderamiento de la familia y la colaboración familia-

profesional, ya que los niños aprenden mejor con cuidadores en contextos familiares 

(intervención basada en rutinas). La consideración de la familia como usuarios – podrían 

llamarse indirectos –, incluye la consideración del transporte de la silla (peso y tamaño 

reducidos) y el posible control del niño sobre la silla (mediante barra rígida que permita ayudar 

en la propulsión o frenar el avance en caso de necesidad). 

2.3.2.2 Vacío de mercado y resultados del sondeo 

Como ya se ha comentado, el proyecto nace de la denuncia a la escasa, cara y poco adecuada 

oferta de sillas de ruedas para niños de 9 a 30 meses que puede leerse en diversos foros y 

artículos a través de internet (Pequelia, 2016) y ha sido comentada por Raquel Perales Gómez 

(TO en Hospital de Parapléjicos de Toledo). 

Esto se reafirma, por un lado, en el estudio de la oferta y la protección de la invención: existe 

una clara diferencia entre las sillas diseñadas específicamente para niños y las sillas 

concebidas como modelos reducidos de las sillas para adultos. Debido a la escasa frecuencia 

de niños menores de 3 años con LME, la opción más habitual es esta última, lo que provoca 

que las dimensiones mínimas de las sillas disponibles sean demasiado grandes para niños 

de 9 a 30 meses. Esto suele llevar a retrasar la prescripción de las sillas en niños hasta que 

la oferta se ajusta a sus dimensiones, lo que suele ocurrir cuando el niño tiene 

aproximadamente dos años y medio (30 - 36 meses), en lugar de a los 9 - 12 meses, cuando 
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los niños sin LME comienzan a andar (lo que conlleva el retraso en el desarrollo neuro-motor 

mencionado en el apartado 3.1.3). 

Por otro lado, con la existencia de numerosos casos mostrados en los que familiares o 

cercanos a los pacientes construyen sus propias sillas de ruedas.  

Una vez definido el vacío de mercado y los usuarios de la SDRI (antes de pasar a los 

requerimientos, condiciones específicas y frecuencia de la LME) será imprescindible conocer 

el punto de vista o feedback de estos usuarios. Esta información será organizada en el 

despliegue de la matriz QFD (apartado 3.9), para luego poder valorar las alternativas de 

diseño que se propongan. 

Ante la imposibilidad de contactar directamente con los potenciales usuarios en esta primera 

parte del proceso (estado de alarma decretado en España por Covid-19 en marzo-abril 2020), 

se obtiene esta información a partir de una conversación estructurada con Raquel Perales 

Gómez, la ya mencionada terapeuta ocupacional del Hospital de parapléjicos de Toledo. 

El análisis de esta profesional se resume en cuatro grandes bloques: 

• Los problemas de las sillas pediátricas existentes (sillas destinadas al rango establecido de 

edad, ya sean comerciales o artesanales) son: la posición de las piernas, cuyo ángulo debe 

ser de 90 º en rodillas y pies; la falta de regulación de los elementos y el movimiento oscilatorio 

o cabeceo del conjunto de la silla.  

• Los problemas asociados a las sillas para niños como modelos reducidos de las de adultos 

son: la altura al asiento el excesiva para un niño de 9 a 30 meses (el niño no puede subirse 

por sí mismo, ni jugar a nivel del suelo, donde los niños sin LME con estas edades suelen 

estar); además, el menor tamaño que ofrecen sigue siendo en la mayoría de las ocasiones, 

no adecuado para niños de 9 -12 meses. En muchas ocasiones el ancho mínimo de estas 

sillas suele ser de 22 cm de ancho de cadera, pero no existen cojines adecuados tan 

pequeños, por lo que finalmente los pacientes deben elegir una silla de 25 cm. 

• Se enfatiza la importancia de la regulación de las dimensiones, sobre todo la altura del 

reposapiés. Raquel Perales describe que los niños no experimentan un gran crecimiento en 

este periodo en el ancho de caderas, pero si es destacable el crecimiento de las piernas 

(aunque la atrofia hace que este sea menor que el crecimiento de los niños sin LME). 

• Otras sugerencias, organizadas en el apartado 3.9 para el despliegue de la matriz de calidad, 

como la consideración de un largo periodo de tiempo en la silla (al tener respaldo aporta el 

control postural necesario para que el niño juego sentado), o la necesaria consideración de 

una barra de empuje… 

2.3.2.3 Caso práctico: Hope for Cameron 

Como explican Calhoun, Schottler, & Vogel en su artículo Recommendations for Mobility in 

Children with Spinal Cord Injury (2013), es natural que los niños con LME progresen a 

diferentes aparatos ortopédicos y dispositivos de asistencia y, en última instancia, a una silla 

de ruedas.  
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Gracias a las publicaciones en Facebook (Hope for Cameron, 2014) de la familia de Cameron, 

un niño con atrofia muscular espinal (que afecta progresivamente a las neuronas motoras 

inferiores), se realiza un seguimiento (registro fotográfico en Ilustración 26) de los diferentes 

dispositivos empleados por Camerón hasta la fecha. Se confirma así dicho uso de diferentes 

dispositivos, muchos de ellos, recogidos en el estado del arte. En el periodo estudiado (9 a 30 

meses) solo se observa el uso de una silla de ruedas. Esta silla fue construida por los padres. 

 

   

7 meses 18 meses/28 meses 20 meses-30 meses 

   

30 meses (aprox.) 3 años y 10 meses 2 años y 6 meses/4 años y 7 meses 

   

4 años /5años 5 años 6 años 

Ilustración 26 Evolución de ayudas técnicas de Camerón. Elaboración propia a partir de publicaciones en (Hope for 
Cameron, 2014) 
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CAPÍTULO 3: REQUERIMIENTOS DE LAS SDR INFANTILES  

Los requerimientos de las sillas de ruedas infantiles (SDRI) se agrupan en bloques: el primero, 

enfocado al usuario, su afección y las implicaciones de la sedestación y el movimiento en su 

desarrollo y autonomía; en segundo lugar, un análisis ergonómico de la SDR, que cierra con 

un estudio de la antropometría de los niños aplicada al diseño de SDRI. A continuación, se 

realiza un análisis técnico del producto, considerando la usabilidad, durabilidad, seguridad y 

normativa, así como materiales y requerimientos económicos. Todos estos requerimientos 

serán ordenados para finalmente realizar el despliegue de la matriz QFD. 

3.1 REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

Se define la lesión de médula espinal infantil y su tratamiento, que desemboca en un completo 

análisis de la sedestación del paciente y la relación con la movilidad, justificando la necesidad 

de la silla de ruedas para niños de 9 a 30 meses como la herramienta que les hace autónomos 

(les permite decidir y desplazarse sin las limitaciones propias de la LME) y permite mejorar su 

desarrollo psico-motor.  

Se va a contar con los comentarios de Raquel Perales, del departamento de terapia 

ocupacional infantil del Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, para transmitir posibles 

comentarios de los padres o correcciones de errores de las propuestas de diseño. 

3.1.1 MIELOPATÍA O LESIÓN MÉDULAR ESPINAL. CONTEXTO Y FRECUENCIA 

CONCEPTO, ETIOLOGÍA, TIPOS 

La mielopatía o lesión de la médula espinal (LME), es una afección congénita o adquirida por 

trauma o enfermedad, cuya principal consecuencia es la pérdida de sensibilidad y/o movilidad 

voluntaria, debido a un trastorno de las estructuras nerviosas alojadas en el canal medular, 

que conlleva la interrupción de información a partir del punto donde se ha producido la lesión.  

Atendiendo al nivel de la lesión se dan unas u otras afecciones (ASPAYM, 2009). En la 

Ilustración 27, pueden verse las regiones medulares: cervical (7 segmentos en rojo), dorsal 

(12 segmentos en azul), lumbar (5 segmentos en amarillo) y sacra (5 segmentos en verde). 

La Tabla 1 muestra la función de cada nivel. Atendiendo al punto de lesión, unas u otras 

funciones quedan anuladas o limitadas por debajo de dicho punto. 

El nivel de la lesión está asociado a su etiología o causas, que pueden ser congénitas (espina 

bífida oculta o manifiesta, meningocele …) o adquiridas. Estas últimas obedecen a 

traumatismos, que seccionan o comprimen la médula espinal [como accidentes de tráfico (50 

% en adultos), caídas accidentales, intervenciones médicas] o enfermedades [como tumores 

(un 70 % en niños según el HNP de Toledo), esclerosis o infecciones]. Existen causas 

exclusivas de la población pediátrica, como destacan Hidalgo, Montenegro y Aravena (2014): 

maltrato infantil, compresión por cinturón de seguridad, traumatismo obstétrico, lesión cervical 

asociada a displasias esqueléticas, artritis idiopática juvenil o síndrome de Down.   



Escuela Técnica Superior de ingeniería y diseño industrial (UPM) 

32 Lupe Alonso Gallego 

 

Tabla 1. Niveles de segmentos espinales y su función. Adaptado de (Gray, 1918). 

Nivel Función  Nivel Función  

C1 - T1 Flexores y extensores del cuello  L2 - L4 Aducción del muslo  

C3 - C5 Soporte del diafragma L4 - S1 Abducción del muslo  

C5 - C6 
Movimiento de los hombros, 

elevación del brazo, flexión del codo 
L5 - S2 

Extensión de la pierna 

en la cadera  

C6 - C7 
Extensión de codo y muñeca, 

pronación de la muñeca  
L2 - L4 Extensión de la pierna 

C7 - T1 Flexores de muñeca  L4 - S2 Flexión de la pierna 

C7 - T1 Soporte músculos mano  L4 - S1 Dorsiflexión del pie 

T1 - T6 
Músculos intercostales y tronco por 

encima de la cintura  
L4 - S1 

Extensión del dedo 

del pie  

T7 - L1 Músculos abdominales  L5 - S2 Flexión plantar del pie  

L1 - L4 Flexión del muslo  L5 - S2 Flexión dedos del pie 

Ilustración 27. Columna vertebral con nivel de los segmentos espinales (Gray, 1918) 

Hay diversos tipos, según criterios, de mielopatía:  

Según el nivel de la lesión, si se produce en los segmentos cervicales de la médula espinal 

(C1-C8, aunque hay 7 vértebras C7, hay 8 nervios espinales por eso se habla de C8), se 

denomina tetraplejia [55% de los casos en EEUU] y el daño puede comprometer a la 

respiración, las extremidades superiores, el tronco, las extremidades inferiores y los órganos 

pélvicos. Si la lesión se produce por debajo de los segmentos cervicales o torácicos [T1-S5] 

se denomina paraplejia [45 % de los casos en EEUU (Hidalgo, Montenegro, & Aravena, 

2014)]. Esta última denominación es común para la afectación de los segmentos dorsales, 

lumbares y sacros. Dependiendo del nivel de lesión se verán afectados el tronco, las 

extremidades inferiores y los órganos pélvicos. Generalmente puede implicar afecciones 

como dolor crónico, alteración de las funciones sexuales, urinarias e intestinales. 

Según el grado de afectación, se clasifican como lesión completa, cuando se interrumpen 

todas las conexiones medulares por debajo de la lesión (que implica pérdida bilateral de 

movilidad y sensibilidad), o lesión incompleta, cuando se mantiene parte de la inervación 

motora, sensitiva y autónoma por debajo de la lesión. 

Según la severidad de la lesión y a partir de una exploración neurológica de las funciones 

motora y sensitiva que puntúa diferentes músculos, la realización de actividades clave y la 

respuesta al tacto. El resultado es la escala de la American Spinal Injury Association (ASIA) 

con cinco grados, de mayor a menor (Hidalgo, Montenegro, & Aravena, 2014):  

• A (lesión completa): no hay función motora ni sensitiva en segmentos sacros. 

• B (lesión incompleta): no hay función motora, si sensitiva por debajo de la lesión. 

• C (lesión incompleta): hay función motora parcial, y sensitiva completa.  

• D (lesión incompleta): hay función motora parcial elevada y sensitiva completa.  

• E (normalidad neurológica): la función sensitiva y motora son normales. 
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El diseño del dispositivo planteado está pensado —de acuerdo a las recomendaciones de la 

terapeuta ocupacional implicada— para paraplejias (que permite la autopropulsión por los 

miembros superiores), lesiones completas o incompletas y de grado A, B, C y D [entre T1 y 

S5], debido a los requerimientos específicos y diferenciales del asiento y respaldo del diseño. 

LA MIELOPATÍA INFANTIL  

La LME tiene una baja frecuencia a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cada año se producen de 25 a 30 nuevos casos por cada millón de habitantes. 

En España existen escasos estudios sobre la mielopatía, siendo especialmente interesantes, 

por su detalle, Lesión medular traumática en la infancia y adolescencia en Asturias (Álvarez 

Pérez & López Llano, 2015) y Análisis sobre la lesión medular en España. Informe de resulta-

dos (ASPAYM, 2009) y, por su carácter general: Spinal injuries in children and adolescents 

(Stulík, y otros, 2006). 

El mayor número de lesiones ocurre entre los 16 y 45 años (aproximadamente el 80%), siendo 

muy reducido los casos en menores de 15 años. Según la Sociedad Española de Re-

habilitación Infantil (SERI), la incidencia y prevalencia es baja en España: 1 caso por millón, 

un 4% del total. Al igual que en los adultos, se da más en hombres que en mujeres, aunque 

esta diferencia es escasa en los menores de 8 años y aumenta con la edad (en mayores de 

13 años, el tanto por ciento en hombres duplica al de mujeres).  

Esta baja frecuencia explica la escasa oferta en el sector de las sillas para niños entre 9 y 30 

meses. 

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 

El proceso típico en pacientes con LME comienza, al ingresar en el hospital, con una primera 

fase aguda (entre 6 y 8 semanas), coincidente con el shock medular, en el que se aplica 

tratamiento fisioterapéutico y respiratorio.  

La segunda fase corresponde a la rehabilitación, donde el paciente, acompañado de un 

equipo multifuncional, procede a la sedestación con el manejo de la silla de ruedas y el entre-

namiento de actividades cotidianas, según explica Domingo (Cañada & Al., 2018, pág. 1). Se 

prueban varios tipos de ayudas, según criterios de selección que se expondrán más adelante 

(evaluados como factores para el diseño de la silla). Se utiliza el término "intervención" para 

describir la introducción o modificación de cualquier componente en la base de movilidad (silla 

de ruedas) o soportes posturales (por ejemplo, cojines).  

En el caso de niños de 0 a 6 años con riesgo o diagnóstico de discapacidad es el departa-

mento de atención temprana el que evalúa, trata y sigue su desarrollo. 

3.1.2 SEDESTACIÓN Y MOVIMIENTO DEL CUERPO 

Frente al caminar o el pararse, sentarse consiste en adoptar una postura de reposo o quietud, 

apoyando las nalgas en algún tipo de asiento, ya sea para descansar o para realizar tareas 

concretas en las que dicha postura resulta más cómoda o indicada. 
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En el caso de mielopatías, la postura sedente adquiere un papel central ante la mayor o menor 

incapacidad del sujeto para sostenerse o desplazarse mediante sus miembros inferiores. Se 

convierte así en la postura idónea para desplazarse con determinadas ayudas técnicas, como 

la silla de ruedas. Se trata de sentarse para moverse. 

SEDESTACIÓN: CONCEPTO Y OBJETIVOS 

El término “sedestación” se refiere a la “posición del cuerpo sentado” (DRAE, 2020). Tal como 

plantea Raquel Perales (Cañada & Al., 2018, pág. 8), estar sentado va contra la fuerza de la 

gravedad y la constitución del cuerpo. A pesar de la idea de descanso y relajación que se le 

presupone, requiere la activación muscular abdominal-torácica para mantener el equilibrio 

(algo aparentemente más fácil en la posición de cuclillas).  

Se puede hablar entonces de la capacidad para sentarse, caracterizada en 3 niveles según el 

tipo de autonomía del sujeto (Minkel, 2000): 

• 1. Sentado con manos libres, gracias a la acción intrínseca de músculos, tendones y 

ligamentos que sostienen la columna vertebral y la pelvis. 

• 2. Sentado con una o dos manos ocupadas en el apoyo auxiliar de columna/pelvis. 

• 3. Sentado con ayuda técnica externa. 

Este proyecto se centra en pacientes que puedan sentarse con las manos libres, requisito 

para la autopropulsión mediante los brazos sobre las ruedas. Se consideran sin embargo otros 

casos de menor capacidad, compensada con soportes posturales o anexos a la silla base. 

A partir de dos fuentes se pueden plantear los 5 objetivos de la sedestación en niños con 

mielopatía (Cañada & Al., 2018, pág. 8) y (Permobil, 2019, pág. 50): 

• Permitir el máximo desarrollo psico-motor del niño (apartado 2.1.3). 

• Estabilizar pelvis y tronco, corrigiendo o acomodando anormalidades posturales y 

permitiendo el uso libre de la extremidad superior. (Calhoun, Schottler, & Vogel, 2013). 

• Minimizar el esfuerzo de compensación musculo-esquelético y el apoyo excesivo en 

los miembros superiores. 

• Prevenir complicaciones secundarias por la falta de ejercicio corporales, aprendizaje 

mental e interacción social. 

• Mejorar la calidad de vida del niño y su entorno, aumentando la comodidad, la 

seguridad y reduciendo el dolor. 

Para que la sedestación sea la adecuada es imprescindible un correcto y completo sistema 

de posicionamiento que incluye la silla de ruedas, el cojín y el respaldo. El posicionamiento 

comienza con una buena estabilización de la pelvis, como pilar sobre el que se colocan el 

resto de las estructuras corporales. Debe entonces garantizarse un posicionamiento de la 

pelvis y columna simétrica y alineada, así como considerar la movilidad de los miembros 

superiores, alcances y manipulaciones. Según sea la flexibilidad de la columna, conviene que 
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el soporte se use para para reducir una deformidad flexible o para proporcionar acomodación 

a una limitación fija. También se tendrá en cuenta el rango de movimiento de flexión de cadera 

disponible y la cantidad de movilidad lumbar. 

COMPLICACIONES FÍSICAS SECUNDARIAS 

Las complicaciones secundarias en pacientes con LME son uno de los puntos más 

importantes, al tratarse de afecciones, en su mayoría, derivadas del posicionamiento del 

paciente, por lo que su reducción o eliminación son la mayor motivación en el diseño de la 

silla. En el caso de los niños, donde la lesión ocurre antes o durante la etapa de crecimiento, 

las complicaciones físicas recogidas por diversos autores son: 

• Escoliosis (96%), displasia de cadera (57%) y luxación de caderas, osteopatía. Re-

quiere una buena estabilización de la pelvis. 

• Úlceras de cúbito o escaras (41%), aparecen por la presión o rozamiento continuado. 

Agravadas por la falta de sensibilidad (que pospone su detección) y por la reducción 

de la función motora (al no poder realizar cambios voluntarios regularmente en la posi-

ción del paciente, que varíen el punto de apoyo). Todas las fuentes coinciden en que 

su prevención comienza con el diseño de una silla adecuada (considerando la reclina-

ción del respaldo o la amortiguación de cojines). 

• Espasticidad (61%), trastorno motor del sistema nervioso en el que algunos músculos 

se mantienen permanentemente contraídos. 

• Reducción del crecimiento 

• Lesión medular sin anormalidades radiológicas (SCIWORA) 

Según Raquel Perales Gómez (Cañada & Al., 2018, págs. 8-10) la mayor diferencia de los 

niños con los adultos es que su esqueleto y aparato locomotor se encuentra en crecimiento 

(influye en la necesaria regulación de la silla). Otras diferencias son: que tienen más tejido 

blando y menos soporte estructural; que aparentemente su capacidad de recuperación 

neurológica es mayor; que la cabeza es proporcionalmente más grande; que las lesiones 

neurológicas suelen estar más cerca del nivel anatómico de la lesión, lo que agrava las 

lesiones; o que tienen más elasticidad y menos masa muscular, lo que reduce el número de 

lesiones. 

3.1.3 MOVIMIENTO Y DESARROLLO EN LA INFANCIA. AUTONOMÍA 

El trabajar con la población infantil (de 9 a 30 meses), hace que la idea sobre la que se 

construye el diseño no sea solo la movilidad del sujeto como un fin para la realización de las 

actividades de la vida diaria—al servicio de su autonomía personal— sino la movilidad como 

un medio al servicio del desarrollo integral, neuro-motor y psico-social, del niño. Se trata de 

mover su cuerpo para mover su cerebro. Este movimiento es el fin en sí mismo, tal como 

queda justificado por las diferentes teorías y enfoques de la terapia ocupacional y el desarrollo 

humano, que serán las guías para definir los requerimientos y prestaciones de la silla. 
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HITOS EN EL DESARROLLO HUMANO 

Sobre el desarrollo humano en la infancia, existen tres grandes y diferentes teorías, tal como 

recoge Berger (Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia., 2006, págs. 3-97) y aquí 

se resumen. Desde el lado más mental, el Psicoanalisis estudia los impulsos inconscientes y 

las primeras experiencias como base de las etapas del desarrollo. Desde el lado más social, 

el Conductismo da protagonismo a las acciones observables en busca de leyes universales 

de aprendizaje de los comportamientos. Finalmente, desde una perspectiva integradora, las 

Ciencias Neuro-cognitivas examinan el desarrollo conjunto de cuerpo y mente, adquiriendo 

protagonismo las capacidades y los resultados dados en cada etapa.  

Sobre el marco de esas teorías, se destacan los planteamientos más concretos del desarrollo 

neuro-motor. Por un lado, la “teoría maduracionista” de Arnold Gesell (1934) defiende la 

existencia de un programa genético que va determinando las capacidades motrices, estable-

ciéndose la existencia de hitos motrices que marcan el desarrollo del niño. Por otro lado, la 

“teoría dinámica” (a partir de años 90) defiende la importancia de los estímulos motivadores 

del entorno, que convierten los movimientos del niño en instrumentos para lograr sus objetivos 

(Antoranz Simón & Villalba Indurria, 2010, págs. 87-101).  

En este proyecto se parte de la síntesis de todos estos factores —a partir de la triangulación 

de la herencia genética, la influencia del ambiente y la estimulación neurofisiológica del 

sujeto— dado el peso otorgado a maximizar la necesaria interacción entre el sujeto y el 

entorno—. De esta manera, los grandes hitos del desarrollo (Tabla 2) se toman como las fases 

típicas de los niños con capacidades plenas, sobre las que se calibraran los requerimientos y 

prestaciones de la silla para niños con una discapacidad entendida siempre más como una 

diferencia relativa que como una carencia absoluta, pues el objetivo no es nunca una u otra 

funcionalidad corporal, sino el desarrollo integral del sujeto. 

Tabla 2 Desarrollo psicomotor hasta 5 años según teoría maduracionista. Adaptado de (Morales Rincón, 2013). 

Edad Lenguaje Social Coordinación Motora 

0 a 3 

meses 

Llora, ríe y emite 

sonidos. 

Mira a la cara y sonríe 

espontáneamente. 

Sigue con la 

mirada. Gira la 

cabeza para seguir 

un objeto. 

Boca abajo levanta 

45º la cabeza. 

Mantiene erguida la 

cabeza. 

4 a 6 

meses 
Balbucea. 

Atiende con interés al 

sonido. Gira la cabeza 

en busca del sonido. 

Intenta la presión 

de objetos a mano 

plena (barrido). 

Eleva el tronco y la 

cabeza apoyándose. 

Con ayuda logra 

sentarse. 

7 a 9 

meses 

Utiliza 

consonantes, 

imita el sonido 

que se le 

enseña. 

Encuentra objetos que 

se le ocultan. Es tímido 

con extraños. 

Presión entre la 

base del pulgar y la 

base del dedo 

índice. 

Gatea. Se sienta 

solo sin apoyo. Se 

levanta con apoyo. 

10 a 12 

meses 

Dada, mamá, 

pan, agua, oso. 

Bebe y juega solo. 

Detiene la acción a la 

orden de no. 

Presión en pinza 

fina. 
Camina de la mano. 

13 a 18 

meses 

Construye 

frases de una 

sola palabra. 

Se alimenta con 

cuchara. Obedece 

Introduce objetos 

en tarros. 

Sube escaleras 

gateando. Camina 

bien sin ayuda. 
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ordenes sencillas. 

Juega solo. 

19 a 24 

meses 

Señala partes 

del cuerpo. 

Cumple ordenes 

simples. 

Hace la diferencia entre 

arriba y abajo. Ayuda a 

tareas simples. 

Construye con 

bloques torres de 

hasta cinco cubos. 

Golpea y lanza la 

pelota. Salta en el 

lugar. Sube 

escaleras sin apoyo. 

2 a 4 

años 

Construye 

frases.  

Se lava las manos. 

Controla esfínteres.  

Construye torres 

elevadas.  
Salta en un pie. 

4 a 5 

años  

Verbaliza 

acciones. 
Compite jugando. Copia e cuadrado 

Atrapa la pelota de 

rebote.  

De forma complementaria y coetánea a los hitos de Gesell, George E. Coghill planteaba la 

existencia de seis leyes sobre dichas fases del desarrollo motor (Antoranz Simón & Villalba 

Indurria, 2010, págs. 100-140), a partir de la generalización de líneas o patrones que pueden 

ayudar a particularizar características particulares del diseño: 

• Ley cefalo-caudal: las respuestas motrices se efectúan de la cabeza hacia los pies. 

• Ley próximo-distal: las respuestas motrices se efectúan desde la parte más próxima 

a la más alejada del eje del cuerpo. 

• Ley secuencial: el desarrollo sigue una secuencia lógica, puede saltarse etapas, pero 

hay ciertos estadios del desarrollo que se deben esperar. 

• Ley de superposición: el desarrollo permite la ocurrencia simultanea de varios hitos. 

• Ley de equilibrio entre flexión y extensión: se empieza por la activación de grupos 

flexores, luego extensores, hasta desarrollarse simultáneamente. 

• Ley de disociación: primero movimientos globales, luego movimientos específicos. 

Estas leyes pueden ser entendidas como principios lógicos del funcionamiento del cuerpo 

humano como una máquina y, por extensión, del funcionamiento conjunto del cuerpo y toda 

ayuda técnica de la que se sirva. Se trata así de un marco tanto en la biomimética (inspiración 

general de productos) como en la biomedicina (desarrollo de ayudas técnicas). 

TERAPIA OCUPACIONAL Y AUTONOMÍA 

Por debajo de las teorías médicas, el diseño de la silla debe apoyarse de manera explícita en 

los planteamientos más prácticos y aplicados de la Terapia Ocupacional (TO) como disciplina 

que persigue la máxima funcionalidad, mediante diversas técnicas, métodos y actuaciones, 

de las personas con limitaciones. Se centra el estudio en las particulares de los niños. 

El nuevo paradigma de la terapia ocupacional es planteado por Charlene Butler en su artículo 

Effective Mobility for Children with Motor Disabilities. What? Why? When? How? (2009). No 

se trata de suplir o disimular una incapacidad motora, si no de dotar o conceder autonomía al 

paciente. Butler defiende —en correlación con la defensa del uso del término “discapacidad” 

(in-capacidad) como “difcapacidad” (capacidad diferente)— que no importa cómo se logra 

hacer algo, sino llegar a hacerlo: no es conveniente andar a cualquier coste, lo esencia es ser 

capaz de desplazarse. Si el paciente tiene la capacidad de andar, pero su ritmo es muy lento 
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y su esfuerzo demasiado grande, sufrirá rápidamente de fatiga corporal y desgana mental 

ante la ineficiencia de sus desplazamientos; en tales casos, el empleo de una silla aporta la 

autonomía suficiente y la independencia necesaria para explorar el entorno y desplegar la 

conciencia.  

Conviene —para el sujeto-tipo de este proyecto— aclarar esta diferencia esencial entre el fin 

y los medios de una capacidad como el desplazamiento. En los niños, la limitación de movi-

mientos que supone una lesión medular implica que a la edad en la que generalmente se 

empieza a caminar (entre 12 y 14 meses) estos no pueden levantarse por lo que generalmente 

(en los casos de paraplejia) se arrastran por el suelo empleando los brazos. Estos 

desplazamientos conllevan un gran gasto de energía y tiempo para recorrer distancias. Pero 

gatear y caminar es fundamental para explorar el entorno. Si hay un retraso en la movilidad y 

el desarrollo motor, todos los demás desarrollos se retrasan, ya que la locomoción 

independiente está relacionada con el desarrollo de las estructuras cerebrales (memoria e 

iniciativa), la concepción espacial (interpretación de los sentidos), el autoconcepto, la 

propiocepción y la integración social y educativa (comunicación, relación con pares y cambios 

en los patrones de apego). (Calhoun, Schottler, & Vogel, 2013) 

Valle Gallego (2012) demuestra que los niños inmóviles están menos interesados en el 

movimiento, ya que no lo tienen. Para reducir esta impotencia aprendida se recomienda 

implementar alguna forma de movilidad por iniciativa propia a la edad en la que el niño 

desarrolla normalmente su propia movilidad. Butler defiende esta idea, ya que reducir los 

impedimentos, mejora su desarrollo motor (2009, 8).  

El uso de una silla de ruedas en el arco de edad entre 9 a 30 meses no tiene por objetivo ser 

una ayuda para sus desplazamientos físicos únicamente, sino que lo que persigue es, más 

básicamente, desarrollar su máxima capacidad neuro-motora. Y dado que la silla debe brindar 

este movimiento eficiente e independiente al niño, se propone una silla auto-propulsable (en 

los casos de tetraplejia o limitaciones mayores de movimiento, esto se podría lograr con una 

silla eléctrica). 

Un factor destacado por los planteamientos de la TO es calibrar el valor simbólico de 

“incapacidad y dependencia” que la silla de ruedas da al paciente que se ve “obligado” a 

usarla. Esta reticencia al uso de la silla tiene gran importancia en adolescentes —que se 

encuentran en un momento crítico de la construcción de su identidad—. En los niños no será 

un factor determinante —aunque sí lo sea seguramente para su familia— pues ven la silla 

como un “gadget” más —y más especial que los de sus amigos— con el que seguir su viaje 

de exploración por el mundo.  

Esta facilidad de introducción del uso de la silla en niños pequeños tiene que ver además con 

su enorme capacidad de aprendizaje —vivido siempre como un juego— y la rapidez con la 

que dominan los dispositivos de ayuda (Butler, 2009). Por otro lado, los niños aún conservan 

la creencia de conceptos mágicos (por ejemplo, de sanación), que debe ser considerado en 

el diseño conceptual de la silla. 

Dicho todo esto, no existe edad concreta para introducir el uso de la silla, salvo las 

capacidades motoras del propio niño (en relación a los hitos motores mencionados). Pero es 
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esencial, una vez diagnosticada la mielopatía, no retrasar dicha introducción — esperando a 

que el niño se convierta en un ambulador independiente— ya sea porque el uso de la silla 

haga evidente su discapacidad o difcapacidad o porque el uso de otros medios vaya a impedir 

su desarrollo independiente (creencia popular, negada por Butler (2009)). Tal como ya se ha 

planteado, el máximo de movilidad posible —a través de todas las ayudas que sean necesa-

rias— implican, en el arco de edad del proyecto, no solo una mayor autonomía, sino el logro 

del máximo desarrollo fisio-psicológico que se pueda obtener (Valdebenito V. & Ruiz R., 

2014), especialmente, porque como plantea Minkel (2000), las capacidades completas que 

una persona puede lograr a lo largo de su vida son difíciles de predecir.  

3.2 REQUERIMIENTOS ERGONÓMICOS DEL PRODUCTO 

La silla de ruedas es una ayuda técnica o tecnología de apoyo diseñada para permitir el 

desplazamiento de personas con problemas de locomoción o movilidad reducida.  

De forma general, suelen componerse de cuatro ruedas (aunque algunos modelos cuentan 

con tres ruedas), un chasis o armazón (que agrupa el asiento y respaldo) y diferentes sistemas 

de propulsión y frenada. Los diferentes modelos cuentan o no con reposabrazos, reposapiés 

y reposacabezas, así como otros complementos auxiliares como sujeciones a la silla o 

soportes laterales de tronco. 

La existencia de diferentes requerimientos del usuario y soluciones de diseño, hace útil una 

clasificación de las sillas y un análisis de parámetros técnicos y ergonómicos que determinan 

la postura del cuerpo (análisis de componentes, regulaciones), la efectividad del movimiento 

(propulsión, usabilidad) y la concepción/fabricación del producto (materiales, dimensiones, 

durabilidad, normativa). 

En el análisis de características y sedestación infantiles, destacar las fuentes (Valle Gallego, 

2012) y (Guillon & Laffont, 2013). No específicas para niños, pero con gran detalle, se 

encuentran (Herrera Saray & Mayoral Milán, 2011) (Permobil, 2019) y (Sunrise Medical Co., 

2005), además de otras que se especifican en el texto cuando sea pertinente. 

3.2.1 LA ERGONOMÍA EN LA POSTURA SEDENTE 

Como ya se ha definido, la postura sedente es considerada una posición de reposo que 

permite la realización de actividades y facilita el desplazamiento del sujeto.  

La silla por tanto debe garantizar un buen posicionamiento, que comienza por estabilizar la 

pelvis y alinear la columna. Esta debe conservar su forma natural tipo "S", generada por la 

lordosis en la columna cervical y lumbar y la cifosis en la columna torácica (Ilustración 28), 

asegurando que no se producen rotaciones o curvaturas laterales. El cojín y soporte para la 

espalda son protagonistas en esta tarea, pero también intervienen las demás partes, como 

reposabrazos, reposapiés o el diseño del sistema de propulsión y freno. 



Escuela Técnica Superior de ingeniería y diseño industrial (UPM) 

40 Lupe Alonso Gallego 

    
Ilustración 28 Buen posicionamiento de la columna a la izquierda (con lordosis naturales) y de la pelvis a la derecha (en 
posición neutra) (Permobil, 2019) 

MALAS POSTURAS  

Se debe evitar que la silla promueva posturas dañinas o no deseadas, por lo que se hace un 

repaso de las más frecuentes (Ilustración 32) y la forma de evitarlas. Esto sirve, por un lado, 

para analizar los diseños de SDRI previos y evaluar la propia silla diseñada, reconociendo las 

posturas incorrectas de sus usuarios; y por otro, para conocer las soluciones que resuelven o 

evitan estas posturas, que serán consideradas en el diseño de la silla, sobre todo en la 

consideración de las regulaciones necesarias (los componentes propuestos serán analizados 

ergonómicamente en el apartado 3.2.2). 

Las posturas incorrectas definidas suenen implicar alguno de los siguientes posicionamientos 

de pelvis (Ilustración 29, Ilustración 30, Ilustración 31). Como norma general, se ha de tener 

en cuenta que la columna tiende a compensar sus curvas naturales, si existe exceso en una, 

se aplanan las otras. 

  
 

Ilustración 29 Inclinación de pelvis 
atendiendo a la altura de ASIS & PSIS de 
perfil (imagen izquierda neutral) 
(Permobil, 2019) 

Ilustración 30 Oblicuidad de pelvis 
atendiendo a la altura de PSIS derecha & 
PSIS izquierda (imagen izquierda 
neutral) (Permobil, 2019) 

Ilustración 31 Rotación de 
pelvis atendiendo a la 
profundidad de ASIS derecha & 
ASIS izquierda (Permobil, 
2019) 

Una decisión importante realizada por el equipo de rehabilitación será el decidir si corregir o 

amoldar una mala postura. Esto depende de la flexibilidad del paciente, que es bastante buena 

en los niños. La silla por tanto debe considerar los soportes auxiliares o ajustes necesarios en 

ambos casos. 

 

• Inclinación pélvica posterior con cifosis torácica excesiva con o sin 

flexión de cuello hacia delante (sentado Sacral, forma de "C") 

Posibles soluciones: Cojín con contorno medial y lateral. Si es 

reducible, cojín antideslizante y/o con aductores cónicos para cargar 

los trocánteres y estabilizar la pelvis; si no es reducible, cojín de 

inmersión, considerando la apertura del ángulo asiento-espalda. 
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• Oblicuidad pélvica (genera escoliosis) con o sin flexión de cuello 

lateral  

Posibles soluciones: Redistribuir presión (si es reducible, nivelar la 

pelvis elevando parte inferior con cojín; si no es reducible, acomodar la 

posición, rellenando el lado superior y sumergiendo el lado inferior) 

 

• Rotación pélvica con rotación de la columna vertebral con o sin flexión 

lateral del cuello 

Posibles soluciones: Estabilizar la pelvis en la posición más neutral del 

paciente, ajustando para las posturas reducibles (cojín con aductores 

cónicos y un medial abductor) o fijas (cojín contorneado o de 

inmersión). Considerando un cojín antideslizamiento. 

 

• Postura de barrido por el viento con o sin rotación, escoliosis u 

oblicuidad. 

Posibles soluciones: Cojín ajustable a rotación interna/externa y 

aducción/ abducción de cada extremidad y asegurar contacto femoral 

con siento 

 

• Inclinación pélvica anterior con lordosis lumbar con o sin flexión de 

cuello (riesgo de inclinar la silla de ruedas hacia atrás) 

Posibles soluciones: Cojín con buena redistribución de presiones y 

soporte de espalda alto y moldeable. 

 Ilustración 32 Imágenes de posturas incorrectas (Permobil, 2019, págs. 26-37) 

Otro problema muy frecuente es el deslizamiento del paciente sobre el asiento, siendo esta la 

causa o consecuencia de las posturas anteriores. Las comprobaciones y soluciones en este 

caso son: - Comprobar si los tendones isquiotibiales apretados tiran de la pelvis hacia adelante 

o si el asiento presiona en la parte posterior de las rodillas (ajustar profundidad del asiento). - 

Comprobar el rango de movilidad de la cadera y ver si están tratando de aumentar el ángulo 

de cadera deslizándose hacia delante (ajustar ángulo). -Comprobar la altura del asiento al 

suelo, y ver si el deslizamiento busca llegar al suelo (ajustar reposapiés). -Comprobar la fuerza 

del tronco, cuya falta puede provocar deslizamiento buscando estabilidad (ajustar los soportes 

de tronco). 

3.2.2 CONSIDERACIONES POR COMPONENTES 

Se recoge un completo análisis por componentes, explicando su influencia en el 

posicionamiento del paciente, las medidas antropométricas que determinan sus dimensiones 

y otras consideraciones relevantes para su diseño posterior como partes de la silla a proponer. 
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Se analizan de forma independiente, atendiendo a su materialización habitual en las sillas de 

adultos (Ilustración 33), aunque en el caso estudiado pueden no ser elementos separados 

sino funcionar como un todo. Sea como fuere, deben seguir los requerimientos que aquí se 

establecen. 

Salvo casos mencionados explícitamente, se organiza información general (destinada a 

adultos) como Wheelchair Seating & Positioning Guide (Permobil, 2019), La elección de la 

sillas de ruedas (Cocemfe, 2020) y Consideraciones Biomecánicas en la silla de ruedas 

manual (Sunrise Medical Co., 2005) con fuentes específicas para niños, como Sillas de ruedas 

infantiles (Valle Gallego, 2012), Apuntes sobre neurorehalitación y lesiones medulares 

(Cañada & Al., 2018) y Recommendations for Mobility in Children with Spinal Cord Injury 

(Calhoun, Schottler, & Vogel, 2013). 

 
Ilustración 33 Componentes de la silla de ruedas típica para adultos (Yuste Mieres, 2009) 

3.2.2.1 Chasis 

Armazón de la silla rígido o plegable que soporta los esfuerzos y agrupa el resto de los 

componentes. En apartado 0 ya se explicaron las diferencias entre un rígido o plegable. 

Medidas asociadas: 

• Longitud del chasis o estructura: desde el vértice asiento/respaldo hasta el tubo delantero. 

Incide directamente en la postura de las piernas. Sunrise Medical (Consideraciones 

Biomecánicas en la silla de ruedas manual, 2005) recomienda utilizar chasis cortos a los 

usuarios activos (mejora maniobrabilidad).  
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• Ángulo de la cadera (ángulo muslos-tronco) tiene gran 

importancia para la estabilidad de la pelvis, la distribución de 

presiones y el equilibrio. Queda determinado por el ángulo 

entre el asiento y el respaldo, que se puede variar con la 

inclinación del asiento y/o del respaldo, por lo que existen 

diversas opciones a considerar atendiendo al caso concreto 

del paciente. 

- La posición con ángulo de 90º suscita diversas opiniones 

entre los manuales seguidos: Sunrise Medical (2005) 

considera que el ángulo de 90º es el más adecuado para las 

actividades cotidianas, aunque con un cojín adaptado a la 

forma humana con rebaje para las nalgas (Ilustración 34). 

- Otras fuentes recomiendan la inclinación del asiento, 

mediante por ejemplo un cojín inclinado (más bajo por detrás) 

(Ilustración 35) o un asiento regulable. Aunque Permobil (2019, 

págs. 89-90) advierte que dicha inclinación puede provocar la 

rotación de la pelvis y el aumento de presión. En cualquier 

caso, una inclinación del asiento de 1º-4º hacia atrás ayuda a 

evitar deslizamiento hacia delante de la persona.  

- Otra opción es la inclinación del respaldo, que ayuda a 

mantener las curvas naturales del cuerpo (Ilustración 36), 

sobre todo en niños que están creciendo (Permobil, 2019, 

págs. 81-83). Además, reduce la cizalla del usuario, alivia la 

fatiga de los músculos del tronco y reduce la sensación de ser 

empujado de la silla de ruedas (Calhoun, Schottler, & Vogel, 

2013). Recordar la influencia de la inclinación en la posición del 

centro de gravedad del conjunto (Ilustración 70, página 65) Hay 

que tener en cuenta que el campo visual se reduce. 

Generalmente se recomienda una inclinación del respaldo respecto al asiento de 100º-110º, 

y en este último caso, es conveniente bascular el conjunto respaldo-asiento hacia atrás para 

ayudar a mantener el equilibrio (Cocemfe, 2020). 

• Basculación del conjunto respaldo-asiento. Ayuda al equilibrio cuando hay poco control de 

tronco (siempre manteniendo los ángulos de la pelvis, de las rodillas y del tobillo a 90°, salvo 

que tenga deformidades fijas en las articulaciones).  

3.2.2.2 Asiento 

Estabiliza la pelvis y logra una distribución de la presión homogénea. 

Medidas asociadas: 

Ilustración 35 
Ángulo asiento- 
respaldo de 90º 
(Sunrise Medical 
Co., 2005)  

Ilustración 34 
Inclinación del 
asiento mediante 
cojín (Permobil, 
2019) 

Ilustración 36 Comparación de las 
curvas naturales del cuerpo y la 
presión en asiento con y sin 
reclinación de respaldo (Permobil, 
2019) 
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• Ancho. Debe ser de 2 a 4 cm mayor que la medida de la anchura de la cadera del paciente 

(Cocemfe, 2020), teniendo en cuenta posibles aparatos en músculo o pierna (Guillon & 

Laffont, 2013). 

- Si es demasiado ancha, los aros quedarán muy lejos de los brazos y la 

propulsión será muy difícil. Además, el paciente se puede inclinar hacia un 

lado para ganar estabilidad (generando asimetría, como en Ilustración 37) o 

un colapso de la pelvis puede provocar que las caderas giren internamente y 

las rodillas se toquen. 

- Si es demasiado estrecho, por un lado, existirá exceso de presión y posibles 

úlceras por presión en el trocánter (saliente óseo que se encuentra situado 

en la extremidad superior del fémur) por el contacto con la silla de ruedas y 

por otro el paciente puede rotar las caderas para encajar en la silla (postura 

barrida por viento). 

• Profundidad. El borde delantero debe quedar a 3 o 5 cm (dos dedos) de la 

parte posterior de la rodilla (a partir de la medida de largura del muslo).  

- Si es demasiado profundo, el extremo del asiento se clava en la parte posterior de las 

piernas, causando dolor, dificultando la circulación y fomentando el deslizamiento. 

- Si es muy poco profundo, la pelvis se colapsa hacia adentro debido a la falta de apoyo del 

fémur (postura barrida por viento) y se producen concentración de presiones. 

• Altura al suelo (fácil de modificar mediante un cojín) 

- Si es demasiado bajo, las rodillas están más altas que las caderas, causando una 

disminución del contacto femoral con la superficie del asiento. Además, las piernas pueden 

quedar atrapadas con el avance de la silla. 

- Si es demasiado alto, aumenta de la presión en el muslo distal y los pies cuelgan 

(fomentando deslizamiento) 

Puede incluir la función de asiento al suelo (permite que el niño acceda a superficies más 

bajas para interactuar con pares y su subida a la silla de forma independiente) o elevador 

asiento (ayuda a transferencia) (Calhoun, Schottler, & Vogel, 2013) 

• Ángulo respaldo-asiento (ver chasis) 

Consideraciones generales: 

- Considerar la regulación en las dimensiones para adaptarse al crecimiento 

del niño. 

- Todas las fuentes consultadas establecen la necesidad de una superficie 

de asiento sólida o base rígida que asegure la estabilidad de la pelvis, 

logrando una posición simétrica y equilibrada. Esto evita el deslizamiento 

hacia delante, la rotación interna y la abducción de la cadera. Valle Gallego 

(Sillas de ruedas infantiles, 2012) aclara que una base rígida no quiere decir 

Ilustración 37 
Consecuencia del 
asiento demasiado 
ancho (Sunrise 
Medical Co., 2005) 

Ilustración 38 
Consecuencias de 
la tela en asiento 
(Sunrise Medical 
Co., 2005) 
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que el asiento esté duro o la tela tirante si no que implica un material no 

deformable y estable (madera, acero) que puede cubrirse con un cojín 

adaptado a la forma del niño. Véase en Ilustración 38 como la tela, por 

ejemplo, suele ceder ante el peso provocando postura de barrido. 

- Es imprescindible estudiar la presión en los glúteos y buscar un sistema que logre un apoyo 

uniforme, aliviando dicha presión, para prevenir escaras o úlceras de cúbito. Esto se suele 

lograr mediante cojines o moviendo el cuerpo hacia delante (Minkel, 2000). En nuestro caso, 

los niños lo hacen involuntariamente, al tratarse de una silla activa. 

Complementos: 

- Tiene gran importancia el diseño y selección del cojín, o un asiento y respaldo envolventes. 

Debido al reducido peso de los pacientes en el rango de edad estudiado, no suele ser un 

problema el riesgo de escaras o úlceras por presión y en muchas ocasiones se emplean 

cojines no específicos. 

Se debe considerar su altura en las dimensiones de la silla y el peso total y asegurar que no 

interfiere en las transferencias realizadas por el propio paciente. Considerar la degradación 

con el tiempo por posibles incontinencias o la tendencia del material a asumir la postura, 

exponiendo las prominencias óseas a presiones máximas. 

Tipos: - Pueden ser de descarga (existe contacto con la superficie de apoyo bajo el hueso, 

manda presión al trocánter mayor y fémur), inmersión (el material se comprime ante el peso 

del cuerpo, el contacto es más suave pero no aporta estabilidad para personas con debilidad 

en tronco y pelvis) o inmersión-envolvente (el material se comprime ante el peso del cuerpo y 

se ajusta a su forma). - Pueden ser planos (permite libertad de movimientos, pero se debe 

combinar con materiales que permitan la inmersión) o contorneados (cuentan con forma 

anatómica recta o cónica para las piernas, con posible cuña separadora que promueve 

alineación y minimiza la aducción de la cadera y pozo pélvico posterior para las nalgas, que 

ayuda a descargar el sacro y el coxis, así como separador elevado para evitar el 

deslizamiento). Pueden contar con función de cuña para variar el ángulo de cadera (ver 

chasis). Ya sean estándar o a medida. 

                 
 Ilustración 39 Tipos de cojín: (de izquierda a derecha) de descarga, inmersión, inmersión-envolvente, contorneado 
(Permobil, 2019, págs. 62-75) 

- Pueden ser de diferentes materiales: espumas de poliuretano o viscoelástica (tarda un 

tiempo en recobrar la forma original al suprimir el esfuerzo) o espuma de alta resistencia 

(vuelve a su forma después de la compresión); de látex o recubiertos de piel; rellenos de agua 

o gel (permiten inmersiones pero puede migrar el fluido) o células de aire (previenen de 

escaras al poder variar la densidad de las celdas pero provocan inestabilidad); material 

termoplástico (ligero, firme y poco mantenimiento pero no es ajustable y puede no acomodar 

deformidades ortopédicas ni ajustarse al equilibrio del cliente) o yeso.  
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3.2.2.3 Respaldo 

Estabiliza la pelvis para ayudar a distribuir la presión maximizando la función del cojín, 

proporciona estabilidad torácica posterior y mantiene y apoya las curvas naturales de la 

columna vertebral. 

Medidas asociadas:  

• Altura. Depende del control del tronco del paciente: Si existe un buen 

control, el respaldo debe quedar 2,5 cm por debajo del omóplato, para no 

intervenir en el movimiento de impulso (medir desde el asiento al ángulo 

inferior de la escápula, medida H en Ilustración 40). Si no es el caso, el 

respaldo debe cubrir hasta el hombro (medir desde el asiento hasta la altura 

de los hombros, medida G en Ilustración 40). Según el paciente se 

acostumbra y siempre que la lesión lo permita, se tenderá al uso de 

respaldos más bajos. 

• Ángulo respaldo-asiento (ver chasis) 

Consideraciones generales: 

- Requiere una base rígida (igual que el asiento) llamada cáscara, para un mejor soporte 

postural (excepto usuarios ocasionales o personas con buen control postural), que puede ser 

contorneado (incluida la forma de los cortes del escapulario si el paciente es un 

autopropulsor), abierto o plano. Sobre esta se suele colocar un soporte o cojín de espuma y 

/o aire que se adapte a la forma del paciente (mediante formas estándares o moldeadas según 

el paciente). 

Pueden ser lavables y/o extraíbles o incluso independientes. El crecimiento de los niños 

promueve la ajustabilidad del respaldo para adaptarse a las curvas naturales de la columna 

durante el crecimiento. 

Complementos: (ambos en el caso de ser necesarios y prescritos por terapeuta) 

- Apoyo lumbar con ajustes (que no supera los 2 cm de grosor para espaldas sin 

deformaciones) para garantizar que se mantenga la espalda alineada y compensar la 

retroversión de la pelvis que se produce al estar sentado (Valle Gallego, 2012). 

- Controles laterales de tronco para alinear el tronco, proporcionar apoyo y seguridad y aligerar 

la presión. Conviene que sean abatibles para transferencias laterales.  

3.2.2.4 Reposabrazos 

Soporta el peso de los brazos y alivia los músculos del cuello. En ocasiones son necesarios 

para mantener la posición adecuada, pero en ningún caso deben servir para soportar el tronco, 

ya que en ese caso se restringe su utilidad y se limita la manipulación. Una base de asiento 

estable puede eliminar la necesidad de apoyabrazos en los usuarios activos. Sunrise (Valle 

Gallego, 2012) (Valdebenito V. & Ruiz R., 2014) 

Ilustración 40 
Medida del respaldo 
según la propulsión 
(Permobil, 2019) 
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Medidas: 

• Ancho y largo. Un fallo frecuente es colocar el reposabrazos más afuera de la postura natural. 

Se clasifican en cortos (más proximidad a mesas) o largos (más apoyo), y rectos o reducidos.  

• Altura. Muy importante poder regular su altura, que generalmente se adapta a los 90º del 

codo (Sunrise Medical Co., 2005). Si los apoyabrazos son demasiado altos, los hombros 

quedarán forzados hacia arriba, dando lugar a dolores musculares en la zona cervical. Si los 

apoyabrazos están demasiado bajos, el usuario tenderá a dejarse caer hacia un lado cuando 

los utilice. Se recomienda que el reposabrazos quede unos 2cm por debajo del codo con el 

brazo extendido. (Cocemfe, 2020) 

Consideraciones generales: 

Es preferible que sean fácilmente abatibles o desmontables para favorecer las transferencias 

y el acercamiento a mesas. Pueden ser tubulares o acolchados 

3.2.2.5 Reposapiés o escabel 

Contribuye al control y estabilidad el cuerpo entero, no solo al descanso de los pies, así como 

a la distribución de presión (un 19% del peso del cuerpo en sedestación se distribuye en los 

pies). Una vez establecido el ángulo de cadera a 90º, los reposapiés ayudan a controlar el 

ángulo de rodilla y de tobillos.  

Medidas asociadas: 

• Altura. Mínimo a 5 cm desde el suelo, pero se recomiendan 10-13 cm para evitar tropiezos.  

- Si los reposapiés están demasiado altos, los muslos no se apoyarán en el asiento y habrá 

demasiada presión sobre los glúteos., Permobil (2019, págs. 87-88) desaconseja el uso de 

reposapiés elevadores, ya que (frente a creencias erróneas muy extendidas) establece que 

no logran reducir edemas (no alcanzan en ningún caso los 30 cm por encima del nivel del 

corazón) y contribuyen al aumento de presión en sacro y coxis, y la desalineación de la 

columna.  

- Si los reposapiés están demasiado bajos, la persona se escurrirá hacia delante en el asiento.  

• Posición y ángulo. Deben adaptarse a limitaciones articulares de los 

miembros inferiores. Si no existen, en general, deben permitir que las 

rodillas y tobillos adopten un ángulo de 90º o menos (favoreciendo la 

alineación y apoyo completo de los músculos) (Valle Gallego, 2012) Se 

recomienda que tenga una ligera abducción para mantener las piernas 

separadas (evitar displasia cadera, según (Cañada & Al., 2018)) aunque 

esto es difícil de lograr en los asientos para niños pequeños porque son 

muy poco profundos (Guillon & Laffont, 2013) Puede influir la posición de 

las ruedas delanteras, que en adultos en ocasiones reduce el ángulo a 70º 

y 60º.  

Ilustración 41 Posición 
general (Sunrise 
Medical Co., 2005) 
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Consideraciones generales: 

Pueden ser abatibles o desmontables (para transferencias laterales), aunque los más 

utilizados (Cocemfe, 2020) son los divididos en dos partes regulables en altura. Deben evitar 

el movimiento o deslizamiento del pie en el reposapiés, mediante cintas o apoyos para 

piernas. Suelen ser de composite (Sunrise Medical Co., 2005). 

3.2.2.6 Reposacabezas 

Puede tener función estructural en usuarios con pobre control cefálico (siendo entonces 

imprescindible) o tener funciones de otra índole, como permitir el reposo de la cabeza 

(aumento del tiempo de tolerancia en el mantenimiento de una postura), mejorar la 

atención/comunicación y la deglución/ respiración. Los modelos con salientes laterales (tipo 

“orejera”) impiden además los desplazamientos involuntarios de la cabeza hacia los lados.  

Medidas asociadas: 

• Altura. Desde el asiento hasta el área suboccipital. 

Consideraciones generales: 

- En ocasiones es necesario que esté separado del respaldo y sea 

regulable en altura, profundidad y ángulo. Puede ser extraíble. Los 

rígidos y acolchados (frente a los flexibles) ofrecen diferentes 

formas anatómicas. (Cocemfe, 2020) 

- Se debe colocar una almohadilla estándar de soporte posterior 

de la cabeza en el área suboccipital con el objetivo de evitar la 

extensión, rotación o flexión lateral excesivas.  

3.2.2.7 Ruedas 

Permiten el desplazamiento de la silla, siendo el punto de contacto entre la silla y el suelo. 

Generalmente las sillas tienen cuatro ruedas, ya sean cuatro iguales de tamaño reducidos (en 

las sillas manuales de traslado o algunas motorizadas) o dos principales traseras de gran 

diámetro (conductoras/motrices) y dos delanteras de menor diámetro (pivotantes). Esta última 

configuración, propia de las sillas autopropulsadas y siendo la que estudia el trabajo, admite 

variaciones, como sillas con tres ruedas (dos traseras principales y una delantera); o con seis 

(dos principales centradas, dos delanteras y dos traseras, que evitan que la silla vuelque). 

Medidas asociadas: 

• Diámetro de las ruedas grandes traseras motrices. El tamaño tiene influencia en la propulsión 

(apartado xx, página xx) y en las transferencias. En general, cuanto más grandes, más 

amortiguación y maniobrabilidad, permitiendo superar obstáculos. 

Ilustración 42 Área 
suboccipital (Permobil, 2019) 
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• Diámetro de las ruedas pequeñas delanteras pivotantes: A menor tamaño, menor rozamiento 

y agarre con el suelo y mayor facilidad de giro (en los tres casos debido a que tienen menos 

superficie de contacto con suelo). Sin embargo, en terreno accidentado, cuanto menor es el 

diámetro de las ruedas, más tienden a bloquearse en los baches. Considerar que su diámetro 

influye en la altura del reposapiés y en posibles atropellos de los pies y en el tamaño y peso 

total de la silla. 

• Posición del eje de las ruedas grandes traseras. Cuanto más adelantado, mejor rueda la 

silla, pero es más inestable (Guillon & Laffont, 2013) 

• Distancia entre ejes de ruedas delanteras y traseras. Una distancia larga mantiene mejor el 

rumbo (sillas de carreras son muy alargadas), mientras que una distancia corta resulta más 

suave y fácil de manejar (sillas de baloncesto tienden a tener esta distancia más corta). 

(Sunrise Medical Co., 2005) 

• Ángulo de las ruedas traseras (grandes). Si las ruedas tienen un ángulo positivo (mayor 

anchura en la base) la silla mantendrá mejor el rumbo, será más estable y la postura de los 

hombros será mejor (brazos más pegados al cuerpo para propulsar). (El inconveniente es que 

así se aumenta la anchura total de la silla, por eso solo se usa para sillas deportivas). Para 

sillas de uso diario se recomiendan ángulos de 1º-3º (no mayores de 6º, para no aumentar el 

ancho total) (Sunrise Medical Co., 2005). Además, una inclinación entre 1º o 2º facilita la 

compensación en las pendientes transversales y evita irte a la carretera al circular por acera 

(Guillon & Laffont, 2013). 

- Una angulación neutra (ruedas paralelas a la silla) es menos eficaz desde el punto de vista 

de la facilidad para rodar.  

- Una angulación negativa (menor anchura en la base) hace que la postura de los hombros 

sea peor y la silla será más inestable.  

• Ángulo de las ruedas delanteras (pequeñas). Después de cualquier cambio en las ruedas 

traseras o en la altura del armazón, hay que comprobar siempre que las delanteras están a 

90º.  

- Si el ángulo es más abierto (superior a 90º) la silla girará más rápido, pero al detenerse 

tenderá a irse hacia atrás y la parte delantera del armazón quedará más elevada.  

- Si el ángulo es inferior a 90º se dificulta el giro. Cuando se quiere detener la silla, esta tiende 

a seguir rodando, y la parte delantera de la silla queda más baja que la trasera. (Sunrise 

Medical Co., 2005) 

Consideraciones generales:  

- Las ruedas Quik realease se desmontan con facilidad para facilitar el transporte y acceso a 

lugares estrechos.  

- Tener en cuenta protecciones para dedos 
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- La configuración inversa (con las ruedas delanteras motrices) es una opción para niños muy 

pequeños, lo que les permite un mejor acceso a las ruedas. (Guillon & Laffont, 2013) 

Tipos y componentes  

• Cubierta. A grandes rasgos, las de dibujos lisos deslizan mejor y su rodadura es más suave 

para el usuario, aunque su agarre es menor. Las de dibujos rugosos tienen mayor agarre y 

capacidad de tracción, siendo su conducción menos suave. Atendiendo a los tipos: 

- Neumáticos inflables: Mejoran en la comodidad de la silla (más amortiguación), son más 

ligeros y tienen buen agarre, pero es preciso inflarlos periódicamente, pueden pincharse y 

oponen más resistencia a rodar (por ser más blandos).  

Se recomiendan para las ruedas traseras motrices, ya que la mejora en el rodar es de un 

100% frente a un 20 % con gomas duras. La presión es generalmente de 4,5 bar en las ruedas 

traseras comunes y de 2,5 a 4,5 bar en las ruedas delanteras (para inflar a más de 2 bar es 

imprescindible utilizar un inflador con manómetro).  

- Gomas macizas: Eliminan el riesgo de que la rueda se pinche y cuanto más dura, mejor gira 

la silla, pero menor es la comodidad. Se recomiendan para las ruedas delanteras pivotantes 

ya que aligeran giro y mejoran la función pivote. Las ruedas delanteras de goma maciza 

blanda (por oposición al poliuretano) ofrecen una buena opción entre comodidad, movilidad e 

imposibilidad de pincharse. 

- Inserto sólido: Son un intermedio entre las macizas y las neumáticas. No requieren 

mantenimiento, presentan mejor agarre que las macizas en superficies mojadas, aunque no 

amortiguan tanto como las neumáticas y pesan algo más que éstas.  

- Dentro de los considerados de alto rendimiento, los tubulares son ligeros y tienen mínima 

resistencia a la rodadura, aunque tienen poca resistencia a pinchazos y elevado 

mantenimiento. Se utilizan para sillas de deporte en pista como el baloncesto. Los de alta 

presión son aún más ligeros y fácilmente reparables al tener cámara. Se utilizan en deportes 

y en sillas de aluminio (activas). 

• Llantas con radios (más ligeras), ya sean rectos (más 

rigidez) o entrecruzados (más fuerte); o macizas (más 

resistentes); de plástico (pesan más, pero requieren 

menos mantenimiento), aluminio (más ligeras y mejor 

absorción de rugosidades) o fibra de carbono (muy 

ligeras y resistentes, pero de elevado precio). 

• Pasamanos o aro propulsor (opcional). Evita el contacto directo de la mano 

con la rueda y las ventajas de higiene y comodidad que esto supone. Existe gran diversidad 

para ajustarse a las necesidades concretas del usuario, según materiales: aluminio anodizado 

(liviano), acero inoxidable (más pesado, pero brinda mejor agarre), titanio (reúne ambas 

ventajas, pero es más caro), caucho o el plástico antideslizante (para personas con poca 

fuerza); según tipos: pasamanos con salientes (para pacientes con dificultades de prensión 

manual) o con sistema asimétrico para por ejemplo, personas con hemiplejia (dos aros 

propulsores a un lado que controlan ambas ruedas). Se busca en el codo un ángulo de 120º 

resultado de coger con la mano la parte más alta del aro propulsor.  

Ilustración 43 
Rueda maciza de 
fibra de carbono. 

Ilustración 44 Radios 
SPINERGY LX 
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3.2.2.8 Frenos 

Permiten detener el avance de la silla de ruedas o reducir su velocidad. Son considerados un 

elemento de seguridad.  

Medidas asociadas: 

• Posición. Consideraciones similares a las requeridas para una buena propulsión manual. 

Con especial atención al diseño de la palanca y su alcance. En muchos de los modelos existen 

alargadores para facilitar el acceso a los frenos o variantes para frenar ambas ruedas con una 

mano (pacientes con hemiplejia). Debe poder regularse con la regulación del eje de la rueda. 

Tipos: 

- En el caso de las sillas de autopropulsión generalmente se frena con las manos sobre las 

propias ruedas o los aros de propulsión (aunque se requiere freno de estacionamiento 

adicional, que mantienen la silla fija). Otra opción, a utilizar con extremo cuidado, considerada 

como freno de estacionamiento, es introducir un elemento resistente entre los radios (por 

ejemplo, un palo).  

En las sillas de ruedas eléctricas lo más común y deseable es que el propio motor haga las 

veces de freno; en tal caso, el freno se maneja soltando la palanca de velocidad o mediante 

un freno electromagnético. (Cocemfe, 2020) 

- Según la persona que los activa, ya sea el paciente (sistema cerca de las manos) o el 

acompañante (sistema en la empuñadura).  

- Según el tipo de contacto con la rueda:  

El freno de zapata implica la fricción con la superficie exterior de la rueda. Atendiendo al 

accionamiento y mecanismo que lo conforma, se distinguen frenos de palanca directa o 

empuje (en Ilustración 45, puede accionarse hacia delante o detrás y suele colocarse en 

montaje alto, sobre el tubo que queda por debajo del asiento), frenos de tijera (en Ilustración 

46, con un mecanismo más complejo y ligero, que les permite quedar replegados cuando no 

son utilizados) o frenos compactos (en Ilustración 47). Considerar que ergonómicamente es 

más cómoda la acción de empujar que tirar.  

 
Ilustración 45 Freno de palanca 
directa o empuje, (izquierda) de 
aluminio 69 € (Oracing, 2018); 
(derecha) acoplado en chasis 
FINN 

 
Ilustración 46 Freno de tijera, (izquierda) 
de aluminio anodizado negro 145€ 
(Mercado libre, 2014), segunda mano); 
(derecha) acoplado en silla (RGK, 2015) 

 
Ilustración 47 Freno compacto, 
(izquierda) de composite 152 € 
(Oracing, 2018); (derecha) acoplado en 
silla (RGK, 2015) 

Por otro lado, se encuentran los frenos que actúan en el buje o eje de la rueda, frenando su 

movimiento, por lo que la eficacia de la frenada no depende del estado de la rueda (no influye 
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la superficie de contacto por lo que no importa si esta está, por ejemplo, desinflada). Suelen 

activarse a través de manijas en la empuñadura (activado por el acompañante) o cerca de las 

ruedas (activado por el usuario) y permiten tanto el bloqueo de las ruedas en parado como la 

reducción de velocidad en movimiento. En el freno tambor (en Ilustración 48) la zapata 

presiona la parte interna de la rueda, en el freno de disco (Ilustración 49), una pinza presiona 

las pastillas de fricción contra el disco solidario a la rueda; y en el freno de buje (Ilustración 

50) se detiene el eje mediante tracción. 

 
Ilustración 48 Freno de tambor 
(ProActiv, 2020) 

 
Ilustración 49 Freno de disco (Gómez 
Polledo, 2018) 

 
Ilustración 50 Freno de buje para rueda 
delantera (Ecuva, 2017) 

- Se distingue por su función: los frenos de servicio (durante el desplazamiento, reducen la 

velocidad), suelen ser de fricción o los frenos de estacionamiento (asegurar la detención total 

de la silla), generalmente de tambor. Muchas sillas combinan por tanto varios tipos: véase silla 

Action3 Junior en estado del arte, con freno tambor activado por acompañante (freno de 

estacionamiento y servicio) y de palanca directa sobre la rueda (freno de servicio utilizado por 

usuario). 

3.2.2.9 Sujeciones a la silla 

Diferenciando las sujeciones de seguridad (para evitar caerse o impedir levantarse) de las 

sujeciones o cinturones para el control de la postura (se colocan en partes del cuerpo muy 

específicas para conseguir el efecto deseado) (Valle Gallego, 2012) En ningún caso, 

inmovilizan completamente al usuario, pero si evitan resbalar o los desplazamientos laterales 

y pueden mejorar el equilibrio sentado, permitiendo el uso de las extremidades superiores.  

Consideraciones generales:  

- Siempre deben ser almohadillados, para evitar daños en la piel. 

- Los más comunes son las cinchas abdominales (sujetan la zona abdominal o pectoral a la 

silla y generalmente se abrochan mediante cierre a presión), de sujeción inguinal (con forma 

de “T”, son como los anteriores, pero con una cincha añadida para la zona perineal) y los 

chalecos (para personas con inestabilidad de tronco). 

3.2.2.10 Otros 

Se comentan como formas de resolver problemas que se van encontrando durante la 

sedestación, aunque, con un sistema de posicionamiento adecuado (cojín, respaldo y ajustes 

bien regulados), no tendrían por qué ser necesarios. 
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• Anti-accidentes o anti-vuelco o anti-tip 

Añade uno o dos puntos de apoyo más a la silla, ya sea 

con ruedas o con una goma (Ilustración 51). 

Generalmente es desmontable (para poder superar 

grandes obstáculos) y colocados en la parte de atrás, 

(este tipo de caída resume el 42 % de los accidentes) 

(Cañada & Al., 2018). 

 
Ilustración 51 Antivuelco con ruedas 
(izquierda) y de goma (derecha). Catálogo 
Panthera Micro (Triumph Mobility, 2020) 

• Sube bordillos 

Dispositivos que ayudan a la subida de bordillos, ya 

sean para la parte delantera o trasera. Buscan asegurar 

la estabilidad durante la subida de un obstáculo. Pueden 

acompañarse de barras de inclinación unidas a la parte 

posterior e inferior del chasis y pisadas por el 

acompañante para levantar la parte delantera de la silla 

y facilitar la subida (Ilustración 52) 

 
Ilustración 52 Sube bordillos trasero 
(izquierda) y delantero (derecha) 
(Ortopedia Mimas, 2007) (Handi House, 
2020) 

• Amortiguación 

Minimiza las presiones sobre la columna 

vertebral, ya sea mediante una suspensión 

entre sistema de ruedas y asiento o con 

ruedas con suspensión integrada mediante 

“muelles” de carbono (Ilustración 53). 
 

Ilustración 53 Suspensión en silla (izquierda) y rueda 
Loopwheels (derecha). (Herrera Saray & Mayoral Milán, 
2011) (Adaptado, 2019) 

• Asistente eléctrico a la propulsión de la silla de ruedas manual (motor en cubo de rueda), 

al ejercer presión sobre el pasamanos se multiplica la energía transmitida por el paciente. 

• Mesa o atril para realizar trabajos manuales. Debe ajustarse su 

altura (aproximadamente a la altura del codo en flexión de 90º) ya 

que influye en la percepción y la estabilidad proximal para 

desarrollar movimientos distales. Pueden ser fijas o inclinables, 

extraíbles, regulables (en altura). Las bandejas con escotadura se 

ajustan a la forma del tronco y permiten el apoyo completo de los 

antebrazos (Ilustración 54). 

 
Ilustración 54 Mesa 
independiente en catálogo de 
(Joncare, 2014, pág. 11) 

• Asiento bajo. Guía o impulso con el pie (pacientes con hemiplejia) 

• Luces, claxon 

• Protecciones laterales (guardabarros) 

• Soportes variados para bastón, gotero, bombas de oxígeno, mochilas, sujeta vasos o 

ceniceros. Importante considerar el peso que suman. 

• Empuñaduras de empuje para un adulto. Es aconsejable que sean regulables en altura y 

desmontables. 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LAS REGULACIONES Y PERSONALIZACIÓN 

Al crear una silla de ruedas para niños de 9 a 30 meses con LME adquiere gran importancia 

la posibilidad de regular/ajustar la silla para adaptarla al cuerpo del usuario. Por un lado, por 

el gran crecimiento y desarrollo físico que experimentan los niños en estas edades, y por otro, 

por la gran variedad de grados y patologías que tiene la LME.  

Esta adaptación al cuerpo en el tiempo tiene grandes implicaciones. Por un lado, permite la 

regulación de la silla siguiendo los factores del apartado siguiente para una propulsión óptima 

(rendimiento mecánico elevado y gasto energético y consumo de oxígeno reducido). Por otro 

lado, como destaca Valle Gallego (2012), previene la aparición de deformidades (derivadas 

de los desequilibro musculares propios de la LME) y lesiones en las extremidades superiores. 

Atendiendo al crecimiento físico de los niños. Si bien durante su infancia el niño utilizará varias 

sillas (véase apartado 0 la historia de Cameron), el reto busca cubrir la franja de edad 

establecida (entre 9 a 30 meses) ya que la finalidad y requerimientos de la silla durante estos 

años se mantienen (lograr el desarrollo completo del niño a partir de la exploración y 

autonomía explicado en el apartado 3.1.3) y la adaptación de una misma silla es más rentable 

y sostenible que el cambio por una nueva. 

A partir de los tres años, este concepto de adaptación de la silla al crecimiento es el seguido 

por las sillas evolutivas, con grandes posibilidades de regulaciones (pueden verse ejemplos 

en el apartado 0, pág. 24), pero esta búsqueda de la regulación no se ve en las sillas para 

niños de menos de 3 años. Por otro lado, un problema observado por Guillon y Laffont (Sillas 

de ruedas, 2013) en estas sillas evolutivas, es que, cuando el niño crece, pesa más y es más 

activo, es cuando se encuentra con una silla más frágil (material viejo, regulación extendida). 

Los parámetros más importantes que se consideran en la regulación de las sillas, y que en 

muchas ocasiones son logrados por las sillas evolutivas, son: 

• Variación dimensiones chasis y asiento: El marco de la silla de ruedas debe permitir un 

potencial de crecimiento en el largo y ancho del marco (Calhoun, Schottler, & Vogel, 2013) y 

puede incluir otro tipo de regulaciones.  

Ejemplos de esto serían: la cruceta telescópica, que varía la altura y ancho (Ilustración 55), la 

regulación de la inclinación (Ilustración 56), los asientos y respaldos sostenidos por tubos 

telescópicos, de tal manera que se puede variar su ancho y la longitud (Patente US 4,989,890 

(1988) de Lockard, W. G. et al. en pág. 20) o el cojín con partes desmontables y el respaldo 

inclinable mediante pernos (Patente ES 2 153 843 T3 (1996) de Jay, E. C. y Dinsmoor, J. C., 

en pág. 20). 

Destacar que el crecimiento en estatura es más rápido que el crecimiento ponderal, por lo que 

Guillon y Laffont (2013) proponen elegir un asiento más profundo de lo necesario y compensar 

temporalmente con un cojín en el respaldo.  

• Variación reposapiés. Muy importante la variación de su altura para compensar el 

crecimiento del niño (comentario de Raquel Perales Gómez ente la falta de regulación de las 

sillas artesanales del apartado 2.3.1.2, pág. 27).  
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Por ejemplo, mediante ajuste telescópico (Ilustración 57) o con railes y perno de anclaje que 

varía también el tamaño de la superficie de apoyo (Patente US 4,989,890 (1988) de Lockard, 

W. G. et al. en pág. 20). 

• Eje de ruedas traseras ajustable. En Silla de ruedas manual con biomecánica de empuje y 

posición del eje. (Boninger, Baldwin, Cooper, Koontz, & Chan, 2000) se demuestra cómo esta 

regulación mejora la propulsión y reduce el riesgo de lesiones (sobre todo en el nervio 

mediano y miembros superiores). 

Un ejemplo es el Multipalier que permite modificar la posición de las ruedas traseras (posición 

de su eje, inclinación de las ruedas) para lograr la propulsión óptima (Ilustración 58 e 

Ilustración 59).  

• Otras regulaciones. Como puede ser la longitud de la empuñadura (para facilitar el transporte 

por el adulto) o la regulación de la horquilla de las ruedas delanteras (Ilustración 60). 

 
Ilustración 55 Regulación de la anchura 
y altura del asiento mediante cruceta 
telescópica (Catálogo de Action3 Junior 
en (Invacare, 2018)) 

 
Ilustración 56 Ajuste de inclinación del 
asiento (Ortopedia Mimas, 2007), 

 
Ilustración 57 Ajuste de altura 
reposapiés (Invacare, 2018) 

 
Ilustración 58 Ajuste de posición del eje 
de las ruedas traseras, hasta 20 
posiciones (Catálogo de Action3 Junior 
en (Invacare, 2018)) 

 
Ilustración 59 Eje multi ajustable en la altura 
del asiento, el centro de gravedad y la 
angulación de las ruedas traseras, además 
de un ajuste en profundidad de 4 o 2 cm. 
Catalogo silla simba en (Zippie, 2018) 

 
Ilustración 60 Regulación de 
horquilla aligerada de rueda 
delantera. Catalogo silla 
simba en (Zippie, 2018) 

En relación con la adaptación necesaria de la silla a las diferentes afecciones de pacientes 

con LME, destacar cómo determinadas marcas apuestan por la personalización 

individualizada en el pedido, que puede ser considerada como una regulación individualiza (e 

inamovible). Se proponen diversos ejemplos de cómo esto puede llevarse a cabo: 

• Proyecto Built-4-Me, te permite elegir colores y dibujos, formas y sistemas de mandos, 

materiales… Someten los diseños pedidos a un análisis de riesgos para asegurar la seguridad 

y efectividad del modelo (Sunrise Medical Co., 2020) 

• La guía Cómo elegir tu silla de ruedas manual busca guiar al paciente en su selección de 

silla de ruedas propone una lista a rellenar por el usuario con sus medidas, rutinas, 
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actividades…, para, con palabras de los autores, ayudarte a imaginar tu silla ideal, 

considerando todos los factores importante y proponiendo una tabla de comparación 

(Ilustración 61) de los modelos comerciales con los requerimientos del usuario (Poveda 

Puente, Sánchez Lacuesta, Prat Pastor, & Belda Lois, 2002). 

• Mediante una detallada hoja de pedido (Ilustración 62), Handy Free solutions logra la 

personalización del asiento anatómico pasivo. Después de fabrica mediante escaneado de 

cojines de vacío o de yeso (Ortopedia Guzman, 2019). 

  

 

 

Ilustración 61 Tabla ejemplo de ajuste de 
silla comercial a requerimientos del 
usuario (Poveda Puente, Sánchez 
Lacuesta, Prat Pastor, & Belda Lois, 
2002) 

Ilustración 62 Fragmento de la hoja de pedido de Handy Free solutions con 
estudio de las necesidades posturales y funcionales del paciente (izquierda) 
y resultado final (derecha) (Ortopedia Guzman, 2019) 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA PROPULSIÓN MANUAL 

Se va a diseñar una silla de propulsión manual mediante los miembros superiores.  

Se debe considerar que la capacidad de autopropulsión del sujeto depende de su nivel 

lesional, el estado físico y la habilidad motora, ya que conducir la silla de ruedas conlleva un 

gasto energético y cardíaco: el coste energético a velocidad normal en terreno liso y regular 

sin obstáculos es de 200 J/m (Guillon & Laffont, 2013), un valor muy cercano al andar 

mediante bipedestación. Por otro lado, en el caso concreto de niños con LME se estima que 

el consumo máximo de oxígeno se reduce a la mitad (Guillon & Laffont, 2013).  

Esto supone que en el proceso de diseño se deben valorar los diferentes parámetros de la 

silla atendiendo a diferentes terrenos, actividades y distancias a las que se enfrentará el niño, 

considerando además su tiempo de uso y el reservar energía para otras tareas de la vida 

cotidiana (Valle Gallego, 2012) (Axelson, Minkel, & Chesney, 1994). Si esto no se ajusta, 

aparece la fatiga y el sobreesfuerzo, que pueden aumentar la espasticidad en los músculos 

de la pelvis, provocar la pérdida del control de la postura o favorecer deformidades 

(Valdebenito V. & Ruiz R., 2014) (Valle Gallego, 2012). Un parámetro útil es el rendimiento 

mecánico de la silla, que servirá para asegurar que el diseño el eficiente: en una silla manual 

tradicional generalmente es del 10% y las regulaciones y rebaje del peso de la silla pueden 

mejorarlo hasta aumentarlo un tercio más (Guillon & Laffont, 2013).  

El sistema de propulsión manual más extendido es la actuación del sujeto directamente sobre 

la cubierta de la rueda o mediante aros de propulsión o pasamanos.  
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Se han desarrollado sistemas para adaptarse a diferentes afecciones de 

los usuarios, como sistemas de hemiplejia (combina ambos aros de 

propulsión en un mismo lado) o sistema de propulsión con el pie (requiere 

posibilidad de movimiento en una de las dos extremidades). Por otro lado, 

se encuentran diferentes patentes y modelos que logran la propulsión 

mediante diferentes mecanismos o palancas, como Patente nº GB 2 129 

744 A (1983) de Tosti, L., pág. 18 y Patente nº US 2009/0283982 A1 

(2007) de Thomas, E., pág. 18. 

Dentro del accionamiento directamente sobre la cubierta de la rueda o mediante aros de 

propulsión o pasamanos, existen diferentes técnicas de propulsión bimanual: 

- Circular (inicio de fase: con codo en flexión y hombro en flexión-rotación interna, fin 

fase: con codo en extensión y hombro en flexión-rotación externa) 

- Deportiva: imprimir al pasamanos movimientos rápidos de empuje vertical. 

- Personas tetrapléjicas: inicio con flexores del codo y finalizan empujando pasamanos 

con deltoides anterior en cadena cerrada 

- Desplazarse sobre dos ruedas. Requiere que el CDG esté en la vertical que pasa por 

el eje de estas. Permite subir obstáculos (Guillon & Laffont, 2013). 

Todas ellas tienen una fase de fase empuje (generalmente un 33 %) y una fase retorno (cuyo 

porcentaje disminuye según aumenta velocidad).  

Un buen diseño de la propulsión requiere un análisis de los factores que influyen en ella, 

muchos de los cuales ya se definieron de forma general en apartado 3.2.2 sobre 

consideraciones por componentes, pero ahora se enfocan sus consecuencias en la eficacia 

de la propulsión y afirman la importancia de la personalización y la regulación correcta. 

Además, se debe reducir el uso excesivo del hombro y las muñecas, ya que, durante la 

propulsión se exige un gran esfuerzo a la articulación del hombro, que acaba desembocando 

tras un largo periodo de tiempo en lesiones, ya que fisiológicamente no está preparada para 

el esfuerzo continuo de soportar todo el peso del cuerpo (Valle Gallego, 2012).  

El recorrido óptimo de propulsión (Ilustración 65) consiste en un movimiento desde atrás del 

tronco hasta terminar a la altura de los muslos, es decir, desde el punto de vista articular se 

logra una amplitud del hombro 20-60º en abducción y 0-40º extensión, manteniendo el codo 

entre 90-140º de flexión. 

Lo primero es fijar una buena posición del usuario respecto a la rueda, que se logra 

considerando diferentes factores. Para ello, debe buscarse una relación brazo-rueda 

propulsora correcta, de forma que, según Sunrise Medical (2005), estando el usuario erguido 

simétrico con el hombro relajado y dejando caer el brazo estirado, toque con la punta de los 

dedos el eje de la rueda trasera (Ilustración 64), que permite aprovechar la flexión de los 

músculos del brazo para aplicar la fuerza en todo el recorrido. Otra forma de establecerlo, esta 

vez según Guillon y Laffont (2013), debe colocarse de modo que cuando la mano (hombro en 

reposo) se coloque en la posición central superior del borde de empuje, el ángulo entre la 

parte superior del brazo y el antebrazo sea de 100° a 120º. En esto contribuye, además, 

Ilustración 63 Modelo 
breezy (320€) 
(Ortopedia Plaza, 2020) 
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aunque no es mencionado por Sunrise, la inclinación del asiento y respaldo, que modifica el 

centro de gravedad y la relación brazos-rueda. 

Otro factor es el tamaño de la rueda trasera: una rueda más pequeña requiere menor esfuerzo 

(tiene menos peso y menor distancia desde punto de aplicación de la fuerza al eje de giro, por 

lo que se requiere menos par para su desplazamiento), pero la mano realiza un recorrido más 

corto, por lo que el impulso es menor. El tamaño además debe ajustarse al alcance de la mano 

(longitud del brazo) de los niños de 9 a 30 meses. 

También influye la distancia entre ejes trasero y delantero: cuanto mayor separación 

(generalmente porque la rueda trasera está más hacia atrás), más recto el rumbo, pero mayor 

energía necesaria (ya que las ruedas recorren mayor distancia), cuanto menor separación, 

mayor facilidad para maniobrar, aunque aumenta riesgo de caída hacia atrás. El eje debe 

ajustarse lo más adelante posible sin comprometer la estabilidad. Por último, el ángulo de la 

rueda trasera óptimo para la propulsión es con las ruedas paralelas al asiento (distancia de 

los brazos al cuerpo es la adecuada para aplicar la energía). En ocasiones las ruedas se fijan 

con ángulo, de forma que queden más anchas en la base, esto aumenta la estabilidad y 

mejora el giro alrededor del eje vertical, pero la propulsión es más difícil y menos eficaz (mayor 

abducción de los hombros). En ningún caso las ruedas se juntan en la base (brazos quedan 

muy lejos del cuerpo y la silla es más inestable) (Ilustración 66). 

   
Ilustración 64 Posición en 
reposo correcta para una 
buena propulsión (Sunrise 
Medical Co., 2005) 

Ilustración 65 Recorrido de 
propulsión completo en 
posición adecuada (Sunrise 
Medical Co., 2005) 

Ilustración 66 Ángulo de la rueda trasera nulo 
(izquierda) y positivo (derecha) (Sunrise Medical Co., 
2005) 

 

3.2.5 ANTROPOMETRÍA INFANTIL APLICADA AL DISEÑO DE SDR 

Se describen las medidas necesarias para la prescripción de una silla de ruedas en niños 

(destacando las diferencias con las habituales en adultos), para después determinar, con 

diferentes estudios antropométricos y valores concretos de niños del Hospital de Parapléjicos 

de Toledo, las medidas consideradas para el diseño propio. 

DISEÑO DE SDR PARA NIÑOS DE 9 A 30 MESES 

En general, los parámetros considerados en el estudio antropométrico para cualquier edad 

son similares, pero en menores de dos o tres años (dependiendo de las fuentes) existen 
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diferencias considerables: no se toma estatura de pie (y en ocasiones ni la altura sentada) 

debido a que no se puede colocar al individuo en estas posiciones con comodidad.  

Por lo tanto, por un lado, se pasan a detallar las medidas necesarias para la prescripción de 

SDR, obtenidas de fuentes generales (muy completas pero no consideran menores), como 

Wheelchair Seating & Positioning Guide (Permobil, 2019, págs. 51-61) y Consideraciones 

Biomecánicas en la silla de ruedas manual (Sunrise Medical Co., 2005) y por otro, se 

incorporan las especificaciones pertinentes referentes al trabajo con niños. 

Las medidas deben realizarse en una superficie plana y dura (con un almohadillado máximo 

de 2,5 a 3 cm) con la postura que después adaptará en la silla de ruedas y la ropa habitual 

del paciente, respetando el espacio personal del usuario y pidiendo permiso. En algunos 

casos es necesaria la colaboración de amigos o familiares.  

Se realiza la siguiente Tabla 3 donde se describe la toma de medidas antropométricas 

necesaria para la prescripción de una Silla de ruedas infantil. Se determina la medida de la 

silla con la que se corresponde. En algunas se requiere medir ambos lados del cuerpo en 

caso de escoliosis. 

 

 
Ilustración 67 Medidas antropométricas. Elaboración propia sobre silueta de (Alemany (IBV) & Busó (AIJU), 2015) 
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Tabla 3 Medias antropométricas: descripción y correspondencia (Elaboración propia) 

MEDIDA DESCRIPCIÓN SILLA 

Anchura 

pélvica/ ancho 

de caderas (B) 

Anchura de las caderas en el punto más ancho de las 

mismas a nivel de las nalgas. [Por ejemplo, colocar 

dos cajas a los lados y medir la distancia entre ellas]. 

ANCHO DEL 

ASIENTO  

Altura inferior 

de la escápula/ 

omóplato (C)  

Medida del plano del asiento hasta el ángulo inferior 

de la escápula. La altura máxima del respaldo en una 

silla auto-propulsable debe quedar 2,5 cm por debajo 

de la escápula. 

ALTURA DEL 

RESPALDO (silla 

auto-propulsable) 

Altura nalga – 

poplíteo/ 

longitud del 

muslo(D) 

 

Medida desde la parte posterior de las rodillas hasta 

la parte posterior de la espalda. [Por ejemplo, con el 

paciente sentado en una mesa con el borde anterior 

de la mesa a tres dedos de la flexura de la rodilla y 

una caja en la parte posterior de la espalda, se mide 

la distancia de la caja al borde de la mesa.]  

PROFUNDIDAD 

DEL ASIENTO 

Se debe restar 

dos unidades a la 

medida obtenida 

Altura poplítea/ 

longitud de la 

pantorrilla (E) 

 

Medida desde la flexura de la rodilla hasta la zona de 

apoyo del talón, con el tobillo en flexión (desde suelo 

a parte superior asiento). La knemometría es una 

técnica de precisión para medir la distancia talón-

rodilla con un knemómetro. (Rojas Gabulli, 2000) 

LONGITUD DEL 

REPOSAPIÉS 

(no es la altura del 

asiento) 

Anchura en 

hombro/ codos 

(A) 

Medida horizontal entre las cabezas de humero.  ANCHO DEL 

RESPALDO  

Distancia entre 

las rodillas (F) 

Distancia entre la parte interna de ambas rodillas. SEPARADOR 

PIERNAS 

Altura de la 

rodilla (G) 

Longitud del punto patelar superior de la rodilla al 

plano del asiento. 

ASIENTO 

Longitud nalga 

-rodilla (H) 

Medida desde la parte anterior de las rodillas hasta la 

parte posterior de la espalda. 

ASIENTO 

Altura máx. 

muslo (I) 

Distancia vertical desde el plano del asiento a la zona 

donde el muslo adquiere su mayor elevación. 

ASIENTO 

Profundidad 

tórax (J) 

Anchura máxima del tórax entre el punto 

mesoesternal y un punto equivalente en la espalda. 

ASIENTO 

Altura del 

individuo 

sentado (K) 

Medida del plano del asiento a la parte superior de la 

cabeza (isquion - vértex) con el sujeto sentado 

normal, con la cabeza orientada al plano de Frankfort. 

Ver proporción 

silla-cuerpo, CDG 

y equilibrio 

Occipucio (L) Medida del plano del asiento al plano del occipucio. ALTURA DEL 

REPOSACABEZ

AS 
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Altura del 

hombro (M) 

Medida del plano del asiento a la parte superior del 

hombro (acromion). 

ALTURA DEL 

RESPALDO 

(paciente con 

poco control de 

tronco) 

Altura a codo 

sentado (N) 

Medida desde parte superior asiento hasta parte baja 

codo, con hombro neutral y codo a 90º. 

REPOSABRAZO/ 

RUEDA MOTRIZ 

Codo a la 

punta de los 

dedos (O) 

 REPOSABRAZO/

RUEDA MOTRIZ 

Alcance con 

brazo estirado 

(P) 

Distancia entre el hombro (acromion), hasta el nudillo 

medio de la mano, con el brazo horizontal dirigido al 

frente. 

RUEDA MOTRIZ 

Longitud del 

pie (Q) 

Distancia desde la parte posterior del talón al extremo 

delantero de los dedos. 

LONGITUD DEL 

REPOSAPIÉS 

Ancho talón 

(R) 

Grosor máximo de la cara interna del talón a la 

externa. 

REPOSAPIÉS 

Ancho pie (S) Distancia desde el borde interior del pie al borde 

exterior a la altura del tarso. 

REPOSAPIÉS 

Empuñadura o 

longitud de 

agarre máx. 

(U) 

Distancia máxima comprendida entre dos puntos 

cerrando un círculo con los dedos índice y pulgar de 

la mano derecha. 

RUEDA MOTRIZ 

Longitud-

estatura (V) 

Hasta los dos años, se obtiene la longitud (medida del 

vértex al talón en posición decúbito con un 

infantómetro) y a partir de los dos años, se trabaja con 

la estatura (distancia vertical máxima del vértex al 

suelo, estando el sujeto de pie con la cabeza 

orientada al plano de Frankfort) (Rojas Gabulli, 2000) 

Esta medida en decúbito muestra una diferencia de 1 

cm más que las obtenidas en la posición de pie a la 

edad de 2 a 3 años. 

(a partir de los 2 años) Aumenta de 6 a 8 cm por año, 

desde los 2 años con 84 cm. Talla = Edad x 5 + 80 

(Vieras, 2012) 

Orientativo 

Peso En balanza de palanca (no de resorte). (al nacer pesa 

3,4 kg,4 meses: duplica peso; 1 año: triplica peso), (a 

partir de los 2 años) Aumento de 2 kg por año (0,16 - 

0,20 kg por mes). Peso = Edad x 2 + 8 (Vieras, 2012) 

RESISTENCIA 

DE LA SILLA 
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3.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

3.3.1 TIPOS DE SILLAS DE RUEDAS INFANTILES 

La clasificación de las sillas infantiles se realiza a partir de una recopilación y adaptación 

propia de las categorizaciones existentes para adultos, ya que generalmente se consideran 

simplemente una subcategoría de estas. Pese a ello, es posible su organización porque en 

muchas ocasiones se diseñan como modelos de menor tamaño similares a las de adultos. 

Sin embargo, este diseño similar a las sillas de adultos no es posible en el rango de edad 

establecido (de 9 a 30 meses), como se ha demostrado. Esto se debe a que la constitución 

del cuerpo del niño aún no es homóloga a la del adulto (por ejemplo, en el tamaño del cráneo), 

lo que justificará un diseño enfocado a un marco de edad tan concreto. 

Se realiza una clasificación según diferentes factores y se subraya la categoría seleccionada 

en cada caso para el proyecto. Esta elección se justificará más adelante, atendiendo a las 

características de cada tipo aquí expuestas. 

Atendiendo a las limitaciones en el posicionamiento (dolores y/o deformidades) de los 

pacientes para los que se trabaja, en la división de (Permobil, 2019, págs. 7-10) la silla 

pertenece al grupo de tecnología de rehabilitación compleja (CRT), esto son equipos 

medicamente necesarios que requieren una evaluación específica por parte de un profesional 

de tecnología asistencial o ATP (incluye la medición del cuerpo, la consulta del producto, la 

personalización previa al encargo y un programa de uso). Frente al equipo médico duradero 

estándar (DME), que se puede comprar en la tienda sin prescripción de un ATP, como 

andadores, bastones y equipos de seguridad para el baño. Otra gran fuente de información 

es la guía de sillas infantiles de Valle Gallego (Sillas de ruedas infantiles, 2012). 

Clasificación según sistemas de propulsión: 

• Sillas de ruedas manuales o de fuerza humana: auto-propulsables y no auto-propulsables. 

Las no auto-propulsables son concebidas para ser arrastradas por un tercero, con ruedas 

pequeñas (conjunto más estrecho) y un sistema de agarre cómodo.  

En las auto-propulsables el usuario es responsable del propio desplazamiento, se requiere 

fuerza en el tren superior y la coordinación y equilibrio en brazos y tronco para compensar el 

movimiento. Son sillas ligeras, con ruedas grandes. Pueden ser impulsadas directamente 

sobre el neumático o sobre aros o mediante un sistema de palancas u otros mecanismos.  

• Sillas de ruedas eléctricas o de potencia. Son más pesadas, difíciles de plegar y requieren 

mayor mantenimiento que las manuales, pero en ocasiones son las únicas que permiten al 

niño desplazarse con autonomía y eficacia. Pueden ser de tracción trasera, delantera, central 

o total y tener transmisión directa (motor sobre eje) o transmisión por correas (más silenciosa, 

más mantenimiento y con ligero retraso entre la acción del motor y la rueda que puede 

aumentar comodidad) (Axelson, Minkel, & Chesney, 1994). Suelen alimentarse mediante 

baterías (de gel o de ácido). Existen diferentes grados de motorización, desde silla 

motorizadas accionadas y controladas por el usuario mediante un panel de control (joystick, 
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sensores en aparatos bucales…) hasta asistencia a la propulsión manual (multiplica la 

potencia impresa por la propulsión del usuario) o sistemas que evitan el retroceso de la silla 

en superficies inclinadas. Existen también handbike o asistentes a colocar en sillas manuales. 

Clasificación según estructura/partes: 

• Sillas de traslado. De tela flexible, ligeras y de plegado sencillo, ligeramente reclinadas y con 

cinturones de seguridad. Son apropiadas solo para el traslado ya que la anchura del respaldo 

y del asiento es la misma (por lo que no sujetan la pelvis), además no permite reclinarse hacia 

delante y no dispone de base rígida en asiento y respaldo y las piernas van estiradas o los 

pies colgando. Adecuadas para pacientes con control del tronco. Suelen ser no auto-

propulsables.  

• Sillas multi-ajustables. Similares a las anteriores, pero con ajustes (ancho, largo del asiento, 

respaldo y reposapiés, basculación del conjunto), accesorios y posibilidad de disponer de 

chasis especial y más pequeño para interior. Tienen déficits posturales (no tienen 

reposacabezas, ni reposabrazos).  

• Sillas modulares. Con chasis y asiento independientes y más ajustes que las anteriores. 

Permiten un asiento moldeado a medida (generalmente en yeso modelado a partir del niño 

concreto o mediante un software de mapeo corporal e impresión 3D o moldeo de polímero). 

Logran mantener la pelvis y el tronco en la posición corregida (corrección de la anteversión 

femoral logrando alinear las piernas). El estudio de Tamayo Torres (2017) establece que un 

asiento de poliuretano personalizado para cada niño con parálisis cerebral o lesiones 

medulares cervicales altas (frente a una silla estándar y una silla multi-ajustable) ayuda a 

favorecer el control y el alineamiento postural y corregir y prevenir deformidades 

musculoesqueléticas.  

• Sillas para interior (en casa o escuela). De materiales no seleccionados para resistir a la 

intemperie. Se caracterizan por la búsqueda de la posición sedente erguida o de atención. 

Tradicionalmente se utilizan sillas altas (tronas) con estructura rígida o sillas de calle con 

basculación. Es común que dispongan de reguladores de altura (incluso que lleguen al suelo 

para jugar con otros niños), así como otras regulaciones y posibilidad de incorporar una mesa.  

• Silla plegable o rígida. La plegabilidad reside en el diseño del chasis (asiento y respaldo 

flexibles, pueden llegar a plegarse en tijera hasta 25-40 cm). En estas, el conjunto del marco 

suele ser más flexible, lo que supone una ventaja en superficies irregulares (porque permite 

el contacto de todas las ruedas con el suelo); pero es una desventaja en suelo liso, ya que se 

pierde energía en la flexión de la silla (con un marco rígido se aprovecha hasta 20 % del 

impulso en el desplazamiento, en flexible, hasta el 8%). Puede además comprometer la 

estabilidad lateral a medida que la silla se flexiona. Por el contrario, el marco rígido requiere 

menos componentes, puede ser más ligero, admite especializaciones para actividades 

deportivas u otras y el ángulo entre el asiento y el respaldo es a menudo ajustable (Axelson, 

Minkel, & Chesney, 1994) 

Otra opción enfocada en favorecer el transporte de la silla, son las ruedas de liberación rápida 

(quick-release), una característica que sustituye en ocasiones a la plegabilidad. 
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Clasificación según actividades/funciones concretas: 

• Verticalizadoras o de bipedestación. Permiten al paciente ponerse de pie en la propia silla 

mediante petos, apoya rodillas y cinturones pélvicos (a mayor control corporal tiene el sujeto, 

mayores medidas sujeción). Previenen anomalías ortopédicas en miembros inferiores, 

especialmente en niños con enfermedades neuronales graves. No se ha probado su eficacia 

terapéutica en escaras. 

• Deportivas. Con chasis rígido no plegable, resistente y liviano (buscan tener escasa inercia). 

Suelen contar con ruedas traseras inclinadas (lo que protege las manos en caso de choque, 

da mayor movilidad y mejora la propulsión al respetar el valgo del codo) y con única rueda 

delantera (facilita la rotación). Cada vez están más extendidas y se adaptan a diferentes 

deportes. Para su traslado se suelen desmontar las ruedas. (Guillon & Laffont, 2013) 

• Todoterreno. Para su uso exterior, en el campo. Suelen contar con tracción por palancas y 

ruedas grandes. 

• Modelos especiales de sillas. Recientemente se están ampliando modelos, como sillas que 

sirven como asiento para el vehículo o sillas para gemelos con adaptaciones concretas para 

uno de los dos, o los dos. 

Otra clasificación habitual, establece la diferencia entre sillas activas y pasivas, que se basan 

en el ritmo de vida y requerimientos de movilidad del usuario. Por regla general, las activas 

buscan ligereza y maniobrabilidad y las pasivas buscan una buena postura y comodidad. En 

este caso, el ritmo de vida del niño es importante. A veces no tienen un buen control del tronco 

cuando están sentados en el suelo jugando (aunque sean paraplejias, el control de tronco en 

las lesiones dorsales se ve afectado), y en la silla, al tener respaldo, sí lo tienen, por lo que 

pueden pasar mucho tiempo en ella.  

Clasificación según catálogos comerciales: 

Es curiosa la clasificación adicional de determinadas marcas y asociaciones de sus propios 

productos. Generalmente mostrada mediante tablas con los diversos modelos y parámetros 

diferentes de sus diseños. En el caso de Permobil, por ejemplo, proponen además una 

clasificación de sus productos atendiendo al tiempo de uso de la silla y diferentes ajustes 

(Permobil, 2019, págs. 13-25). Destacar cómo la división se basa en la función de la silla 

requerida, no en el diagnóstico del paciente. 

3.3.2 DISTRIBUCIÓN DE PESO Y CENTRO DE GRAVEDAD 

Se analizan las características de la silla como un todo (silla y paciente). 

• La distribución del peso entre las ruedas delantera y traseras. Mayor peso sobre las ruedas 

delanteras provocan mayor rozamiento y que ruede peor, pero al mismo tiempo hace que la 

silla sea más estable. Para hacerse una idea de esto, Sunrise Medical (2005) explica que una 

silla estándar tiene una distribución del peso de 50/50%, mientras que una silla ligera ajustable 

puede lograr una distribución del peso de 80% en la rueda trasera y 20% en la delantera. 
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• Centro de gravedad (CDG) de la silla:  

Su posición influye en el manejo y estabilidad de la silla 

de ruedas: al mover el CDG hacia atrás y hacia arriba se 

aumenta el peso sobre las ruedas traseras y hace que la 

silla sea más fácil de manejar, pero más inestable. 

Normalmente se puede llegar a un compromiso según las 

necesidades del usuario, aunque puede ser necesario 

introducir dispositivos de seguridad como ruedas 

antivuelco. 

Deberá tenerse en cuenta la incorporación del usuario al 

conjunto para calcular el CDG (Ilustración 68 Centro de 

gravedad de la silla con o sin usuario Ilustración 68). En 

Ergonomía para la discapacidad. Una propuesta de silla 

de ruedas ergonómica y económica (Herrera Saray & 

Mayoral Milán, 2011) se establece que el CDG queda 

determinado por eje de ruedas traseras respecto al 

respaldo. Por lo que se puede hablar de la Influencia de 

la reclinación del respaldo (Ilustración 70), que mejora la 

estabilidad al lograr que la fuerza de gravedad recaiga 

sobre el pecho del usuario (frente a un respaldo recto, 

que hace que el CDG recaiga sobre los hombros).  

Es de gran importancia la diferencia de posición del 

usuario en las sillas pediátricas existentes (rango de edad 

de la silla propia, de 9 a 30 meses) frente a las sillas para 

adultos o niños más mayores (homólogas a las de 

adultos, pero de tamaño reducido).  

En las primeras, el plano del asiento queda por debajo 

del eje de ruedas principal, mientras que, en las segun-

das, el plano del asiento queda por encima del eje de la 

rueda principal. Esto puede comprobarse tanto en el 

apartado 2.2 de protección del arte (comparando las 

patentes de sillas de ruedas infantiles con el resto de 

categorías), como en el estudio de mercado, apartado 

2.3.1.1, entre las sillas manuales pediátricas (Ilustración 

72) y las sillas infantiles derivadas de diseños para 

adultos (Ilustración 71).  

En las sillas pediátricas, con el plano del asiento por debajo, se baja el CDG, aumentando la 

estabilidad, mientras en las derivadas de los adultos, el plano del asiento por arriba eleva el 

CDG. 

  

Ilustración 68 Centro de gravedad de la silla 
con o sin usuario (Yuste Mieres, 2009) 

Ilustración 70 Influencia de la reclinación del 
respaldo en la posición del centro de 
gravedad (Sunrise Medical Co., 2005) 

Ilustración 72 Silla 
pediátrica con CDG 
bajo. Hoja de 
producto en (ZipZac, 
2010) 

Ilustración 71 Silla 
de niños con CDG 
elevado. Catálogo 
Panthera Micro en 
(Triumph Mobility, 
2020) 

Ilustración 69 Reacciones y CDG en 
distintas formas de sedestación (D. 
Harrison, O. Harrison, & C. Croft, 1999) 
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• Centro de gravedad (CDG) en el cuerpo humano: 

Su posición en el cuerpo humano depende de la constitución, la edad y el sexo, el peso 

agregado al cuerpo y la posición de los segmentos corporales. Además, cada segmento 

corporal tiene su centro de Gravedad. 

La variación con la edad tiene gran relevancia en el proyecto: (Vicencio, 2016) [vertebras en 

Ilustración 27, pág. 32] 

- De 1 a 3 meses: CDG alrededor de la vértebra C3 (el peso de la cabeza es mayor 

que el peso del resto del cuerpo). 

- De 4 a 5 meses: CDG cerca de la vértebra C7 (puede levantar el cuello y cabeza). 

- A los 6 meses: CDG entre las primeras vertebras dorsales (inicio del control de tronco 

en posición sentado) 

- A los 7 meses: CDG cerca de las vértebras lumbares lo que le permite sentarse con 

la espalda erguida. 

- De 8 a 10 meses: CDG oscila entre lumbares altas y bajas por lo que un niño de esta 

edad puede ponerse en cuatro puntos y gatear con total seguridad aumentando su 

base de sustentación. 

- A los 11-18 meses: CDG se ubica adelante de la vértebra S2, sobre la línea vertical 

que toca al suelo a unos 3 cm por delante de la articulación del tobillo; como un adulto, 

lo cual le permite ponerse de pie y caminar (Ilustración 73) 

Otra forma de verlo (Aguado Jódar, 2013), su posición puede relacionarse con la estatura a 

lo largo de la vida: el CDG se sitúa en torno al 55% de la altura en mujeres y 57 % en hombres, 

por lo que el plano de corte transversal del CDG se sitúa en diferentes zonas corporales, pero 

la proporción respecto a la altura se mantiene, así como en el plano de perfil se mantiene la 

zona (Ilustración 74). 

  

Ilustración 73 Posición del CDG 
en adulto (Fissioterapia, 2015) 

Ilustración 74 Relación de CDG con la altura (izquierda) y de perfil (derecha) a lo 
largo de la vida (Aguado Jódar, 2013) 

El centro de gravedad oscilará continuamente para guardar el equilibrio y su posición influye 

en el consumo energético de la persona y en la eficiencia del movimiento. Se analizan los 

mecanismos del cuerpo humano para que el CDG no se desplace demasiado (desplazamiento 

generalmente no superior a 5 cm), de cara a entender su funcionamiento y aplicarlos en el 

diseño de la silla y el movimiento de la propulsión.  

Para que no se baje: el CDG describe una curva sinusoidal leve, tanto en el plano 

sagital como horizontal, mediante un movimiento de la pelvis para permitir una pierna 
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avance y la otra retrasada; para que no suba: descenso pélvico de 5º de la pierna sin 

apoyo y una flexión de rodilla de 5º en el periodo de soporte; para hacer horizontal 

trayectoria: movimientos articulares de la rodilla, el tobillo y el pie coordinados, debido 

a que acortan "relativamente" la extremidad durante la fase de apoyo). Para además 

equilibrar el cuerpo en su movimiento, de forma automática: el peso pasa 

alternativamente de un pie a otro, cuando una pierna avanza su brazo retrocede, los 

hombros y las caderas se mueven en sentido contrario. (Fissioterapia, 2015) 

El concepto de base de sustentación define es el área del polígono 

formado al unir todos los puntos distales de apoyo al suelo. Por 

ejemplo, en la posición de pie y la posición sedente: 

Cuanta mayor base de sustentación, mas posibilidad de que la 

línea de CDG caiga dentro y sea estable. 

La línea de gravedad representa una línea vertical imaginaria que 

atraviesa el centro de gravedad. La línea de gravedad es la 

proyección del CDG y depende de la posición del mismo, está se 

utiliza generalmente en la evaluación de la postura. 

 

3.3.3 REQUERIMIENTOS DIMENSIONALES Y PONDERALES 

Aunque la norma UNE 111-915-91 establece las dimensiones totales máximas de la silla de 

ruedas desocupada (700 x 1200 x 1090 mm), no se hace referencia a las particularidades 

para niños. Por lo tanto, esto no es un factor limitante en este caso, ya que delimita el límite 

superior, que en ningún caso es alcanzado para la población pediátrica. 

A pesar de no orientarse a menores, si pudiera influir en el diseño propio la nota 3 de dicha 

norma (los pies del usuario añaden unos 50 mm a la longitud total) y la nota 4 (prever un 

espacio libre a cada lado de 50-100 mm para permitir la propulsión con las manos).  

Por su parte, Guillon y Laffont (2013) recomiendan (para adultos) dejar un área libre alrededor 

de la silla de 1,70 m por 1,70 m para circular con facilidad. Estas medidas no deben ser 

consideradas de forma literal, sino que plasman consideraciones a tener en cuenta. 

En relación al tamaño de la silla, es importante destacar que la diferencia ya mencionada entre 

las pocas sillas existentes pediátricas (de 9 a 30 meses) y las sillas homólogas a las de adulto 

de tamaño reducido (generalmente a partir de 2 años) es la proporción tamaño silla-usuario. 

En las primeras el espacio que ocupa la silla se acerca al espacio ocupado por el niño, 

mientras que en las de adulto, el tamaño de la silla en relación al cuerpo del paciente es 

menor. Esto se verá en el apartado de diseño conceptual con el juego con acetato (4.2.1).  

El rango de edad de los usuarios considerados obliga a considerar además otros factores 

importantes relacionados con las dimensiones, como la altura al suelo, para que el niño pueda 

subirse. 

Ilustración 75 Base de 
sustentación en postura 
sedente y de pie (Garcia-Lopez 
& Rodriguez-Marroyo, 2015) 
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Atendiendo al peso se debe buscar un diseño lo más liviano posible, considerando la relación 

del peso de la silla y el niño (Calhoun, Schottler, & Vogel, 2013) y la adicción del peso de 

mochilas o complementos adicionales. Las sillas de adultos suelen pesar desde 15 kg las 

sillas manuales hasta 60 - 100 kg las eléctricas, siendo menor el peso de las infantiles: de 6-

10 kg en las pediátricas a 30-75 kg los diseños de adultos reducidos (atendiendo a 

fabricantes). Referido a adultos, el peso para elementos guiados por la muñeca no debe 

superar el peso de 1 Kg (Gil González, 2006).  

Por otro lado, comentar que cualquier componente con una masa superior a 10 kg que tenga 

que ser movido o manipulado debe disponer de dispositivos de manipulación, por ejemplo, 

asideros (norma UNE EN 12183, apartado 8.2). 

3.4 REQUERIMIENTOS DE USABILIDAD Y DURABILIDAD 

Implica la consideración del espacio en el que el usuario desarrolla las actividades durante su 

tiempo en la silla. 

• El terreno sobre el que la silla va a ser utilizada. El terreno blando produce un mayor 

rozamiento y por lo tanto exige mayor esfuerzo para propulsar la silla. El rozamiento es menor 

en terrenos o superficies duras. 

• El entorno. Suelen ser interiores o exteriores acondicionados (suelos lisos, sin obstáculos…). 

Minkel (Seating and Mobility Considerations for People With Spinal Cord Injury, 2000) 

establece que deben considerarse tres entornos, que, adaptados a la población pediátrica 

quedan:  

-El entorno inmediato (el entorno que está en contacto directo con la persona: la silla) 

-El entorno intermedio (espacio personal en el hogar o en la escuela) 

-El entorno comunitario o de la comunidad (espacios modificados para uso infantil) 

Este panorama debe ser flexible y poder adaptarse al desarrollo del paciente. 

• Tener en cuenta la transferencia del niño de una silla a otra. Los cambios de asiento en la 

propia silla, requiere coger al niño y colocarlo en otro soporte o realizar la maniobra entre dos. 

Así como la función al suelo ya mencionada, para que el niño pueda subirse o bajarse solo de 

la silla. 

Otro factor importante es la vida útil del dispositivo. Permobil (Wheelchair Seating & 

Positioning Guide, 2019), como fabricante de sillas de ruedas, habla de la regla de la vida útil, 

por la que un paciente debe permanecer en la misma silla de ruedas durante 5 años (más 

tiempo con algunas fuentes de financiación), a menos que tengan un cambio en su condición 

médica que justifique otra nueva silla de ruedas.  

En el presente caso, se busca que la silla sea útil desde los 9 a 30 meses, época donde los 

requerimientos funcionales y ergonómicos del paciente se mantienen, aunque requiere la 
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adaptación al crecimiento del niño (no se descarta el uso simultaneo de varias sillas por un 

mismo paciente, no interfiere en el diseño). 

En el caso del HPT el propio hospital proporciona a los nuevos pacientes las sillas que los 

padres y madres han fabricado para niños anteriores, hasta que precisa una más grande que 

ya sí haya en el mercado. Por lo que no puede limitarse la vida útil de la silla al uso de un 

único usuario. 

 

3.5 REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD Y PRODUCTOS INFANTILES 

Se destacan determinadas consideraciones derivadas del trabajo con niños, que, sin ser 

específicas para ayudas técnicas, deben ser consideradas pues marcan unos mínimos de 

seguridad. Recomendaciones trazadas a partir de la lectura de la Guía de diseño ergonómico 

para productos infantiles (Alemany (IBV) & Busó (AIJU), 2015), en el espectro de niños de 0 

a 2 años. 

- Considerar que el niño pueda quedarse dormido durante el trayecto. 

- Tener en cuenta el aspecto: se recomienda el uso de colores o animaciones, evitando 

un aspecto excesivamente clínico. 

- Considerar que el niño pueda subir solo a la silla (influye en la altura de la silla). 

- Prescindir de cuerdas en el radio de acción del bebé para evitar la generación de 

nudos corredizos o atrapamientos. Evitar o acondicionar los elementos salientes de 

modo que no presenten riesgo de impacto en caso de caer el bebé sobre ellos. 

Prescindir de partes móviles que produzcan puntos de compresión y de bisagras o 

mecanismos plegables que puedan producir atrapamientos de dedos. Y contar con 

mecanismos de bloqueo que fijen las partes plegables y/o ajustables.  

- Los sonidos que emite el producto deben cumplir con la normativa de seguridad para 

no ser dañinas para el bebé.  

- Referente a los textiles o superficies de contacto: se recomienda que sean suaves 

y/o agradables al tacto, transpirable y ser acorde a la época del año, con costuras 

resistentes y duraderas.  

- Se recuerda que nunca se debe tirar de la silla, sino que el uso correcto es 

empujando. 

-Considerar que la facilidad de manejo de la silla de ruedas puede hacer que quien la 

maneja adopte un paso excesivamente rápido olvidando los peligros y obstáculos. 

- De forma general, aunque adquiere gran importancia en el trabajo con niños, la norma 

UNE EN 12183 (anexo B, apartado B.2.6) requiere considerar la posible contaminación 

de los materiales debido a la incontinencia urinaria, que puede provocar olores o la 

degradación de dicho material.  
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3.6 REQUERIMIENTOS EN MATERIALES 

Una vez establecidas las funciones de cada componente y las medidas que los definen, se 

busca realizar un repaso por los materiales habitualmente utilizados. La selección de estos 

materiales afecta y define el peso, la maniobrabilidad y el precio de los diferentes diseños de 

sillas de ruedas del mercado. 

Así, el chasis (aunque dependerá del tipo de propulsión y de estructura, la actividad concreta 

para la que se destine la silla y la forma física del usuario), tradicionalmente se realiza en 

acero (más pesado pero barato) o aluminio (más ligero y caro). Cada vez se extiende más el 

empleo de nuevas aleaciones (acero reforzado, cromado o lacado), titanio, fibra de carbono 

o revestimiento de Kevlar (el proceso de manufactura eleva el costo).  

El asiento y respaldo suele ser de tejido fuerte y tenso (permite el plegado de la silla) o de 

material rígido (recomendado, explicación en apartado 3.2.2.2), ya sea polimérico, madera o 

metal, que suelen combinarse con algún recubrimiento y/o cojines. 

En las ruedas, aunque depende mucho del sistema de propulsión y freno, a grandes rasgos, 

se pueden encontrar llantas de plástico (apenas requieren mantenimiento, pero pesan más 

que las ruedas de radios), llantas de radios de aluminio (más ligera y mayor absorción de 

rugosidades del terreno) o llantas de otros materiales, como fibra de carbono (alto precio y 

peso muy bajo). Atendiendo al tipo de cubierta, se determinan el resto de los materiales. 

El pasamanos suele ser de aluminio anodizado (liviano), de acero inoxidable (más pesado, 

con mejor agarre) o titanio (reúne ambas ventajas, pero es más caro). Para las personas con 

poca fuerza (personas de edad avanzada, tetrapléjicas o con esclerosis en placas) se 

recomienda el caucho o el plástico antideslizante. 

Puede verse como los factores críticos en la selección de los materiales son, por tanto, el peso 

total del producto, el precio y la capacidad soportada o resistencia a la carga (buscando en 

los dos primeros una minimización, atendiendo a las prestaciones necesarias). 

El trabajo con niños requiere también considerar las recomendaciones del apartado anterior 

en la selección de materiales, como una fácil limpieza, resistente a golpes o caídas, tacto 

suave, transpirable y superficie adaptada al contacto. La norma UNE EN 12183 (anexo B, 

apartado B.2.4) menciona el tener en cuenta, en la selección de materiales en contacto directo 

con el ocupante, las propiedades térmicas (para evitar temperaturas superficiales excesivas 

al ser expuestos a fuentes de calor exteriores), así como las propiedades eléctricas (para 

evitar transmisión de cargas).  

Como proyectos interesantes por sus materiales, destacar la silla fabricada en bambú en 

Ilustración 76 (Villegas Solano, 2016) y la patente Wheelchair without metal components for 

the physically handicapped, nº WO 2004/108046 A1 (2004) de Gual de Torrella Le-Senne, A. 

(ver resumen e imagen publicada en BOPI en Ilustración 80). Los proyectos fin de carrera de 

compañeros de la ETSIDI, TFG Silla de ruedas de bajo coste, destinada a minusválidos, en 

países de escasos recursos económicos (Molino Díaz, 2018) y TFG Silla de ruedas auto-

construible de bajo coste (Molino Díaz, 2018), muestran un diseño y posible fabricación de 

silla de ruedas con tubos de PVC (prototipo en Ilustración 77 e Ilustración 78 respectivamente). 



Capítulo 3: Requerimientos de las sillas de ruedas infantiles 

 Silla de ruedas infantil destinada a usuarios con discapacidad motriz 71 

Por último, el Proyecto GO lanza una silla de ruedas a medida (a partir de un mapeo corporal 

de cada usuario) impresa en 3D en resina semitransparente (chasis de poliuretano 

termoplástico o TPU, base de impresión de titanio, y ruedas de fibra de carbono) (Hubert, 

2016) (Ilustración 79).  

 
 

   

 

 
Ilustración 76 Silla de 
bambú (Villegas Solano, 
2016) 

Ilustración 77 Prototipo de 
silla de PVC (Molino Díaz, 
2018) 

Ilustración 78 Prototipo de 
silla de PVC (Molino Díaz, 
2018) 

Ilustración 79 Silla impresa 
en 3D personalizable 
(Hubert, 2016) 

 
Ilustración 80 Patente WO 2004/108046 A1 (2004) de Gual de Torrella Le-Senne, A. Wheelchair without metal 
components for the physically handicapped 

3.7 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y REGULADORES 

El marco legal queda definido, por un lado, por las normativas específicas sobre ayudas 

técnicas (en concreto, sillas de ruedas). Los requerimientos de estas se han ido desarrollando 

a lo largo del texto, en el apartado correspondiente, y se listan en el índice final de referencias. 

Por otro lado, se debe seguir la normativa propia de un producto para niños. 

Se pasa a resumir los documentos más importantes en la definición de los derechos de 

personas con discapacidad, centrando el estudio en los derechos a niños con limitaciones 

motoras, con la lectura de fuentes como Los derechos de los niños con discapacidad (Sunrise 

Medical Co., 2018). 
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A los derechos generales de los niños, han debido sumarse los derechos de los niños con 

discapacidad, por tratarse de un grupo de población potencialmente más vulnerable, según 

describe la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, BOE-A-2013-12632) y corrobora el informe “Estado mundial de la infancia” (UNICEF, 

2013) al establecer que la discriminación es la principal causa de la vulneración de los 

derechos básicos de estos niños.  

El marco legal de estos derechos es internacional, aunque su aplicación y comprobación es 

de competencia nacional y local. Las Naciones Unidas sientan los derechos de los niños con 

la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), donde se hace hincapié en Derecho a la 

educación (orientada y adaptada, favoreciendo igualdad de condiciones), Derecho al ocio 

(artículo 31, recuerda la necesidad de jugar, divertirse y expresarse de forma artística) y 

Derecho a la libertad de expresión y opinión (artículo 12, decisiones sobre su propia 

discapacidad, recibir información veraz). En el artículo 23, dedicado exclusivamente a los 

niños con discapacidad, la CDN garantiza el derecho de éstos a obtener asistencia especial 

y subvenciones del gobierno.  

Por su parte, la Ley de Dependencia tiene como objetivo ayudar a la contratación de una 

asistencia personal.  

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social (BOE-A-2013-12632), garantiza el acceso a la vivienda y a actividades públicas de 

personas con discapacidad y establece las medidas de igualdad de oportunidades, además 

de reafirmar lo especificado en la CDN. 

La Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (BOE-A-2019-1630), garantiza la atención temprana, hasta 6 años de personas 

con discapacidad o riesgo de padecerla. 

3.8 REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS Y DE PRODUCCIÓN 

La baja frecuencia de la LME infantil explica la limitada oferta de mercado para el rango 

considerado de edad (9 a 30 meses), lo que puede explicar el elevado precio de los productos 

existentes (derivado de un sistema industrial en el que la rentabilidad depende de las unidades 

fabricadas). 

Ello justifica, como se ha especificado con anterioridad, la búsqueda de un diseño que pueda 

ser fabricado por personas cercanas al paciente o el propio hospital de forma individual.  

Se busca por tanto una solución económica y un precio ajustado, ya que el periodo de uso 

por un niño es relativamente corto. Se debe tener en cuenta que en ocasiones el precio 

asciende solo por incluir las últimas tendencias o tecnologías (Axelson, Minkel, & Chesney, 

1994), por lo que conviene consultar con expertos para evitar errores de coste. 
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3.9 DESPLIEGE DE LA MATRIZ QFD 

A modo de resumen y aplicación de lo visto hasta la fecha, se va a realizar la matriz QFD 

(Quality Function Deployment) o HOQ (casa de calidad), que se utilizará después para elegir 

entre las alternativas de diseño que se propongan en el diseño conceptual. 

Se trata de captar las demandas del mercado (requerimientos del cliente, RC) para 

convertirlas en los objetivos de diseño (características técnicas, CT). Se transforma así la "voz 

del cliente" en requerimientos técnicos del ingeniero, estableciendo el foco del diseño en la 

satisfacción del consumidor. Para la creación de esta matriz se emplea la hoja de cálculo en 

excell (QFD online, 2010) y se sigue el proceso explicado por Gil González (2006) y Granados 

y Bravo (2014). 

Para la aplicación correcta de este método es necesario seguir el procedimiento que se 

enuncia continuación: 

1. Hasta ahora se han establecido los requerimientos del producto, describiendo el perfil de 

los usuarios y estableciendo las condiciones técnicas y ergonómicas del diseño de una SDRI 

(Tabla 4). Se han, por tanto, captado y estructurado las demandas del cliente y las 

consideraciones de fuentes especializadas en el sector, en forma de requerimientos del 

producto. 

Tabla 4 Resumen del perfil del usuario y requerimientos SDRI (elaboración propia) 

PERFIL USUARIO CARACTERÍSTICAS SDRI  

- Niño/ equipo rehabilitación /familiares 

- Por patología: grado de lesión [LME, 

Paraplejia/tetraplejia, Completa/ incompleta, 

grado A, B, C o D] 

- Por nivel desarrollo niño y estado físico 

[capacidad de sedestación, capacidad de 

propulsión, control corporal y equilibrio del 

tronco, dimensiones y peso niño 

(antropometría)] 

- Rango de edad  

- Actividades diarias y necesidades 

individuales funcionales y sociales 

- Tiempo en silla del paciente 

- Entorno del hogar, escuela 

- Preferencias de niños, familia/ cuidadores 

- Cobertura financiera 

- Tipo de silla 

- Ergonomía en postura sedente 

- Consideración por componentes 

- Regulaciones o ajustes y personalización 

- Propulsión 

- Usabilidad (entorno, terreno, traspase) 

- Seguridad 

- Materiales 

- Dimensiones y peso 

- CDG y distribución de peso 

- Durabilidad 

- Normativa 

- Precio 

2. Las prioridades en estas demandas y la evaluación del cliente se han realizado (apartado 

2.3.2.1) con la terapeuta ocupacional Raquel Perales Gómez, que aporta, como experta en el 

sector, una visión global de la opinión del cliente gracias a su experiencia profesional. 

3. A partir de todo lo anterior, se pasa a elaborar una lista de parámetros técnicos y 

requerimientos demandados que permitan la construcción de la matriz. 
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3.9.1 PLANTEAMIENTO DE DATOS 

REQUERIMIENTOS CLIENTE (RC)  

Son los QUE quiere o necesita el usuario. Se obtiene de lo analizado hasta ahora en el 

proyecto: Necesidades usuarios e importancia de los requerimientos, entrevista con Raquel 

Perales Gómez (apartado 2.3.2.2), quejas o análisis de diseños previos, fuentes consultadas 

o foros de internet. Debe describirse en la matriz la importancia que el cliente le da a cada RC 

(1-10). 

USO ANTROPOMETRÍA ASPECTO CONCEPTO DISEÑO 

- Buscan movimiento 

eficiente y autónomo 

(Manual/ motorizada) 

- Buscan posicionamiento 

cómodo (pasan largo tiempo 

en silla) 

- Propulsión sencilla y 

suave, sin cabeceo 

- Estable 

- Segura (protecciones para 

dedos, partes móviles…) 

- Duradera 

- Resistente clima  

- Resistente a incontinencia 

- Resistente a carga 

- Transporte cómodo 

- Mantenimiento sencillo 

- No accesorios como mesa 

- Posibilidad de control por 

parte de los padres (en caso 

de niño cansado o peligro 

inminente) con, por ejemplo, 

una barra empujadora 

desmontable y plegable 

(fácil de transportar) 

- Reciclable 

- Dimensiones 

ajustables 

- Accesorios 

- Posición sentada 

y ángulos 

adecuados 

- Acceso desde el 

suelo 

 

- Colores 

- No clínico 

- Con 

animaciones 

 

 

- Auto-construible con 

planos abiertos en 

internet/ venta como 

producto acabado/ 

venta como kit 

- Plegable/ no 

plegable 

- Interior/ Exterior 

- Materiales 

transpirables, suaves, 

contacto bebé, fácil 

de limpiar, fáciles de 

encontrar 

- Económica 

- Pequeño número de 

piezas 

- Piezas recambiables 

(piezas que más se 

desgasten, fácilmente 

sustituibles, depende 

del precio final del 

conjunto) 

- Reciclabilidad 

CARACTERÍSTICA TÉCNICA (CT)  

Son los CÓMO implantar esas necesidades o estrategias. Debe puntuarse su nivel de 

dificultad (1-10).  

Peso / Dimensiones / Altura asiento / Ancho asiento / Profundidad asiento / Diámetro ruedas 

motrices / Diámetro ruedas delanteras / Número de piezas / Velocidad máxima / Radio de giro 

/ Colores / Estabilidad / Calidad materiales / Autonomía / CDG bajo 
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RELACIONES RC / CT 

En el cuadro central de la matriz se establecen las relaciones entre RC y CT, empleando tres 

niveles: relación nula (vacío, con valor 0), débil ( , con valor 1), moderada ( , con valor 3) 

o fuerte ( , con valor 9).  

RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se debe considerar la búsqueda de la optimización, mediante maximización ( ), 

minimización ( ) o neutro ( ) del valor de cada CT. 

En la parte superior de la matriz se establece la relación entre CT, atendiendo a lo anterior: 

fuerte correlación positiva ( ), correlación positiva ( ), correlación negativa ( ) o sin 

correlación alguna (vacío). 

VALORACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA (CT) 

Se busca una valoración numérica (absoluta y relativa) de cada una de las características 

técnicas evaluadas, que, gracias a la matriz QFD responde a las demandas del consumidor. 

 

Puntuación absoluta de CTj

=  ∑((𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑅𝐶𝑖 𝑦 𝐶𝑇𝑗)𝑥 (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝐶𝑖)) 𝑥

𝑖

0

(𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑇𝑗) 

 

Siendo i (cantidad de requerimientos cliente, RC) y j (cantidad de características técnicas, CT) 

 

Puntuación relativa de CTj =  
Puntuación absoluta de CTj

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑇 𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐶
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3.9.2 MATRIZ QFD Y RESULTADOS 

Se construye la matriz (Ilustración 81) a partir de lo anterior. 

 

 

 
Ilustración 81 Matriz QFD (elaboración propia) 

Se obtienen así las CT que más influyen en la solución o alcance de los RC: las dimensiones 

de la silla completa y el diámetro de las ruedas motrices. Además, se empleará la matriz para 

la comparación y selección entre las alternativas de diseño que se generen en los apartados 

siguientes. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO CONCEPTUAL 

4.1 METODOLOGÍA 

4.1.1 METODOLOGÍA PROYECTUAL 

Enmarcando el proyecto en el campo del diseño industrial, la metodología de diseño se ocupa 

del proceso creativo (qué se produce y cómo producirlo) que determina la forma, función, 

estética y ergonomía de un producto, en ese caso, una silla de ruedas para niños de 9 a 30 

meses. Se trata de un proceso abierto (con muchas posibles soluciones) e iterativo (con 

continuos retrocesos y retroalimentaciones), que utiliza diferentes métodos (modos de hacer 

ordenadamente una tarea) y diversas técnicas (herramientas para aplicar el método).  

John Christopher Jones agrupa la historia de la metodología en cuatro etapas. En la primera, 

los métodos artesanales son procesos informales aprendidos a través de la tradición, 

centrados en el producto y desarrollados por el artesano, donde la información sobre el 

producto se almacena en el producto mismo). A partir del Renacimiento (en torno a 1450) el 

proyecto se separa de la producción y se aborda a través de la representación (emergen las 

primeras formas de división del trabajo, los pliegos de condiciones, los planos y los modelos 

o maquetas. En la tercera etapa se consolida el concepto de metodología (como estudio 

formal de los métodos), que tiene sus raíces (al igual que la consideración del diseño industrial 

como disciplina) en la escuela Bauhaus (1919-1933) y se diseminan sus principios a partir de 

la 2ª Guerra Mundial (1945). Esta primera generación de métodos se basó en la aplicación de 

métodos científicos, racionales y sistemáticos, introduciendo el diseño colaborativo, la 

ergonomía, el diseño de sistemas de información o el diseño de interfaz de usuario. A partir 

de 1973, aparecen los métodos sistemáticos flexibles (considerada la segunda generación y 

cuarta etapa metodológica de Jones), se alejan de la omnipotencia del diseñador, incluyendo 

la participación del consumidor, el usuario o la comunidad, adquiriendo importancia la 

evaluación crítica constante y el diseño organizacional. A partir de 1980 se desarrolla la 

metodología del diseño en ingeniería. 

De este modo, se sigue a Norton (2013) cuando describe el diseño de ingeniería como “el 

proceso de aplicar las diversas técnicas y principios científicos con el propósito de definir un 

dispositivo, un proceso o un sistema con suficientes detalles que permitan su realización” 

(pág. 7). Para el autor, la dificultad radica en que la realidad viene dada en problemas no 

estructurados, con principios mal definidos y con objetivos poco acotados. Por tanto, la base 

de un proyecto de ingeniería consiste en “estructurar problemas no estructurados” mediante 

un proceso (págs. 6-20) que se resumen y esquematizan en las siguientes fases: 

01. Identificación de necesidades (de usuarios y dispositivos). 

02. Documentación de problemas y soluciones previas existentes. 

03. Definición de objetivos y requerimientos de forma concisa y abierta. 

04. Delimitación contractual de las especificaciones completas de desempeño. 
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05. Generación de propuestas concretas de resolución. 

06. Exploración objetiva [análisis] de las propuestas realizadas. 

07. Selección de la mejor solución entre alternativas. 

08. Elaboración de detalles de diseño (convirtiendo la solución técnica en fabricable) 

09. Creación de prototipos y modelos sometibles a pruebas. 

10. Producción y manufactura simple de la versión final. Definición del sistema 

productivo, imagen 

El proyecto sigue la estructura anterior, teniendo que mencionar el enfoque de la ingeniería 

inversa, como revisión minuciosa e investigación de las sillas existentes de niños y los 

estudios sobre el tema, para, una vez entendida su morfología, ergonomía y técnica, elaborar 

un diseño, que, si bien abarca un vacío de mercado expuesto, puede entenderse como una 

mejora de los dispositivos existentes. 

Existen además diversos modelos, entendidos como las formas de representación del proceso 

propios de la metodología de diseño. Entre los diferentes enfoques que aportan, se sigue un 

modelo secuencial lineal, similar a la estructura propuesta por los modelos descriptivos. El 

modelo básico descriptivo reagrupo u ordena en tres etapas el proceso de Norton (diseño 

conceptual, diseño preliminar y diseño de detalle). Aunque durante el proceso seguido hasta 

ahora y posteriormente, puede verse la gran relevancia de la definición de las especificaciones 

de diseño (características particulares que rodean al caso concreto que se está abordando y 

que delimitan el campo de actuación), se cuenta con la interacción de disciplinas, la 

retroalimentación y la aproximación gradual a la solución, características propias de los 

modelos prescriptivos (donde destacan el “Total Design” de Pugh, 1990). Se pretende además 

tener en consideración, aunque no se sigue la metodología propia de los modelos cognitivos, 

como podría ser el modelo Takeda (1990), destacan los subprocesos no consecutivos y 

entrelazados y las tres clases de razonamiento en el diseño (deducción, abducción y 

circunscripción) o diseño axiomático (establece la relación entre diferentes requerimientos 

funcionales y parámetros de diseño mediante una ecuación sencilla). Se busca la 

independencia de los parámetros (diseño desacoplado, en el que se puedan ajustar los 

parámetros de diseño para satisfacer su correspondiente requerimiento funcional sin afectar 

a otros requisitos funcionales), bajo el principio de mínima información.  

La lectura de sus procedimientos inspira la consideración del diseño propio como un producto 

multidisciplinar, supervisado en última instancia por una terapeuta ocupacional en el campo 

de la rehabilitación infantil, expertos en diseño industrial y desarrollo del producto y carpinteros 

que comprueban la viabilidad de la construcción y el trabajo con la madera, lo que implica la 

necesidad de incluir consideraciones específicas de diversos ámbitos, combinado con la 

búsqueda de una imagen infantil y agradable, tratando de salvar la reticencia existente del 

uso de sillas de ruedas en los niños. 



Capítulo 4: Diseño conceptual 

 Silla de ruedas infantil destinada a usuarios con discapacidad motriz 79 

4.1.2 METODOLOGÍA EN EL DISEÑO CONCEPTUAL 

Se detalla la metodología propia de la fase del proyecto actual: el diseño conceptual, por la 

gran importancia que adquieren los procedimientos creativos y técnicas de creatividad 

consolidadas en esta etapa del diseño, en la que se busca desarrollar ideas que ofrezcan 

soluciones realistas al problema definido, para la posterior selección y desarrollo de la más 

adecuada. Destacar la lectura de F. Victoria Sánchez Martinez (Apuntes sobre Metodologías 

de Diseño Industrial (Asignatura Metodología del Diseño y Creatividad en la ETSIDI), 2016) y 

de Boeijen, Daalhuizen, & Hoog (Delft Design Guide, 2010) 

Se trata de guiar el proceso de divergencia (busca la abstracción y desarrollo de la creatividad) 

y posterior convergencia (con la concreción de una solución). En este proceso creativo se 

parte de nuevas ideas (como primeros pensamientos en forma de simple esbozo), que se 

convierten en conceptos más desarrollados, tras la selección de la mejor alternativa, que 

incluyen la definición ergonómica, morfológica y técnica. 

Los bloqueos encontrados durante el proceso responden a la clasificación en: bloqueos 

emocionales (generalmente relacionados con una autocrítica personal negativa, como el 

miedo al aporte de soluciones no adecuadas para niños con LME, debido a la gran 

especificación de los requerimientos), bloqueos perceptivos (la visión subjetiva del modelo 

tradicional de silla como un diseño poco compacto y trasportable o la dependencia de la propia 

experiencia con sillas de traslado, que en muchas ocasiones constituyen sillas con pequeñas 

ruedas añadidas a posteriori) y bloqueos culturales (la dificultad de concebir ideas totalmente 

nuevas, lejos de la concepción tradicional de las sillas de ruedas y la educación de la parte 

racional de la mente, que retrasa el proceso de acción del subconsciente). 

REPASO POR LOS MÉTODOS EXISTENTES POR FASES 

Se realiza un repaso por etapas, destacando técnicas frecuentes y su aplicación concreta en 

el caso de estudio, subrayando las que se llevan a cabo en los siguientes apartados. 

• Creación de un objetivo de diseño: 

En algunas fuentes (Boeijen, Daalhuizen, & Hoog, 2010) y (Sánchez Mtez., 2016) se detalla 

metodología para la generación y búsqueda de posibles problemas (como las ruedas de 

estrategia, análisis de tendencias y demanda, análisis de cuna a tumba o la deconstrucción 

organizada del problema mediante ‘Who, What, Where, When, Why, and How’) .  

En este caso, el objetivo del proyecto quedó definido por una necesidad expresada por 

diversas fuentes y confirmado durante la fase anterior de investigación: una silla de ruedas 

infantil que repercute directamente en el desarrollo psico-motor del niño entre los 9 y 30 meses 

y su autonomía. 

• Generación de ideas: 

Se requiere encontrar una solución, para lo cual se fomenta de generación de una numerosa 

cantidad de ideas (prima la cantidad, no la calidad), potenciando, como se ha visto el 

subconsciente. Para ello, las técnicas comúnmente aceptadas se muestras, clasificadas 

atendiendo a Marc Tassoul (2007): 
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- Técnicas de inventario para recoger y recordar información sobre un tema: mapas mentales 

(representación gráfica de las ideas y aspectos alrededor de un tema central, visualizando 

relaciones, estructura de ideas, es un sistemático de desempaquetado de pensamientos 

abstractos, la expresión de una forma del pensamiento irradiante.); listas de verificación para 

la generación de requisitos; collage o moodboard (técnica de visualización de formas, 

materiales y fuentes para obtener criterios visuales de diseño, crear o identificar una atmosfera 

o contexto particular y estructurar y relacionar conceptos visuales) 

- Técnicas asociativas que fomentan las reacciones espontáneas: lluvia de ideas (Osborn, 

1950, produce un gran número de ideas, evitando la crítica prematura, las asociaciones 

inesperadas y promoviendo la combinación y mejora de las ideas mediante la continuidad, 

semejanza y contraste); método 6-5-3 (se dibujan o esbozan ideas y se construye sobre ideas 

ajenas) 

- Técnicas de confrontación o provocación, buscando alejarse del marco de referencia familiar, 

convirtiendo en extraño lo familiar y lo familiar en extraño. Sinéctica (Gordon y Prince (1976) 

con, por ejemplo, el uso de analogías (directas (lento como una tortuga), personales (¿si yo 

fuera un engranaje?), naturales o fenoménicas, fantásticas (recurrir a utopías) o simbólicas 

(mediante metáforas). Se busca una empatía con la analogía escogida y en algunos casos 

conviene fomentar la búsqueda de paradojas de la situación creada. 

- Técnicas intuitivas, que desarrollan una nueva perspectiva sobre el tema original en cuestión. 

Por ejemplo, los juegos de rol o los Story board. 

- Técnicas analíticas-sistemáticas, se basan en la análisis y descripción sistemática de un 

problema y la elaboración de un inventario de soluciones. Destacan la Carta morfológica (se 

obtiene una matriz de posibles soluciones organizadas según diferentes parámetros o 

requerimientos del producto) y la matriz TRIZ (anima a crear un enfoque algorítmico mediante 

la resolución de las contradicciones que pueden aparecer entre una serie de parámetros). 

• Toma de decisiones y selección de una alternativa: 

Se busca comparar las diferentes soluciones propuestas. Existen métodos más subjetivos, 

como los perfiles de producto o perfil de Harris (representación gráfica de las fuerzas y 

debilidades de cada alternativa, puntuando con una escala de cuatro valores), el método 

DATUM (método de convergencia controlada, que compara las distintas alternativas con una 

referencia, clasificando y optimizando cada alternativa en un proceso iterativo) y el método de 

la matriz QFD (permite la comparación por parámetros de las diferentes alternativas). Siempre 

se debe comprobar que la solución obtenida es coherente. 

• Evaluación de características del producto: 

Estos métodos buscan la recopilación de factores que es importante considerar para la 

completa de la solución. Entre los utilizados, destacar el propuesto por Victoria (Apuntes sobre 

Metodologías de Diseño Industrial (Asignatura Metodología del Diseño y Creatividad en la 

ETSIDI), 2016), los principios del buen diseño, u otras listas de requisitos como el análisis de 

cuna a tumba (enfocado en el diseño sostenible), la lista de verificación de EcoDiseño (analiza 

el impacto de un producto en el medio ambiente) o la lista de verificación para la generación 

de requisitos de Plugh. 
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4.2 GENERACIÓN DE IDEAS 

4.2.1 LAS PROPORCIONES Y LA RELACIÓN DE TAMAÑO SILLA-NIÑO 

Para realizar los bocetos proporcionados se utiliza la proporción del cuerpo basada en el 

kanon (de origen griego: regla o modelo) de la repetición de la medida de la cabeza. Esta 

técnica fue empleada por primera vez por Policleto (escultor griego, siglo V a.C.) en su obra 

el Doríforo: buscaba el ideal de perfección a partir de la altura del hombre como la dimensión 

de la cabeza repetida 7 veces. A partir de la relación entre el adulto de pie (8 cabezas) y el 

adulto sentado (6 cabezas) en Ilustración 82, se deduce(Ilustración 83) la proporción para el 

niño de dos años de pie (5 cabezas) y en posición sedente (se ajusta la imagen disponible a 

la escala que siga la proporción anterior). 

  
Ilustración 82 Proporción humana adulto mayor de 25 de pie (8 
cabezas) y sentado (6 cabezas) (EPVA, 2020) 

 

 

 

 

 
Ilustración 83 Proporción humana niño de dos 
años de pie (5 cabezas) y sentado (EPVA, 
2020). 

Para interiorizar la relación de tamaño silla -cuerpo que se apreció en el estudio del arte en 

apartado 3.3.3 (en las sillas pediátricas, el espacio que ocupa la silla se acerca al espacio 

ocupado por el niño, mientras que en las de adultos, el tamaño de la silla en relación al cuerpo 

del paciente es menor) se realiza una simplificación de la estructura o concepto de varias sillas 

existentes. Se imprime una selección de sillas existente e imágenes de posicionamiento 

correcto del cuerpo (Ilustración 84) y se dibuja sobre acetato su estructura básica (Ilustración 

85) y después se simplifica el dibujo al trazo de las ruedas y el asiento (Ilustración 86). El 

dibujo de un cuerpo proporcionado de un niño y un adulto sobre acetato, permite colocarlo 

sobre las fotografías de las sillas para interiorizar esta relación de tamaños (Ilustración 87). 
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Ilustración 84 Selección de sillas existente e imágenes de posicionamiento correcto del cuerpo (elaboración propia, fuente 
de imágenes en estudio de mercado) 

 



Capítulo 4: Diseño conceptual 

 Silla de ruedas infantil destinada a usuarios con discapacidad motriz 83 

 
Ilustración 85 Dibujo sobre acetato la estructura básica de la selección de sillas existentes (elaboración propia) 
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Ilustración 86 Trazo simplificado de ruedas y asiento para estudiar la relación de tamaño silla-cuerpo (elaboración propia) 
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Ilustración 87 Sobre fotografías de sillas existentes se coloca el cuerpo proporcionado de un niño y un adulto en acetado. 
Abajo a la derecha se colocan de forma incorrecta: niño sobre silla de adulto, adulto sobre silla de niño (elaboración propia) 
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4.2.2 MAPA MENTAL 

Se genera una lluvia de conceptos organizados alrededor del tema central (silla de ruedas) 

que permite visualizar nuevas relaciones, estructurar ideas y considerar términos a primera 

vista no relacionados (Ilustración 88). Este método busca desempaquetar de forma 

sistemática pensamientos abstractos. Los términos destacados se listan posteriormente para 

ser tenidas en cuenta o consideradas en procesos siguientes (Ilustración 89). 

 
Ilustración 88 Mapa mental con concepto base: silla de ruedas (elaboración propia) 

4.2.3 MÉTODO 6-3-5 

Es una lluvia de ideas dibujada en grupo, que se realiza, en este caso, con personas no 

expertas ni vinculadas con el tema. El trabajo en grupo fomenta la sinergia (valor agregado 

superior a la suma de los integrantes individuales) y el proceso logra crear un ambiente libre 

de juicios, donde las ideas locas de cada integrante son desarrolladas por el grupo. Este 

método (proceso seguido atendiendo a (Alteco, 2019)) logra reunir una gran cantidad de ideas 

aparentemente descabelladas. Las soluciones se agrupan, descartando los caminos sin salida 

y se dibujan en una pizarra las ideas finales (Ilustración 89). 
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Ilustración 89 Pizarra con ideas finales de método 6-3-5 (elaboración propia) 

4.2.4 FUENTES DE INSPIRACIÓN 

 

El sistema Cinetic Big Ball de la 

aspiradora Dyson aumenta su 

estabilidad al poder girar sobre sí 

misma y permite que se enderece 

al caerse. 

 

 

  

Perpetum Mobile de 

(Villiard, 1235), 

rueda con hipotético 

movimiento perpetuo 

basado en la 

continua búsqueda 

de equilibrio al variar 

el CDG.  

El Alfabeto Mecánico 

de Christopher 

Polhem y evoluciones 

(1661-175). Es un 

catálogo de 

movimientos “simples” 

a partir del que se 

puede diseñar 

cualquier máquina útil 

(Strandh, pág. 60).  
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La biomimética (biónica o biognosis) estudia imitar características de la 

naturaleza. En el libro ya comentado de Strand (Máquinas. Una historia 

ilustrada, 1979) se sigue a lo largo de la historia la creciente convergencia 

del diseño de las máquinas y la fisiología humana, como parte del cada 

vez más importante papel de las máquinas en la sociedad. Otra forma de 

ver la biomimética, sería el estudio de la interacción del hombre-máquina, 

conocido como ingeniería de factores humanos, que da lugar a diseños 

ergonómicos y que adquiere gran relevancia en el ámbito del proyecto. 

Franz Reuleaux (1829-1905) se interesó por la anatomía y la proyección 

orgánica, considerando los miembros y articulaciones humanas como 

palancas acopladas (Ilustración 90) y aplicando la cinemática para 

encontrar las mejores posiciones del cuerpo y sus acoplamientos al 

realizar diferentes operaciones (Strandh, pág. 63), lo que puede recordar 

o ver su aplicación en la autopropulsión mediante ruedas. 

 

4.2.5 SINÉCTICA 

La sinéctica busca resolver un problema mediante un rodeo. Con los dibujos (Ilustración 91) 

del niño interactuando con una caja y un círculo-bola se busca provocar confrontaciones o 

situaciones de disonancia en los que el pensamiento creativo debe generar soluciones, 

empatizar con objetos, crear analogías o dejarse llevar por propuestas (muchas veces 

inverosímiles) que nacen del subconsciente. En la imagen, el niño logra diferentes 

movimientos del círculo, representando en rojo el movimiento resultado de la interacción niño-

circulo. 

 

4.2.6 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Se realiza la tabla o carta morfológica (Ilustración 92), que busca la generación sistemática 

de soluciones a diferentes aspectos o características de la silla. En cada fila se desarrolla un 

componente o parámetro de decisión en el diseño, dibujando en cada columna una posible 

solución a dicho problema (mediante pictogramas o símbolos).  

Se realizan después (Ilustración 93) potenciales sillas de ruedas infantiles completas, 

combinando en cada alternativa las diversas soluciones posibles a cada aspecto generadas 

en la carta morfológica. Se busca desafiar la concepción tradicional de la silla.

Ilustración 90 Dibujos 
de Reuleaux, máquinas 
como extensiones 
humanas (Strandh, pág. 
63) 
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Ilustración 91 Abstracción del problema dentro de la sinéctica. Interacción de un niño con un círculo y una caja (elaboración 
propia) 

  



Escuela Técnica Superior de ingeniería y diseño industrial (UPM) 

90 Lupe Alonso Gallego 

 
Ilustración 92 Carta morfológica con diversas soluciones bocetadas (elaboración propia)  



Capítulo 4: Diseño conceptual 

 Silla de ruedas infantil destinada a usuarios con discapacidad motriz 91 

 
Ilustración 93 Bocetos generados mediante carta morfológica (elaboración propia) 
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4.3 ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y BOCETOS 

4.3.1 SISTEMA DE PROPULSIÓN CON LOS MIEMBROS SUPERIORES SOBRE 
ESTRUCTURA COMERCIAL 

Se basa en la transformación de un dispositivo de movilidad para niños (un triciclo o un 

correpasillos, generalmente como el de la Ilustración 94) en un dispositivo que pueda ser 

propulsado con las manos. El dispositivo de juego sobre el que realiza el ajuste debe cumplir 

una serie de requisitos: ser estable por sí solo (por lo que se recomiendan cuatro ruedas), 

aportar un buen control postural (con agarre lateral) y contar con reposapiés. Estas 

condiciones son cumplidas, por ejemplo, por el correpasillos de la Ilustración 95, destinado a 

los más pequeños. Una de las características de estos dispositivos, es la posición del niño 

con las piernas abiertas (Ilustración 96). 

 

   
Ilustración 94 Correpasillos 
tradicional con propulsión 
mediante los pies (40 €)  
(Abracadabra, 2020) 

Ilustración 95 Correpasillos con soporte 
para pies y abrazo lumbar (50 €) 
(Carrefour, 2020) 

Ilustración 96 Boceto del posicionamiento 
sobre un correpasillos (elaboración 
propia) 

Se proponen tres sistemas diferentes, cada uno de los cuales, busca poder ser colocado en 

distintos productos comerciales: 

• En el boceto de la Ilustración 97 se busca que el movimiento de propulsión sea alternando 

los brazos, para evitar el balanceo propio en la propulsión mediante ruedas. Se añade sobre 

ambos lados de la carcasa del correpasillos una palanca o remo con el que el niño se impulsa 

sobre el suelo. La palanca se fija sobre un punto fijo de la carcasa, aunque debe permitir el 

deslizamiento arriba y abajo sobre dicho punto (ya que durante el punto medio del recorrido 

de la propulsión el remo se encuentra en su posición más elevada). Debe contar también con 

un punto de contacto con el suelo de goma (para aumentar la fricción y evitar que resbale). 

• En la propuesta de la Ilustración 98 se añaden dos ruedas de bicicleta a ambos lados del 

dispositivo, que serán propulsadas por el niño. Estas ruedas pueden fijarse sobre la carcasa 

o sobre el chasis (parte del dispositivo estructural generalmente situada en la parte baja). 

• Por último, en modelo de la Ilustración 99 se añade una palanca, agarrada a la rueda 

delantera con abrazaderas regulables. Un sistema de carraca impide el retroceso durante la 

fase de retroceso de la palanca. Se valora un sistema de engranaje con rueda loca, que 

invierta el giro (para que la propulsión hacia delante coincida con el movimiento hacia delante 

de la palanca). 
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Ilustración 97 Boceto de correpasillos con 
palanca con goma en extremo (elaboración 
propia) 

Ilustración 98 Boceto de correpasillos con rueda motriz más grande 
para autopropulsión con manos (elaboración propia) 

    
Ilustración 99 Boceto de correpasillos con palanca sobre rueda delantera (elaboración propia) 

Esto se descarta por: 

- Elevado precio del producto comercial (correpasillos o triciclos) 

- Las tres opciones se basan en la colocación de un elemento sobre la carcasa del 

correpasillos, muy débil, ya que la parte estructural del dispositivo suele ser la parte 

baja. 

- Se prefiere no restringir el diseño a productos del mercado. 

- Estos sistemas de propulsión no permiten el giro sin avance, ya que, pese al sistema 

de propulsión añadido, el movimiento depende de las ruedas originales (pequeñas y 

sin diferencial, en la mayoría de los casos).  

4.3.2 ESTRUCTURA DIY (PVC / MADERA) (PLANCHAS / TUBULAR) + ASIENTO 
(IMPRESO EN 3D / COMERCIAL (TELA / POLÍMERO)) 

Este modelo parte de una de las premisas consideradas límite en el diseño buscado: debe 

poder ser fabricada en el hospital, o por los padres. En todos los casos se trata de fabricar 
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una estructura ya sea en planchas de madera o tubos de PVC o madera, sobre la que colocar 

un asiento, ya sea comercial o impreso en 3D. 

Se proponen dos modelos de estructura: 

• En el boceto de la Ilustración 100, el asiento se coloca sobre una estructura de madera 

formada con cuatro tableros. 

• En la Ilustración 101 la estructura es tubular, con barras de PVC o madera. En ambos se 

añaden ruedas de bicicleta infantil. La configuración de la estructura tubular se decidirá a partir 

del estudio de esfuerzos, pudiendo ser necesaria la consideración de más barras. 

El material PVC se descarta por su apariencia clínica y poco infantil (es importante un diseño 

que los padres y los niños acepten). 

 
Ilustración 100 Boceto de silla con asiento impreso en 3D sobre estructura con cuatro tableros de madera (elaboración 
propia) 

 
Ilustración 101 Boceto de silla con asiento impreso en 3D sobre estructura con cuatro barras de PVC o madera (elaboración 
propia) 
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Se proponen dos modelos de asiento: 

• Impresión 3D del asiento: 

Este modelo se apoya en que el hospital HNP cuenta con una impresora en 3D modelo Prusa 

(el coste de la impresión no requeriría la primera y mayor inversión que generalmente conlleva 

esta tecnología). El material debe ser resistente y rígido, por lo que se propone el ABS (algo 

más caro que el comúnmente utilizado, PLA) y podrían utilizarse materiales flexibles para 

algunas zonas. El diseño estaría limitado por el tamaño de impresión de la impresora (xx), 

que podría solventarse con un diseño formado por varias piezas.  

Un valor añadido que permite la impresión 3D del asiento es la personificación del 

contorneado a partir del mapeo corporal de cada niño. Se realiza una prueba en Photoscan, 

que permite la generación de un modelo 3D a partir de fotografías del niño (Ilustración 102). 

Una vez obtenido el modelo en CAD como nube de puntos, se realizaría con un sotfware de 

modelado (por ejemplo, Blender) el asiento, que sería el inverso de la silueta anterior. Por 

último, se imprimiría en 3D.  

Se descarta la idea por el crecimiento del niño durante la edad de uso de la silla, que requiere 

realizar varios asientos entre los 9 y 30 meses. Además, el mapeo realizado en la posición 

mostrada (de cúbito prono, sobre una superficie que mantenga las piernas y cadera en ángulo 

de 90º) pese a ser la adquirida en la posición sentada, el contorno podría no coincidir ya que 

al sentarse las formas varias. 

Por lo tanto, se decide que el asiento a imprimir tendría un contorneado estándar. 

   
Ilustración 102 Fotogrametría con Photoscan para obtener un modelado de la zona de asiento y respaldo. Ejemplo de 
personificación del asiento para cada niño (elaboración propia) 

Se consulta con expertos en la materia y se concluye que puede ser complicado la generación 

mediante impresión de un volumen estructural tan grande. Se contemplan entonces otras 

opciones como la impresión de un molde, a partir del cual se obtendrían varios asientos y 

respaldos, por ejemplo, con resinas. Finalmente se descarta esta opción, al no aportar claras 

ventajas. 
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• Asiento comercial: 

La estructura anterior recuerda al concepto de los diseños 

autoconstruidos por personas familiares o cercanas a los niños 

con LME mostrados en el apartado 2.3.1.2. Estos suelen partir del 

asiento comercial mostrado en Ilustración 103 o similar. El error 

de estos diseños reside en que las piernas no quedan a 90º y que 

generalmente no permitían la regulación de la altura de los 

reposapiés y de la profundidad del asiento. 

Con esta dinámica, se propone una estructura que soporte un 

elemento del mercado diferente: sillas para el transporte de bebes 

en bicicletas (Ilustración 105 e Ilustración 106), que cuentan con 

una estructura metálica que podría ayudar a su fijación. Se 

añaden unas ruedas de bicicleta para niños y unas ruedas 

pivotantes en la parte baja de los reposapiés. Es importante que 

permita la regulación del reposapiés, independiente de las 

ruedas, como en el boceto de la Ilustración 104. Esta opción se 

descarta porque la longitud de los reposapiés es demasiado 

elevada y requiere elevar la altura del asiento mas de lo 

estrictamente necesario (determinado por la longitud de la pierna 

de un niño de 30 meses) 

Otra opción sería la creación de una estructura para un arnés u otro asiento (Ilustración 107, 

Ilustración 108 e Ilustración 109). 

 

 
   

 

Ilustración 105 Silla 
para bici con 
capacidad 22 kg. 
Niños de 9 meses a 
5 años (40 €) 
(Decathlon, 2020) 

Ilustración 106 Silla 
para bici con 
capacidad de 25 kg 
con tubos de 
aleación de 
aluminio (45 €) 
(Joybuy, 2020) 

Ilustración 107 Asiento 
elevador hinchable para 
niños de 6 meses a 3 
años con capacidad 
para 15 kg (30 €) 
(Roamwild, 2020) 

Ilustración 108 Arnés 
para bebés 
(Euriborhoy, 2020) 

Ilustración 109 
Ortesis para niños 
hasta 2 años con 
regulación de 
reposapiés (Ortopedia 
GF, 2020) 

Otro factor para descartar esta idea es tratar de no restringir el diseño a productos del 

mercado. 

  

Ilustración 104 Boceto a partir de 
una silla de bici (elaboración 
propia) 

Ilustración 103 Asiento 
Bumbo paraniños de 3 a 12 
meses (60 €) (Rosaoazul, 
2020) 
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4.3.3 ESTRUCTURA EN MADERA (SET / DIY PLANOS) (PLANCHAS / TUBULAR) 
+ COJÍN (COSIDO / COMERCIAL) 

Se busca la utilización de un único material (facilita el reciclado y obtención del material). La 

madera aporta la rigidez necesaria a la estructura y un buen asentamiento de la pelvis (y la 

consecuente alineación de la columna). Se cuenta con unas ruedas tipo bicicleta infantil. 

La distribución se propone: 

• La idea consiste en generar los planos que permitan a los padres o al hospital construir la 

silla tras la compra de los materiales: madera en listones o barras. También podría contarse 

con que se solicitara el trabajo de una carpintería.  

La regulación ofrecida durante el uso tendrá que cubrir el crecimiento del niño (altura del 

reposapiés y profundidad del asiento), pero determinadas medidas que permanecen casi 

constantes (ancho de asiento, por ejemplo) podrían seleccionarse en el corte de la madera al 

adquirir el material, partiendo de unos planos con dimensionado paramétrico, que permite a 

los padres o al hospital, introducir los parámetros de los niños. 

• Otra opción sería orientar el diseño a la comercialización de un set de piezas preparadas. El 

conjunto se vendería desmontado y bien empaquetado (abarata costes), y será montado tras 

ser adquirido, mediante planos detallados. Esta práctica es habitual en la empresa Ikea, por 

ejemplo, que ofrece productos desmontados a coste muy razonable (como estrategia 

comercial a proponer a la empresa el proyecto: la baja demanda de SDRI a nivel local se 

rentaría con la cobertura de un vacío de mercado). Esto se propone como posible línea futura, 

ya que, en un primer nivel, se busca una producción individualizada (por cada niño, en el 

hospital o el hogar). 

La estructura se valora en dos formatos: 

• Se desarrolla por un lado un diseño construido mediante tableros o planchas, que permite la 

regulación de las dimensiones mediante la colocación de la tabla reposapiés y respaldo en 

diferentes ranuras (Ilustración 110). Se valora la plegabilidad del diseño y la posible inclinación 

del respaldo. También se considera el cartón estructural. 

• Por otro lado, un modelo construido por listones o barras, ensambladas mediante machi-

hembrado como las sillas tradicionales (Ilustración 111). La regulación se propone lograr con 

la colocación del reposapiés y respaldo en la posición que se desee. 

Ambas requieren un cojín, que puede ser comercial o cosido a partir de planos y una lista de 

materiales.  
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Ilustración 110 Silla en tableros de madera con regulación de altura de reposapiés y profundidad del asiento (elaboración 
propia) 

 
Ilustración 111 Silla en listones de madera con regulación de altura de reposapiés y profundidad del asiento (elaboración 
propia) 

Esta opción tiene algunos inconvenientes, pero será la seleccionada (tras una exposición de 

las opciones a la terapeuta Raquel Perales. 

- Las maderas ligeras (aglomerado) pueden no responder a las condiciones 

ambientales o de posibles contactos con líquidos (incontinencia o derrames). Es 

decisiva la selección de una madera correcta. 

- Requerir de un material blando o cojín (el tamaño requerido es difícil de conseguir en 

el mercado, atendiendo a la experiencia profesional de Raquel Perales). Puede 

colocarse una espuma o cojín cosido a mano a partir de planos dados. El peso de los 

niños es reducido y no suelen tener riesgos de úlceras. Puede considerarse un 

respaldo de tela. 

- Se deben considerar las vibraciones generadas por el movimiento en las uniones 

entre madera. 
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4.4 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN 

Las alternativas explicadas y consideradas son: 

1. Sistema de propulsión con los miembros superiores sobre estructura comercial. 

2. Estructura DIY (PVC/ madera) + Asiento (impreso en 3D/ comercial (tela/ polímero)) 

3. Estructura en madera (planchas/ tubular) (tipo Ikea/ DIY planos) + Cojín (cosido/ comercial) 

4.4.1 COMPARACIÓN CON MATRIZ QFD 

Para la selección del diseño final se utiliza la comparación contra matriz QFD (utilizando la 

matriz generada en apartado 3.9). Se analizan las tres alternativas anteriores, organizadas en 

seis opciones (Ilustración 112): 

1. Sistema de propulsión con los miembros superiores sobre estructura comercial. 

2. Estructura en madera (tipo Ikea/ DIY planos) + Cojín (cosido / comercial) 

3a. Estructura DIY (PVC) + Asiento (impreso en 3D/ comercial) 

3b. Estructura DIY (madera) + Asiento (impreso en 3D/ comercial) 

3c. Estructura DIY (PVC/ madera) + Asiento (impreso en 3D) 

3d. Estructura DIY (PVC/ madera) + Asiento (comercial) 

Observando el gráfico generado, se descartan la opción 1. Y 3a., por alcanzar valores muy 

bajos (a la izquierda en el gráfico). Se comparan las opciones 3c y 3d, que consideran, 

respectivamente el asiento 3D o de mercado, sobre una estructura DIY, ambas se mantienen 

con valores centrados (lejos de os extremos). Entre las opciones 3a. y 3b. destaca la 

fabricación en madera (frente a tubos de PVC). La opción más ajustada a los requerimientos 

del cliente parece ser la opción 2., ya que obtiene, salvo en la plegabilidad valores muy 

positivos. Además, esta característica es poco valorada en el baremo de importancia del 

cliente (parte izquierda de la matriz). 
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Ilustración 112 Comparación de alternativas frente a matriz QFD (elaboración propia) 

4.4.2 PRINCIPIOS BUEN DISEÑO Y DICOTOMÍAS DEL DISEÑO INDUSTRIAL  

Para una evaluación más completa de las características de los diseños propuestos, se utiliza 

una recopilación de factores propuesta por F. Victoria Sánchez Martínez (Apuntes sobre 

Metodologías de Diseño Industrial (Asignatura Metodología del Diseño y Creatividad en la 

ETSIDI), 2016).  

Por ejemplo, entre los principios del buen diseño, propuestos por Dieter Rams, se destacan 

los siguientes, considerando las diferentes alternativas: 

Un buen diseño considera la innovación en materiales, lo que ocurre en el caso de la 

estructura de PVC (material innovador en el diseño de SDR, que sigue la corriente de los 

trabajos fin de carrera de compañeros de la carrera ya mencionados (Molino Díaz, 2018) 

(Rodríguez Castricini, 2019)), la estructura de madera (material raramente utilizado en SDR), 

y la impresión 3D del asiento (tecnología actualmente en auge y desarrollo). Se debe buscar 

un diseño comprensible, bajo la premisa de menos es más, por lo que destaca la opción de la 

estructura y asiento mono-material y una propulsión mediante ruedas motrices con las manos 

(con gran función indicativa y fácil comprensión por niños menores de dos años). Por otro 

lado, conviene buscar la neutralidad y sobriedad del producto, con una estética atractiva (gran 

importancia de la apariencia para los padres de los pacientes) y una identidad definida (esto 

justifica un buen diseño del concepto a seguir). Se busca crear un valor anacrónicamente 

duradero, que no esté sujeto a modas, favoreciendo un diseño que pueda ser utilizado por 

varios niños (proporcionado por el hospital y reutilizado por varios pacientes). Y, por último, 

respetuoso con el medio ambiente, por lo que se busca que sea, en primera instancia 

reutilizable, y después desmontable si se realiza con diferentes materiales. 

Otro listado de requerimientos son las Dicotomías inherentes al Diseño Industrial 

(manifestadas en los años 70 del siglo XX con los Wicked problem) (Sánchez Mtez., 2016), 

de donde se obtienen conceptos que conviene considerar: útil/ bello (importancia estética 

mencionada sin sacrificar eficiencia), universal / contextual (frente a los diseños construidos 

por los padres y madres para un niño concreto, se busca un diseño estándar), y, por último, 

la clara posición ante los conceptos de social / exclusivo, cerrado/ abierto (se busca proponer 

un diseño que permita mejoras posteriores y sea realizable por cualquier persona). 
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Esto ayuda a observar las propuestas desde diferentes enfoques. Se han ido comentando 

además los consejos y restricciones en el plano ergonómico aportados por la profesional 

Raquel Perales. Con todo ello, las opciones propuestas quedan por tanto (se tachan las 

opciones descartadas, atendiendo a las explicaciones dadas en cada apartado): 

1. Sistema de propulsión con los miembros superiores sobre estructura comercial  

2. Estructura en madera (planchas/tubular) (tipo Ikea/ DIY planos) + Cojín (cosido / 

comercial) 

3. Estructura DIY (PVC / madera) + Asiento (impreso en 3D / comercial (tela/polímero)) 

Opción seleccionada: Estructura en madera (planchas/tubular) (DIY planos) + Cojín (cosido/ 

comercial) 

4.5 ANÁLISIS EN DETALLE DEL BOCETO SELECCIONADO 

4.5.1 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA (SOLID WORKS Y MAQUETA) 

Una vez decidida la construcción de la silla en madera, se debe decidir el formato de la materia 

prima (tableros o listones) y la configuración de la estructura (decisión de estructura basada 

en dos armazones laterales). Se modelan en Solid Works 2019 las diferentes versiones para 

seleccionar la definitiva a partir de un estudio estático de las posibles estructuras (proceso 

explicado detalladamente en el análisis de la versión final) y la realización de maquetas (a 

escala 1:8 y escala 1:5) para materializar las ideas.  

Estudio del diseño con tableros: 

La silla se basa en una conjunción de tableros de madera (propuesta descartada). Se modelan 

los tableros de pino y las uniones entre tableros mediante pernos, con un peso del paciente 

de 150 N uniformemente distribuido; se fija el reposapiés y el rodamiento donde se sitúa el 

eje de las ruedas motrices. Se obtiene una tensión máx. de 1,287 x 106 N/m2 y una 

deformación máx. de 0,0846 mm (resultados mediante gráfico de colores en Ilustración 113). 

La propuesta se descarta por no permitir la regulación de sus dimensiones y por contar con 

exceso de material. 
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Ilustración 113 Análisis tensional y deformaciones de la propuesta de estructura mediante tableros (elaboración propia) 

Estudio del diseño con listones: 

La configuración con listones permite nuevas propuestas y vías de investigación, destacando 

las múltiples formas de lograr la regulación de la silla: en la propuesta de la Ilustración 

114según el niño crece, se retiran piezas, aumentando la profundidad de asiento y altura de 

reposapiés (elevado peso del conjunto), en la Ilustración 115 se proponen diversas formas de 

regular el ancho de la silla. 

    
Ilustración 114 Boceto de 
estructura mediante listones y 
propuesta de regulación 
(elaboración propia) 

Ilustración 115 Bocetos de propuestas de sistemas de regulación del ancho de la silla 
(elaboración propia) 
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Finalmente se decide que la estructura se componga de dos armazones laterales. 

Estudio del diseño con armazones laterales: 

Se juega con como dicho armazón debe diseñarse para soportar los tablones del respaldo, 

asiento y reposapiés (dibujados de perfil con su proporción correcta). 

• Armazón recto: 

 
Ilustración 116 Bocetos de armazón recto (elaboración propia) 

• Se inclina el armazón para aumentar los puntos de contacto entre los tableros y el cuadro 

(descartado). Se realiza una maqueta a escala 1:8. 

 
Ilustración 117 Bocetos de armazón inclinado (elaboración propia) 
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Ilustración 118 Maqueta a escala 1:8 de la primera versión de la silla con armazones laterales (elaboración propia) 

La maqueta permite tomar las siguientes decisiones: 

- La rueda se coloca sobre un travesaño que se coloca 

sobre el armazón lateral y que se puede desplazar arriba 

o abajo. 

- El eje de las ruedas debe ser partido, si se quiere variar 

el ancho del asiento (separación de los armazones 

laterales). 

- El armazón debe ir recto para una fabricación más 

sencilla por parte de no profesionales (personas 

cercanas al usuario). 

Queda por tanto asumido el diseño basado en dos armazones laterales, por lograr una 

estructura optimizada (menor material posible), resistente (conjunto sólido) y fácil de fabricar. 

Primera propuesta con armazones laterales: 

Diseño compuesto por dos bastidores o cuadros 

laterales rectangulares con listones de madera, 

cada uno atravesado por un travesaño móvil, 

donde se ancla el eje de la rueda motriz. En la 

parte baja de los cuadros laterales se colocan las 

cuatro ruedas pivotantes (función antivuelco). La 

unión de ambos laterales se genera con los 

tableros del asiento y del respaldo, y dos 

travesaños, uno en el frente, sobre el que se sitúa 

el reposapiés, y otro en la parte posterior de la 

silla (Ilustración 120). 

  

Ilustración 120 Modelado 3D de la primera versión, 
posición pequeña (elaboración propia) 

 

Ilustración 119 Boceto de armazón 
(elaboración propia) 
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• Silla en con regulaciones al mínimo (paciente con 9 meses): 

 
Ilustración 121 Estructura silla para 9 meses (izquierda sin ruedas motrices, derecha parte trasera con ruedas motrices) 

• Silla en posición máxima (paciente con 30 meses): 

 
Ilustración 122 Estructura silla para 30 meses (izquierda sin ruedas, derecha parte trasera con ruedas motrices) 

Proceso de regulación de dimensiones por el usuario (Tabla 5):  

- El ancho total del conjunto se puede regular mediante la aproximación de los armazones 

laterales, que cuentan con diversas posiciones de anclaje a los tableros del asiento y respaldo, 

y de los travesamos transversales (ancho de asiento de 200 mm o 260 mm).  

- Por otro lado, la profundidad del asiento puede regularse desplazando el respaldo y fijándolo 

en la posición adecuada, teniendo tres posibilidades (profundidad de 200, 230 y 260 mm). Lo 
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mismo ocurre con la altura del reposapiés, ya que la unión entre cuadro y travesaño del 

reposapiés permite cuatro posiciones (altura de 140 mm mínima a 230 máxima). 

- Dado que el peso del niño varia con la edad y el centro de gravedad varia con las 

modificaciones anteriores, el travesaño de la rueda tiene tres posiciones, que elevan o bajan 

la rueda (debe contarse con ruedas pivotantes con regulación de altura, para que el contacto 

con el suelo se mantenga siempre un plano paralelo al asiento). Además, la rueda cuenta con 

tres posibles anclajes, que permiten su movimiento adelante o atrás, para lograr un buena 

estabilidad estática y dinámica después de adaptar las regulaciones de la silla al niño. 

Tabla 5 Comparación entre posiciones máxima y mínima en diferentes vistas (isométrica, perfil y alzado) 

 

 
 

 

 
 

Se realizan los cálculos en Solid Works (mismo procedimiento que el explicado en el apartado 

siguiente para el diseño final: 
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Ilustración 123 Estructura y mallado en posición máxima, con posición correcta de la rueda motriz, uniones atornilladas y 
encoladas, peso del usuario y apoyos (elaboración propia) 

 
Ilustración 124 Estudio tensional y deformaciones de la estructura en posición máxima (elaboración propia) 

La tensión máxima de 1,83 MPa, obtenida en la zona de unión del respaldo y asiento, es baja, 

así como la flecha máxima de 0.0569 mm se produce en el respaldo. Sin embargo, el factor 

de seguridad mínimo obtenido es de 177, lo que es admisible, al resistir la silla unas 180 veces 

la carga aplicada, aunque excesivo. 

Se realiza una maqueta a escala 1:5 en pino. 
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Ilustración 125 Maqueta a escala 1:5 del primer diseño (elaboración propia) 

 

Un análisis por parte de Raquel Perales al diseño concluye la preocupación por la estética en 

general y la sensación de armatoste. Se destaca además un posible punto peligroso en las 

partes que sobresalga de la rueda. Por último, destaca que las ruedas motrices están 

demasiado separadas del cuerpo. 

Se decide sacrificar la regulación del ancho, para reducir el bastidor. Además, se replantea el 

diseño del armazón lateral, buscando que no sobrepase la rueda, al comprobar que la 

estructura (configuración y espesor de los tableros) está sobredimensionada. 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO EN DETALLE 

Se pasa a desarrollar en detalle la opción seleccionada.  

5.1 ESTUDIO DE DIMENSIONES 

Se realiza un completo estudio que servirá como guía en la determinación de las medidas del 

diseño propio a partir de diferentes estudios antropométricos y valores concretos de niños 

(pacientes del Hospital de Parapléjicos de Toledo y sujetos cercanos a la autora) y de sillas 

existentes (tanto comerciales como auto-construidas). Estos datos se organizan en la Tabla 6 

y la Tabla 7, atendiendo a las medidas explicadas en al apartado 3.2.5, sobre la antropometría 

infantil aplicada al diseño de SDRI.  

Debe comentarse la dificultad del trabajo con niños entre 9 y 30 meses, pues existen escasos 

estudios antropométricos para este rango de edad.  

Los datos antropométricos se organizan en:  

• Valores medios. No existen cifras ni datos para calcularlos. Destacar el documento Proyecto 

ERGOKIDS 2. Guía de diseño ergonómico de productos para la infancia de (Alemany (IBV) & 

Busó (AIJU), 2015), que muestra los resultados de un estudio conjunto de niños (543 en total 

siendo 153 de 0-3 años) y niñas (494 en total siendo 138 de 0-3 años) [véase Anexo I: tabla 

de valores medios]. Aunque en el rango de edad considerado solo una de ellas (anchura de 

codos) se corresponde con las medidas necesitadas. La guía más conocida en este ámbito 

(Panero, xx), no incluye en el estudio menores a 6 años. 

• Los valores máximos (niños de 3 años) se obtienen del documento Dimensiones 

antropométricas de población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

Muñoz, 2007) [véase Anexo I: Tabla de medidas máximas]. Se van comparando las medidas 

para niños y niñas, anotando la mayor de ellas (salvo excepciones, la mayor es la de los 

niños). 

• Los valores mínimos (niños de 9 meses) se extraen del documento comentado (Alemany 

(IBV) & Busó (AIJU), 2015) 

• Casos concretos (sujetos, sillas autoconstruidas por los padres y sillas pediátricas 

comerciales):  

- Sujeto 1: (Celia) Femenino, 13 meses y 12 días (S1) 

- Sujeto 2: Masculino, 19 meses (S2) 

- Conjunto de sujetos 3: Valores antropométricos de pacientes del Hospital de 

Parapléjicos de Toledo [véase Anexo I: tabla de casos concretos del Hospital 

parapléjicos de Toledo] (S3) 

Los datos sobre sillas existentes: 
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- Silla artesanas o autoconstruidas por los padres (fotos propias): (Claudia) Femenino, 

20 meses (S4), Roja-blanca (más de 2 años) (S5) 

- Sillas pediátricas comerciales (ver estudio mercado, apartado 2.3.1.1): (scoot), 

(zipzac), (tumble) 

En el rango de edad de trabajo es muy común en España el empleo de tabulaciones y 

percentiles, destacando la tabulación y gráficas internacionales de la Organización mundial 

de la salud (2020) y la particularización de la población española de la fundación Orbegozo 

de Bilbao (2020). Estas gráficas [véase Anexo I: Gráficas OMS de peso en niños y niñas] 

muestran cómo, hasta los dos años, las mediciones antropométricas de peso y longitud 

reflejan curvas con gran pendiente (que se van relajando a partir de los 2 años). Se tomarán 

como referentes (niños sin LME) los percentiles 3 y 97. La diferencia de género queda 

registrada mediante tablas diferentes, se muestran ambas para llegar a consenso en los pesos 

considerados para la silla. 

Tabla 6 Estudio dimensional para determinar las medidas antropométricas de la silla propia (Elaboración propia) 

MEDIDA 

ANTRO-

POMÉ-TRICA 

DIM. SILLA 

Sujetos de estudio 

(medidas antropométricas) 

Sillas 

existentes 

(dim. silla) FINAL 

CASOS 

(cm) 

MIN. 

(cm) 

MÁX. 

(cm) 

Comerciales y 

artesanas (cm) 

Anchura 

pélvica o 

ancho de 

caderas (B) 

ANCHO DEL 

ASIENTO 

(sumando 2 o 4 

cm al ancho de 

cadera) 

18-19 

(S1) 

18 (S2) 

22x5 y 

24 (S3) 

 

18,5 

(IBV) 
20,5 

23,0 (scoot) 

21,6 (zipzac) 

24,0 (tumble) 

24 (S4) 

22 (S5) 

20 - 26 

Altura nalga - 

poplíteo o 

longitud del 

muslo (D) 

PROFUNDIDAD 

DEL ASIENTO 

(restando 2 cm 

a la longitud del 

muslo obtenida 

o con niño a dos 

dedos de la 

mesa) 

17 (S1) 

17,5 (S2) 

24x5 y 

30 (S3) 

 

25,6 

(f) 

 

40,0 (scoot) 

20,4 (zipzac) 

58,0 (tumble 

con piernas 

estiradas) 

24 (S4) 

23 (S5) 

17 - 26 

(a partir 

de 24 

cm hay 

comerci

ales) 

Altura poplítea 

o longitud de 

la pantorrilla 

(E) 

LONGITUD DEL 

REPOSAPIÉS 

(no es la altura 

del asiento) 

17 (S1) 

14 (S2) 

17x5 y 

21 (S3) 

 23,9 

No existe en 

comerciales 

11,5 –14 (S4) 

xx (S5) 

14 - 23 

Altura inferior 

de la escápula 

u omóplato (C) 

 

ALTURA DEL 

RESPALDO 

(paciente con 

buen control de 

tronco y silla 

auto-

propulsable) 

20 (S1) 

 
 25,6 

30,0 (scoot) 

13,4 (zipzac) 

34,0 (tumble) 

12 (S4) 

24 (S5) 

20 
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Anchura en 

hombro o 

codos (A) 

ANCHO DEL 

RESPALDO 

(Influye en 

propulsión) 

20,1 

(IBV) 

17 (S1) 

18 o 

20,7 

(P5 

4mes

es) 

- 23,0 (scoot)  

Distancia entre 

las rodillas (F) 

SEPARADOR 

PIERNAS 

(ASIENTO) 

16 (S1)   6,5 (S4) - 

Altura de la 

rodilla (G) 
ASIENTO 19 (S1)  27,6   

Longitud nalga 

-rodilla (H) 
ASIENTO 22 (S1)  

27,8 

(f) 
  

Altura máx. 

muslo (I) 
ASIENTO 6 (S1)  7,9 (f)   

Profundidad 

tórax (J) 
ASIENTO 23 (S1) 

13,4 

(f) 
-   

Altura del 

individuo 

sentado (K) 

Ver proporción 

silla-cuerpo, 

CDG y equilibrio 

38 (S1) 

40 

(P5 

de 

4mes

es) 

55,0   

Occipucio (L) 

ALTURA DEL 

REPOSACABE

ZAS 

32 (S1) - -   

Altura del 

hombro (M) 

ALTURA DEL 

RESPALDO 

(paciente con 

poco control de 

tronco) 

28 (S1)  32,6   

Altura a codo 

sentado (N) 

REPOSABRAZ

OS o RUEDA 

MOTRIZ 

16 (S1)  14,6   

Codo a la 

punta de los 

dedos (O) 

REPOSABRAZ

OS o RUEDA 

MOTRIZ 

18 (S1)  -   

Alcance con 

brazo estirado 

(P) 

RUEDA 

MOTRIZ 

27 (34) 

(S1) 
 35,1   

Longitud del 

pie (Q) 

LONGITUD DEL 

REPOSAPIÉS 
11 (S1)  15,4  15 

Ancho talón 

(R) 
REPOSAPIÉS 3 (S1)  4,7   

Ancho pie (S) REPOSAPIÉS 4 (S1)  6,4   

Empuñadura 

(U) 

RUEDA 

MOTRIZ 
2 (S1)  2,3   
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Longitud-

estatura (V) 
Orientativo 

78,7 

(IBV) 

72 (S1) 

 97,0  - 

Peso 
RESISTENCIA 

SILLA 

10,6 

(IBV) 

(P95 18 

meses) 

8,6 (S1) 

 16,6   

 

Otros detalles de sillas existentes: 

 

Tabla 7 Estudio técnico para determinar las medidas antropométricas de la silla propia (Elaboración propia) 

 scoot zipzac tumble jonsport panthera S4 S5 FINAL 

Peso (kg) - 6 13 - - 8,5 6,6 ¿? 

Capacidad (kg) 22 - 25 - - - - ¿? 

Diámetro rueda 

motriz (cm) 
- 30,5 (12”) - 25,4 50,0 

34,0-

30,48 

(12”) 

40 ¿? 

Diámetro rueda 

pivotante (cm) 
- - - - 7,6 3,5 7 ¿? 

Estas medidas guían el dimensionado interior del diseño final. Las medidas finales exteriores 

de la silla dependerán del diseño propuesto. 

Las medidas que definen las dimensiones básicas del diseño son: la anchura pélvica o ancho 

de caderas (B), que define el ancho del asiento; la altura inferior de la escápula u omóplato 

(c), que define la altura del respaldo; la altura nalga - poplíteo o longitud del muslo (d), define 

la profundidad del asiento y la altura poplítea o longitud de la pantorrilla (e), lo propio con la 

longitud del reposapiés. Estas medidas principales serán regulables en el diseño, por lo que 

se han considerado como intervalos, que se definen con la dimensión máxima y mínima 

(Ilustración 126). Debe tenerse en cuanta la necesidad de un acolchado o cojín.  
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Ilustración 126 Medidas del diseño a partir de estudio antropométrico (elaboración propia) 

Las demás medidas consideradas en la Tabla 6 sirven para comprobar, a posteriori, que la 

silla diseñada se ajusta a las dimensiones completas del niño. Por ejemplo, que las rodillas 

quedan protegidas, los pies dentro del reposapiés y la cadera bien ajustada. 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO FINAL Y MODELADO 3D 

La evolución del apartado anterior desemboca en el siguiente diseño: la estructura se 

desarrolla en torno a dos bastidores rectangulares laterales, sobre los que se sitúan, por un 

lado, el travesaño principal en ángulo donde se fija la rueda motriz y la pivotante, por otro, los 

listones sobre los que se sitúan los tableros del asiento y respaldo. La unión de ambos 

bastidores laterales se genera con un travesaño delantero y otro trasero. El reposapiés se fija 

mediante dos listones al travesaño lateral de la rueda en su parte delantera, ayudando a 

estabilizar la estructura.  

La silla se construye a partir de madera en listones de haya y tablero de contrachapado 

comercial, mediante uniones atornilladas con tornillos de armar y tirafondos, (encoladas en el 

caso del bastidor), dos ruedas de bicicleta (34 cm de diámetro) y dos ruedas pivotantes (4 cm 

de diámetro).  

Según la posición relativa entre bastidor y travesaño principal de la rueda, la silla cuenta con 

tres posiciones, para adaptarse al crecimiento del usuario. Se utilizan tornillos de armar 

(tornillo de ensamble de 4 x 40 mm con cabeza avellanada y rosca para madera, según norma 

DIN 7991), que requieren un taladro previo con su diámetro nominal y tirafondos (tirafondo de 

4 x 40 mm con cabeza avellanada y rosca para madera, según norma DIN 7505). Al 

atornillarse generan la rosca sobre la madera y permiten desatornillarse y volverse a atornillar 

en la nueva posición cuando se requiera variar las dimensiones de la silla.  
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Diseño orientado a una fabricación sencilla auto-construible: 

El diseño se ha pensado orientado a una fabricación sencilla, que pueda realizarse en casa o 

en el hospital a partir de los planos e instrucciones de montaje (filosofía DIY, justificada en 

apartado 4.4). Se adjunta el MANUAL DE INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN Y 

REGULACIÓN, donde se describe paso a paso la realización de la silla. 

El escenario de actuación se supone como la necesidad de fabricar la silla para un niño de 

aproximadamente 9 meses a 30 meses, al que se le prescribe dicho producto de apoyo. En 

el siguiente apartado se detallan los pasos a seguir, descritos en el manual de montaje: 1. 

Difusión de los planos paramétricos e instrucciones de construcción. 2. Comprobar que las 

dimensiones propuestas son adecuadas a partir de las medidas del paciente, y decidir que 

versión de la silla construir 3. Comprar los materiales necesarios. 4. Realizar los cortes (son 

todos rectos) y los taladros a listones y tablero siguiendo el manual. 5. Realizar el montaje en 

la regulación mínima y accesorios. 

Esta orientación a un diseño auto-construible ha definido, por un lado, la selección de la 

madera como material de trabajo, y por otro, la configuración de la estructura optima. Se define 

así una configuración de piezas sencilla: estructura formada por dos bastidores, con listones 

con la misma sección (fáciles de adquirir), estructura en escuadra con ángulos a 90º (no 

requieren cortes a inglete) y uniones mecánicas desmontables mediante tornillos de armar, 

aseguradas con cola o torito (descartando el machi-hembrado u otras uniones habituales del 

trabajo con madera por requerir de mayor precisión y experiencia en el corte). 

Por otro lado, el trabajo con madera impone sus requerimientos, acorde a sus propiedades 

mecánicas y los formatos normalizados existentes. Tras consultar con carpinteros expertos 

en la materia y mediante el diseño iterativo mediante cálculo por elementos finitos en Solid 

Works (descritos en el siguiente apartado) el diseño cuanta con: listones cuadrados de 23 x 

23 mm, tablero de espesor mínimo 10 mm, tornillos separados (entre superficies respectivas) 

al menos 30 mm. 

Diseño orientado a una regulación acorde al crecimiento del paciente: 

El diseño se orienta a una fácil regulación de sus dimensiones para la adaptación: 

- por un lado, a cada caso en particular (ver en las líneas futuras del proyecto la propuesta de 

un diseño paramétrico que pueda ajustar a los materiales disponibles y a las dimensiones de 

crecimiento esperadas, en el caso de no coincidir con las aportadas). Con el consejo de 

Raquel Perales, se decide no parametrizar los planos ni el manual, ya que con las tres 

posiciones ofrecidas se cubre el espectro de dimensiones (pudiendo por ejemplo utilizar 

directamente la posición media y la grande en el caso de un paciente por encima del estándar 

considerado). 

- por otro lado, al crecimiento del propio niño con la edad (mediante las regulaciones que 

permiten la variación del ancho y profundidad del asiento y altura del reposapiés).  

El diseño logra una adaptación de la silla, no solo a las dimensiones del paciente en 

crecimiento, si no a la posición de la rueda para la propulsión optima, considerando la 

distribución del peso y la posición del centro de gravedad en cada caso. En el MANUAL DE 
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INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN Y REGULACIÓN se describe a su vez este proceso de 

regulación, esquematizado a continuación: 

- El ancho total del conjunto se puede regular mediante el cambio de en los tableros del 

asiento, respaldo y reposapiés y el cambio en la posición de los tornillos de armar en los 

travesaños delantero y trasero. (ancho de asiento de 200 mm/ 230 mm/ 260 mm).  

- La altura del reposapiés requiere una nueva posición relativa del bastidor y el travesaño 

principal de la rueda (altura de 140 mm / 230 mm). Varía también la profundidad del asiento, 

ya que se desplaza en el respaldo (profundidad de 170, 230 y 260 mm).  

- El eje de la rueda motriz se va desplazando hacia detrás, pasando de una posición 

adelantada (óptima para la propulsión en niños de 9 meses) a colocarse alineado con el 

respaldo (posición optima en los últimos años de uso de la silla). En cada nueva posición el 

asiento se va elevando, elevando la altura del cdg, compensada con su desplazamiento hacia 

atrás. 

Estos cambios han sido pensados y descritos en el manual para ser realizados todos a la vez, 

aunque pueden, sin embargo, ajustarse de forma individual (por ejemplo, el desplazamiento 

independiente del respaldo o del reposapiés) 

Otros detalles de diseño 

En el caso de la sujeción del niño se decide partir de un cinturón comercial, por tratarse de un 

elemento de seguridad. Se deben hacer en la madera las ranuras atendiendo a la sujeción 

elegida. Depende en gran medida del grado de control del paciente. Se recomienda un 

cinturón en H, que cuente con agarre para piernas. Los tableros de madera cuentan con los 

agujeros necesarios para el agarre del cinturón. 

La barra empujadora puede obtenerse comercial (barra empujadora típica de triciclos), 

generalmente de acero galvanizado y piezas de material polimérico. Se propone también su 

fabricación casera, mediante un listón en madera de haya de área redonda de diámetro 20 

mm y longitud de 65 cm. Se recomienda generar una forma de L invertida para hacer más 

ergonómico el traslado mediante una manija de manillar de bicicleta comercial (con 

recubrimiento de polímero elastómero aleteado). El enganche a la estructura debe poder ser 

puesto o quitado con facilidad, por lo que se propone su fijación con un pasador de acero. 

Para evitar su extravío, se recomienda su agarre con una cuerda a la estructura.  

Tras comprobar la cómoda y fácil autopropulsión del sujeto experimental (5.5.2) en el prototipo 

realizado se decide no implementar aros propulsores. Por su parte, atendiendo a los 

comentarios de Raquel Perales se prescinde un freno en las ruedas. 

Parámetros fijos del diseño: 

En el apartado 4.5 de ANÁLISIS EN DETALLE DEL BOCETO SELECCIONADO, se ha 

mostrado la evolución de la propuesta, que lleva a la creación de una estructura constituida 

por dos bastidores, sobre los que se apoyan las diversas partes. La posición y dimensiones 

del bastidor debe cubrir todos los elementos en sus tres posiciones. Dado su reducido tamaño, 
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el travesaño de la rueda permite aumentar este soporte sin aumentar el tamaño del bastidor. 

Las dimensiones de las que se parte son: rueda motriz de 24 cm (propulsión adecuada), rueda 

pivotante delantera de 5 cm (poder subir baches), separación entre ruedas motrices y 

delanteras de 30 cm (determina la estabilidad y distribución de peso). Sobre estos parámetros 

se colocan, atendiendo al estudio de dimensiones de apartado anterior, el asiento, respaldo y 

reposapiés, visualizando en todo momento la relación altura asiento-rueda motriz y eje rueda- 

posición respaldo (define la correcta autopropulsión). Uno de los mayores obstáculos del 

diseño ha sido evitar el solapamiento de los tornillos en el bastidor, que debe incluir los 

agujeros necesarios para las tres posiciones. Con el software AutoCAD, se determinan las 

posiciones.  

 
Ilustración 127 Parámetro fijos y definición del travesaño lateral de la rueda en AutoCAD (elaboración propia) 

 

 
Ilustración 128 Regulaciones y medidas de las tres posiciones en AutoCAD (elaboración propia) 
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• Silla en la posición mínima (paciente con 9 meses): 

 

 
Ilustración 129 Modelado final. Silla en posición mínima (elaboración propia) 
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• Silla en la posición media (paciente con 15 meses): 

 

 
Ilustración 130 Modelado final. Silla en posición media (elaboración propia) 
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• Silla en la posición máxima (paciente con 30 meses): 

 

 
Ilustración 131 Modelado final. Silla en posición máxima (elaboración propia) 
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• Comparación entre posiciones máxima, media y mínima en diferentes vistas (isométrica, 

frente, perfil y vista superior) 

 

 

 

Ilustración 132 Modelado final. Comparación de las diferentes posiciones desde varios ángulos (elaboración propia) 
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Ilustración 133 Modelado final. Comparación de las diferentes posiciones desde varios ángulos (elaboración propia) 
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Ilustración 134 Modelado final. Comparación de las diferentes posiciones desde varios ángulos (elaboración propia) 

5.3 ÁNALISIS DEL PRODUCTO 

5.3.1 CONDICIONES PARA UN CORRECTO DESPLAZAMIENTO Y PROPULSIÓN 

Se esbozan las condiciones generales para un buen desplazamiento del conjunto usuario y 

silla, que implica el desplazamiento en línea recta y/o la realización de giros y traslaciones en 

múltiples direcciones. La energía necesaria para realizar el desplazamiento proviene de la 

propulsión manual del niño sobre las ruedas motrices. Estas ruedas motrices se unen a la 

estructura mediante la sujeción del eje, que permite la rotación.  

Para lograr un desplazamiento estable se tienen dos vías, la estática y la dinámica. En la 

primera se debe contar con puntos de apoyo suficientes (mínimo tres) y un centro de gravedad 

localizado dentro del polígono formado por los puntos de apoyo. En la segunda, la estabilidad 

se logra durante el movimiento (a más velocidad, mayor estabilidad), aunque esta no garantiza 

la locomoción estable estática. En las sillas comerciales el balanceo comentado como punto 

negativo de su diseño, se debe a que los apoyos pivotantes delanteros solo se apoyan durante 

el movimiento, logrando la estabilidad dinámica.  

Desarrollo de las condiciones relativas a la estructura general que favorecen el 

desplazamiento y la propulsión: 

- Controlar el peso de la estructura, sin que sea demasiado pesada (puede forzar la 

unión estructura-ruedas) o demasiado ligera (no contribuye a la estabilidad).  

- Centro de gravedad bajo y dentro del prisma definido por los apoyos (estudiado en 

apartado 3.3.2). Considerar la simetría de la estructura, ya que se cumple la simetría 
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de cargas y apoyos. Como se ha visto, se debe considerar el peso del niño para el 

cálculo del centro de gravedad. Se ha considerado en las tres posiciones la posición 

del eje de la rueda motriz para ajustar su posición al centro de gravedad concreto del 

conjunto en cada caso.  

- La independencia de la velocidad de cada rueda permite el giro, una de las mayores 

ventajas del sistema de autopropulsión por ruedas motrices. Se valora un eje común 

que permita el giro independiente de las ruedas y asegure el paralelo entre estas, pero 

se descarta por no ser compatible con la posición menor de la silla (en la que se ha 

buscado que el asiento quede por debajo del eje de la rueda).  

- El tamaño de las ruedas motrices y su posición afecta directamente al movimiento y 

a la propulsión, como se describió en el apartado 3.2.4. en la primera posición, la 

propulsión se realiza en la parte delantera de la rueda (diferencia con la propulsión en 

adultos). En las opciones siguientes, la distancia asiento- rueda motriz aumenta y la 

propulsión va pareciéndose a la típica en adultos (eje de la rueda en extremo de los 

dedos, con el brazo extendido hacia abajo).  

- Se busca un número de contactos con el suelo simétrico respecto al plano medio de 

la silla y mayor que tres, para garantizar la estabilidad estática. Además de los apoyos 

de las ruedas motrices autopropulsadas, se deben por tanto añadir dos o cuatro ruedas 

pivotantes, de menor tamaño. Se busca una distribución homogénea de carga, sin 

perder estabilidad (un mayor número de contactos genera estructuras hiperestáticas). 

Se sitúan dos ruedas en la parte delantera y un apoyo trasero antivuelco, que solo 

apoye en ocasiones puntuales (no debe ser demasiado bajo para no impedir la subida 

de baches). 

5.3.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

Se realiza un estudio estático de la estructura, sin considerar las ruedas motrices ni las 

pivotantes, ya que, al ser elementos comerciales, se suponen productos estudiados y seguros, 

cuyos límites de trabajo son aportados por el fabricante. No es necesario un análisis de 

vibraciones ya que no se produce la oscilación del sistema en torno a una posición de 

equilibrio, ni se ha incluido sistema de amortiguación. 

Se emplea el software Solid Works 2019. Este lleva a cabo un análisis por elementos finitos. 

Se trata de entender el proceso interno del programa, entrelazando lo aprendido durante la 

carrera, con las claves descritas por la página de ayuda de Solid Works (Solid Works, 2019). 

5.3.2.1 Condiciones y definición del estado de trabajo 

Un análisis por elementos finitos descompone el dominio en un numero finito de elementos 

ideales (mallado), cuyos nodos conectan los elementos, y determinan las coordenadas en el 

espacio donde tienen lugar los grados de libertad y las acciones del sistema. Estos grados de 

libertad (GDL) son las posibilidades de cualquier punto de la estructura de desplazarse o girar 

(o, visto de otro modo, el número de parámetros independientes necesarios para definir la 

configuración geométrica o posición de un mecanismo o estructura). 
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De esta forma se discretiza el problema, expresando el comportamiento de los elementos 

(campo de los desplazamientos y tensiones) en términos de valores discretos en los nodos.  

Definición del estado de trabajo: 

Se parte del modelado 3D anterior en Solid Works (Ilustración 122, en página 105), que define 

la configuración de la silla mediante un ensamble de piezas (listones y tableros). Se considera 

solo la estructura, sin las ruedas motrices ni pivotantes, que son modeladas como apoyos 

caracterizados por las restricciones que imponen al conjunto.  

Solid Works trabaja con solidos continuos (sin distancias intersticiales entre átomos) y 

homogéneos (propiedades y composiciones químicas iguales en cualquier punto). Además, 

se define la estructura como ensamblaje compuesto por sólidos elásticos o verdaderos (no 

rígidos o ideales), ya que, ante cualquier esfuerzo, la distancia entre dos moléculas varía, por 

lo que se deforman (como puede verse en el diagrama de desplazamientos de los nodos 

mostrado como resultado). Esto implica que debe establecerse el equilibrio estático 

(considerando la estructura como un único cuerpo sólido rígido, se cumple cuando el número 

de las reacciones en los apoyos sea igual al número de ecuaciones de la estática) y elástico 

(equilibrio entre las fuerzas exteriores activas y reactivas a un lado del área estudiada y las 

fuerzas de cohesión molecular que aparecen en los infinitos diferenciales de área en dicha 

sección. La tensión define la intensidad de estas fuerzas internas). 

Por otro lado, para poder realizar el cálculo por elementos finitos de la silla se requiere un 

sistema isostático: una estructura fija en el espacio, en la que los GDL sean cero. En el 

ensamblado de la estructura se determinan las relaciones de posición entre piezas, que van 

restringiendo los GDL de los diferentes elementos. Después, los apoyos de la estructura 

deben restringir los GDL que falten, de forma que se obtenga el sumatorio de GDL totales 

nulo. Al compilar, el software elimina las relaciones de posición redundantes dado que se 

determinan y solucionan las ecuaciones de posición y cinemática del ensamblaje. 

• Se deben aplicar los materiales a cada pieza, con sus respectivas propiedades mecánicas. 

Al trabajar con madera (material ortótropo), se considera que los listones tienen la veta 

paralela a la dirección longitudinal, por lo que se les aplica un material isótropo, basado en las 

propiedades del haya longitudinal del software Ces Edupack, que se explica más adelante. 

Se comprueba después con el criterio de falla dúctil, que el material resiste en las condiciones 

más desfavorables, el caso de la colocación de la veta transversal. En el caso de los tableros, 

el empleo de contrachapado, que presenta láminas contra-veteadas, permite a su vez 

considerar el material isótropo. 

• Se modelan las uniones del ensamble de la estructura. Se plantean dos formas, cuyos 

resultados se comparan después:  

- Mediante la consideración de la unión rígida de todas las caras en contacto de la estructura 

(se comportan como se estuvieran soldadas). 

- Mediante la representación de las uniones desmontables que en realidad se utilizan 

(permiten la regulación de la silla) y la unión rígida de los componentes del bastidor (elementos 
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que van encolados). Se modelan tornillos refrentados, aunque este tipo de unión mecánica 

desmontable no se corresponde con el tipo de tornillo elegido (tornillo de armar), pero se trata 

del más parecido disponible en el software. El modelado de esos pernos es automático y se 

realiza como una viga sin resistencia a la torsión ni a la compresión, por lo que las fuerzas 

axiales en el conector son imprecisas. Requiere introducir el módulo elástico y el coeficiente 

de Poisson del material del perno (se selecciona el material acero aleado), diámetro del 

vástago (de 4 mm), y precarga del perno, que aporta la fuerza de fricción para aguantar el 

deslizamiento entre las piezas conectadas (nula). 

• Se busca el equilibrio estático antes explicado. Considerar que existen condiciones 

particulares de la estructura que ayudan a que el sumatorio se anule, por ejemplo, el 

paralelismo entre barras o la simetría de la estructura (extrapolación de la ecuación de Grubler 

para 2D) y que se debe considerar la distribución coherente de las restricciones en los apoyos, 

de forma que estas no sean redundantes (concurrentes o paralelas). Se modelan varias 

opciones para comparar sus resultados: 

- Las ruedas delanteras de la silla empotradas (restringen los seis GDL del nodo) y un 

rodamiento en el eje de la rueda motriz.  

- Los contactos con el eje de la rueda motriz empotrados y la restricción de desplazamiento 

vertical en las ruedas delanteras.  

• Se aplican las fuerzas o cargas exteriores.  

- Se considera un peso máximo del niño de 25 kg. El peso del niño se modela como una 

presión uniforme en la dirección perpendicular al tablero: un 70 % del peso total del usuario 

en el asiento (25 kg x 0,70 = 17,5 kg = 175 N / área asiento= 4375 N/m), un 15 % del peso 

total del usuario en el reposapiés (25 kg x 0,10 = 3,75 kg =40 N/ área asiento= 5833 N/m) y 

un 15 % en el respaldo (25 kg x 0,10 = 3,75 kg =40 N/ área asiento= 8750 N/m).  

- La fuerza de la gravedad se aplica en el centro de gravedad de la estructura, e incluye en el 

análisis el peso propio de los componentes. Este centro de gravedad no se considera para la 

colocación de la rueda motriz ya que no se está modelizando el cuerpo del sujeto (muy 

importante en la distribución de peso final de la silla). 

• Con todo ello se lleva a cabo el mallado automático de la estructura y se puede proceder al 

cálculo de la estructura mediante el análisis de elementos finitos.  

 

Comparación de estudios realizados: 

Se realizan varios estudios para comparar diferentes opciones de diseño y de cálculo. Para 

poder comparar, se fija en cada caso los parámetros fijos: 
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• Comparación de uniones rígidas (unión supuesta ideal) frente a uniones reales (tornillos y 

encolado) (en ambos: apoyos delanteros empotrados). Comparación: Al modelar las uniones 

reales la tensión máxima se multiplica por cuatro y se reduce el factor de seguridad, que en 

ambos casos se encuentra en valores adecuados para considerar condiciones de seguridad. 

Se debe a que se reducen la zona de contacto y unión entre componentes. Se trabaja con la 

unión rígida por no contar con las uniones utilizadas en el software, se especifica la 

comparación para demostrar que influye en el resultado (aunque no es determinante). 

- Unión real: tensión máx. (36,10 x 106 

N/m2), deformación máx. (0,69 mm), FS 

min 1,4 (ver resultados en Anexo II: Parte 

1) 

- Unión rígida: tensión máx. (7,68 x106 

N/m2), deformación máx. (0,15 mm), FS 

min 2,3 (resultados a continuación) 

 

• Comparación de diversos tipos de apoyos (ambas: uniones reales con tornillos): apoyos 

delanteros empotrados y rodamiento frente a ejes empotrados y apoyo delantero restringida 

la vertical. Comparación: Apenas varían los resultados 

- Apoyos delanteros empotrados y 

rodamiento: tensión máx. (36,10 x 106 

N/m2), deformación máx. (0,69 mm), FS 

min 1,4 (ver resultados en Anexo II: Parte 

1) 

- Ejes empotrados y apoyo restringida la 

vertical: tensión máx. (33,42 x 106 N/m2) 

deformación máx. (0,65 mm), FS min 1,6 

(ver resultados en Anexo II: Parte 2) 

• Análisis de las posiciones críticas de la silla (ambas: uniones rígidas y apoyos delanteros 

empotrados). Comparación: aumenta la tensión máxima y la deformación debido a que los 

elementos tiene más luz y por tanto, mayor flecha, pero el factor de seguridad aumenta, lo 

que demuestra que la configuración de la estructura es óptima en las tres posiciones de la 

silla. 

- Regulación al mínimo: tensión máx. 

(7,684 x 106 N/m2), deformación máx. 

(0,14 mm), FS min 2,3 (resultados a 

continuación) 

- Regulación al máximo: tensión máx. 

(8,95 x 106 N/m2), deformación máx. 

(0,25 mm), FS min 3,1 (ver resultados en 

Anexo II: Parte 3) 

Ilustración 135 Comparación estudio variando tipo de uniones 
(elaboración propia) 

Ilustración 136 Comparación estudio variando tipo de apoyos 
(elaboración propia) 

Ilustración 137 Comparación estudio variando la posición de la 
silla (elaboración propia) 
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Se describe y muestran los resultados del cálculo con uniones rígidas, los apoyos delanteros 

empotrados y rodamiento en el eje de la rueda motriz.  

5.3.2.2 Análisis y resultados 

Se ha modelado en Solid Works la estructura (geometría) y definido el espacio de trabajo 

(materiales, uniones, apoyos, cargas y mallado). En este punto, el software realiza el cálculo 

por elementos finitos. Se describe el proceso realizado de forma interna: 

Se ha definido una estructura isostática y 

se trabaja con sólidos continuos y 

homogéneos no rígidos (condiciones 

establecidas en el apartado anterior). El 

software establece y resuelve las 

ecuaciones de equilibrio elástico de los 

elementos finitos del mallado generado y 

calcula el campo de desplazamientos en 

los nodos a partir de las funciones de 

forma definidas en la geometría (los 

desplazamientos del resto de puntos 

representados se interpolan mediante 

distribución lineal). Se obtiene después 

la deformación unitaria, relacionando la 

variación de un elemento en función de 

su longitud. Esto permite calcular el 

campo de tensiones, al conocer el 

desplazamiento unitario en los nodos, su posición y la relación tensión- deformación (módulo 

de Young) del material. 

Este proceso se realiza de forma automática y en apenas segundos el programa devuelve el 

estado tensional del conjunto, sobre el que aplica el criterio de fallo de Von Mises (mediante 

el método iterativo de Newton-Raphson), las gráficas de desplazamiento y de factor de 

seguridad. Se obtienen estos datos en forma de gráficos de colores sobre el modelo, y como 

valores concretos en los nodos del mallado seleccionados (como las reacciones en los apoyos 

y uniones).  

Estado tensional. Teoría de falla estática mediante criterio de la energía de distorsión 

Se realiza un estudio de teoría de falla estática con el estado tensional obtenido en Solid 

Works, ya que no existen tensiones alternantes en la estructura que provoquen la fatiga del 

material (no existen variaciones significativas del esfuerzo ni ciclos constantes de repetición 

de la carga). Aunque no desarrollado en el presente trabajo por tratarse de elementos 

comerciales, este sería el caso del estudio a realizar en el eje de la rueda de bicicleta 

comercial (con elevado esfuerzo de torsión).  

Se aplica el criterio de la energía de distorsión o criterio de Von Mises, adecuado para 

materiales dúctiles, dado que la madera es considerada un material medianamente dúctil, 

Ilustración 138 Estructura final con esfuerzos y apoyos explicados 
(elaboración propia) 
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cuya ductilidad depende de su naturaleza de los nudos de su estructura y del porcentaje de 

humedad. 

Como parte de la teoría de fallas, se busca predecir el fallo del material sometido cargas 

multiaxiales a partir del estudio de un axial simple, en este caso, la tensión máxima admisible 

queda determinada por los resultados obtenido en ensayos previos del material de tracción 

simple. Por lo tanto, atendiendo a dicho criterio, el material falla cuando la energía de 

distorsión correspondiente al estado de trabajo supera la energía de distorsión del ensayo de 

tracción simple. A grandes rasgos este criterio, para el estado tridimensional, divide la energía 

de deformación o energía interna en la energía asociada al cambio de volumen (generado por 

la tensión media en las tres direcciones principales), y la asociada a la distorsión (diferencia 

de tensiones entre las direcciones, que provoca el cambio de forma del volumen), siendo esta 

última la causante del fallo (de donde se obtiene el nombre del criterio).  

Por último, establecer que las tensiones dependen de las direcciones en las que se calculan 

y se consideran principales cuando los tres componentes se generan en un sistema de 

coordenadas que se corresponde con la tensión normal. Por su parte, la tensión de Von Mises 

no tiene dirección y se calcula a partir de los seis componentes de la tensión o de las tres 

tensiones principales.  

Se obtiene el diagrama tensional de la Ilustración 139 Estudio tensional de la estructura 

(diferentes vistas). Los datos numéricos de las imágenes inferiores se corresponden con las 

de arriba, solo se muestran para marcar la posición a la que se refieren (elaboración 

propia)Ilustración 139. La tensión máxima de Von Mises (MPa) en la estructura es de 7,68 

MPa (en el bastidor, en el listón horizontal superior). 

Se trabajará con condiciones seguras, por lo que las tensiones de von mises equivalentes 

calculadas no deben superar el límite elástico del material (frente a las condiciones aplicadas, 

en las que se considera el límite de fluencia, si las deformaciones influyen en el diseño, o el 

límite de rotura, si las deformaciones no influyen en el diseño).  

El límite elástico (MPa) de los listones de madera de haya convenientemente colocada (veta 

paralela a la longitud listones) es de 52 – 63,6 MPa (haya, beech fangus sylvatica longitudinal 

en CES Edupack). En los tableros, el contrachapado contra-veteado de pino de tres capas (3 

mm/capa), el límite elástico es de 16,5 MPa (contrachapado creado con la herramienta 

sintetizador en CES Edupack). 

Por considerar la más desfavorable de todas las situaciones, atendiendo a lo explicado sobre 

la ortotropía de la madera, se debe valorar que el límite elástico de la madera de haya en su 

dirección transversal es de 1,92 - 2,34 MPa (haya, beech fangus sylvatica transversal en CES 

Edupack). Aunque se considera que no se trabaja bajo estos límites, dado que se supone el 

listón con su longitud paralela a la veta, se comprueba que la tensión máxima no excede 

demasiado este límite elástico. 

Por lo tanto, el material es admisible atendiendo al criterio de Von Mises o de la energía de 

distorsión y se considera que se trabaja en condiciones seguras. 

Se obtienen además las reacciones en apoyos y en los rodamientos (Ilustración 140). Se 

muestran también las reacciones en los conectores (Ilustración 141). Esta última imagen no 
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es vinculante, ya que se corresponde con el cálculo considerando las uniones reales 

atornilladas. 

 

 

  
Ilustración 139 Estudio tensional de la estructura (diferentes vistas). Los datos numéricos de las imágenes inferiores se 
corresponden con las de arriba, solo se muestran para marcar la posición a la que se refieren (elaboración propia) 
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Ilustración 140 Reacciones en los apoyos y en el rodamiento (elaboración propia) 

 
Ilustración 141 Reacciones en los conectores con uniones atornilladas (elaboración propia) 
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Estado de deformaciones 

Se obtienen las deformaciones absolutas (mm) en Ilustración 142 y unitarias (adimensional) 

en Ilustración 143, representadas mediante un gráfico de colores sobre el modelo (posición 

inicial en gris). Se muestra la deformada de forma exagerada (con una escala de 

aproximadamente 1:800). Puede verse como la mayor flecha, de 0,15 mm se produce en el 

reposapiés. También se aprecia como el asiento y el reposapiés se comban hacia abajo y 

hacia atrás respectivamente por la acción directa del peso del cuerpo, y como los laterales de 

la silla tienden a aproximarse de forma sutil.  

 

 

  
Ilustración 142 Estudio de las deformaciones en la estructura. Los datos numéricos de las imágenes inferiores se 
corresponden con las de arriba, solo se muestran para marcar la posición a la que se refieren (elaboración propia) 
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Ilustración 143 Estudio de las deformaciones unitarias en la posición máxima (elaboración propia) 

 

Factor de seguridad 

Establece la cantidad de veces que resistiría el elemento la carga aplicada. El factor mínimo 

obtenido (Ilustración 144) es de 2,27. Se trata de un valor admisible atendiendo a lo explicado. 
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Ilustración 144 Estudio del factor de seguridad en la posición máxima. Los datos numéricos de las imágenes inferiores se 
corresponden con las de arriba, solo se muestran para marcar la posición a la que se refieren (elaboración propia) 

 

Se puede observar como las uniones generan puntos de concentración de tensiones. Esto se 

debe a que un tornillo es un elemento de unión transmisor de potencia. En un estudio de los 

esfuerzos en el conjunto (tornillo y piezas unidas), aparecerían: esfuerzos en el núcleo del 

tornillo (tracción, compresión (pandeo) y torsión), esfuerzos en la cabeza de tornillo y tuerca 

(esfuerzos de contacto o aplastamiento de la cabeza y tuerca con las piezas y cortadura), así 

como esfuerzos en la rosca (esfuerzos de aplastamiento, cortadura y torsión).  
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5.4 SELECCIÓN DE MATERIALES  

La importancia recae en la selección de materiales de la estructura, ya que el resto de los 

componentes de la silla son comerciales (ruedas motrices y delanteras) y sus materiales 

quedan determinados con la selección de los modelos del mercado. 

5.4.1 ESTRUCTURA (LISTONES Y TABLEROS) 

El criterio de selección de materiales comenzó en el apartado anterior, ya que, entre los 

diferentes diseños propuestos en el apartado 4.3, se argumentó la selección del diseño 

propuesto alegando las ventajas de la madera en la fabricación casera de la silla de ruedas 

por los padres, personas cercanas al paciente o el personal del hospital. Además, su sólido 

aspecto y estético acabado logran una buena aceptación por parte de los usuarios y cercanos 

(frente a la estructura con PVC), combinado con su precio económico (frente a la impresión 

3D).  

Aceptada la madera entonces como material de trabajo, se enfrentó la siguiente disyuntiva, 

sobre la forma o formato de trabajo de la madera: en listones o tableros. Finalmente se decidió 

la composición de la estructura mediante listones y el empleo de tableros para las superficies 

de apoyo del paciente, que serán además cubiertas con un material textil más blando y 

adaptado al cuerpo. 

Se describe a continuación el proceso de selección de la madera escogida. Cabe la posibilidad 

de que las personas que van a fabricar la silla escojan otro tipo de madera, atendiendo a sus 

capacidades de fabricación, materiales disponibles y presupuesto. En cualquier caso, lo 

tratado en el trabajo se refiere siempre a la madera aquí seleccionada. Existe también la 

opción de la realización de la estructura con tubos de metal soldados (más resistente y ligera, 

ya que el área de los listones se podría reducir a 20 x 20 mm y los agujeros pasantes para 

uniones podrían acercarse), descartada por la dificultad de trabajo y los requisitos mínimos 

que requiere la soldadura [No se han realizado los cálculos necesarios para verificar esta 

opción.] 

Propiedades buscadas en la estructura 

A partir de los factores de diseño considerados en el libro Diseño en Ingeniería Mecánica 

(Shigley & Mischke, 2006) para la determinación de la configuración de elementos de una 

estructura o diseño, se determinan las propiedades buscadas en la estructura: 

Superficie fácil de limpiar (posibles y frecuentes derrames de sólidos y líquidos) 

Material no toxico (posible contacto con la boca) 

Buen acabado (vigilar las aristas y superficies de contacto con el usuario) 

Reciclable o con un final de vida donde se aproveche la materia 

Resistente a rayos UV, intemperie (puede requerir un barnizado posterior) 
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Baja inflamabilidad  

Resistente al agua o líquidos y la humedad (posibles y frecuentes derrames de sólidos 

y líquidos) 

Resistente a ácidos y bases (productos de limpieza) 

Propiedades térmicas adecuadas a la temperatura ambiente 

Larga duración (duración de la silla más allá del uso de un niño) 

Bajo peso, baja densidad (muy importante en el transporte y la autopropulsión) 

Mecanizable con sierra de hoja 

Buenas propiedades mecánicas (resistencia a la tracción, compresión, flexión, 

pandeo, torsión y cortante) 

Elevada tenacidad 

En los tableros: Elevada resistencia de elemento bidimensional al punzonamiento (el 

trabajar a flexión dominante y tener un soporte vertical o pilar (los esfuerzos axiles se 

concentran sobre elementos flexionados y se produce el fallo por cortante alrededor 

del elemento vertical) 

Bajo precio 

Selección de la madera adecuada: 

La madera es un material natural compuesto de fibras de celulosa en una matriz de lignina. 

Se trata de un material anisótropo (cuyas propiedades, por ejemplo, de resistencia y 

elasticidad, dependen de la dirección de la veta). Se considera la longitud axial si el eje 

coincide con la longitud del tronco y transversal si el eje corta de la corteza a la médula vegetal 

(transversal a los anillos de crecimiento). Es también un material elástico ortótropo, ya su 

comportamiento elástico se asocia a las tres direcciones del espacio perpendiculares entre sí, 

por lo que puede ser caracterizado por nueve constantes independientes (tres módulos de 

elasticidad longitudinal, tres módulos de rigidez y tres coeficientes de Poisson).  

Esto tiene especial relevancia en el diseño: en el caso de los listones se considera la veta 

paralela a la longitud de estos, y las propiedades introducidas en el material aplicado en Solid 

Works son las de la dirección axial, aunque luego, para establecer el criterio de falla de la 

energía de la distorsión, se comprueba la posibilidad más restrictiva: se considera el límite 

elástico de la dirección transversal. En el caso de las superficies cubiertas por tableros, se 

propone un contrachapado, formado por la superposición de láminas o capas en un número 

siempre impar y con la veta en direcciones perpendiculares cruzadas, que le concede 

propiedades casi isotrópicas.  

Se trata de un material dúctil, lo que permite la utilización del criterio de falla de la energía de 

distorsión (apartado 5.3.2). Tiene gran flexibilidad y tenacidad. La resistencia a partirse y al 

corte depende de la longitud de la fibra y los nudos, por lo que se debe buscar materia prima 

sin muchas perturbaciones.  



Escuela Técnica Superior de ingeniería y diseño industrial (UPM) 

136 Lupe Alonso Gallego 

Las maderas tienen muy variada densidad, desde las coníferas, con baja densidad (hasta 0.5 

gr/cm3) hasta las latifaliadas, de alta densidad (mayor a 0.5 gr/cm3)). Por su origen se agrupan 

en maderas dura, procedentes de árboles de crecimiento lento (roble o haya, más caras y 

densas) o blandas (pino o abeto, más ligeras y baratas). Se busca una madera dura para los 

listones de la estructura (garantizar su estabilidad y resistencia, que se ve comprometida con 

los agujeros pasantes para la construcción de la estructura en sus diferentes posiciones). El 

roble se descarta por ser más caro, difícil de trabajar y tener mayor veta (peores condiciones 

ambientales). Entre las maderas duras, destacar el haya, resistente, dura y con menor veta. 

En el caso de los tableros, la luz que cubren no es elevada (26 cm como máximo). Por lo que, 

contando con el empleo de contrachapado, se propone una madera blanda (atendiendo a la 

recomendación de expertos en el sector). Entre las maderas blandas el pino, abeto y chopo. 

Por último, destacar sus buenas propiedades aislantes térmicas y eléctricas. Debido a su 

comportamiento higroscópico (puede absorber la humedad, variando sus propiedades) debe 

contarse con un barnizado. La textura queda definida por el tamaño de los poros y se 

recomendará un lijado previo al barniz. El color depende del origen (depende de las sales, 

colorantes o resinas de su composición) y del tratamiento o coloreado. Suele requerir 

exigencias fitosanitarias y tratamientos. 

Se lleva a cabo un estudio con el programa CES Edupack, basado en la selección de 

materiales por límites impuestos de propiedades requeridas. Se describe el proceso seguido 

a continuación: 

- Se aplica una etapa límite (2) para seleccionar materiales naturales (incluye materiales 

biológicos como el cuero o el hueso; maderas, organizadas en longitudinales y transversales 

y según su densidad en alta, baja, media y ultra baja; así como materiales con apariencia 

madera, como el corcho, el bambo o la palma). 

- Una segunda etapa limite (3) establece las condiciones de durabilidad y resistencia frente a 

agentes externos: frente a la resistencia del material a la inmersión en agua dulce, salada, 

ácidos y bases débiles, y disolventes orgánicos se establecen condiciones de uso limitado 

(adecuado para aplicaciones a corto plazo), aceptable (puede requerir protección adicional) y 

excelente (sin degradación en el rendimiento del material con exposiciones a largo plazo). 

También se impone una resistencia a la radiación UV buena o excelente.  

- Después se buscan condiciones de reciclabilidad y final de vida (impacto ambiental) (etapa 

límite 7). Ninguna madera pasa si se selecciona la opción de reciclable (Indica si un material 

puede reciclarse en un grado de calidad similar). Se selecciona la casilla de downcycle (indica 

si un material puede reprocesarse en material de menor calidad o rendimiento), combust for 

energy recovery (si el contenido calórico puede ser recuperado por combustión controlada), 

landfill (si puede depositarse de forma segura en vertederos) y biodegrade (si es 

biodegradable). 

- En el universo de los procesos (atapa 4) se restringe la búsqueda a uniones adhesivas 

(flexibles: neopreno, nitrilo, poliuretano, siliconas / rígidas: acrílicas, anaeróbicas, epoxi, 

poliéster, inorgánicas), mecánicas (remaches, grapas, tornillo y tuerca, cosido, ajuste con 

apriete…), superficies tratables (pintura e impresión, tratamientos térmicos, …) y materiales 

mecanizables (serrado, taladrado, fresado…). 
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- Finalmente se establece el límite elástico (yield strenght o elastic limit) que se ha obtenido 

en el cálculo por elemento finitos del modelo (etapa 5). 

Se realizan después otras clasificaciones, por ejemplo, por dureza, debido a la importancia de 

esta propiedad en el trabajo con madera, para comparar entre las opciones que quedan. 

En el gráfico se muestran los resultados finales organizados según densidad (kg/m3) y precio 

(€/kg). Se comprueba que la solución en haya propuesta supera todas las etapas en el 

programa. De entre las ofrecidas, se selecciona el haya (beech) fagus sylvatica.  

 
Ilustración 145 Selección final de maderas en CES Edupack. Rodeadas en naranja diversos tipos de haya que pasan todas 
las etapas (elaboración propia) 

La silla a construir no se trata de una producción en serie, si no de productos individuales, 

cuya materia prima debe poder obtenerse en tiendas locales o en un proveedor de grandes 

superficies de madera preparada (por ejemplo, LeroyMerlin o Bauhaus).  

Atendiendo a la disponibilidad en las tiendas observadas, los consejos de expertos y la 

comprobación con CES Edupack posterior, se seleccionan finalmente: tablero contrachapado 

de tres capas y espesor 1 cm de chopo, abeto o pino para las superficies del asiento, respaldo 

y reposapiés y listones de haya para el resto de la estructura (área especificada según pieza).  

Se adjuntan en el Anexo III las hojas de características de los materiales seleccionados que 

aporta CES Edupack. 

Acabado 

Se debe contar con un barnizado no tóxico y adecuado para el uso infantil, por lo que se 

propone un barniz de madera al agua o aceites (base al agua o aceite frente a tintes sintéticos 

derivados del petróleo o con base de alcohol o disolvente). Dado su uso especifico en el sector 

infantil están preparados para ser fáciles de limpiar con un trapo húmedo con agua y tienen 

secado rápido. Se valora aplicar, a gusto del usuario y antes del barnizado, un tinte que 
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cambie el tono a la madera, que debe cumplir también la normativa europea de seguridad de 

juguetes (apartado 3.7). Por ejemplo, la casa de banices al aceite Rubio Monocoat (Rubio 

Monocoat, 2019) o el barniz ecológico decorativo KALDET 270 (Keim Ecopaint Iberica S. L., 

2019), adecuado para maciza y contrachapados, apta para juguetes según DIN EN 71, parte 

3., resiste al sudor y saliva según DIN 53160 (gracias al poro abierto, repele el agua y es 

permeable al vapor de agua).  

5.4.2 COJÍN 

Como se ha explicado en los requerimientos del usuario, debido al poco peso del niño en las 

edades de la silla, no es común la aparición de escaras, por lo que no se necesita un cojín 

específico. Se propone por tanto un cojín realizado con materiales que puedan obtenerse en 

tiendas locales o grandes almacenes a partir de la conversión de un cojín comercial para 

asientos de bebés o niños.  

Propiedades buscadas en el cojín 

Transpirable 

Superficie fácil de limpiar (posibles y frecuentes derrames de sólidos y líquidos) 

Material no toxico (posible contacto con la boca) 

Textura agradable 

Reciclable 

Resistente a rayos UV, intemperie (puede requerir un barnizado posterior) 

Baja inflamabilidad  

Resistente al agua o líquidos y la humedad (posibles y frecuentes derrames de sólidos 

y líquidos) 

Resistente a ácidos y bases (productos de limpieza) 

Propiedades térmicas adecuadas a la temperatura ambiente 

Bajo precio 

5.4.3 RUEDAS 

La propuesta de diseño fabricable por los padres o personas cercanas al usuario impone de 

nuevo el tipo de ruedas a utilizar: ruedas de bicicleta de niño.  

Entre la tipología descrita en apartado 3.2.2.7 y organizada en torno a los materiales, este tipo 

de ruedas cuentan con cubiertas con dibujos (mejor agarre y tracción) inflables (aumentan 

amortiguación, aunque requieren mantenimiento). Son adecuadas por el bajo peso del niño a 

las edades trabajadas y los terrenos no áridos sobre los que se desarrollará su uso. Se trata 

de ruedas con radios, que, aunque más ligeras que las macizas, pueden suponer un peligro 

por atrape de los dedos del usuario, por lo que se debe colocar un material de protección 
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(goma eva por ejemplo). Suelen ser de acero entrecruzados (no se requiere de las 

propiedades que aporta el aluminio o la fibra de carboneo, ya que en general el peso de la 

silla es bajo). Aunque en el modelo realizado las ruedas suponen un 50 % del peso de la silla.  

 

5.5 CONSTRUCCIÓN DE UN PRESERIE 

Se lleva a cabo un preserie o prototipo, que podría considerarse la primera unidad fabricada, 

puesto que se realiza a escala real y siguiendo las instrucciones que se ofrecen para la 

construcción casera de la silla, con los materiales recomendados. 

Puede verse en anexo IV el reportaje fotográfico de fabricación paso a paso. 

5.5.1 FOTOS FINALES 

 
Ilustración 146 Fotografía del prototipo en contexto para orientación de tamaño (elaboración propia) 
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Ilustración 147 Fotografías del prototipo de perfil (elaboración propia) 
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Ilustración 148 Fotografía del prototipo de la parte trasera (elaboración propia) 

 

Ilustración 149 Fotografía del prototipo de perfil con cojín y respaldo (elaboración propia) 
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Ilustración 150 Fotografía del prototipo de la parte trasera con cojín y respaldo (elaboración propia) 

  
Ilustración 151 Cojín colocado hacia delante o hacia atrás (elaboración propia) 
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Ilustración 152 Fotografía del prototipo con cinturón y barra de control para adulto (elaboración propia) 
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5.5.2 PRUEBAS CON SUJETO EXPERIMENTAL 

Se prueba el prototipo (silla construida con la regulación al mínimo) con un sujeto de 10 meses 

sin lesión medular espinal (tener en cuenta diferencias mencionadas en el apartado 3.1.3).  

El sujeto es capaz de auto-propulsarse en pocos minutos. Se comprueba la necesidad de un 

cinturón. La altura de la rueda respecto al plano del asiento es la óptima (ver fotografía).  

 
Ilustración 153 Fotografía sujeto experimental en silla de ruedas (elaboración propia) 
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Ilustración 154 Fotografía sujeto experimental en silla de ruedas (elaboración propia) 
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5.6 PLANOS 
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CAPÍTULO 6: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

6.1 DIFUSIÓN DEL PRODUCTO 

El resultado del proyecto es la difusión del manual de instrucciones de construcción y 

regulación, que permite que los padres, personas cercanas al paciente o el personal del 

hospital puedan construir la silla de ruedas, aportando así, una solución al vacío de mercado 

justificado en apartado 2.3.2.2. 

Por lo tanto, no se realiza el envasado del producto, ya que el usuario debe adquirir 

directamente la materia prima y piezas a utilizar, tal y como se describe en el siguiente 

apartado. 

 

6.2 INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO 

Como se ha visto, se lleva a cabo la difusión del manual de instrucciones de construcción y 

regulación, junto con, por ejemplo, fotos de la fabricación paso a paso del prototipo. El 

escenario de actuación se supone como la necesidad de fabricar la silla para un niño de 

aproximadamente 9 meses, para su uso hasta los 30 meses, al que se le prescribe dicho 

producto de apoyo. 

Puede verse a continuación como el manual detalla los materiales necesarios, la lista de 

herramientas, el proceso de montaje y de regulación de la silla. 
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Regulación mínima
Aproximadamente niño de 9 meses

Silla de ruedas construible por familiares y personas cercanas al 
paciente o por encargo en una carpintería, como propuesta ante la 
falta de soluciones comerciales de sillas de ruedas en el arco de edad 
indicado, cuando los niños y las niñas comienzan a andar.

La silla de ruedas está compuesta esencialmente por dos ruedas de 
bicicleta de pequeño tamaño (nuevas o usadas), y una estructura de 
madera que permite tres posiciones diferenes para adaptarse al 
crecimiento del niño o niña.

INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 
SILLA DE RUEDAS AUTOPROPULSADA Y REGULABLE 
PARA INFANTES CON LESIÓN MÉDULAR ESPINAL 
(LME) ENTRE 9 Y 30 MESES 

LUPE ALONSO GALLEGO
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Recomendaciones sobre operaciones 

Para su traslado, agarre siempre la silla por los bastidores
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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Silla completa

Rueda

Asiento

Ruedines

Respaldo

Reposapiés

Larguero respaldo

Bastidor

Travesaño

Soporte asiento

Soporte respaldo

Larguero delantero

Soporte reposapiés

Larguero trasero

Estructura en madera
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DETALLE DE POSICIONES

 200 
 200 

 1
30

 

Regulación media

 230 

 230 

 1
60

 

Regulación máxima

 2
30

 

 260 

 261 

Regulación mínima

La regulación de la silla se obtiene modificando la relación entre bastidor,
travesaños y apoyos. 

Las medidas de la silla se han calculado a partir de las dimensiones y 
proporciones habituales de un niño entre los 9/12 y los 30/36 meses. 

Se detallan las dimensiones de tres posiciones, aunque el constructor puede 
lograr otras posiciones modificando las medidas dentro de ciertos márgenes 
(dichas modificaciones deben tener en cuenta la idoneidad de los taladros sobre 
la estructura).

Posición Asiento  (ancho y 
profundidad) 

Reposapiés 
(distancia al 

asiento)  

Código de 
colores

mínima 200 x 200 mm  130 mm Morado

media 230 x 230 mm 180 mm Verde 

máxima 260 x 260 mm 230 mm Rosa
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HERRAMIENTAS

Metro de carpintero, escuadra y goniómetro•

Martillo y pincho•

Destornilladores: estrella, allen•

Serrucho de madera  [sierra ingletadora]•

Sierra de metal  [radial u oscilante]•

La silla de ruedas puede construirse con la mínima herramienta habitual. Es posible construir la silla sin ningún tipo de herramienta compleja o eléctrica, pero 
se detallan [entre corchetes] las recomendables, dado su carácter habitual y accesible.

Abrazaderas y tornillo de banco •

Lápiz (negro y colores); goma de borrar•

Taladro eléctrico•

Brocas de madera de avellanar de 4 y 8 mm•

Brocas de metal de 8 y 2 mm•

Soporte de lija [lijadora orbital]•

Papeles de lija grano fino, medio, grueso•

Pincel y brocha•
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MATERIALES

10 u•

listones y tableros, de forma que pueda lograrse un eficiente aporvechamiento del material dependiendo de los formatos disponibles en tienda.
El maderamen y herraje necesario puede adquirirse en cualquier tienda de carpintería y ferretería. Se dan las medidas concretas de las piezas a obtener de los 

10 u

más habituales (340 mm de diámetro) para facilitar su obtención, ya sean nuevas o usadas.
mismos conllevaría una corrección de las mismas. Los cálculos dependen también del tamaño de las ruedas; aquí fijado en una de sus medidas 
Recuerde que las medidas de cortes y taladros se calculan a partir de los grosores y espesores de listones y tableros y toda modificación de los 

•
 8 u

•

•
 2 u•

2 u x 45 cm

 1 u•
10 u•

•

1/2 l•
100 g

2 u x 30 cm; 2 u x 15 cm; 1 u x 26 cm

•

2 u

•

•

2 u

3 u x (26 x 55) cm

•

1 u

•

•
1 u•
4 u x (35 x 35) cm•

2 u x 31cm; 8 u x 17 cm; 2 u x 6 cm Listón de 23 x 23 mm (BASTIDOR Y LARGUEROS)
Listón de 40 x 20 mm (TRAVESAÑO)
Listón de 20 x 13 mm (SOPORTES DE LOS APOYOS)
Tablero de contrachapado de pino de 10 mm de espesor  (APOYOS)

Tornillos de armar Allen 4 x 40 mm
Tirafondos 4 x 40 mm
Tirafondos 2 x 20 mm
Tornillo y tuerca de 5 x 50 mm 
Lámina de acero al carbono de 80 x 80 mm y 3 mm de espesor
Clavos 2 x 20 mm

Barniz o pintura al agua o aceite
Adhesivo cola blanca

Ruedas delanteras de bicicleta  34 cm (14 pulgadas). Incluye cubierta, llanta, 
radios, eje, tuercas y rodamientos.
Ruedines pivotantes con cortahilos de  4 cm,
5 cm de altura de suelo a base y base máxima de 20 x 20 mm 

Barra empujadora de triciclo
Cinturones de sujeción del usuario y cojín (tela y espuma)
Lámina de Goma Eva de 35 x 35 cm 
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PREPARACIÓN DE ELEMENTOS Y MONTAJE

NOTA
NOTA

NOTA

 
 Lije todas las piezas una vez acabadas

Marque cada pieza con su nombre

 Todas las medidas no especificadas están en milímetros



SILLA DE RUEDAS INFANTIL LUPE ALONSO GALLEGO8

1. APOYOS: ASIENTO, RESPALDO Y REPOSAPIÉS

3ª versión
3ª versión

3ª versión

1ª versión
1ª versión 1ª versión

2. 

1. 

2ª versión2ª versión 2ª versión

Asiento

Son iguales en ambos lados.

Sierra los tableros a las medidas indicadas

Perfora con el taladro los agujeros pasantes  indicados para  la fijación con clavos. 

ReposapiésRespaldo

Todos salen de 3 tableros de contrachapado de 80 x 40 cm y grosor de 1 cm.
Es necesario generar 3 versiones de cada pieza, con tres anchos diferentes, para adaptarse a cada una de las posiciones de la silla. Las versiones no 
utilizadas deben guardarse en un lugar plano para que no se combe la madera.

 300 

 260 
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 260 

 300 

 200 

 200 

 1
50
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0 

 6,5 
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 6,5 
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 300 
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50
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2. TRAVESAÑO

Lado interior

Lado exterior FI 

FDPletina

FI 

FD

Lado interior  134 

 32 

 79 

 341 

 440 

 396 

 370 

 235 
 213 

 190 

Lado exterior

 10 

 1
5 

1. 

2. 

6. 

7. 4. 

3. 

5. 8. 

Corte 2 piezas de 450 mm

En ambas piezas seccione la parte inferior en 
un ángulo de 20º respecto de la arista inferior 
según las medidas indicadas

Por el lado interior 
de ambas piezas taladre 
con broca de 4 mm agujeros 
pasantes para unión con bastidor. 
Marque cada agujero con su color

Por el lado interior de ambas piezas taladre con 
broca de 4 mm agujeros ciegos para el soporte del 
reposapiés. Marque cada agujero con su color

Coloque ambas piezas enfrentadas y escriba  FD (frente 
derecho) y FI (frente izquierdo) como se muestra

Taladre con broca de 4 mm en la posición 
indicada y perpendicular a la cara recién 
obtenida, un agujero pasante para colocar el 
ruedin

Por el lado interior de ambas piezas taladre con broca de 8 
mm agujeros pasantes  para el eje de la rueda. 

Dibuje sobre la lámina de acero 4 cuadrados de 
40 x 40 mm
- Taladre con broca de 8 mm un agujero en el 
centro para el eje y con broca de 2 mm cuatro 
agujeros en las esquinas para tirafondos de fijación 
al travesaño
- Corte las pletinas
- Coloquelas sobre el travesaño por ambos lados
 y taladre a traves de los agujeros de la pletina
- Atornille tirafondos de 2 mm

Se parte de un listón de haya de área 40 x 20 mm de 1m de largo.
 1

2 

 33 
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3. SOPORTE RESPALDO, ASIENTO Y LARGUERO 
RESPALDO

1. 

3. 

2. 2. 

3. 

2. 

1. 1. 

3. 

Soporte Respaldo Soporte Asiento
Corte 2 piezas de 300 mm

En ambas piezas por el lado interior y el FI, 
taladre con broca de 4 mm agujeros pasantes. 
Marque cada agujero con su color. Se muestra el  
izquierdo ( derecho igual)

Coloque ambas piezas enfrentadas y escriba 
FD (frente derecho) y FI (frente izquierdo) como 
se muestra

Coloque ambas piezas enfrentadas y escriba  
FD (frente derecho) y FI (frente izquierdo) 
como se muestra

En ambas piezas por el lado interior taladre con 
broca de 4 mm agujeros pasantes. Marque cada 
agujero con su color. Se muestra el izquierdo 
(derecho igual)

Larguero Respaldo

Todas salen de un listón de haya de área 20 x 13 mm

FD

FI

Lado interior

Lado exterior FF

Marque el frente con FF (frente frente) como se muestra

Corte 1 pieza de 260 mmCorte 2 piezas de 150 mm

FI

FD Lado exterior

Lado interior

Por el lado interior taladre con broca de 4 mm agujeros 
asantes.  Marque cada agujero con su color

FF

FI

FI Lado interior

 260 

 6,5 
 21,5 
 36,5 

 36,5 
 21,5 
 6,5 

 11,5 

 32 

 64 
 75 

 140 

 43 

 300 

Lado interior

 1
5  2

7 

 5
0 

 1
0 

 1
50

 



LUPE ALONSO GALLEGOSILLA DE RUEDAS INFANTIL 11

4. SOPORTE REPOSAPIÉS, LARGUEROS Y BASTIDOR

 12 

 27 

 42 

 42 

 27 

 12 

1. 1. 

2. 

3. 3. 

2. 

1. 

LargueroSoporte Reposapiés

Corte 2 piezas de 60 mm Corte 2 piezas de 306 mm

Coloque ambas piezas enfrentadas y escriba  
FD (frente derecho) y FI (frente izquierdo) como 
se muestra

Por el lado interior de ambas piezas taladre con 
broca de 4 mm agujeros pasantes en el centro del 
listón. Marque cada agujero con su color. Se 
muestra el  izquierdo ( derecho igual)

Taladre agujeros pasantes en ambas piezas sobre 
FF y FT para tornillos de armar (broca diámetro 4 
mm). Marque cada agujero con su color

Coloque ambas piezas enfrentadas y escriba  
FF (frente frente) y FT (frente trasero) como se 
muestra

Corte 8 piezas de 170 mm

Bastidor

Lado interior

Lado exterior

FD

FI

FI

FF

FT

FF y FT

Todas salen de un listón de haya de área 23 x 23 mm

 306  6
0 

 1
70

 

 1
70

 

 170 

 170 

4. En el centro de la cara cuadrada baja de ambas 
piezas taladre con broca de 4 mm agujeros ciegos 
para unir el apoyo del reposapiés

 1
0  2

3  4
5 
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5. CREACIÓN DEL BASTIDOR

ID y II

 1
30

 

Lado exteriorFINOTA

1. 

4. 

5. 

2. 

3. 

 

Arme el bastidor: 
- Coloque los listones en escuadra
- Taladre con broca de 4 mm agujeros ciegos en cada 
extremo
- Encole las juntas y atornille el tornillo de armar
- Repita para las cuatro esquinas
- Mantenga 1 hora con sargentos

Por lado exterior taladre con broca de 4 mm agujeros ciegos en el centro del 
listón para la unión con travesaño lateral rueda. Marque cada agujero con su color.

Por lado interior taladre con broca de 4 mm agujeros ciegos para la unión a los  
soportes de asiento y respaldo.  Marque cada agujero con su color.

Escoja la orientación del bastidor y marque FD 
(frente derecho), FI (frente izquierdo), TD (trasero 
derecho) y TI (trasero izquierdo) como se muestra

Mirando de frente el lado marcado, taladre con broca 4 mm agujeros 
ciegos en el centro del listón para la unión con largueros delantero y trasero

Flecha naranja indica tornillo

FD

Lado exterior

 7
7 

 1
9  9
0 

 1
47

 

 94 

 40 

SD y SI

 1
20

 

FD

FI

Lado exterior

Lado interior

TD

TI

II

SI

SD

ID

FD y FI

 1
10

 

 1
40

 

TD y TI

 3
0 

 8
5 

Lado interior FD

 1
9 

 5
8 

 5
8 

 30 
 49 

 169 

 169 

FI
Lado interior
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6. UNIÓN DE LA ESTRUCTURA

FD

FI

NOTA 

1. 

2. 

3. 

4. 

Una con tornillo de armar el travesaño en la parte exterior de ambos bastidores

Una con tirafondos los soportes del asiento en la parte interior de ambos 
bastidores

Una con tirafondos los soportes del respaldo en la parte interior de ambos 
bastidores

Una con tornillos de armar los soportes del reposapiés en la parte interior 
de los travesaños

Utilice los agujeros del color que se corresponda con la posición requerida. Se muestra en las imagenes la creación de la silla con la regulación al mínimo 
(color morado). Comprobar que las anotaciones FD y FI quedan como en la imagen.

FI

Flecha naranja indica tornillo

FD

FD

FI

FDFI

FD

FI
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7. UNIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTINUACIÓN

NOTA 

7. 

6. 8. 

5. Coloque el apoyo respaldo sobre los soportes para el respaldo mediante clavos, 
sobre las marcar realizadas en lápiz sobre el tablero

Coloque el apoyo asiento sobre los soportes para el asiento mediante clavos, 
sobre las marcar realizadas en lápiz sobre el tablero

Coloque el apoyo reposapiés sobre los soportes para el  reposapiés mediante 
tirafondos, sobre las marcar realizadas en lápiz sobre el tablero

Una con tornillos de armar los largueros delantero, trasero y respaldo en la parte 
delantera de la estructura generada (sobre los bastidores)

FF

FF

Flecha naranja indica tornillo

FT
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8. COLOCACIÓN DE RUEDAS

NOTA 

1. 2. Coloque los ruediness:
Colocar el tornillo de 5 mm para anclar el ruedín al plano inclinado del travesaño 
hasta embutir la tuerca. Puede ser necesario cortar el vástago del tornillo si 
sobresale.

Coloque las ruedas motrices:
- Coloque el eje de las ruedas en el agujero de  8 mm generado en el 
travesaño
- Coloque los rodamientos respectivos e introduzca la rueda.
- Fije la rueda con dos tuercas enfrentadas en cada extremo

Flecha naranja indica tornillo
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9. ACABADO
1.

2.

3.

5.

4.

6.

 Aplicar barniz al agua o tinte para madera con brocha a toda la estructura. Conviene quitar las ruedas y repetir el paso anterior una vez seque

 Dejar secar

 Crear con tela y espuma o adquirir comercial el cojín para el asiento, respaldo y reposabrazos

 Colocar barra empujadora o cuerda para adultos o persona responsable

 Colocar cinturón de click en H y diferentes agarres que sean necesarios

 Cortar 4 cículos de 34 cm de diámetro de goma eva para cubrir los radios de las ruedas
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REGULACIÓN DE LA SILLA

Regulación máximaRegulación media
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1. DE PEQUEÑA A MEDIANA

NOTA 

4. 

5. 1. 

2. 

3. 

6. 8. 

7. 

Atornillar el travesaño en la siguiente posición, de 
color verde.

Desatornillar para atornillar los soportes para el  
asiento, respaldo y reposapiés en las nuevas 
posiciones mediante tirafondos (agujeros verdes). 

Quitar las ruedas

Quitar los tableros de apoyo: reposapiés, 
respaldo y asiento

Desatornillar los tornillos de armar del 
travesaño

Atornillar con tornillos de armar los largueros 
trasero, delantero y resplado en las nuevas 
posiciones (verdes)

Repita los pasos anteriores para colocar las 
ruedas

Coloque los tableros para el asiento, resplado y 
reposapiés de ancho 230 mm con clavos en las 
marcas realizadas a lápiz.

Flecha naranja indica tornillo
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2. DE MEDIANA A GRANDE

NOTA 

4. 

9. 

6. 

7. 

8. 

5. 

3. 

2. 

1. 

Gire 90º el bastidor y atornille el travesaño  
en la posicion rosa

Repita los pasos anteriores para colocar las 
ruedas

Desatornillar para atornillar los soportes para el 
asiento, respaldo y reposapiés en las nuevas 
posiciones mediante tirafondos (agujeros rosas). 

Atornillar con tornillos de armar los largueros 
trasero, delantero y respaldo en las nuevas posiciones 
(rosas)

Coloque los tableros para el asiento, respaldo y 
reposapiés de ancho 260 mm con clavos en las 
marcas realizadas a lápiz.

Atornillar el travesaño en la siguiente 
posición, de color rosa

Desatornillar los tornillos de armar del 
travesaño

Quitar los tableros de apoyo: reposapiés, 
respaldo y asiento

Quitar las ruedas

Flecha naranja indica tornillo
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RECOMENDACIONES SOBRE OPERACIONES
ARMADO

CORTE

TALADRO

ATORNILLADO

LIJADO

- Preparar herramientas y materiales (incluidas ruedas y ruedines) antes del comienzo de la construcción, para asegurarse que cortes y taladros se ajustan a 
las medidas indicadas. Una variación de las medidas de cualquier componente (grosor de los tableros y listones, tamaño de tornillos y tirafondos…) implica 
adaptar las medidas propuestas.
- En este manual se detalla el corte y taladro de cada pieza para poder generar las tres posiciones de la silla. Pdodrían realizarse solo los cortes y taladros de 
la posición que se vaya a usar en el momento de la construcción.

- Antes de empezar, conviene verificar que los cortes a realizar aprovechan al máximo el área total de los tableros y listones,escogiendo además la posición 
en la que quedará cada pieza a fin de ocultar nudos, manchas o defectos.
- Todos los cortes de madera son rectos y perpendiculares (excepto el que sirve de base a los ruedines en el travesaño de sujeción). Para lograr cortes 
limpios y rectos (con serrucho o sierra ingletadora): (a) mida y marque la línea de corte con ayuda de metro y escuadra; (b) fije firmemente la pieza a una 
mesa de trabajo con uno o dos sargentos (los tableros) o un tornillo de banco (los listones); (c) sierre, con un movimiento suave y constante del serrucho, 
dejando la línea dibujada justo en el límite del corte de la pieza que está cortando.
- Una vez cortada la pieza, se marcará (con lápiz) con su nombre a fin de reconocer su posición y orientación (arriba, abajo, delante, detrás).

- Mida, sitúe y marque con un lápiz el centro del agujero según las medidas acotadas en los planos. 
- Presione con el pincho o barrena sobre dicho centro, para asegurar el ataque del taladro eléctrico.
- Sujete la pieza con abrazaderas o tornillo a la mesa de trabajo.
- Sujete firmemente el taladro de forma bien alineada respecto al eje de perforación y perfore el agujero según sea: pasante (atraviesa la pieza) o ciego (hasta 
una medida descrita; use cinta aislante en torno a la broca para marcar el límite de perforación) y avellane la boca del agujero (con una broca específica) para 
embutir la cabeza del tornillo o tirafondo.

- Los tornillos de armar (autoterrajantes, con cabeza avellanada, punta afilada y llave allen) son más indicados que los tirafondos habituales para construir 
estructuras, pues ofrecen una gran resistencia y una capacidad de montaje y remontaje repetido.

- Sea cual sea el acabado (barniz o pintura) que se vaya a dar a la silla para su conservación, una vez hechas las operaciones básicas debe matarse el vivo, 
con una lija de grano 120, de todos los cantos y filos de tableros y listones. No se trata de dejar en redondo o en chaflán los bordes sino de evitar el 
astillado de las piezas y los cortes en las manos.
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6.3 RECOMENDACIOES DE MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO 

El barniz o pintura sobre la estructura busca garantizar la impermeabilidad de la madera, para 

que pueda ser lavada con un trapo húmedo. Por su parte, las partes textiles: el cojín del 

respaldo, siento y reposapiés, deberán ser lavadas de forma independiente con frecuencia. 

La silla se ha diseñado para su empleo entre los 9 meses y 30 meses, con tres posibles 

posiciones, por lo que esto supone un cambio aproximado de posición cada 7 meses, aunque 

esto queda en manos de los responsables del paciente, que deberán comprobar que la silla 

se ajusta al paciente a lo largo de su crecimiento. En caso de no ser así se debe montar una 

nueva posición de la silla. 

Se recomienda además observar periódicamente el estado de las ruedas motrices (presión 

adecuada especificada por fabricante), de las ruedas delanteras pivotantes (comprobar la 

ausencia de hilos o pelos que dificulten la rodada) y el estado de los tornillos de armar. 

 

6.4 RECOMENDACIONES DE RECICLAJE DEL PRODUCTO 

La vida útil de la silla se prevé mayor que el periodo de uso de un paciente (entre 2 y tres 

años). Se propone que una vez la silla deje de ser útil, sea llevada a un hospital donde puedan 

dejarse a otros niños (esto es un procedimiento habitual en, por ejemplo, el hospital de 

parapléjicos de Toledo). De esta forma, se busca que sea aprovechada por varios pacientes. 

Una vez se observe el deterioro de algún componente se recomienda la reutilización de las 

piezas (tornillería o madera), ya sea para la construcción de otras sillas de ruedas infantiles o 

cualquier otro proyecto.  

Cómo última opción, desmontar el producto antes de reciclar para ajustarse a una recogida 

selectiva (madera, tornillería y productos textiles).  
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CAPÍTULO 7: PRESUPUESTO 

Se exponen tres presupuestos diferentes, atendiendo al carácter del proyecto.  

7.1 PRESUPUESTO DE COSTE EN MATERIALES 

Se trata de la opción más lógica e indicada, ya que se trata de un producto diseñado para ser 

construido por los parientes, personas cercanas al paciente o personal del hospital, que 

dispongan de herramientas o forma de acceder a estas sin coste. Refleja por tanto el coste 

en materiales para la fabricación de una unidad, que no incluye mano de obra, beneficio 

industrial, amortización de maquinaria, ni herramientas.  

Conviene considerar los tiempos de realización de la silla de ruedas, pese a no influir en este 

presupuesto. A partir del prototipo realizado (y considerando que parte del tiempo dedicado a 

ello ha sido tiempo de diseño durante la propia construcción), se estima un total de 30 horas 

(considerando el tiempo de adquisición de la materia prima).  

El IVA se considera incluido en cada elemento al trabajar con los precios de venta orientativos 

de los productos y materia prima considerada.  

Se recoge el desglose de costes en la Tabla 8, que refleja un coste final para la obtención de 

una silla de ruedas infantil por 220 €. Este precio implica que se ha dado una solución 

económica y asequible al problema planteado (comparada con las soluciones existentes que 

ascienden a 1.000 – 3.000 €). 

En el preserie o prototipo realizado se ha logrado reducir este valor mediante la adquisición 

sin coste de ruedas de bicicletas (a partir de juguetes desechados) y de la chapa de acero al 

carbono (a partir de retales), lo que llega a reducir el precio a un tercio de su valor. 
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Tabla 8 Presupuesto de coste en materiales para la construcción de una SRI (elaboración propia) 

CONCEPTO 

CANT 

(UDS) 

COSTE 

UNITA

RIO 

(€/UD) 

COSTE 

TOTAL 

(€) 

Maderamen 

(carpintería 

local/ 

grandes 

superficies) 

Listón de madera de haya (23 x 23 x 950 mm) 4 4,45 17,80 

Listón de madera de haya (20 x 40 x 950 mm) 1 4,95 4,95 

Listón de madera de haya (20 x 13 x 950 mm) 3 3,75 11,25 

Tablero contrachapado de pino (56 x 26 x 1 cm) 3 11 33 

Total maderamen 67 

Herraje 

(ferretería 

local/ 

grandes 

superficies) 

Tornillos de armar Allen ø4 mm, L 40 cm 10 0,29 2,9 

Tirafondos ø 4 mm, L 40 cm 10 0,06 0,6 

Tirafondos ø 2 mm, L 20 cm 8 0,03 0,24 

Tornillo y tuerca ø5 mm, L 50 cm 2 2,5 5 

Clavos para madera L 20 mm 10 0,08 0,80 

Lámina de acero al carbono espesor 3 mm (80 

x 80 mm)  

1 10 10 

Total herraje 20 

Rueda delantera bicicleta de niño de ø 34 cm (14”). Incluye 

cubierta, yanta, radios y eje (ø8 mm). (disponible en tiendas 

de bicicletas locales/ grandes superficies) 

2 40 80 

Rueda pivotante con cortahílos de ø 4 cm y 5 cm de alto total. 

Superficie de apoyo plana de menos de 2 x 2 cm. (disponible 

en ferreterías locales/ grandes superficies) 

2 2 4 

Papeles de lija de varios espesores 1 3 3 

Adhesivo cola blanca (bote de 100 g) 1 3,99 3,99 

Barniz o pintura (bote de 0,75 l) 1 20 20 

Impresión a color del manual de montaje 0,10 

/hoja 

20 2 

Cojín y cinturón comercial de silla para bebés 1 20 20 

TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido en cada componente) 220 € 
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7.2 PRESUPUESTO DE COSTE DE MATERIALES Y MONTAJE POR 

CARPINTERO 

Para la misma situación que el caso anterior, se propone la opción en la que el pariente del 

paciente o personal del hospital deleguen la construcción de la silla (cortar, taladrar, lijar, 

montar y barnizar) a un carpintero profesional, que construye la silla guiándose (como en el 

caso anterior) de los pasos descritos en el manual de montaje (apartado 6.2).  

Se mantiene el costo de la adquisición del material del caso anterior por tratarse de un pedido 

unitario.  

De cara al presupuesto ofrecido por el carpintero, se considera la silla como un trabajo a 

medida (a pesar de que el profesional cuenta con las instrucciones pertinentes). En estos 

casos, el coste suele quedar determinado por el tiempo de mano de obra del carpintero, que 

depende, sobre todo, de los materiales, los acabados necesarios y la necesidad de 

desplazamiento (no existe en este caso). 

Se realiza en la Tabla 9 el desglose. En este caso el presupuesto asciende a 620 €. 

 

Tabla 9 Presupuesto de coste en materiales y montaje por carpintero para la construcción de una SRI (elaboración propia) 

CONCEPTO 

CANTIDAD 

(UDS) 

COSTE 

UNITARIO 

(€/UD) 

COSTE 

TOTAL 

(€) 

Coste de materia prima (tabla anterior) (IVA incluido) 220 

Fabricación en 

carpintería 

(mecanizado, montaje 

y acabado) 

Mano de obra  15 horas 20 €/hora 300 

10 % Costes indirectos   30 

SUMA 330 

21 % IVA   69,3 

Total fabricación 399,3 

TOTAL PRESUPUESTO 619,3 € 
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7.3 PRESUPUESTO Y PRECIO DE VENTA DE PACK CON PIEZAS 

PREPARADAS 

Se trata de ofrecer un precio de venta orientativo del producto como pack o set que incluya el 

material necesario preparado para el montaje: piezas de madera cortadas y taladradas, 

tornillería y adhesivos necesarios, ruedas y cojín; de forma que el consumidor realice el 

montaje de la silla de ruedas infantil tras la compra del pack. 

La frecuencia de lesión medular infantil es muy reducida en España, atendiendo a lo explicado 

en apartado 3.1.1, se cuenta con 47 casos al año. Ante el vacío de mercado existente (oferta 

actual analizada en el apartado 2.3.2.2 como escasa, cara y con carencias ergonómicas), se 

aspira a cubrir casi un total de la demanda existente, por lo que se calcula el precio de 

fabricación de un pedido de 100 unidades/ año. 

Dada la baja demanda, este previo de venta no es un valor vinculante ya que este no es el 

medio de producción con el que se pretende la fabricación y difusión del diseño, que busca 

ser fabricado acorde a los presupuestos anteriores. Se trata por tanto de un valor orientativo. 

Se realiza el presupuesto de coste de fabricación, que incluye: adquisición de la materia prima 

(se aplica a lo calculado previamente una rebaja del 30 % por pedido al por mayor); 

subcontratación de una empresa de carpintería para la preparación de las piezas (cortar, 

taladrar, lijar y barnizar), en la que se tiene en cuenta la mano de obra directa e indirecta 

(considerando una reducción de tiempos al 50 % al realizar operaciones en serie). Se 

considera además una pequeña planta para el embalaje de las piezas en una caja de cartón 

corrugado (medidas estándar mínimas necesarias de 35 x 35 x 56 cm) y el correcto etiquetado. 

Finalmente se incluye el coste de la distribución del producto envasado y el beneficio 

industrial. 

No se especifica el canal de venta, que podría ser, desde Ikea (filosofía de envasado y auto-

montaje similar) a la ONCE (organización internacional de distribución en el ámbito de los 

productos de apoyo).  

Se realiza la Tabla 10, donde se obtiene un precio de venta de 596 €. 
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Tabla 10 Presupuesto para obtener el precio de venta de un pack preparado para construir de una SRI (elaboración propia) 

 Nº de 

productos: 

100 

CONCEPTO  
COSTE UNITARIO 

(€/UD) 

COSTE 

TOTAL (€) 

Coste de materia prima (rebaja del 30 % del caso 

anterior) (IVA incluido) 

154 15.400 

Fabricación 

subcontratada 

a carpintería 

Mano de obra (reducción de 50 % 

en tiempos del caso anterior, 10 

horas/ud; 20 €/hora) 

200 20.000 

10 % costes indirectos 20 2.000 

SUMA 220 22.000 

21 % IVA 46,2 4620 

Total fabricación 266,2 26620 

Embalaje en 

planta 

Material embalaje (caja cartón 

corrugado 35 x 35 x 56 cm)  

3 300 

Reprografía (etiquetas) 1 100 

10 % de gastos inherentes a la 

planta (consumo eléctrico, 

desgaste herramientas, transporte 

y materias primas 

complementarias como adhesivos) 

0,4 40 

SUMA 4,4 440 

21 % IVA 0,92 92,4 

Total embalaje 5,32 532,4 

Distribución 30 3.000 

SUMA 455,524 45.552,4 

8 % Beneficio industrial  36,442 3.644,2 

SUMA 491,966 49.196,6 

21 % IVA 103,313 10.331,3 

TOTAL PRESUPUESTO 595,279 59.527,9 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En el proyecto presentado se logra dar una solución viable, adecuada y barata al problema 

identificado: el diseño de una silla de ruedas regulable para infantes (entre los 9 y los 30 

meses) y construible por no-expertos (familiares o sanitarios) que solucione el hueco existente 

entre los escasos, caros e inadecuados dispositivos comerciales y los más o menos 

ingeniosos, pero siempre excesivamente particulares artefactos artesanales realizados por 

los propios padres para sus hijos e hijas. Entre esos dos extremos, la silla de ruedas infantil 

diseñada responde a las exigencias técnicas, legales y comerciales a las que se debe un 

proyecto de ingeniería en sus propios estándares de universalidad, ergonomía, viabilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, lindeza y seguridad. Es así como el estudio antropométrico realizado 

y la fase de diseño conceptual permiten plantearse la necesaria fase de abstracción y 

generalización de la que debe partir siempre un proyecto de ingeniería, antes de entrar en la 

concreción y particularización exigida por los requerimientos de cada caso. 

La gran dificultad del proyecto era encontrar un sistema que permitiera —sin ningún tipo de 

alarde tecnológico, tanto en elementos como en materiales— la regulación de la silla en 

diversas posiciones para un arco de edad tan corto como intenso, al comprender los cambios 

de dimensiones y proporciones de unos sujetos que en apenas 24 meses pasan de bebes a 

niños. Sin duda, el hallazgo del diseño propuesto es haber concretado una solución a partir 

de la relación variable bastidor y el travesaño como chasis elemental de lo que es una silla de 

ruedas. Y lograr dicha funcionalidad a partir de un diseño con unos mínimos de ligereza y 

estilo, frente a otras propuestas en las que las exigencias de regulación convertían la silla en 

un armatoste, al tener que ser planteada la estructura desde la posición máxima de la silla, 

problema aquí resuelto mediante la variación en la colocación horizontal o vertical del bastidor. 

Seguramente, la claridad de esta formulación —solo posible una vez acabado todo el proce-

so— permite volver al proyecto y afinar alternativas o mejoras a la resolución de algunos de 

sus componentes o materiales. Se espera hacerlo tras comprobar la funcionalidad del 

prototipo realizado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (algo hasta ahora 

imposible por efectos de las restricciones sanitarias de la pandemia del COVID-19). 

Sin duda, una mejora posible del proyecto es un completo diseño paramétrico (de todos los 

componentes) que mediante tablas automáticas permitiera al posible constructor calcular las 

medidas exactas de los materiales y sus uniones (especialmente el maderamen y el herraje) 

a partir tanto del tallaje específico de su hijo como de las medidas estándar de ciertas piezas: 

el diámetro de las ruedas de las que se puede disponer (el diseño ha sido elaborado para 

reutilizar sillas de bicicleta de segunda mano, partiendo del diámetro estándar de 34 cm).  

Sin embargo, donde claramente se dibuja una línea futura de desarrollo es en los modos de 

producción y comercialización posibles del producto diseñado. Tal como se planteaba desde 

un inicio, el objetivo del proyecto era realizar un diseño que los propios padres o personas 

cercanas a los niños con LME pudieran usar para hacer su propia silla de ruedas sin tener 

que depender ni de complicadas competencias técnicas ni de concretos dispositivos 

comerciales (tronas, correpasillos…) de los que sacar las piezas o partes para su silla. La 

revisión del manual de instrucciones desarrollado y la subida a internet de los documentos 
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gráficos y audiovisuales del proceso (si puede ser, alojadas en alguna página de un hospital) 

son obviamente el paso inmediato. Por supuesto, liberando al máximo —mediante licencias 

tipo creative commons— la utilización y difusión de todos los materiales del proyecto. 

Pero, quizás, también sea el momento de plantearse la posibilidad de buscar una comercia-

lización alternativa del diseño propuesto. Dado sin embargo el escaso mercado posible para 

el producto (por el mínimo número de casos de niños pequeños con mielopatías) dicha 

comercialidad debe basarse en los principios de responsabilidad social y cooperación 

humanitaria a los que hoy en día todas las grandes empresas se deben. Aunque solo se trate 

del nombre de una marca, el diseño propuesto es sin lugar lo que podría ser un paquete típico 

de las hipertiendas de IKEA, salvo que dicha empresa debería asumir —fuera cual fuera el 

precio que pusiera a la silla de ruedas— la fabricación a pérdidas de la mismas —debido a su 

muy bajo número de unidades vendibles—. Por supuesto, los beneficios estarían en otra 

parte: en el bienestar de los usuarios afectados, en la imagen de marca para las empresas 

implicadas. 
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ANEXO I: MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Medidas del Hospital Parapléjicos Toledo: 

Tabla 11 Medidas antropométricas de pacientes del Hospital Parapléjicos Toledo (cedida por Raquel Perales) 

Edad Ancho (cm) Profundidad (cm) Altura reposapiés (cm) Sexo 

27 meses 22 24 17 F 

11 meses 22 24 17 F 

22 meses 22 24 17 M 

20 meses 24 30 21 M 

22 meses 22 24 17 F 

Medidas promedio de 0 a 3 años: 

Tabla 12 Medidas antropométricas de niños de 0 a 3 años (Alemany (IBV) & Busó (AIJU), 2015) 
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Medidas máximas (infante de 3 años): 

Tabla 13 En posición de pie y sentado. Sexo masculino, 3 años (Ávila Chaurand, Prado León, & González Muñoz, 2007) 
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Gráficas de peso: 

 

 
Ilustración 155. Gráfica percentiles de peso para la edad de 0 a 2 años en niños (arriba) y niñas (abajo) (Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 2020) 
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ANEXO II: GRÁFICOS DE RESULTADOS SOLID WORKS  

La finalidad de las imágenes es apreciar el gráfico de colores sobre el modelo, los valores 

anotados (en ocasiones no visibles) se detallan en el cuerpo del proyecto para realizar las 

comparaciones. 

PARTE 1. Unión real: tensión máx. (36,10 x 106 N/m2), deformación máx. (0,69 mm), FS min 

1,4 

 

 

 
Ilustración 156 Estudio tensional, de las deformaciones y del factor de seguridad de la estructura para comparar estudios 
(diferentes vistas) (elaboración propia) 
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PARTE 2. Ejes empotrados y apoyo restringida la vertical (uniones reales con tornillos): 

tensiones máx. (33,42 x 106 N/m2) deformación máx. (0,65 mm), FS min 1,6  

 

 
Ilustración 157 Estudio tensional, deformaciones y factor de seguridad de la estructura para comparar estudios (diferentes 
vistas) (elaboración propia) 
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PARTE 3. Regulación al máximo (uniones rígidas y apoyos delanteros empotrados): tensiones 

máx. en unión cuadro asiento delantera (8,95 x 106 N/m2) deformación máx. en reposapiés 

(0,25 mm), FS min 3,1  

 

 

 

  
Ilustración 158 Estudio de la estructura para comparar estudios (diferentes vistas) (elaboración propia) 
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ANEXO III: HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE 

CES EDUPACK 

 



Página 1 de 2Superior-longitudinal-Media-transversal-Inferior-longitudinal
(3 / 3 / 3) mm

 Registro creado con 'Synthesizer'

Price
Price 0,811 EUR/kg

Notes
Solo tienen en cuenta la contribución de componentes del material establecido (no incluye procesamiento, adhesivos o aditivos)

Physical properties
Density 528 kg/m^3

Mechanical properties
Young's modulus 9 GPa

Notes
Propiedad en el plano

Yield strength (elastic limit) 16,5 MPa
Notes

Propiedad en el plano

Flexural modulus 14,6 GPa

Flexural strength (modulus of rupture) 36 MPa
Notes

Para doblar sobre un eje del plano

Thermal properties
Thermal conductivity 0,199 W/m.°C

Notes
A través de la propiedad de espesor

Specific heat capacity 1,68e3 J/kg.°C

Thermal expansion coefficient 13,6 µstrain/°C
Notes

A través de la propiedad de espesor

Electrical properties
Electrical resistivity 2,01e14 µohm.cm

Notes
A través de la propiedad de espesor

Dielectric constant (relative permittivity) 5,11

Dissipation factor (dielectric loss tangent) 0,0592

Primary production energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production 11 MJ/kg

CO2 footprint, primary production 0,366 kg/kg

Notes
Warning

Solo tienen en cuenta la contribución de componentes del material establecido (no incluye procesamiento, 
adhesivos o aditivos)

Notas



Página 2 de 2Superior-longitudinal-Media-transversal-Inferior-longitudinal
(3 / 3 / 3) mm

Registro creado con 'Synthesizer'

Registros utilizados:
  Capa 3 (superior) = Pine (pinus sylvestris) (l)
  Capa 2 = Pine (pinus sylvestris) (t)
  Capa 1 (inferior) = Pine (pinus sylvestris) (l)

Parámetros:
  Capa de espesor 3 (superior) = 3 mm
  Capa de espesor 2 = 3 mm
  Capa de espesor 1 (inferior) = 3 mm

Modelo: Materiales multicapa, 3 capas
Fecha del estudio: jueves, 16 de julio de 2020



Página 1 de 3Beech (fagus sylvatica) (l)

 Los valores marcados con * son aproximaciones
 No warranty is given for the accuracy of this data

General information
Designation

Fagus sylvatica (L)

Typical uses

Furniture, tools, bentwork, turnery, woodware, beetles, butcher's blocks, rollers, charcoal, veneer, laminated sports 
equipment, flooring.

Composition overview
Compositional summary

Cellulose/Hemicellulose/Lignin/12%H2O

Material family Natural

Base material Wood (hardwood)

Renewable content 100 %

Composition detail (polymers and natural materials)
Wood 100 %

Price
Price * 1,72 - 2,29 EUR/kg

Price per unit volume * 1,17e3 - 1,9e3 EUR/m^3

Physical properties
Density 680 - 830 kg/m^3

Mechanical properties
Young's modulus * 14,2 - 17,3 GPa

Specific stiffness * 18,2 - 23,9 MN.m/kg

Yield strength (elastic limit) * 52 - 63,6 MPa

Tensile strength 106 - 130 MPa

Specific strength * 66,6 - 88 kN.m/kg

Elongation * 2,03 - 2,48 % strain

Compressive strength 49,5 - 60,5 MPa

Flexural modulus 12,9 - 15,7 GPa

Flexural strength (modulus of rupture) 97,2 - 119 MPa

Shear modulus * 1,05 - 1,28 GPa

Shear strength 9 - 11 MPa

Bulk modulus * 1,29 - 1,44 GPa

Poisson's ratio * 0,35 - 0,4

Shape factor 5,3

Hardness - Vickers * 7,77 - 9,5 HV

Hardness - Brinell 63,9 - 78,1 HB

Hardness - Janka * 7,77 - 9,5 kN

Elastic stored energy (springs) * 85,4 - 130 kJ/m^3

Fatigue strength at 10^7 cycles * 29,2 - 35,6 MPa

Differential shrinkage (radial) 0,19 - 0,22 %

Differential shrinkage (tangential) 0,38 - 0,44 %

Radial shrinkage (green to oven-dry) 5,2 - 6,4 %
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Los valores marcados con * son aproximaciones
No warranty is given for the accuracy of this data

Tangential shrinkage (green to oven-dry) 10,6 - 13 %

Volumetric shrinkage (green to oven-dry) 16,1 - 19,7 %

Work to maximum strength 43,2 - 52,8 kJ/m^3

Impact & fracture properties
Fracture toughness 4,8 - 5,8 MPa.m^0.5

Toughness (G) * 1,45 - 2,17 kJ/m^2

Thermal properties
Glass temperature 77 - 102 °C

Maximum service temperature 120 - 140 °C

Minimum service temperature * -73 - -23 °C

Thermal conductivity * 0,33 - 0,4 W/m.°C

Specific heat capacity 1,66e3 - 1,71e3 J/kg.°C

Thermal expansion coefficient * 2 - 11 µstrain/°C

Thermal shock resistance * 332 - 1,84e3 °C

Thermal distortion resistance * 0,033 - 0,182 MW/m

Electrical properties
Electrical resistivity * 6e13 - 2e14 µohm.cm

Electrical conductivity 8,62e-13 - 2,87e-12 %IACS

Dielectric constant (relative permittivity) * 7,36 - 8,99

Dissipation factor (dielectric loss tangent) * 0,087 - 0,107

Dielectric strength (dielectric breakdown) * 0,4 - 0,6 MV/m

Magnetic properties
Magnetic type Non-magnetic

Optical, aesthetic and acoustic properties
Transparency Opaque

Acoustic velocity * 4,25e3 - 4,9e3 m/s

Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0,0063 - 0,0077

Critical materials risk
Contains >5wt% critical elements? No

Durability
Water (fresh) Limited use

Water (salt) Limited use

Weak acids Limited use

Strong acids Unacceptable

Weak alkalis Acceptable

Strong alkalis Unacceptable

Organic solvents Acceptable

Oxidation at 500C Unacceptable

UV radiation (sunlight) Good

Flammability Highly flammable

Primary production energy, CO2 and water
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Los valores marcados con * son aproximaciones
No warranty is given for the accuracy of this data

Embodied energy, primary production 11,6 - 12,8 MJ/kg
Sources

0.5 MJ/kg (Ximenes, 2006); 2 MJ/kg (Ximenes, 2006); 9.1 MJ/kg (Hammond and Jones, 2008); 11.6 MJ/kg (Hubbard and Bowe, 2010); 23.7 MJ/kg 
(Ecoinvent v2.2); 26 MJ/kg (Ecoinvent v2.2)

CO2 footprint, primary production 0,574 - 0,633 kg/kg
Sources

0.229 kg/kg (Ecoinvent v2.2); 0.412 kg/kg (Ecoinvent v2.2); 0.862 kg/kg (Hammond and Jones, 2008); 0.909 kg/kg (Hubbard and Bowe, 2010)

Water usage * 665 - 735 l/kg

Processing energy, CO2 footprint & water
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 1,17 - 1,29 MJ/kg

Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0,0875 - 0,0967 kg/kg

Fine machining energy (per unit wt removed) * 7,4 - 8,17 MJ/kg

Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0,555 - 0,613 kg/kg

Grinding energy (per unit wt removed) * 14,3 - 15,8 MJ/kg

Grinding CO2 (per unit wt removed) * 1,07 - 1,19 kg/kg

Recycling and end of life
Recycle

Recycle fraction in current supply 8,55 - 9,45 %

Downcycle

Combust for energy recovery

Heat of combustion (net) * 19,8 - 21,3 MJ/kg

Combustion CO2 * 1,69 - 1,78 kg/kg

Landfill

Biodegrade

Notes
Warning

All woods have properties which show variation; they depend principally on growth conditions and moisture 
content.

Enlaces
ProcessUniverse

Reference

Shape
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ANEXO IV: FOTOGRAFÍAS FABRICACIÓN PASO A PASO 

1. Tablero asiento, respaldo y reposapiés (cortar y marcar con lápiz donde se clavarán) 

       

2. Listón reposapiés, larguero trasero y delantero, listones bastidor (23 x 23). Cortar y taladrar 

   

3. Travesaño lateral rueda (40 x 20). Cortar en ángulo. Taladrar para: rueditas, ruedas, 

agujeros para bastidor, agujeros para reposapiés 
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4. Listón y travesaño respaldo y asiento (20 x 13). Cortar y taladrar 

  
  

5. Armar bastidor. Taladrar, atornillar, encolar y taladrar con plantilla 
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6. Pletinas 
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7. Unión estructura 

7.1 Unir con tornillos de armar el bastidor al travesaño lateral rueda en la posición pequeña 
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7.2. Unir con tirafondos el soporte del asiento al bastidor en la posición pequeña 

 

  

7.3 Unir con tirafondos el soporte del respaldo al bastidor en la posición pequeña 

  

7.4. Colocar larguero trasero y delantero 
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7.5 Colocar eje rueda y travesaño lateral (de nuevo) 

   

 

7.6 Colocar tablero asiento y tablero respaldo 
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8. Colocar ruedas y rueditas 

  

9. Colocar soporte reposapiés y tablero reposapiés 
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9. Crear cojín (a partir de peluche), cinturón y barra para traslado por adulto 
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