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RESUMEN 

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

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

En el primer capítulo se presenta las diferentes dificultades en el día a día que pueden 

poseer las personas, situándolas en una situación de desventaja. También se aporta 

información sobre los distintos tipos de ayudas técnicas que existen y limitando esta 

situación de desventaja, centrándose más en las sillas de ruedas. Para terminar este 

capítulo se informa sobre el objetivo y el alcance de este trabajo. 

A continuación, se expone la evolución sufrida por las sillas de ruedas a lo largo de los 

años, adjuntándose también patentes y proyectos previos conceptuales de las sillas de 

ruedas existentes hasta el momento. De igual modo, se realiza un estudio de mercado, 

incluyendo el perfil del usuario al que va dirigida esta silla, y los resultados de las 

encuestas plasmando aquello que va a demandar quien usa una silla de ruedas y su 

grado de satisfacción 

El siguiente paso será analizar uno por uno los elementos básicos requeridos en una 

silla de ruedas, seguidos de un estudio de ergonomía y antropometría, que permitan 

conocer la postura y las dimensiones de las personas para adaptarlas a este proyecto. 

Adjuntando también información sobre el entorno en el que va a trabajar la silla y 

aspectos sobre la seguridad, la eficiencia del impulso y toda la normativa aplicable. Para 

concluir este punto se realizó una matriz de calidad QFD que permitiera conocer las 

características técnicas a priorizar sobre la silla. 

En la fase de diseño se incluyen los materiales y componentes que formarán los distintos 

elementos de la silla, así como los diferentes bocetos propuestos que puedan servir 

como chasis final de este proyecto. Para llegar a ellos, se presentan ciertos métodos de 

diseño que en mayor o menor grado han servido como para llegar a dichos diseños, 

entre ellos un moodboard aplicado en específico a este proyecto.  

Para seleccionar el chasis idóneo entre los propuestos se realizará un análisis frente a 

la matriz QFD ya mencionada, tras lo cual el armazón será estudiado mediante 

elementos finitos para ver si es capaz de soportar el peso de una persona sin sufrir 

tensiones ni deformaciones excesivas.  

Una vez elegido el armazón que mejor se adapte a las condiciones propuestas, se 

aportan los planos de diseño y las instrucciones paso a paso para montar la silla, según 

las medidas del usuario, así como las dimensiones del usuario necesarias, y las 

tolerancias a aplicar, para conseguir una silla de ruedas a medid, seguido de un 

presupuesto aproximado del producto. 

Para terminar, se añaden las conclusiones del trabajo y las líneas futuras, seguido de la 

bibliografía, índices de figuras y tablas, glosario, abreviaturas y unidades y anexos. 

Palabras clave: silla de ruedas de bajo coste, ayudas técnicas, discapacitados, 

requerimientos del producto, silla de ruedas autopropulsable, Níger, silla de ruedas a 

medida 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this end-of-degree project is the design of a low cost wheelchair, for 

disabled people in countries with limited economic resources. 

In the first chapter is presented the different difficulties that people can have due to an 

illness, an accident, etc. And it makes them be in a disadvantage situation. It also gives 

information about the different types of technical assistances that help to reduce the 

disadvantage situation mentioned, focused on wheelchairs. To end this chapter, it talks 

about the objective and reach of this project. 

Then, it is exhibit the evolution suffered by wheelchairs along the years, attaching some 

patents and previous conceptual projects existing until now. It is also made a market 

study of this producto, including the user profile of future customers , and the resaults of 

the polls made, showing those things that would be demanded by users of wheelchair. 

The next step will be to analyse one by one the basic elements needed in a wheelchair, 

followed of an ergonomic and anthropometry study that allow knowing the posture and 

dimensions of people and adapt them to this project. Attaching also information about 

the environment where wheelchair will be used and some aspects about security, boost 

efficientcy and all regulations aplied. To end this point, it is made a cuality matriz QFD, 

which let knowing the technical characteristics of the chair that mus be priorized. 

In the design process are included the materials and components that will be part of the 

differents elements of the wheelchair, as well as the different proposed sketchers that 

could be used as the final chasis of this project. It is also included some information abot 

some design methods used, in greater or lesser degree, to achieve those sketchers., 

including a moodboard specifically aplied to this project. 

To choose the suitable chasis between the proposed, it will be realized an analysis 

against the QFD matrix done before, after that, the chosen model will be studied using 

finite elements, knowing if it i sable to bear the weight of a person without suffering high 

tensions or deformations. 

Once the previous step is realized, design plans and the instructions step by step to 

assemble the wheelchair according to the user´s dimensions, as well as, the information 

about the dimensions and tolerances needed to get a custom wheelchair. Followed by 

an approximated budget of the project. 

The finish, conclusions and future lines are followed by bibliography, figure and char 

index, glossary, abbreviations and units, and annexes. 

Key words: low cost wheelchair, technical assistance, handicapped, product 

requirements, self-propelled wheelchair, Níger, custom wheelchair.  
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Capítulo 1 - Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 Diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Tipos 

de discapacidades 
Antes de dar cualquier paso en este trabajo se deben dejar claros ciertos conceptos. En 

cuanto a términos de salud, la definición más precisa e internacional vendrá dada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y más concretamente en la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). [1] 

- Deficiencia. Toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o 

aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o 

estructura corporal, así como un defecto en un sistema funcional o mecanismo 

del cuerpo. 

- Discapacidad. Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad de la forma, o dentro del margen considerado normal para un ser 

humano, debido a una deficiencia. Por ello, una persona está discapacitada, no 

es discapacitada. 

- Minusvalía. Situación de desventaja en la que se encuentra una persona a 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad que le limita o impide el 

desempeño de un rol que sería normal según su edad, sexo y factores sociales 

y culturales. 

Aun habiendo definido estos términos es normal que surjan dudas a la hora de referirse 

a los mismos, pues, por ejemplo, según el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre 

vigente en España se equipara discapacidad y minusvalía al concederse la calificación 

de minusvalía automáticamente en cuanto se alcanza un determinado grado de 

discapacidad, sin ser precisa la existencia de factores que limitan el desempeño de roles 

normales en el caso del individuo a calificar. 

Tras aclarar estas definiciones, es necesario centrarse en los tipos de discapacidad, con 

especial hincapié sobre la discapacidad motora pues este proyecto está más enfocado 

para personas con este tipo de discapacidad.[2] 

Dentro de las discapacidades se encuentran estos grupos: 

- Discapacidad en el sistema musculoesquelético. 

- Discapacidad en el sistema nervioso. 

- Discapacidad en el aparato respiratorio. 

- Discapacidad en el sistema cardiovascular. 

- Discapacidad en el sistema hematopoyético. 

- Discapacidad en el aparato digestivo. 

- Discapacidad en el aparato genitourinario. 

- Discapacidad en el sistema endocrino. 

- Discapacidad en piel y anejos. 

- Neoplasias. 
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- Discapacidad en el aparato visual. 

- Discapacidad en oídos, garganta y estructuras relacionadas. 

- Discapacidad en el lenguaje. 

- Retraso mental. 

En esta lista no aparecen todos los tipos de discapacidad, porque pertenecen a uno o 

varios grupos de los presentados. 

En cuanto a la discapacidad motora, se define como aquella discapacidad, 

perteneciente al sistema musculoesquelético, que abarca cualquier alteración o 

deficiencia orgánica del aparato motor o su funcionamiento, que afecta al sistema óseo, 

articulaciones, nervios y/o músculos. Dentro de sus causas más habituales se 

encuentran: las lesiones del sistema nervioso central y/o periférico; lesiones por 

traumatismos; malformaciones congénitas; y trastornos psicomotores.[3] 

1.1.2 Ayudas técnicas 
Según la norma UNE EN ISO 9999 “Productos de Apoyo para personas con 

discapacidad. Clasificación y Terminología” se puede definir Ayudas Técnicas o 

Tecnologías de Apoyo como cualquier producto fabricado especialmente o disponible 

en el mercado para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Esta misma normativa 

clasifica los productos de apoyo para las personas en categorías, a saber [4]: 

- Productos de apoyo para tratamiento médico disponible. 

- Producto de apoyo para el entrenamiento y/o aprendizaje de capacidades. 

- Órtesis y prótesis. 

- Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal. 

- Productos de apoyo para la movilidad personal. 

- Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles. 

- Productos de apoyo para la comunicación e información. 

- Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos. 

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

- Productos de apoyo para el esparcimiento. 

Este trabajo se basa en una silla de ruedas, perteneciente a los productos de apoyo 

para la movilidad personal, destinada a países de escasos recursos económicos. Dentro 

de dicho grupo se pueden encontrar distintos tipos: 

Manuales. Las más tradicionales. Según el modo de propulsión serán: 

- Autopropulsables. En ellas el usuario puede desplazarse por sí mismo. Esta 

propulsión puede realizarse de diversas formas, a través del vaivén de una o dos 

palancas (silla de palancas), mediante la rotación de las ruedas traseras gracias 

a unos aros sobre las mismas (sillas activas o pasivas, según prioricen la ligereza 

y maniobrabilidad o la comodidad y postura respectivamente), o gracias al 

accionamiento de unos pedales manuales muy comunes en competiciones de 

carreras (sillas handbikes). 

- No autopropulsables. Caracterizadas porque un tercero debe impulsar la silla 

para el desplazamiento de la misma. 

Motorizadas. Basadas en el accionamiento de un motor para el desplazamiento de la 

misma. 
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De manera habitual existen sillas que son una combinación de los tipos anteriormente 

mencionados. 

1.1.3 Restricciones de los usuarios en sillas de ruedas 
Según el “Informe Mundial Sobre La Discapacidad” realizado por la OMS y el Banco 

Mundial, se asegura que las personas con discapacidad presentan peores resultados 

sanitarios y académicos, con una menor participación económica y una mayor tasa de 

pobreza que las personas sin discapacidad. Datos que aumentan de manera clara en 

países con escasos recursos. Para la OMS esto puede ser debido a que estas personas 

y sus familias pueden tener gastos más elevados debido a asistencia personal, 

asistencia médica y/o dispositivos auxiliares. Esto provoca que, en países 

subdesarrollados, los discapacitados posean un 50% más de posibilidades de 

enfrentarse a gastos sanitarios ruinosos. De igual modo mujeres y ancianos 

discapacitados se sitúan en el quintil más pobre de los países con escasos recursos. 

Pero eso no es todo pues, según la “Encuesta Mundial de la Salud”, las personas 

discapacitadas, tanto hombres como mujeres, presentan una tasa de empleo menor que 

los no discapacitados (53-65% en hombre frente al 20-30% de mujeres), mientras que 

la tasa de inactividad es 2.5 veces mayor en personas discapacitadas. Estos datos 

toman más sentido tras anunciar la OMS que 70 millones de personas necesitan una 

silla de ruedas, pero solo de un 5 a un 15% posee una, cifra que extrapolada ayuda a 

entender la altísima tasa de inactividad y desempleo que sufren los discapacitados. [5] 

Además de estos temas, los usuarios en silla de ruedas se enfrentan también a otros 

tipos de problemas como son la falta de adaptabilidad de lugares y centros tanto 

públicos como privados, pues carecen de rampas para su acceso, o edificios antiguos 

sin ascensor, complicando en exceso su accesibilidad. Otro ejemplo que se podría citar 

es la limitación que poseen los transportes públicos para estas personas, pues la 

legislación cambia según el país, y dentro de estos, lugares con mejores accesos. Por 

ejemplo, en los autobuses de la EMT de Madrid cuentan con rampas para facilitar su 

acceso, pero solo cuentan con uno o dos asientos para ellos, a veces a compartir con 

carritos para bebes, por lo que en ocasiones pueden resultar escasos. Igual pasa con 

los cubos de basura que se abren al presionar una barra cerca de su base. Estos 

usuarios pueden no ser capaces de presionar dicha barra, necesitando ayuda para abrir 

el cubo, o viéndose obligados a dejar la basura junto al cubo.  

Además, cabe mencionar que esta situación de desventaja puede ser superadas en 

parte al cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las 

Naciones Unidas en la que se adoptan un conjunto de metas a cumplir en 15 años. 

Estas metas son: 

- El fin de la pobreza 

- Hambre cero.  

- Salud y bienestar.   

- Educación de calidad.  

- Igualdad de género. 

- Agua limpia y saneamiento. 

- Energía asequible y no contaminante. 
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- Trabajo decente y crecimiento económico. 

- Industria, innovación e infraestructuras. 

- Reducción de las desigualdades. 

- Ciudades y comunidades sostenibles. 

- Producción y consumo responsables. 

- Acción por el clima. 

- Vida submarina. 

- Vida de ecosistemas terrestres. 

- Paz, justicia e instituciones sólidas. 

- Alianza para lograr los objetivos. 

Una vez conocidos estas metas se observa que las metas relacionadas con la salud y 

el bienestar o la reducción de las desigualdades podrían reducirse gracias a proyectos 

como este, pues facilita necesidades básicas como una silla de ruedas a personas que 

lo necesitan en aquellos lugares con menor riqueza. Si encima esta silla fuera 

autoconstruible se incentivaría la aparición de talleres para el montaje y mantenimiento 

de las mismas, dando trabajo y crecimiento económico a la zona. Permitiendo así 

aportar un granito de arena en el objetivo común de cumplir los ODS. 

1.2 Objeto 
El objetivo de este trabajo es diseñar una silla de ruedas autocostruible para países 

subdesarrollados o en vía de desarrollo. Para ello, habrá que satisfacer los siguientes 

puntos: 

- Precio.  Dado que esta silla de ruedas está pensada como una ayuda técnica para 

personas con escasos recursos económicos, el precio debe ser lo más bajo posible. 

Por otra parte, es conveniente emplear para su fabricación materiales locales o que 

sean fáciles de adquirir, para hacer posible su mantenimiento y hacer viable su 

reparación.  También se contemplará la facilidad de construcción o incluso la auto-

construcción para incentivar la empleabilidad de la población local. 

- Peso.  Conviene que el peso de la silla de ruedas sea lo más bajo posible para 

facilitar la autopropulsión o bien, el esfuerzo que debe hacer un tercero en el empuje.     

- Adaptación al medio. La silla de ruedas debe adaptarse al entorno, permitiendo así 

al usuario desplazarse de manera cómoda y segura. 

- Aspecto agradable.  Las ayudas técnicas tienen que ser funcionales sin dejar a un 

lado el aspecto estético. 

Tras conocer la situación tanto económica como social de países como los presentados 

en este apartado se observa lo difícil que es la vida allí. Si a esta compleja condición se 

le añade una discapacidad, la situación pasa a ser trágica porque la posibilidad de 

conseguir algún tipo de ayuda técnica como pueden ser una silla de ruedas, un andador 

o unas muletas, es prácticamente nula. Mientras, en países más desarrollados existen 

un elevado número de opciones en el mercado con un amplio margen de precios, lo que 

permite a estos individuos corregir en gran medida sus discapacidades, y en la mayoría 

de casos hacer una vida prácticamente normal. 

Debido a este problema latente surge este proyecto, con la idea de facilitar el acceso a 

una silla de ruedas a estas personas sin recursos que la necesitan, simplificando en la 

medida de lo posible su ya difícil vida.  
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Para ello se tendrán en cuenta ciertas competencias adquiridas a lo largo del grado 

como pueden ser el cálculo estructural, la creatividad, uso y manejo de normativas y 

reglamentos, el estudio de las propiedades y empleo de materiales o el uso de 

programas de cálculo y cad que ayudarán a simplificar ciertos puntos de este trabajo. 

1.3 Alcance 
Para cumplir el objetivo principal de este trabajo, será necesario recopilar en primer lugar 

toda la información posible sobre el producto en cuestión, como el público objetivo, el 

estudio del mercado, conocer las patentes e innovaciones existentes sobre dicho 

producto o aspectos propios del bien como podrían ser la ergonomía, la maniobrabilidad, 

etc. Con toda esta información ya será posible definir los requisitos a cumplir para poder 

así satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. 

Tras realizar los estudios anteriores, el siguiente paso será diseñar el producto. Para 

ello, será necesario elegir el modelo que mejor pueda adaptarse a las condiciones 

requeridas por los usuarios en el punto anterior. Tras este paso, solo quedará estudiar 

minuciosamente este modelo, en cuanto a materiales y componentes, tensiones y 

deformaciones, para que pueda convertirse en un producto útil y funcional.  
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Capítulo 2 - Estado del arte 

2.1 Historia y evolución de la silla de ruedas 
La primera constancia existente sobre un elemento usado para el transporte de 

personas similar a una silla de ruedas proviene de la Antigua Grecia en el año 530 a.C. 

(Figura 1) [6], donde se puede observar en una vasija a un niño tumbado sobre una 

cama con ruedas en las patas.  

 

Figura  1. Vasija griega con imagen similar a silla de ruedas [1] 

La siguiente ilustración de una silla dedicada al transporte de personas data del año 525 

a.C. en un grabado chino que muestra un sillón con ruedas dedicado a la impulsión de 

personas mediante un tercero (figura 2) . 

 

Figura  2. Grabado chino de una silla de ruedas [2] 

Resulta difícil establecer la fecha de invención de la silla de ruedas, pero sí se sabe que 

la primera silla creada con la finalidad de transportar a una persona fue creada en 1595 

para el monarca español Felipe II (1527-1598), con cuatro pequeñas ruedas, un 

reposapiés y un respaldo reclinable, pues este rey estuvo inmovilizado durante más de 

una década debido a la gota y la artrosis (Figura 3) . 
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Figura  3. Silla del rey Felipe II[3] 

En 1665 un joven relojero parapléjico alemán, Stephen Farfler inventó la que sería la 

primera silla autopropulsable. Este carruaje poseía tres ruedas (dos traseras y una 

delantera). La rueda delantera poseía una caja con una manivela giratoria. Al accionarla, 

su giro se transmitía mediante un sistema de engranajes a la rueda a la que estaba 

conectada, provocando el movimiento de la silla (Figura 4) . Esta invención se considera 

la precursora de las actuales handbikes, y hay quien afirma que dio lugar a las actuales 

bicicletas. 

 

Figura  4. Silla de Stephan Farfler [4] 

El siguiente avance en este tipo de sillas fue en 1783 cuando John Dawson inventó la 

silla Bath, un modelo con tres ruedas y un manubrio que permitía dirigir la dirección y 

que debía ser impulsada, ya sea desde adelante o por detrás. Este tipo de silla dominó 

el mercado hasta el siglo XIX, su mayor problema además de la incomodidad (aspecto 

que poco a poco se fue corrigiendo), era su gran tamaño (Figura 5) . 
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Figura  5. Silla Bath [5] 

Con la idea de mejorar este problema y gracias a las mejoras que la invención de la 

bicicleta, y su posterior evolución, el 16 de febrero de 1869, A.P. Blunt y Jacob S. Smith 

patentaron la primera silla de ruedas. Este modelo poseía un respaldo reclinable hasta 

tal punto que permitía al usuario tumbarse completamente, además poseía un 

reposapiés ajustable en altura gracias a un juego de engranajes a cada lado del chasis. 

No fue hasta 1881, que se empezaron a emplear aros propulsores con un diámetro 

ligeramente inferior al de las ruedas traseras, aligerando el peso y simplificando el 

mecanismo de las sillas autopropulsables. 

En 1916 se fabricó en Londres la primera silla de ruedas motorizada. Su funcionamiento 

era bastante rústico pues una correa conectada a un rotor accionado por un motor y 

unos engranajes transmitían el movimiento hasta las ruedas. Tras el período de guerra 

sufrido durante estos años se incentivó la investigación en este tipo de sillas, así como 

en las sillas manuales. 

Con la idea de reducir aún más el tamaño de las sillas para facilitar su transporte en 

coche, Henry Jennings diseña y construye la primera silla de ruedas plegable. Esta 

obtuvo tal éxito que el Departamento de Justicia de los Estado Unidos se vio obligado a 

interponer una demanda antimonopolio para motivar al resto de compañías del mercado 

(Figura 6) . 

 

Figura  6. Primera silla plegable [6] 
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Las mejoras que están sufriendo actualmente las sillas se basan en el uso de nuevos 

materiales más ligeros y con mejores propiedades adaptándose a las necesidades de 

cada individuo, permitiendo así una mayor integración en la sociedad, accediendo a 

puestos de trabajo, participando en deportes, etc. 

2.2 Estado de la técnica: Protección de la invención 
En el mercado actual existe un gran número de sillas de ruedas con diseños y funciones 
únicas, lo que ha incitado un elevado número de patentes tanto de particulares como de 
empresas. A continuación, se expondrán patentes en función del tipo de protección: 
mundial (WO), europea (EP), y nacional (ES). Se incluirá: el nombre de la invención, 
nombre del solicitante, número, fecha, resumen y un dibujo, así como una breve 
explicación sobre la misma. Pero antes es necesario aclarar ciertos aspectos de las 
patentes. [7] 

Las patentes en España deben pertenecer a uno de los siguientes grupos: 

- A1. – Solicitud de patente con informe sobre el estado de la técnica. 

- A2. – Solicitud de patente sin informe sobre el estado de la técnica. 

- R. – Informe sobre el estado de la técnica publicado separadamente.  

- B1. – Patente de invención sin examen previo. 

- B2. – Patente de invención con examen previo. 

- U. – Solicitud de modelo de utilidad. 

- Y. - Modelo de utilidad. 

- T1. – Traducción de reivindicaciones de solicitud de patente europea. 

- T2. – Traducción de reivindicaciones de solicitud de patente europea revisada. 

- T3. – Traducción de patente europea. 

- T4. – Traducción de patente europea revisada. 

- T5. – Traducción de patente europea modificada. 

- T6. – Traducción de solicitud internacional PCT. 

- T7. – Traducción de patente europea limitada.  
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2.2.1 Patentes mundiales 
SILLA DE RUEDAS SIN COMPONENTES METÁLICOS PARA DISMINUIDOS 

FÍSICOS 

Nº de invención.  WO 2004/108046 

Fecha de solicitud.  Dic. 16, 2004 

Grado de protección.  A1 

Titular de la patente.  Naranjo Marcos, Antonia María. 

Inventor de la patente. Gual de Torrella Le-Senne, Agustin. 

Resumen. Silla de ruedas sin componentes 

metálicos para disminuidos físicos, realizada 

preferentemente en plástico, compuesta por 

un cuerpo, medios de rodadura y 

complementos. El cuerpo es preferentemente 

de una pieza, sirviendo de soporte a los 

medios de rodadura y a los complementos. 

Los medios de rodadura constan de un tren 

trasero con dos ruedas dotadas de medios de 

impulsión unidos mediante clips y de medios 

de frenado. 

Las ruedas pivotantes consisten en un 

soporte con un cojinete de fricción fijo y un 

vástago de pivotamiento, y dos piezas con 

superficies de rodadura unidas entre sí 

mediante clip, portando una de las piezas un 

cojinete de fricción móvil. Las ruedas traseras 

se soportan en el cuerpo mediante 

rodamientos poliméricos montados en 

apoyos laterales, existiendo medios para su 

fijación axial. Aplicación preferente en 

controles de seguridad de aeropuertos y en 

ambientes corrosivos.           
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WHEEL-CHAIR. 

Nº de invención.  WO 88/03399 

Fecha de solicitud.  19 Mai 1988 

Grado de protección.  A1 

Titular de la patente.  DANECKER. 

Inventor de la patente.  FLACH,Dieter. 

Resumen.  In order to produce a much 

simpler and in particular lighter-weight 

wheel-chair than existing models, and 

to achieve at the same time optimum 

rigidity and safety, the surface of the 

seat (3), back support (1) and side-walls 

(5) are designed as a self-supporting 

monocoque construction, in (self-

)reinforced and/or foam plastic. The 

base (25) carried by the wheels (17, 37) 

also consists of (self-)reinforced and/or 

foam plastic.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Con la intención de producir una silla de ruedas más simple y ligera que las ya existentes, y para lograr al 
mismo tiempo una rigidez y seguridad, la superficie del asiento (3), el respaldo (1) y las paredes laterales 
(5) están diseñadas como una construcción monocasco autoportante de plástico (auto) reforzado y/o 
plástico en espuma. La base (25) llevada por las ruedas (17 y 37) también es de plástico (auto) reforzado 
y/o plástico de espuma. [Traducción propia] 
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2.2.2 Patentes europeas 
WHEELCHAIR. 

Nº de invención. EP 1192924  

Fecha de solicitud. 29.09.2000 

Grado de protección. A1 

Titular de la patente. Vetter, Ewald Otto, 

Dipl.-Ing. Meissner, Bolte & Partner 

Anwaltssozietät Postfach 10 26 05 86016 

Augsburg (DE) 

Inventor de la patente. Kuroda, Shigeru 

Shizuoka-shi, Shizuoka-ken. 

Resumen. A wheelchair easy to move. 

The burden imposed both on the user of 

the wheelchair and on a person who 

helps him is remarkably reduced. 

The wheelchair comprises a chair body 

(5) with a seat 1 and armrests (3a, 3b), 

right and left large wheels (7a, 7b) 

provided on right and left sides of the 

chair body, right and left front casters (9a, 

9b) provided in front of the chair body, 

each of the front casters being adapted 

to turn in different horizontal directions. 

The chair body is provided at the rear 

thereof with right and left rear casters 

(21a, 21b), each of the rear casters being 

adapted to turn in different horizontal 

directions, the position of each of the rear 

casters being vertically adjustable. The 

position of each of the large wheels is 

adjustable forward and backward.2  

 

 

 
2Silla de ruedas fácil de mover. La carga creada por el usuario y la persona que lo empuja se reduce 

notoriamente. La silla posee un chasis (5) con un asiento (1) y dos reposabrazos (3a y 3b), ruedas de gran 

tamaño (7a y 7b) una a cada lado del chasis, dos ruedas delanteras (9a y 9b), cada una adaptada para 

girar en diferentes direcciones de manera horizontal. También posee dos ruedas traseras de pequeño 

diámetro (21a y 21b) que permiten girar en diferentes direcciones de manera horizontal, su posición es 

ajustable a nivel vertical. Las ruedas de mayor tamaño pueden ajustarse hacia adelante y hacia atrás. 

[Traducción propia] 
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WHEELCHAIR WITH FRONT WHEELHOLDER, WHEELCHAIR WITH 

ADJUSTABLE INCLINATION OF THE SEAT, WHEELCHAIR WITH 

VARIABLE INCLINATION OF THE BACK WHEELS AXIS, SEAT MODULE 

FOR WHEELCHAIR, USE OF THE SEAT MODULE AND USE OF THE 

WHEELCHAIR. 

Nº de invención. EP 0887064  

Fecha de solicitud. 25.06.1997 

Fecha de concesión. 18.06.1998 

Grado de protección. A3 

Titular de la patente. Hotz, Klaus Dipl.-

EI.-Ing./ETH c/o OK pat AG, Patente 

Marken Lizenzen Hinterbegstrasse 36, 

Postfach 5254 6330 Cham (CH). 

Inventor de la patente.  Rainer 

Küschall. 

Resumen. The horizontal, transverse, 

front wheel (24) support (12.1) is joined 

by two sloping supports (12.2) to the 

front ends of two side, longitudinal 

supports (12.3). The two back wheels 

(18) of a pair of wheels are joined by a 

tubular axle (14). The transverse front 

wheel support, together with the sloping 

supports and the longitudinal supports 

form a three-dimensional, U-shaped 

integral support (12). The back ends of 

the longitudinal supports are joined to 

the tubular axle. The back wheels are 

mounted by plug-in axles in angled 

adaptor sleeves joined to the tubular 

axle.3 

 

 

 
3El soporte horizontal transversal de la rueda delantera (24) (12.1) está unido por dos soportes inclinados 
(12.2) a los extremos delanteros de los dos soportes longitudinales laterales (12.3). Las dos ruedas traseras 
(18) están unidas por un eje tubular (14). El soporte transversal de la rueda delantera, junto con los soportes 
inclinados y los soportes longitudinales forman un soporte tridimensional en forma de U (12). Los extremos 
traseros de los soportes longitudinales están unidos al eje tubular. Las ruedas traseras se montan con ejes 
conectados a manguitos mediante adaptadores angulados unidos al eje tubular. [Traducción propia]  
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2.2.3 Patentes nacionales 
SILLA DE RUEDAS 

Nº de invención. ES 1035667 

Fecha de solicitud. 16.05.1997 

Grado de protección. A1 

Titular de la patente. Talleres Uribarri SL. 

Inventor de la patente. Diaz Fernández, Armando; López López, Apraiz Abasolo, Juan 

Clemente. 

Resumen. La invención ahora propugnada 

consiste en una silla de ruedas, de las sillas 

plegables lateralmente, utilizadas por 

disminuidos físicos y, en hospitales, para el 

traslado de enfermos. Caracteriza esta 

invención la incorporación de piezas de 

ensamblaje de plástico, que evitan la 

realización de soldaduras en los perfiles 

tubulares metálicos habituales, lo que 

determina una facilidad constructiva y de 

reposición de componentes, así como una 

disminución de peso de la silla, facilitando 

su transporte y apilamiento. Estas piezas 

son los soporte delantero y posterior del 

asiento y las piezas centrales de 

articulación en tijera de la silla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Silla de ruedas de bajo coste 

 
 

 

 
Javier Álvarez Sebastián  15 
 

SILLA DE RUEDAS 

Nº de invención.  ES 2395533 

Fecha de solicitud. 08.06.2011 

Fecha de concesión. 12.12.2013 

Grado de protección. B1 

Titular de la patente.  CREA & AJUDA, 

S.L. 

Inventor de la patente. TORRA 

SORRIBES, Miquel Angel. 

Resumen. Silla de ruedas que comprende 

una estructura (1) que define una zona de 

asiento (2) limitada por un respaldo posterior 

(3) y dos paredes laterales paralelas (4 y 5), 

y es portadora de ruedas laterales mayores 

(6 y 7) y de ruedas delanteras menores (8). 

Una de las ruedas laterales mayores (6) es 

desplazable respecto de la estructura (1) y va 

montada a dicha estructura a través de dos 

brazos, uno fijo (9) y otro móvil (10), cuyo 

brazo fijo (9) va solidarizado a uno de los 

laterales de la estructura (1) en posición 

horizontal y sobresale posteriormente de 

dicha estructura en una porción a cuyo 

extremo va articulado el brazo móvil (10) 

según un eje vertical (11); y cuyo brazo móvil 

(10)lleva montado en su extremo libre la 

rueda lateral desplazable (6) y puede 

bascular alrededor del eje de articulación 

(11). 
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2.3 Estudio de mercado 

2.3.1 Análisis de la oferta 
Debido a la ayuda que aportan las sillas de ruedas a la sociedad, es esperable la 

posibilidad de que ciertas empresas hayan intentado centrar su desempeño en su 

fabricación y distribución. Por ello, en este punto se analizarán algunos modelos de silla 

de ruedas estándar (tómese silla estándar como aquella silla de ruedas no motorizada 

simple, sin accesorio alguno más que lo esencial) de bajo coste que existen en el 

mercado. Para este estudio únicamente se analizarán sillas de ruedas con un precio 

inferior a 150€. Los resultados se presentan en la Tabla 1. 

Para cumplir con los márgenes tanto derecho como izquierdo se han aplicado algunas 

abreviaturas como son: As refiriéndose a Asiento; Res a Respaldo. 

 

 

 

 

Tabla 1. Sillas de ruedas estándar [Elaboración Propia] 

Modelo Fabricante País 

 
Material 

del 
chasis 

Carga 
máxima 

a 
soportar 

(kg) 

Precio 
(€) 

Peso 
silla 
(kg) 

 
Dimensiones 

de la silla 
(cm) 

Alcazaba 
 
 

 
 

http://www.mobiclinic.com/es/ 

 
Mobiclinic 

S.L. 

 
España 

 
 
 

 
 
 

 
Acero 

 
100 

 
73,90 

 
 
 
 
 
 
 

16,55 

 
Anch tot:67 
Ø Tras:61 
Ø Del.:20 
Alt. As:48 
Long Sill:103 
Anch As:44 
Long. As:44 
Long Res:44 
Anch Res:44 

Pirámide 46 
 

 
 
 

http://www.mobiclinic.com/es/ 
 

Mobiclinic 
S.L. 

España 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aluminio 100 108 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
Anch tot:53 
Ø Tras:30 
Ø Delant.:15 
Alt. As:41 
Long Silla:81 
Anch. As:41 
Long. As:37 
Long Res:45 
Anch Res:41 
 
 

http://www.mobiclinic.com/es/
http://www.mobiclinic.com/es/
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Modelo Fabricante País 

 
Material 

del 
chasis 

Carga 
máxima 

a 
soportar 

(kg) 

Precio 
(€) 

Peso 
silla 
(kg) 

 
Dimensiones 
de la silla 
(cm) 

Maestranza 
 

 
 
 

http://www.mobiclinic.com/es/ 
 
 
 
 

 
Mobiclinic 

S.L. 

 
España 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acero 
 

100 
 

93,95 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15,4 

 
 
Anch tot:57 
Ø Tras: 30 
Ø Delant.:20 
Alt. As: 49 
Long Silla: 86 
Anch. As:45 
Long. As:40 
Long Res:45 
Anch Res:44 

 
Águila Transit 

 
 

 
 

https://www.aiesi.it/ 
 
 
 
 

 
AIESI 

 
Italia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aluminio 
 

100 
 

132,90 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
Anch tot:50 
Ø Tras:30 
Ø Del:12.5 
Alt. As: 45 
Long. Sill:84 
Anch. As:46 
Long. As:35 
Long Res:36 
Anch Res:46 

Águila Basic 
 
 

 
 

https://www.aiesi.it/ 
 

 
AIESI 

 
Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acero 

 
100 

 
98 

 
 
 
 
 

 
 
 

15 

 
 
 
 

Anch tot:65 
Ø Tras: 58 

Ø Delant.:20 
Alt. As:45 

Long Sill: 86 
Anch. As:46 
Long. As:40 
Long Res:41 
Anch Res:46 

http://www.mobiclinic.com/es/
https://www.aiesi.it/
https://www.aiesi.it/
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Tras observar estos datos se llega a la conclusión que la marca Mobiclinic S.L. es 

aquella con mejor relación calidad/precio, y con un gran abanico de productos, pues 

además de los aquí presentes posee más modelos como Ópera, Giralda, o Catedral. 

Sillas con un precio semejante a los de la tabla adjunta. 

La empresa italiana AIESI también posee modelos de buena calidad y un precio 

bastante asequible, aunque ligeramente superior a Mobiclinic. 

La marca Shima Prima Utama tiene muchos modelos a un precio realmente bajo, pero 

posee el inconveniente de producirlos en Indonesia, lo que provoca un aumento del 

mismo debido al transporte y los controles aduaneros donde los aranceles provocan un 

incremento del precio. Al igual que otras marcas asiáticas, la mejor manera para 

conseguir el precio indicado en otro continente es con grandes lotes, dificultando aún 

más su adquisición.  

Una vez conocidas las competencias del mercado, el siguiente paso será analizarlos 

para ver las principales características de los mismos, que se resumen en la Tabla 2. 

Modelo Fabricante País 

 
Material 

del 
chasis 

Carga 
máxima 

a 
soportar 

(kg) 

Precio 
(€) 

Peso 
silla 
(kg) 

 
Dimensiones 
de la silla 
(cm) 

SM 8004 
 
 

 
 

http://www.shima-
indonesia.com/ 

 

Shima 
Prima 
Utama 

Indonesia 

 
 
 

 
 

 
 
 

Acero 125 67 

 
 
 
 
 

 
 
 

13,5 

 
 
 
Anch tot:66 
Ø Tras:60,9 
Ø Del:20.3 
Alt. As: 50 
Long Sill:104 
Anch. As:46 
Long. As:40 
Long Res:45 
Anch Res:46 

H-011 
 
 

 
 
 

https://www.timago.com/en/ 
 

 
Timago 

 
Polonia 

 
 
 

 
 
 
 
 

Acero 
 

115  
 

125 

 
 
 
 

 
 
 
 

20 

 
 

Anch tot:67 
Ø Tras:60.9 
Ø Del:20,3 
Alt. As: 50 
Long Silla:96 
Anch. As:46 
Long. As:40 
Long Res:41 
Anch Res:46 

http://www.shima-indonesia.com/
http://www.shima-indonesia.com/
https://www.timago.com/en/
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Tabla 2. Características de sillas de ruedas estándar [Elaboración propia] 

Modelo Fabricante Plegable Reposapiés Reposabrazos Tipo de 
ruedas 

Otros 

Alcazaba 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mobiclinic 
S. L 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
Abatible, 
desmontable 
y ajustable 

 
 
 
 
Fijo y 
acolchado 

 
 
 
 
Macizas 

 
 
 
 
Tejido 
ignífugo 

Pirámide 46 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mobiclinic 
S. L 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
Abatible y 
desmontable 

 
 
 
 
Fijo y 
acolchado 

 
 
 
 
Macizas 

 
 
 
 
Sube 
escalones 
bajos 

Maestranza 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mobiclinic 
S. L 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
Abatible y 
desmontable 

 
 
 
 
Fijo y 
acolchado 

 
 
 
 
Macizas 
 

 

Águila Transit 
 

 

 
 
 
 

AIESI 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
Fijo y 
plegable 

 
 
 
 
Fijo y 
acolchado 

 
 
 
 
Macizas 

 
 
 
 
Cinturón 
de 
seguridad 
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Modelo Fabricante Plegable Reposapiés Reposabrazos Tipo de 
ruedas 

Otros 

Águila Basic 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AIESI 

 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 
Fijo y 
abatible 

 
 
 
 
 
Fijo y 
acolchado 

 
 
 
 
 
Neumáticas 

 
 
 
 
 
Cinturón 
de 
seguridad 

SM 8004 

 
 
 

 
 
 
 

Shima 
Prima 
Utama 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
Fijo y 
abatible 

 
 
 
 
Fijo y 
acolchado 

 
 
 
 
Macizas 

 

H-011 
 

 
 

 
 
 
 
 

Timago 

 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 
Fijo y 
abatible 

 
 
 
 
 
Fijo y 
acolchado 

 
 
 
 
 
Neumáticas 

 

 

2.3.2 Proyectos previos conceptuales 
A continuación, se muestra el resultado de un análisis sobre las sillas de ruedas que 

actualmente se están empleando en países en vías de desarrollo, organizados y 

financiados por diferentes organizaciones, ONGs, etc. 

Camboya. Proyecto “Sillas Mekong” 

En primer lugar, hay que nombrar al obispo de Battambang (Camboya), Kike Figuerado, 

o más conocido como “el obispo de la silla de ruedas”. Gestiona una escuela-taller por 

y para discapacitados donde fabrican sillas de ruedas adaptadas para personas 

mutiladas por las minas antipersona que aún quedan activas en ese país oriental, las 

sillas reciben el nombre de Silla Mekong. Este taller nació en 1993 entre Kike Figuerado 

y unos voluntarios de Manos Unidas que se encontraban en Camboya, el primer año 

produjeron 1000 sillas. El proyecto de las sillas Mekong surgió según indicó el señor 

Figuerado en una entrevista a “El País” el 7 de octubre de 1998, pues “La mayoría de 

ellos pasan años de sus vidas arrastrándose por el suelo. En estas condiciones acceder 
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a una silla de ruedas les cambia la vida de forma inmediata” (Figura 7) [8]. Como 

característica de la silla cabe mencionar que posee tres ruedas con un peso medio de 

21kg, aunque este dato puede variar pues las sillas se realizan según las características 

de su futuro usuario, además todos los gastos de este proyecto corren a la cuenta de 

los jesuitas, orden a la que pertenece este obispo. 

 

Figura  7. Silla Mekong [7] 

Argentina 

Otro proyecto que vale la pena mencionar es el propuesto por unas escuelas argentinas 

de General Madariaga (Buenos Aires) y Colón (Entre Ríos) que fabrican en sus talleres 

sillas de ruedas para personas discapacitadas. Todo surgió para ayudar a la hermana 

con parálisis de una amiga de un profesor de la escuela “15 de Noviembre” de General 

Madriaga. A esta primera silla la hicieron adaptable a una bicicleta, pues el sueño de 

esta discapacitada era poder montar en bici junto a su hermana (Figura 8) [9]. Una vez 

concluido dicho proyecto las escuelas han seguido con nuevos diseños, esta vez más 

simples, para poder ayudar a los más necesitados de su país. 

 

Figura  8.  Silla fabricada por estudiantes argentinos [8] 

SafariSeat 

Probablemente, una de las sillas que más llaman la atención es la SafariSeat, una silla 

todoterreno accionada por el movimiento de pedales manuales capaz de soportar 
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terrenos pedregosos e irregulares. La idea es que pueda ser fabricada en los propios 

talleres de países en vía de desarrollo, dado que posee varios componentes de bicicleta, 

facilita la obtención de los materiales, su montaje, y reduce el precio. A día de hoy poco 

más se conoce de esta silla pues su página web se encuentra en desarrollo (Figura 9) 

[10]. 

 

Figura  9. Silla SafariSeat [9] 

 

 

España. Universidad Politécnica de Cataluña 

A estas propuestas ya mencionadas se debe añadir la realizada por Bernat Vila y Adrià 

Sallés, dos estudiantes de la Universidad de Cataluña, y su profesor Tomeu Ventayol, 

que han creado una silla de ruedas por tan solo 70€, bautizada como “Do it yourself 

Wheelchair”. Los materiales de esta silla son tubos de PVC, ruedas de bicicleta y ruedas 

de carro de supermercado, y tornillos y tuercas para su fijación (Figura 10) [11]. El tiempo 

estimado para montar la silla es inferior al cuarto de hora, lo que demuestra que la 

complejidad no es para nada excesiva, los estudiantes aportaron un vídeo en el que 

enseñaban paso a paso como montar esta silla. Numerosas ONGs se hain interesado 

en esta silla como Cruz Roja, Medicus Mundi Catalunya, la Fundación Vicente Ferrer, y 

un largo etcétera. 
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Figura  10. Silla diseñada por la Universidad de Cataluña [10] 

España. Universidad Politécnica de Madrid 

Otras propuestas a mencionar son las sillas realizadas anteriormente por los estudiantes 

de la ETSIDI-UPM, Jorge Molino (Figura 11 izquierda) [12] y Danilo Ezequiel Rodríguez 

(Figura 11 izquierda) [13].  Aunque con diseños distintos, el objetivo de estas es común, 

mejorar la calidad de vida de los discapacitados en zonas tan castigadas como son el 

Sahel o Níger. Ambas sillas se han fabricado con PVC-U rígido, no plastificado, lo que 

ha permitido conseguir un precio realmente bajo. Aunque se van a adjuntar ciertas 

fotografías de estas sillas, para más información sobre las mismas, se recomienda 

revisar la copia de estos Trabajos de Fin de Grado que posee la Universidad Politécnica 

de Madrid en su Biblioteca Digital. 

 

Figura  11. Sillas diseñadas por Jorge Molino [11] y Danilo Rodríguez [12] 

2.3.3 Análisis de la demanda: Perfil del usuario   
Las necesidades de un usuario en silla de ruedas de ruedas pueden especificarse en 

físicas que incluye el estado físico de las personas, necesidades posturales y 
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funcionales; ambientales según donde viven los usuarios y por qué terreno se van a 

desplazar; y el estilo de vida de los diferentes usuarios. [14] 

Según estas necesidades surgen tres tipos de usuarios, a saber: 

- Usuarios de silla de ruedas sin modificaciones. Generalmente usadas por 

usuarios con lesiones que no afectan a su postura como son esguinces, rotura 

de huesos, incluso parálisis o amputación de algún miembro. 

- Usuarios de sillas de ruedas con apoyos simples. Dedicadas a personas con 

deformaciones o tendencias posturales de nivel leve a moderado. Estos 

individuos presentan limitaciones tanto a nivel de comodidad como de 

funcionalidad. Suelen ser necesarias modificaciones personalizadas en sus 

sillas. 

- Usuarios con apoyos complejos y equipo de movilidad. En estos casos la 

persona no puede sentarse de manera normal ni siquiera con apoyos, la 

discapacidad sufrida por estos individuos es muy superior a los casos anteriores. 

Las sillas suelen estar a medida para cada usuario. 

Tras analizar los diferentes tipos de usuarios que puede tener una silla de ruedas según 

sus necesidades, se han realizado dos encuestas para conocer el nivel de satisfacción 

que poseen sobre su silla los diferentes usuarios, así como sus sensaciones en primera 

persona. Una vez recogidos estos resultados se van a presentar ciertos gráficos sobre 

los datos más representativos. 

2.3.4 Encuesta 
Esta encuesta ha sido respondida por pacientes de la sección de fisioterapia del Hospital 

Universitario Clínico San Cecilio de Granada. En ella se les ha preguntado sobre 

diferentes aspectos de cada elemento de su silla de ruedas. Los encuestados poseían 

siempre tres opciones y una sección de observaciones en cada pregunta para que 

pudieran añadir cualquier comentario que vieran necesario. De igual manera se ha 

incluido un test de dolor para que el paciente, en caso de sufrir algún tipo de dolor o 

molestia, señalara en que punto sufre dicho dolor y de que intensidad. Se estimó que 

los pacientes que realizasen esta encuesta deben usar su silla un mínimo de dos horas 

diarias, ya que así son capaces de conocer muy bien sus sillas, sabiendo dónde sufren 

algún tipo de molestias, qué elementos son más duros, más cómodos, qué mejoras 

necesitan, etc.  

Todos los encuestados poseen sillas con reposapiés individual y abatible, y a excepción 

de uno de ellos, todas las sillas eran autopropulsables. 

- Genero de los encuestados.  
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Figura  12.  Gráfico del sexo de los encuestados [Elaboración propia] 

 

- Dureza del asiento.  

 

Figura  13.  Gráfico de la dureza del asiento [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Material del respaldo.  

37%

38%

25%

Mujer

Anónimo

Hombre

25%

37%

25%

13%
ADECUADO

DURO SIN COJÍN

DURO CON COJÍN

BLANDO



Estado del arte 

 

 

26  ETSIDI - UPM 
 

 

Figura  14.  Gráfico sobre el material del respaldo [Elaboración propia] 

 

 

 

- Profundidad del asiento.  

 

Figura  15. Gráfico sobre la profundidad del asiento [Elaboración propia] 

- Anchura del reposabrazos.  

 

Figura  16.  Gráfico sobre la anchura del reposabrazos [Elaboración propia] 

 

 

 

 
- Estabilidad de la silla.  
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Figura  17.  Gráfico sobre la estabilidad de la silla de ruedas [Elaboración propia] 

 

- Maniobrabilidad.  

 

Figura  18. Gráfico sobre la maniobrabilidad de la silla de ruedas [Elaboración propia] 

 

- Aislamiento. 

 

Figura  19. Gráfico sobre el aislamiento de la silla de ruedas [Elaboración propia] 

 

- Observaciones realizadas por los encuestados. El uso de cinturones de 

seguridad, ruedas antivuelco y amortiguadores como mejoras para sus sillas.  
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2.3.5 Encuesta al usuario realizada por el autor 
La segunda encuesta realizada se centra más en cómo la discapacidad ha afectado y 

afecta a los encuestados, por lo que las respuestas pedidas eran a desarrollar, aunque 

también incluye ciertos aspectos referentes únicamente a la silla. En este caso, el 

número de encuestados fue más bajo ya que requería más tiempo para completarla.  

- Genero de los encuestados.  

 

Figura  20. Gráfico del sexo de los encuestados [Elaboración propia] 

- Edad de los encuestados.  

 

Figura  21. Gráfico sobre la edad de los encuestados [Elaboración propia] 

- Uso que le dan a la silla.  

 

Figura  22. Gráfico sobre el uso dado a sus sillas de ruedas [Elaboración propia] 

 

- Número de veces que salen al día.  
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Figura  23. Gráfico sobre las veces que salen al día los encuestados [Elaboración propia] 

A parte de los gráficos presentados, los encuestados afirmaron que la causa de su 

discapacidad eran los dolores que sufren en las piernas al recorrer largas distancias, en 

su mayoría por su elevada edad, excepto la más joven, que es debido a una enfermedad 

autoinmune que padece. Al preguntar por sus sillas, los encuestados afirmaron estar 

muy contentos con la suya, y solo una persona aceptaría probar nuevas sillas o cambios 

en su silla actual. Debido a que el uso mayoritario de estos usuarios es para el exterior, 

no han encontrado limitaciones en sus sillas más que pequeñas molestias por culpa del 

asiento o una anchura limitada si tienen que usar abrigos. Como mejoras añadirían 

cojines para fijar la postura, aligerarían el peso y regularían el ángulo de los reposapiés 

pues en ocasiones no pueden doblar ni estirar completamente la pierna. Todos afirman 

tener una buena relación con sus parientes más cercanos, pues viven con al menos un 

miembro de su familia. Solo la encuestada más joven poseía varios trabajos cuando 

empezó su discapacidad viéndose obligada a dejarlos pues le era imposible continuar 

con ellos, el resto ya estaban jubilados al comenzar su discapacidad. 
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Capítulo 3 - Análisis técnico de la silla de ruedas 

3.1 Elementos básicos 
Cualquier tipo de silla de ruedas en el mercado actual va a poseer ciertos elementos 

básicos que se explican a continuación. De igual manera también se aclararán los 

materiales más usuales para su fabricación, así como las ventajas e inconvenientes de 

los mismos. Aunque en este punto se realizará una visión global de estos elementos, su 

diseño y distribución puede variar según las necesidades del usuario en cuestión. A 

continuación, se adjunta una imagen con los elementos básicos, y algún accesorio de 

una silla de ruedas estándar (Figura 12) [15]. 

 

Figura  24. Elementos de silla de ruedas estándar [13] 

3.1.1 Chasis 
Este elemento es la estructura de la silla, sobre él se conectan el resto de elementos y 

se encarga tanto de soportar las cargas producidas por el usuario y llevarlas hacia las 

ruedas. 

Existen dos tipos posibles de chasis, rígido (o fijo) y plegable. Las sillas con chasis 

rígidos necesitan menos energía para impulsarse, pues con el mismo material, posee 

menos elementos, por lo que su peso es menor, y las pérdidas por fricción son también 

menores. En cambio, las sillas plegables son, por lo general, más cómodas de 

transportar y de almacenar pues son capaces de ocupar un espacio muy reducido. 

A la hora de seleccionar el material se abren tres grandes vertientes: el acero, más 

barato y común, pero muy pesado; el titanio y la fibra de carbono (usuales en sillas 

rígidas), poseen grandes propiedades con un precio bastante más elevado; y el 

aluminio, que nace como una solución a medio camino entre las dos anteriores, tanto 

en propiedades como en precio. 

 

3.1.2 Ruedas delanteras 
Este tipo de ruedas varían mucho según la finalidad que se les vaya a dar y el terreno a 

superar porque cuanto menor sea su tamaño, menor será el rozamiento a vencer y 

mayor la maniobrabilidad. Por ello, las ruedas con diámetros ligeramente superior a los 

75mm, e inferior a los 125mm son muy usadas en sitios cerrados como casas, 
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residencias de ancianos o polideportivos. Si se llevase este tipo de ruedas al exterior es 

muy probable que se claven en las irregularidades del terreno como son las piedras, 

baldosas, etc. Como solución a esta desventaja, se puede aumentar su diámetro hasta 

un máximo cercano a los 200mm, aumentando así el rozamiento y dificultando la 

maniobrabilidad pues el radio de giro también aumenta. Como solución de compromiso 

se usan ruedas con un diámetro que se encuentra entre 125 y 150mm. 

Las ruedas con diámetros menores a 125mm suelen ser macizas aportándoles un 

ahorro muy considerable en cuanto al mantenimiento, pero con poca amortiguación 

frente a las vibraciones producidas por las irregularidades del terreno. Para diámetros 

mayores las ruedas pueden ser macizas o cubiertas con cámara, con mejor 

amortiguación y confort, y con el riesgo de sufrir pinchazos (Figura 13) . 

Para conectar las ruedas con el chasis se usan horquillas, que deben ser 

perpendiculares con el suelo. Estas actúan como amortiguadores, aislando al portador 

de las vibraciones. 

 

Figura  25. Diferentes modelos de ruedas delanteras [14] 

3.1.3 Ruedas traseras 
Al igual que en el apartado anterior, el tamaño de las ruedas delanteras es de vital 

importancia, pues las ruedas más pequeñas necesitan menor esfuerzo para su impulso, 

pero requieren mayor impulso para recorrer la misma distancia que una rueda de mayor 

diámetro. 

El tamaño medio más usado es de 600mm de diámetro, aunque no es raro encontrar 

ruedas de 650mm (para personas muy altas o para actividades deportivas) o de 500mm 

(común en niños y personas con problemas de movilidad en los hombros, o con 

hemiplejias). 

A la hora de hablar sobre la cubierta de la rueda aparecen cuatro posibilidades, a saber: 

- Macizas. Son pesadas, con baja amortiguación, poca resistencia a rodar y no 

requieren de mantenimiento. No son aptas para lugares con mucha humedad 

y/o lluvias abundantes pues el agarre en superficies mojadas es bastante malo. 

- Neumáticas. Mejor conducción debido a la mayor absorción de vibraciones. 

Debido al aire que posee en su interior son más ligeras, pero requieren más 

fuerza para la propulsión. El mantenimiento de las mismas aumenta pues 

además de posibles pinchazos, hay que vigilar la presión de las ruedas, el aire 

en las mismas, etc. Actualmente están apareciendo grandes avances en cuanto 

a ruedas neumáticas antipinchazos. 
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- Inserto sólidos. Mezcla entre las ruedas macizas y las neumáticas. Están 

compuestas de una cubierta normal con un macizo en su interior. Su peso es 

mayor que las anteriores con menor amortiguación que las neumáticas, pero no 

requieren de mantenimiento y su agarre es mucho mejor que las macizas. 

- Tubulares. Muy ligeras con muy poca resistencia a la rodadura y elevado 

mantenimiento debido al número de pinchazos. Las más usadas en deportes 

como el baloncesto o el balonmano. 

Las llantas que sujetan las cubiertas de las ruedas traseras pueden ser: de plástico con 

muy poco mantenimiento, pero mayor peso; de aluminio, más ligeras, con mayor 

amortiguación y más caras que las anteriores; y el uso de materiales más novedosos 

como la fibra de carbono con prestaciones mucho mejores que las ya mencionadas, así 

como un precio también muy superior (Figura 14).  

 

Figura  26. Tipos de llantas [15] 

Como la idea de este trabajo es diseñar una silla autopropulsable se debe tener en 

cuenta los aros para la autopropulsión. Generalmente de acero, aluminio o titanio, con 

recubrimientos de plástico para facilitar el agarre. Cada vez es más común el uso de 

proyecciones para obtener un mejor funcionamiento y mayor comodidad, pues permiten 

conectar los aros a las ruedas en los puntos que el usuario desee. 

3.1.4 Frenos 
Como ya es sabido, los frenos se emplean con el fin de detener la silla en el momento 

necesario o querido. Los frenos son usados sobre las ruedas traseras, pues son las que 

aportan mayor impulso, y porque actuar sobre las mismas provocará un menor momento 

que si actuásemos sobre las delanteras, donde la posibilidad de vuelco sería mucho 

mayor. 

Dentro de los diferentes tipos de frenos, el más común es el freno de zapata con montaje 

alto, que se sitúa bajo el asiento y no es de extrañar el uso de un alargador según sea 

necesario o no para el ocupante de la silla (Figura15 izquierda y centro) . 

Otro freno muy usado es el freno de tijera, caracterizada por su ligereza y por quedar 

ocultos al estar en reposo (Figura15 derecha) . 

Para sillas no autopropulsables, son muy usuales los frenos de tambor activados desde 

las empuñaduras situadas sobre el respaldo. 
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Figura  27. Frenos de zapata y de tijera [16] 

 

3.1.5 Reposabrazos 
En cuanto a los reposabrazos existen multitud de opciones, fijos, abatibles, regulables, 

rebajados para un mejor acceso a mesas, etc. La mayoría suelen estar acolchados para 

un mayor confort, aunque para personas muy activas existen sillas sin este elemento, 

únicamente con una ligera capa protectora para evitar la suciedad. 

3.1.6 Reposapiés 
Para los reposapiés existen los fijos y los desmontables. Los fijos aportan mayor rigidez 

al conjunto, pero los desmontables son más cómodos a la hora de maniobrar y de ocupar 

espacios estrechos. En numerosas ocasiones los reposapiés provocan ciertos 

problemas con las ruedas delanteras al chocar con las horquillas que estas usan, por 

ello puede aparecer una inclinación de hasta 30º con respecto a la vertical. La plataforma 

para los pies puede ser única o doble, una para cada pie, según la preferencia del 

paciente y del tipo de modelo (Figura 16) . 

 

Figura  28. Reposapiés en plataforma y en paletas. [17] 

3.1.7 Asiento y respaldo 
Tanto el asiento como el respaldo suelen ser de tejidos fuertes pero que puedan permitir 

el plegado y ser fáciles de limpiar. En el asiento es común ver cojines para reducir al 

mínimo los problemas en la dermis que conlleva estar demasiado tiempo en esa postura, 

y mejorar el confort en la silla. 
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Para fijar estas partes al chasis de la silla se suele usar tornillos, costuras e incluso 

remaches en ciertos casos. 

Actualmente en el mercado existen asientos y respaldos que evitan la posibilidad de que 

aparezcan problemas con la postura como son la cifosis o la lordosis. 

3.2 Elementos accesorios 
Los elementos que ahora se van a mencionar ayudan a mejorar la calidad de vida de 

sus dueños, es decir, no son necesarios de por sí, pero su existencia es más que 

agradecida. 

Dentro de estos accesorios aparecen los reposacabezas, los reposa piernas, mesas 

extraíbles, mochilas acoplables al respaldo y laterales de la silla e incluso bajo el asiento 

como en los carritos de bebés. 

Relacionados con la seguridad, se encuentran cinturones de seguridad para fijar la 

cintura, el tronco o ambas, luces tanto para ver como para ser vistos, barras para subir 

escaleras, etc. 

Aunque existen muchos más accesorios que los aquí mencionados estos son los más 

representativos y comunes que se encuentran en el mercado. 

3.3 Conclusiones 
En la Tabla 3 se resumen todos los elementos básicos de una silla de ruedas con sus 

ventajas e inconvenientes hasta ahora mencionados. 
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Tabla 3.- Elementos básicos de una silla de ruedas y sus características. [Elaboración propia] 

Elemento de la 
silla 

Aspectos  
técnicos 

Observaciones Ventajas Inconvenientes 

 
 
 
 
 
 
Chasis 

 
 
 
 
Tipo 

 
 
Rígido 

-Menor energía 
para mismo 
impulso 
-Menor peso 
-Menos pérdidas 
por rozamiento 

-Dificultad de 
transporte 

 
Plegable 

-Fácil de 
almacenar y 
transportar 

-Menor impulso 

 
Material 

Acero -Barato -Pesado 

Aluminio Solución Media Solución Media 

Titanio y fibra de 
carbono 

-Grandes 
propiedades 

-Alto precio 

 
 
 
 
 
 
Ruedas 
delanteras 

 
 
Tipo 

Macizas -No necesitan 
mantenimiento 

-Poca 
amortiguación 

 
Con cubierta 

-Mayor confort 
-Mejor 
amortiguación 

-Pueden sufrir 
pinchazos 

 
 
 
Diámetro 

 
75-125mm 

-Bajo rozamiento 
-Alta 
maniobrabilidad 

-Pueden 
encavarse 

125-150mm Solución media Solución media 

 
150-200mm 

-Idóneas para 
terrenos 
irregulares 

-Menor 
maniobrabilidad 
-Mayor 
rozamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruedas traseras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tipo 

 
Macizas 

-No necesitan 
mantenimiento 
-Poca resistencia a 
rodar 

-Pesadas 
-Baja 
amortiguación 

 
Neumáticas 

-Ligeras 
-Buena 
amortiguación 

-Mantenimiento 
mayor 
-Mayor 
propulsión 

Inserto sólidos Solución media Solución media 

 
Tubulares 

-Muy ligeras 
-Escasa 
resistencia a rodar 

-Mantenimiento 
excesivo 

 
 
 
 
Diámetro 

 
 
>600mm 

-Usadas por 
personas altas y/o 
deportistas 
-Mayor distancia 
recorrida 

-Pesadas 

600mm Solución media Solución media 

 
<600mm 

-Bajo peso 
-Aptas para niños 
o movilidad 
reducida 

-Menor recorrido 

 
Llantas 
 

Plástico -Escaso 
mantenimiento 

-Pesadas 

Aluminio Solución media Solución media 
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Ruedas traseras 
 
 
 

 
Llantas 

 
Materiales 
novedosos 

-Excelentes 
propiedades 

-Caras 

Elemento de la 
silla 

Aspectos  
técnicos 

Observaciones Ventajas Inconvenientes 

 
 
 
Frenos 

 
 
 
Tipos 

De zapata 
(montaje alto) 

-Común y barato -Puede molestar 
al usuario 

 
De tijera 

-Ligero. 
-Evita 
interferencias con 
el usuario 

-Caro 

De tambor -Reduce la 
velocidad 

-Activado por 
terceros 

 
 
 
 
Reposabrazos 

 
 
 
 
Tipos 

Fijos -Baratos -Dificulta 
transporte 

Abatibles -Facilita transporte -Caro 

Ajustable -Mejor 
adaptabilidad 

-Caro 

 
Sin 
reposabrazos 

-Aptos para 
personas muy 
activas 

-Uso de 
protector para 
evitar suciedad 

 
 
 
Reposapiés 

 
 
Tipos 

Fijos -Barato -Única talla 

Desmontables -Facilita transporte -Mayor precio 

Ajustable -Mejor 
adaptabilidad. 

-Caro 

 
N.º de 
elementos 

Uno -Más resistente -Posición fija 

Dos -Mayor comodidad -Menor 
resistencia 

 
 
Asiento y 
respaldo 

 
 
Tipos 

Fijo -Barato -Dificulta el 
transporte 

Plegable -Facilita el 
transporte 

-Mayr precio 

Individual -Idóneo para el 
usuario 

-Muy caro 
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Capítulo 4 - Requerimientos del producto 

4.1 Requerimientos ergonómicos del producto 

4.1.1 Estudio postural 
Debido a los largos períodos de tiempo que pasan sentadas las personas en sillas de 

ruedas es común que adopten malas posturas provocando dolores, malestar e 

incomodidad. Para evitar esto debe realizarse un estudio completo de ergonomía de la 

silla, tanto general como en cada uno de sus elementos para así poder diseñar una silla 

que evite, en la medida de lo posible, los problemas ya mencionados a sus usuarios. 

[16] 

4.1.1.1 Postura 

La postura idónea en una silla de ruedas varía según la persona, pues cada una posee 

unas características y necesidades diferentes que afectan a la postura. Una postura 

correcta mejora la comodidad, reduce la presión en nalgas, muslos, cervicales y 

lumbares, y maximiza el impulso a realizar. Para conseguir una buena postura, la pelvis 

se situará en la misma vertical que los hombros, lo que implica un ángulo de 90° entre 

el tronco y los muslos. Esto se facilita usando cojines que además ayudan a reducir la 

presión y mejora la comodidad. 

Teniendo estos datos en cuenta, y sabiendo que el usuario tiene que mantenerse lo más 

erguido posible y con una postura relajada, sin forzar ninguna posición, se va a analizar 

elemento por elemento los requisitos a cumplir para conseguir a nivel teórico la postura 

idónea (Figura 17).  

 

Figura  29.Postura correcta en una silla de ruedas [18] 

4.1.1.2 Asiento y respaldo 
A la hora de diseñar el asiento hay que contar con varios aspectos, pues asientos 

anchos incitan al usuario a adoptar posturas no simétricas, por lo que la distribución del 

peso deja de ser proporcional, provocando malformaciones a lo largo de la columna, 

incomodidad y fatiga. En contra parte, si el asiento es muy estrecho, la presión sentida 

en nalgas y muslos es mayor, llegando a producir la aparición de escaras, además de 

una sensación de incomodidad. Los asientos cortos aumentan la presión en las nalgas, 

ya que al ser menor la superficie de apoyo los muslos no son capaces de absorber tanta 
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presión. Mientras que, en los asientos demasiado largos, la tensión sobre la parte 

trasera de la rodilla (poplíteo) puede llegar a ser muy alta, tendiendo el usuario a 

deslizarse ligeramente hacia adelante para evitar dicha molestia. La longitud correcta 

recomendada se rige como aquella en la cual, con una pose erguida exista una distancia 

entre dos y cuatro dedos entre el asiento y el poplíteo (Figura 18) . 

 

Figura  30. Causas de una mala postura en la silla [19] 

 

La forma del asiento también es de vital importancia. Los asientos que no son lo 

suficientemente firmes provocan in desnivel en el apoyo de la cadera, permitiendo una 

postura asimétrica, motivando malformaciones en la columna. Evidentemente el asiento 

debe estar nivelado, si no lo estuviera, podrían darse estos sucesos, aunque el asiento 

fuera firme. El ángulo del asiento con la horizontal debe estar entre 0 y 12 grados, con 

la parte delantera del asiento más alta que la trasera. (Figura 19)  

 

Figura  31. Asiento insuficientemente firme [18] 

Es común el uso de cojines de amortiguación para fijar la postura, relajar los lugares de 

mayor presión y por comodidad. Los usuarios con sensación cutánea o limitada se ven 

obligados a usar cojines para no sufrir escaras de presión (muy comunes en las 

tuberosidades isquiáticas y el sacro). Estos cojines deben poder extraerse con facilidad 

de la silla, ser fáciles de limpiar y conservar sus propiedades en el clima usado. Aun así, 

no todos los cojines son aptos para todos los individuos ya que un cojín de amortiguación 
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inadecuado puede incentivar las molestias sufridas, provocar escaras de presión y 

lesiones mayores. 

En cuanto al respaldo, su función es alinear la espalda, asegurar la estabilidad pélvica, 

reducir la presión sobre la pelvis y los muslos y mejorar la funcionalidad. Su longitud 

permite cierta variabilidad según su dueño. Los respaldos altos son recomendados para 

personas con problemas medulares porque dan mayor estabilidad al tronco y mayor 

sensación de seguridad, pero limita el movimiento y el impulso. Los respaldos 

demasiado cortos pueden incentivar la aparición de lesiones medulares, como la cifosis 

y/o la escoliosis, debido a una mala postura debida al excesivo espacio libre dejado. Los 

respaldos muy altos pueden provocar tanto cifosis como lordosis al crear molestias en 

el cuello, el usuario buscará posturas que eviten esta molestia que darán lugar a estas 

enfermedades medulares. 

Los respaldos estrechos pueden provocar presión sobre la espalda; mientras que 

respaldos demasiado anchos, al igual que ocurre con los asientos del mismo tipo, 

inducen a adoptar posturas no simétricas, con una distribución del peso no proporcional. 

Los respaldos completamente verticales motivan que el centro de gravedad se sitúe a 

la altura de los hombros, dificultando el desempeño de las actividades habituales del 

paciente, ya que debe desplazarse hacia adelante para compensar este centro de 

gravedad tan atrasado. Si el respaldo posee cierto ángulo, dicho centro recaerá sobre 

el pecho, mejorando la postura, la comodidad y la maniobrabilidad. El ángulo ideal entre 

respaldo y asiento varía entre los 100 y 110°, este ángulo permite que el centro de la 

espalda puede descansar en una posición más atrasada que la parte posterior de la 

pelvis (Figura 20). 

 

Figura  32. Respaldo con inclinación indebida [18] 

 

Para sillas autopropulsables, la altura idónea es ligeramente inferior a la altura de los 

hombros, aproximadamente unos 2,5cm bajo el borde inferior de la escápula. (Figura 

21)  



Requerimientos del producto 

 

 

40  ETSIDI - UPM 
 

 

Figura  33. Altura idónea del respaldo [18] 

4.1.1.3 Reposabrazos 
Los reposabrazos permiten adoptar una postura confortable a sus dueños, reduciendo 

la presión sobre las nalgas y facilitando el cambio de postura sin necesidad de terceros. 

Si los reposabrazos están demasiado bajos, es común que los pacientes se dejen caer 

para apoyarse, rompiendo el ángulo idóneo de 90° entre muslos y tronco antes 

mencionado. También es posible que los pacientes se dejen caer hacia un lado para 

usar así al menos un reposabrazos, provocando un apoyo desigual de la pelvis sobre el 

asiento, aunque es habitual el caso de una caída excesiva de los hombros, dando así 

lugar a lesiones en los mismos como dislocaciones y/o subluxaciones. Los reposabrazos 

muy altos motivan la aparición de dolores musculares en la zona cervical, pues los 

hombros quedan forzados, obligando al paciente a adoptar una postura poco habitual, 

asociada con los problemas medulares ya mencionados. 

Este valor puede variar según la persona a estudiar, pero el valor medio de la distancia 

entre el suelo y los reposabrazos varía entre 70 y 76cm, con un ancho inferior a los 5cm. 

La posición a conseguir es aquella en la que el húmero y los reposabrazos formen 90°. 

(Figura 22) 

 

Figura  34. Posición correcta del reposabrazos [20] 

 

4.1.1.4 Reposapiés 
Debe proporcionarse un ángulo adecuado entre rodillas y tobillos, a nivel teórico este 

ángulo será 90°, pero a la hora de llevarlo a la práctica puede impedir el correcto giro 

de las ruedas delanteras, por lo que se puede reducir este ángulo hasta unos 60°. 

Los reposapiés bajos con respecto al asiento, el paciente tiende a deslizarse por el 

asiento hasta alcanzar los reposapiés, rompiendo así la postura ideal del tronco. Por el 
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contrario, si el reposapiés estuviera demasiado alto, las piernas intentan separarse para 

conseguir una postura cómoda, porque las rodillas quedan por encima de la cadera y 

se aumenta la presión en las nalgas. (Figura 23)  

 

Figura  35. Reposapiés con altura inadecuada [20] 

La distancia idónea desde el asiento es la altura poplítea, y desde el suelo entre 10 y 13 

cm. Si se usan dos paletas para colocar los pies, su medida mínima será de 15cm y una 

distancia máxima entre paletas de 3,5cm para evitar que los pies se cuelen por dicho 

hueco. 

4.1.1.5 Ruedas 
En cuanto a las ruedas traseras de la silla, su posición a conseguir es aquella en la cual 

con los brazos estirados el usuario pueda tocar el eje con la punta de los dedos, sin 

forzar la posición. Esto le permite conseguir un mayor impulso para la misma fuerza 

aplicada. 

Si el eje se sitúa por encima de esta posición, la impulsión a realizar es forzada, por lo 

que se debe flexionar en exceso los brazos. Si estuviese por debajo de esta posición, 

la impulsión será más corta de lo debido, pues la flexión de los brazos sería 

excesivamente corta. La inclinación de las ruedas traseras también afecta a la 

ergonomía, pues la posición a tomar para la impulsión puede provocar molestias en el 

hombro del paciente si el ángulo de inclinación es excesivo. (Figura 24)  

 

Figura  36. Posible disposición de ruedas traseras [18] 

Las ruedas delanteras no influyen por sí solas tanto en este estudio de ergonomía, pero 

sí influyen en la altura y ángulo de los reposapiés. 

4.1.1.6 Frenos 
Para este estudio la influencia de los frenos es nula, pues su uso es esporádico (uso en 

cuanto a relación con el paciente), pero debe ser de fácil acceso y ejecución. 
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4.1.2 Requisitos antropométricos 
Se define antropometría como la ciencia que estudia las medidas y dimensiones de las 

diferentes partes del ser humano, pues estas varían según el individuo, la edad, el sexo, 

la raza, el nivel económico, etc. Esta ciencia será de gran ayuda para este trabajo, pues 

estos datos serán la base sobre la que se sustentará la ergonomía de la silla, basándose 

en la antropometría estática o estructural, pues la posición del individuo es fija. 

Como las medidas van a variar según el caso a estudiar, se van a emplear diferentes 

percentiles permitiendo así un mayor abanico de resultados. 

En los Anexos se adjuntan tres tablas con los datos obtenidos de la población laboral 

española en diciembre de 1996, corregido en octubre de 1999 (N.º Referencia: ISO  

7250-1:2017), una con datos de hombres, otra con datos de mujeres y una tercera con 

datos conjuntos de ambos sexos. 

El diseño de la silla se realizará con las medidas de la población laboral española para 

la población de hombres y la de mujeres. Para algunas medidas se tomará el percentil 

99 de la población de hombres y para otras el percentil 1 de la población de mujeres, 

según sea el caso. Aun así, podrá ser ajustada a la población local aplicando un método 

de estimación de dimensiones de poblaciones similares llamado ajuste proporcional. 

Para dicho ajuste se explican a continuación, las medidas que serán necesarias tomar 

del individuo y su relación con la silla, así como una horquilla de valores entre los que 

se deben encontrar estas medidas. 

- Altura de los hombros.  Es la distancia en vertical desde una superficie de 

apoyo hasta el acromion (punto más lateral del borde más lateral de la espina 

del omóplato). Se usará como límite superior para limitar el respaldo de la 

silla. (Figura 25 izquierda) [17]. Sus valores suenen estar entre 500 y700mm, 

ambos incluidos. 

 

Figura  37.  Altura de los hombros [21] 

- Altura del codo. Es la distancia vertical desde una superficie de apoyo 

horizontal hasta el punto óseo más bajo con el codo flexionado en ángulo 

recto. Esta altura se usará para situar los reposabrazos (Figura 26 izquierda). 

Su rango de valores más habitual está entre 150 y 325 
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Figura  38.  Altura de los codos [21] 

- Anchura de hombros biacromial. Distancia horizontal entre los acromiones. 

Será el límite inferior para la anchura del respaldo (Figura 27 izquierda). Los 

valores más habituales varían entre 310 y 600mm. 

 

Figura  39.  Anchura de hombros biacromial [21] 

- Anchura entre codos. Distancia máxima horizontal entre las superficies 

externas de los codos. Se usará como límite superior para la distancia entre 

reposabrazos (Figura 28 izquierda). Los valores más habituales varían entre 

310 y 600mm. 

  

Figura  40.  Anchura entre codos [21] 

- Anchura de caderas.  Mayor anchura del cuerpo medida sobre la cadera. Esta 

distancia se empleará para conseguir el ancho del asiento. (Figura 29 

izquierda). Los valores más habituales varían entre 310 y 600mm. 
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Figura  41.  Anchura de caderas [21] 

 

- Longitud de la pierna (altura poplítea). Distancia vertical desde una superficie 

horizontal sobre la que descansan los pies hasta la parte más baja del muslo 

inmediatamente detrás de la rodilla. Servirá para la distancia entre el asiento 

y los reposapiés (Figura 30 izquierda). Los valores más habituales varían 

entre 320 y 550mm. 

 

Figura  42. Longitud de la pierna (altura poplítea) [21] 

- Longitud poplíteo-trasero. Distancia horizontal desde el poplíteo hasta la parte 

posterior del trasero. Se usará para obtener la profundidad del asiento (Figura 

31 izquierda). Los valores más habituales varían entre 400 y 650mm. 
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Figura  43.  Longitud poplíteo-trasero [21] 

- Longitud del pie. Máxima distancia desde la parte trasera del talón hasta la 

punta del dedo más largo, medido en paralelo a la longitud axial del pie. 

(Figura 44 izquierda). 

 

Figura  44. Longitud del pie [21] 

Hay que tener en cuenta que estas medidas deben ser ajustadas según ciertas 

tolerancias debido, por ejemplo, a la ropa empleada. En la figura 38 se muestra una 

relación entre los distintos tipos de vestimenta empleados, la tolerancia que se sugiere 

aplicar y las dimensiones antropométricas a las que afecta. (Figura 38)  

  

Figura  45.  Tolerancias por ropa [22] 
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A continuación, se incluye una tabla resumen de las medidas a tomar, su rango de 

medidas y tolerancias por ropa más habituales. 

Tabla 4. Toma de medidas a realizar. 

Medida Valores habituales 
(mm) 

Tolerancia (mm) Correspondencia 

Altura de los hombros [500,700] [25,38] Altura del respaldo 

Altura de los codos [150,325] [25,38] Altura de los 
reposabrazos 

Anchura de hombros 
biacromial 

[310,600] [13,25] Anchura de la silla 

Anchura entre codos [310,600] [13,25] Anchura de la silla 

Anchura de caderas [310,600] [13,25] Anchura de la silla 

Longitud de la pierna 
(altura poplítea) 

[320,550] [25,38] Altura del asiento 

Longitud poplíteo-
trasero 

[400,650] [6,13] Profundidad del 
asiento 

Longitud del pie [200,300] [13,38] Longitud del 
reposapiés 

 

4.2 Requerimientos de seguridad 
Un aspecto muy importante a estudiar en una silla de ruedas es la seguridad que esta 

aporta sobre el usuario. En parte, la seguridad se relaciona con la resistencia y a 

durabilidad para soportar el desgaste que tanto el usuario como el medio le provocan a 

la silla, de igual manera, la eficiencia de los frenos y el carácter inflamable de los 

materiales de la silla tienen también un papel protagonista en el aspecto de la seguridad. 

En la Tabla 4, se adjuntan unos requisitos de resistencia y durabilidad que deben cumplir 

los diferentes elementos de una silla de ruedas para garantizar su seguridad. 

Tabla 5. Requisitos relacionados de resistencia y durabilidad de los elementos de una silla de 
ruedas. [1] 

Elementos Necesidad de resistencia, durabilidad y seguridad 

Chasis -No debe romperse ni doblarse en terrenos dispares 
-La silla no debe romperse en su uso habitual 

Ruedas delanteras -El conjunto no debe fallar si las ruedas chocan con algún objeto (un 
bordillo…) 

Ruedas traseras y 
eje 

-Ningún elemento debe romperse o doblarse al pasar sobre piedras, 
bordillos, etc 
-No deben fallar al bajar un bordillo en diagonal 
-El eje y los soportes no deben romperse ni doblarse bajo esfuerzos 
típicos 

Frenos -Deben impedir que la silla resbale en una pendiente 
-No pueden soltarse súbitamente estando en uso 

Reposabrazos -No deben romperse ni doblarse bajo el peso del usuario 

Reposapiés 
 
 
 
 
 

-No debe romperse ni doblarse si se usan para levantar usuario y 
silla de ruedas 
-No debe romperse ni doblarse si se cargan a más pasajeros o 
bultos 
-No deben romperse ni doblarse al chocar con un objeto como una 
pared o un bordillo 

Elementos  Necesidad de resistencia, durabilidad y seguridad  

Asiento y respaldo -El asiento, respaldo y el chasis no deben romperse ni doblarse 
durante traslados ni en recorridos por terrenos irregulares 
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Manillas de empujar -No deben romperse ni doblarse si se usan para levantar al usuario 
y la silla de ruedas 
-Las asas no deben deslizarse de las manillas de empujar al subir 
una escalera o un bordillo 

Generalidades -Las superficies no deben tener bordes afilados, puntas ni lugares 
que pellizquen 
-La silla no debe ser inflamable 
-Debe llevar adhesivos reflectantes delante y atrás para mayor 
seguridad en la calle 

Varios -Las palancas basculantes no pueden romperse si el asistente las 
usa para inclinar al usuario hacia atrás. 
-El reborde para las manos no debe romperse al golpear algo. 
-La silla no debe romperse si se cae al cargarla o descargarla en 
algún vehículo 

 

Las pruebas a realizar sobre una silla de ruedas para confirmar su correcto 

funcionamiento en cuanto a resistencia estática, resistencia a impacto, y durabilidad de 

los frenos están recogidas en las normas: ISO 7176-8, ISO 7176-3 e ISO 7176-16. Los 

resultados de estas pruebas deben estar a disposición de los usuarios y compradores. 

4.3 Requerimientos de eficiencia 
A día de hoy se conoce a la perfección el funcionamiento de una silla de ruedas 

autopropulsable, pero no se conoce tanto como conseguir un funcionamiento óptimo de 

la misma. Por ello, en este punto se va analizar cómo obtener dicho funcionamiento 

óptimo mediante un estudio del impulso y la maniobrabilidad de la silla. Como el estudio 

de ergonomía realizado ya incluye todo lo relacionado con la postura del paciente, aquí 

se va a analizar más la relación entre las ruedas y el impulso y la maniobrabilidad. 

En la Tabla 5 se presentan las ventajas e inconvenientes que conlleva variar ciertos 

parámetros de la silla con el objetivo de mejorar la eficiencia de impulso. 

Tabla 6. Mejora de eficiencia de impulso [2] 

 Ventajas Inconvenientes 

 
 
 
Mover ruedas traseras hacia 
adelante 

-Mayor tracción, idóneo para terrenos 
blandos 
-Menor tendencia a virar cuesta abajo 
-Menor acceso al reborde de las 
manos, facilitando el movimiento de la 
silla 
-Más fácil superar obstáculos 
-Mejor maniobrabilidad en lugares 
estrechos 

-Menor estabilidad 
hacia atrás 

Optimizar ancho del asiento 
y se alinean los rebordes 
con los hombros 

-No hay que estirarse para alcanzar 
los rebordes para las manos 

 

Desviar ruedas traseras -Parte superior de los rebordes queda 
más cerca del cuerpo y alineada con 
el movimiento de impulso 
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Tras analizar ciertos aspectos de la silla que afectan a la eficiencia del impulso de la 

silla, el siguiente paso será estudiar cómo afectan ciertos aspectos a la maniobrabilidad, 

pues existe una gran relación entre el impulso y la maniobrabilidad. Este estudio aparece 

resumido en la Tabla 6. 

Tabla 7. Mejora de la maniobrabilidad [3] 

 Ventajas Inconvenientes 

Aumento del ancho, diámetro 
y dureza de las ruedas 
delanteras 

-Combina baja resistencia 
rodante sobre superficies 
duras y buena flotación en 
terrenos blandos 

-Al aumentar la superficie de 
contacto con el suelo, es más 
difícil girar 

Aumento del ancho, diámetro 
y dureza de las ruedas 
traseras 

-Facilitan el avance en 
terrenos irregulares 
-Fáciles de encontrar en 
menos recursos 

-Dificultad a la hora de virar. 
-Se dificulta su transporte 

Mover ruedas delanteras 
hacia adelante 

-Mayor tracción sobre las 
ruedas traseras 
-La silla no volcará hacia 
adelante en caso de parada 
repentina 
-La silla rueda con mayor 
facilidad 

-Longitud de la silla mayor, 
por lo que resulta más difícil 
maniobrar 

Mover ruedas traseras hacia 
adelante 

Ver tabla 4 Ver tabla 4 

Usar ruedas traseras con 
resaltes 

-Aumenta tracción en terrenos 
blandos 
-Impide que las ruedas 
resbalen 

-Los resaltes causan mayor 
deformación en el neumático 
y mayor resistencia a rodar 
-Con los resaltes se pega más 
el barro 

 

4.4 Requerimientos del entorno operativo del producto 
Como este proyecto está destinado a países subdesarrollados, o en vías de desarrollo 

habrá que centrarse en algún emplazamiento concreto para conocer las limitaciones 

existentes. En este caso, el lugar elegido es Kara-Kara, Zinder, Níger. Esta región se 

encuentra en el Gran Sudán y limita al sureste con Nigeria. Kara-Kara forma parte de la 

segunda ciudad más grande de Zínder, con una gran producción de manís, pero 

igualmente fue de las regiones más afectadas por la crisis alimentaria que sufrió Níger 

en 2005, lo que hundió todavía más en la pobreza a sus habitantes. La crisis en la zona 

se ha incrementado debido al alto porcentaje de enfermedades entre los que destacan 

la tuberculosis, el SIDA, la malaria o la creída extinta lepra (según la OMS en 2017 hubo 

68 muertes por esta enfermedad en Níger) (Figura 45) [18].  
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Figura  46. Mapa de Níger [23] 

Con esta grave situación que sufre Kara-Kara, a la que hay que añadir la baja tasa de 

escolarización infantil, que, según Unicef, entre 2007 y 20011 la tasa neta de asistencia 

a la escuela primaria era de 44% para hombres y un 31% para mujeres, de los cuales 

solo el 13 y el 8% respectivamente acudían a la educación secundaria. La Tabla 7 

compara los datos de asistencia escolar en Níger con otros países fronterizos. 

 

Tabla 8. Tasa de escolarización [4] 

 

Otro gran problema que sufre este país es la escasez de agua y por ello las distancias 

a recorrer para obtener agua potable, pues según el informe del programa conjunto 

OMS/Unicef de Monitoreo del Abastecimiento del Agua y del Saneamiento afirma que 

menos del 40% de la población dispone de algún sistema de entubado de suministro de 

agua, y solo el 7% de la población emplea inodoros o letrinas, lo que aleja a Níger de 

conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. [19] 

Este trabajo va a intentar reducir, en la medida de lo posible, las barreras que estas 

personas poseen, pues el uso de una silla de ruedas les puede ayudar a trasladarse con 

mayor facilidad de un lugar a otro, por lo que algunos niños discapacitados podrán ir a 

la escuela. Los adultos podrán conseguir algún trabajo, obteniendo así alimento tanto 

para ellos como para sus familias. En este tipo de países es muy habitual la venta 

ambulante, lo que obliga a estas personas a desplazarse por terrenos rurales y urbanos, 

aspecto que se tendrá en cuenta a la hora de diseñar la silla. (Figura 46)  

 PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 
PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

 TASA NETA DE 
MATRICULACIÓN (%) 

TASA NETA DE 
ASISTENCIA (%) 

TASA NETA DE 
MATRICULACIÓN (%) 

TASA NETA DE 
ASISTENCIA (%) 

PAISES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

NÍGER 64 52 44 31 13 8 13 8 

NIGERIA 60 55 65 60 -- -- 45 43 

CHAD -- -- 56 48 -- -- 20 12 

BURKINA 
FASO 

61 56 49 44 18 14 17 15 

ARGELIA 98 96 97 96 -- -- 57 65 
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Figura  47. Calles de Kara-Kara [24] 

En estas regiones a ciertos enfermos se les considera indignos y se les excluye de la 

sociedad únicamente por padecer una enfermedad o discapacidad, por lo que con este 

producto de apoyo se facilita su inclusión en la sociedad. 

 

Figura  48. Pirámide poblacional de Níger [25] 

 

 

4.5 Requerimientos normativos y reguladores 
- UNE-EN 12183. Silla de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

- UNE-EN 12184. Silla de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

- UNE 111 914-11. Silla de ruedas. Maniquíes de ensayo. 

- UNE 111 914-13. Silla de ruedas. Determinación del coeficiente de fricción de 

las superficies de ensayo. 

- UNE 111 915-91. Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas. 
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- UNE EN ISO 7250-1:2017.  Definiciones de las medidas básicas del cuerpo 

humano para el diseño tecnológico. Parte 1: Definiciones de las medidas del 

cuerpo y referencias. 

4.6 Matriz de requerimientos del producto. Matriz de Calidad (QFD) 
A la hora de presentar un producto hay que tener en cuenta las necesidades que los 

futuros clientes puedan tener, estudiar la manera para introducir estas necesidades en 

el producto, y responder a los requerimientos del mercado. Con la idea de simplificar 

esta tarea, surge la función de calidad o QFD, que se define como un método de diseño 

de productos y servicios que recoge la voz del cliente y la traduce, en pasos sucesivos, 

a características de diseño y operaciones que satisfacen las demandas y expectativas 

del mercado. 

Para construir función, hay que conocer los requerimientos de los clientes (RC), y las 

características técnicas del producto (CT). Los RC se colocarán de manera horizontal 

en distintos niveles según lo abstracto que sea el concepto. Lo más usual, es situar en 

el mayor nivel literalmente lo que pide el cliente, pues cualquier cambio en este nivel 

podría introducir errores sobre esta función. Las características técnicas se situarán de 

manera vertical y se les asociará un símbolo para correlacionarlos con los RC. Con los 

resultados de las correlaciones totales, la función o matriz QFD dirá que CT deben ser 

consideradas con prioridad, no exclusividad. Para explicar esta correlación se 

emplearán ciertos iconos que actuarán como multiplicadores: Triángulo (▲) indica poca 

correlación (x1); Círculo ( ) correlaciona ambas características (x3); Doble círculo ( ) 

expresa una alta correlación (x9). Gracias a estos indicadores se podrá calcular la 

ponderación total de cada característica técnica. 

Con esta idea en mente, la Tabla 8 presenta la función de calidad QFD para esta silla 

de ruedas. 
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Tabla 9. Matriz de calidad QFD [Elaboración propia] 
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Estudio de 
ergonomía y 
antropometría de 
una población 

Análisis de la 
postura y medidas 
del usuario 

 
Cómoda 

 
5 

 
 

    
 

 

Que no haga 
heridas 

 
5 

      

 
 
 
 
Empleo de 
materiales con 
buenas 
propiedades 

Alta resistencia a 
tracción, desgarro, 
impacto y rayos 
UV 

 
Resistente 

 
4 

 

 
 

 

 

    

Baja densidad Ligera 3       
Baja adhesión de 
polvo, arena y 
suciedad 

 
Fácil de limpiar 

 
2 

   
▲ 
 

 
▲ 
 

  

 

Resistencia al 
fuego y a las altas 
temperaturas 

 
Ignífuga 

 
4 

 

 

 

 

    

Diseño que permita 
una rápida 
identificación en 
caso de 
funcionamiento 
inadecuado 

 
Mantenimiento 
sencillo 

 
 
Fácil de arreglar 

 
 
5 

 
 

▲ 
 

  
 

 

 
 

 

  
 
 

Estudio completo 
del entorno 

Análisis del clima, 
terreno, etc. 

Apta para 
terrenos sin 
asfaltar 

 
5 

 

 

 

 

    

Uso de materiales 
que puedan 
adaptarse al 
entorno deseado 

Resistente a 
acción prolongada 
del viento, arena, 
sol, etc. 

Apta para estar 
a la intemperie 

 
5 

 

 

 

 

    

 
Estudio de 
materiales propios 
del lugar o fáciles 
de enviar 

Empleo de 
materiales de bajo 
coste 

Materiales 
baratos 

 
5 

   

 

 

 

  

Empleo de 
materiales 
comunes y 
diseños simples 

Montaje en 
talleres propios 
del lugar 

 
5 

   

 

 

 

  

 

 
 
Estudio general de 
las condiciones a 
conseguir en la silla 

Profundizar sobre 
la maniobrabilidad 
de la silla 

Fácil de 
manejar 

 
4 

      

 

Estudio sobre el 
equilibrio general 
de la silla 

Buena 
estabilidad 

 
3 

      

Amortiguación de 
las irregularidades 
del terreno 

Aislamiento  
4 

 

 

 

 

    

Ponderación total de cada característica técnica 208 114 107 107 90 99 
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A la vista de esta tabla se deduce que las características técnicas a priorizar deben ser 

la resistencia, el bajo coste y la durabilidad, pues sin ellas la silla pierde utilidad al ser 

incapaz de cumplir la función para la que surge, transportar personas de un lugar a otro, 

y es inviable económicamente para el usuario tener que usar sillas nuevas cada pocos 

meses, además como va a ser destinada a países con escasos recursos económicos el 

bajo coste será de vital importancia. Por tanto, a la hora de escoger los materiales para 

esta silla, habrá que centrarse especialmente en la relación resistencia-bajo coste, sin 

olvidar la durabilidad. Que la silla posea otras características a priorizar como la 

posibilidad de que sea autoconstruible podrá permitir la aparición de talleres, 

incentivando el trabajo en la zona y disminuirá el precio de la silla, pues será más barato 

hacerse con un producto genérico que con un bien ya facturado.   
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Capítulo 5 - Diseño de Detalle 

5.1 Selección de materiales o componentes 

5.1.1 Materiales destinados al asiento y respaldo 
Tanto la tela del asiento como del respaldo se colocará sobre la estructura del chasis, 

realizándose una doble costura como mínimo para que el tejido escogido quede lo 

suficientemente tenso, mejorado así el confort y la ergonomía en general del usuario. 

Para elegir este tejido deben tenerse en cuenta ciertas características a cumplir como 

son: 

1. Resistente a una acción prolongada del calor, la radiación y la intemperie. 

2. Fácil limpieza. 

3. Buena absorción de la humedad. 

4. Cómodo. 

5. Transpirable. 

6. Buena resistencia a tracción y desgarro. 

7. No inflamable. 

8. Bajo coste. 

Tras investigar en el mercado, la opción elegida es una tela de poliéster de altas 

propiedades como es la Breaker Impermeable. Posee una capa exterior de tela con 

textura ligeramente granulada y una capa interior de PVC. Además de las características 

mencionadas, esta tela es a prueba del viento y posee un tacto suave. Este tejido en 

especial es muy usado para tumbonas, hamacas, tapizar sillas, etc. Por lo que podría 

usarse perfectamente para este proyecto (Figura 53)  

 

Figura  49. Tela Breaker Impermeable [27] 

5.1.2 Materiales destinados al chasis, reposabrazos y reposapiés 
Para seleccionar el material que será usado para el chasis de la silla de ruedas se ha 

usado el programa CES Edupack 2019 pues gracias a su base de datos con más de 

4000 materiales y las restricciones que permite añadir ha simplificado enormemente 

este paso. 

A continuación, se presentan los principales requerimientos que deberá cumplir el 

material elegido para esta parte de la silla, a saber: 

- Resistente al agua. 

- Resistente a rayos UV. 

- Resistente a la intemperie (arena, polvo …). 

- Resistencia a productos de limpieza (ácidos y bases). 

- Buena resistencia a compresión. 
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- Apta para trabajo a altas temperaturas. 

- Bajo peso propio. 

- Alto módulo elástico. 

- Bajo coste. 

- Ignífugo o escasa inflamabilidad. 

El material seleccionado deberá facilitar el montaje de la silla, ahorrar la mayor cantidad 

de dinero posible en esta operación y reducir el peso lo máximo posible. Hay que tener 

en cuenta que para conseguir la forma final del producto serán necesarios cambios de 

dirección e intersecciones lo que podría necesitar una gran cantidad de energía según 

el material elegido, por ejemplo, el acero tendría que ser soldado y conformado 

mecánicamente (corte, doblado, etc.), lo que dificultaría y encarecería la operación. Otro 

aspecto a valorar es el mantenimiento que tendrá la silla, pues los materiales en ella 

empleados deberán poder ser intercambiados de manera sencilla y lo antes posible, es 

decir, el material debería poder encontrarse fácilmente en estos países de escasos 

recursos económicos. Sin olvidar aspectos como la resistencia a compresión evitando 

así la posible aparición del pandeo en alguna zona de la estructura. 

Si la estructura del chasis fuera tubular, como en la mayoría de sillas de ruedas del 

mercado, únicamente serían de utilidad aquellos materiales que puedan ser fabricados 

por extrusión o moldeo, reduciendo así el abanico de búsqueda y simplificando las 

operaciones a realizar, pues únicamente habría que cortar por la medida deseada. Este 

supuesto puede introducirse en CES Edupack 2019 mediante la “Etapa Árbol”, gracias 

a la cual el programa únicamente trabajará con los materiales que puedan ser fabricados 

por dichos métodos. 

El siguiente paso será limitar, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, las 

propiedades del material deseado. Para ello, el programa permite seleccionar la “Etapa 

Límite”. A la densidad se le asigna un valor máximo de 2000kg/m3, para evitar un peso 

excesivo, y para las propiedades térmicas se han estudiado las temperaturas máximas 

y mínimas en Níger, observándose que suelen encontrarse en un rango entre los 40 y 

los 20°C, por lo que al introducir estos datos al programa se aumentará dicha amplitud 

térmica en 20 grados para tener un margen considerado. 
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Figura  50. Propiedades físicas y térmicas. [28] 

 

Figura  51. Condiciones de durabilidad [28] 

Como último paso se utilizará la “Etapa Gráfico” permitiendo relacionar precio y límite 

elástico, pues este debe ser suficientemente elevado para que el chasis pueda volver a 

su posición de origen sin sufrir una deformación plástica al retirar los esfuerzos 

aplicados. 



   Silla de ruedas de bajo coste 

 
 

 

 
Javier Álvarez Sebastián  57 
 

 

Figura  52. Relación entre límite elástico y precio [28] 

Al estudiar esta gráfica se observa que la mejor opción a nivel económico es el PVC, y 

además posee un módulo elástico elevado. El inconveniente de este material es su 

elevado coeficiente de dilatación (por lo general, superior a los 70*10-6 ºC-1), que indica 

la deformación sufrida por un perfil al someterse a cambios de temperatura. Tras 

analizar las propiedades de los PVCs presentes en la figura 44, aquel con menor 

coeficiente de dilatación es el PVC (rígido, alto impacto), cuyo valor medio es 65*10-6 

ºC-1, por lo que será el material elegido para realizar esta silla, que se empleará en forma 

de tubos huecos, según la Norma UNE-EN ISO 1452-2:2010 “Sistemas de canalización 

en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo 

con presión. Policloruro de vinilo no plastificado. Parte 2: Tubos”. Junto con unos 

accesorios del mismo material que permitirán dar forma al chasis final, consiguiendo así 

un precio reducido, ya que para la unión de estos accesorios con los tubos únicamente 

será necesario un adhesivo. 

Los accesorios a emplear serán: 

- Codos de 90°. 

- Tes de 90°. 

- Tes de 45°. 

- Cruz. 

Estos accesorios se encuentran recogidos en la Norma UNE-EN ISO 1452-3:2011 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro de vinilo no plastificado. Parte 

3: Accesorios”. Las dimensiones de los mismos variaran según el fabricante. 

A la hora de seleccionar dichos accesorios hay que tener en cuenta el diámetro interno 

de los mismos que es donde se acoplaran con los tubos (Figura 57) . 
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Figura  53. Accesorios para acoplar los tubos [29] 

 

La Tabla 9 presenta las propiedades principales que aporta el programa CES Edupack 

2019 sobre este PVC seleccionado: 

Tabla 10. Propiedades del PVC (rígido, alto impacto) 

Propiedades Valor 

Densidad 1290 - 1460 kg/m3 

Módulo de Young 2.2 - 3.1 GPa 

Límite elástico 37.6 – 45.5 MPa 

Tensión de fluencia bajo carga 37.6 – 44 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.395 – 0.405 

Tenacidad 4.47 – 6.4 GPa 

Temperatura máxima de servicio 50 – 63 °C 

Temperatura mínima de servicio -18 – 8 °C 

El diámetro y espesor que tendrán los tubos y accesorios a usar se definirán una vez 

realizado el estudio de esfuerzos. 

5.1.3 Materiales destinados a la chapa para las ruedas delanteras 
Para permitir el correcto funcionamiento y anclaje de las ruedas delanteras a la 

estructura del chasis de la silla de ruedas se va a usar una chapa que posteriormente 

será anclada al armazón de la silla mediante tornillos. El procedimiento seguido para 

encontrar dicho material será similar al usado para las tuberías del chasis. 

La chapa debe poseer estas propiedades: 

- Apta para estar a la intemperie. 

- Soportar altas temperaturas. 

- Resistente a ácidos y bases suaves (productos de limpieza). 

- Ignífuga. 

- Ligera. 

- Elevado límite elástico. 

Una vez analizadas estas cualidades, se introducirá de nuevo en CesEdupack 2019, 

pero en este caso se escogerán aquellos materiales que puedan ser laminados, tanto 

en frío como en caliente, y se mantendrán las mismas condiciones térmicas y de 

durabilidad que para el chasis (Figura 49 y 50). Una vez con solo 336 materiales de los 

4026 totales en la biblioteca de este software, se realiza un gráfico que compare el límite 

elástico y el precio, pudiendo así escoger de manera más clara el material que más 

pueda convenir tanto por propiedades propias del material como por precio. 



   Silla de ruedas de bajo coste 

 
 

 

 
Javier Álvarez Sebastián  59 
 

 

Figura  54. Gráfico Límite elástico-precio para chapa [Elaboración propia] 

De este estudio se obtiene que la opción más barata con un límite elástico mayor es un 

acero inoxidable austenítico AISI 205. Los datos aportados por CES Edupack 2019 

sobre este material se resumen en la Tabla 10: 

 

Tabla 11. Propiedades del Acero inoxidable austenítico AISI 205 

Propiedades Valor 

Densidad 1290 - 1460 kg/m3 

Módulo de Young 193 - 201 GPa 

Límite elástico 425 – 455 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.265 – 0.275 

Tenacidad 48.9 – 114 GPa 

 

5.1.4 Componentes destinados a las ruedas delanteras 
Como ya se mencionó en el “Capítulo 3.- Silla de Ruedas”, este tipo de ruedas puede 

variar entre 75 y 200mm aproximadamente. El terreno sobre el que se va a desplazar 

esta silla es seco, arenoso e irregular, por lo que, sacrificando ligeramente la 

maniobrabilidad, el tamaño aproximado elegido será de 150mm, reduciendo así la 

posibilidad de enclavamiento. Si encima fueran sólidas o macizas, se simplificaría 

enormemente el mantenimiento.  

Para encontrar una rueda que se adaptase a estas condiciones se realizó una búsqueda 

acerca de ruedas industriales, como las marcas Gayner, Alex o Blickle. En sus extensos 

catálogos aparecen una enorme cantidad de ruedas que cumplen las condiciones 

deseadas. De todas ellas se ha elegido el modelo MTG4 160 PGL5 de la marca Gayner, 

pues poseen un diámetro de 160mm, con el núcleo de plástico negro (evitando así la 

oxidación típica en los núcleos de metal), una carga máxima de 140kg, una altura total 

de 200mm y un rango de trabajo entre -20 y 60°C, apta para el entorno estudiado. 
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Además, posee una placa superior que facilitará el anclaje al reposapiés gracias a un 

único tornillo de sujeción M12 (Figura 58). 

 

Figura  55. Rueda Gayner MTG4 160 PGL5 [30] 

5.1.5 Materiales destinados a las ruedas traseras (motrices) 
Para propulsar la silla se usarán ruedas de bicicleta de 24 pulgadas (609.6 mm), pues 

su tamaño es similar al diámetro normalmente empleado en las sillas de ruedas que son 

600mm. De igual modo, este tipo de ruedas es muy común, por lo que será más fácil 

encontrarlas en el mercado y a un buen precio, además el dibujo de las ruedas de 

bicicletas de montaña se adapta perfectamente a los caminos áridos e irregularidades 

del terreno típicos de este entorno.  

 

Figura  56. Neumático de bicicleta de montaña [31] 

Si fuera necesario, este diámetro puede adaptarse a las condiciones del usuario, 

pudiendo ser tanto de mayor como de menor diámetro, aunque sería necesario 

readaptar ciertos aspectos de la silla. 

Para fijar las ruedas a la silla se va a usar un eje acorde con el diámetro que posea la 

parte central de la rueda, que por lo general varía entre 8 y 9mm, y una longitud 

suficiente para superar la anchura total de la silla y permitir las fijaciones de las ruedas 

a la silla, aunque para este tamaño de rueda el eje más común es de 8mm por lo que 

será el tamaño seleccionado para este proyecto. Para evitar el apoyo del eje sobre las 

tuberías se emplearán unos soportes huecos tubulares de goma que se situaran sobre 

los tubos del chasis, lo que reducirá el juego que tendría el eje si apoyara directamente 

sobre el chasis obteniendo vibraciones no deseadas, otra ventaja es que, al ser de 

goma, la silla absorberá mejor las vibraciones, reduciéndose las tensiones no deseadas, 

la posibilidad de rotura del eje y la sensación de incomodidad del usuario. 

A estas ruedas traseras será necesario añadirles unos aros propulsores para que el 

usuario pueda desplazarse a voluntad. Para ello se usarán tubos de PVC flexible 
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seccionados longitudinalmente y colocados sobre la llanta de la rueda, al situar el 

neumático encima este tubo quedará presionado, manteniéndolo así sujeto y 

permitiendo la correcta autopropulsión por parte del usuario. Aunque el uso de algún 

tipo de adhesivo podría ser recomendable. 

5.2 Metodologías de diseño 
Para conseguir el diseño de esta silla de ruedas es recomendable seguir una 

metodología concreta que aporte unas normas y recomendaciones para llegar al 

objetivo deseado. 

A lo largo de los años han aparecido numerosos métodos como son: 

- Método Asimov. Se consideran dos grandes fases, relacionadas entre sí, en el 

desarrollo de un método de diseño. La primera de estas fases se conoce como 

“Fase de Planeación y Morfología”, mientras que la segunda fase centrada más 

en el detalle (Figura 48) [20]. 

 

Figura  57. Método Asimov [26] 

- Método Jones. En este método se afirma que la parte más importante del 

proceso de diseño se realiza en el subconsciente, considerándolo como una 

“caja negra”, pues el diseñador es capaz de llegar a un diseño con éxito en el 

que confía, pero es incapaz de explicar cómo llegó a ese resultado. Aunque, esta 

repentina “iluminación” suele llegar tras un cierto estudio previo sobre dicho 

tema. 

- Brainstorming. También conocido como lluvia de ideas, método realizado en 

grupo basado en la constante aportación de ideas y opiniones, potenciándose 

así la creatividad. La valoración de las ideas obtenidas se realiza una vez 

obtenidas un elevado número de estas. 

- Método Munari. Según Munari no se puede proyectar sin un método, es 

necesario planificar qué materiales se van a usar, que procedimientos de 

fabricación pueden o no emplearse, es decir, es necesario llevar un orden con 

sentido (Figura 49). 
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Figura  58. Método Munari [26] 

- Método Maldonado. Se realiza especial hincapié en la coordinación e integración 

de todos los factores que participan en el proceso como son los factores 

culturales, simbólicos, de producción, etc. 
- Método sistemático para diseñadores. Elaborado por Bruce Archer, propone que 

todo método de diseño debe poseer tres etapas diferenciadas, a saber: Analítica, 

Creativa y de Ejecución. A su vez estas etapas se subdividen en: 
1. Definir el problema en cuestión y preparar un programa detallado. 
2. Informarse sobre lo que se vaya a trabajar, preparando especificaciones 

que permitan retroalimentar la fase anterior. 
3. Analizar y sintetizar los datos para la propuesta de diseños. 
4. Desarrollar de prototipos. 
5. Realizar estudios que valoren la validez de los prototipos. 
6. Preparar la fabricación. 

 

Figura  59. Fases del Método Sistemático para Diseñadores 

- Método de diseño generalizador. Elaborado por Víctor Papaneck. Este método 

busca el desarrollo de una estructura interrelacionada de cualidades a cumplir 

por el producto, en vez de la clásica relación entre forma y función. Para ello, el 

autor propone un diagrama donde aparecen todas las partes pertenecientes al 

diseño. Estos puntos deben relacionarse con la función, según como cumpla con 

su propósito.[21] 
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Figura  60. Diagrama del Diseño Generalizador 

- Método de Bernd Löbach. Este autor considera el proceso de diseño como todas 

las posibles relaciones existentes entre el diseñador y el objeto a diseñar para 

que este último pueda ser producido. Este método se divide en cuatro grandes 

fases resumidas en la Figura 52 [22]. A saber: 

1.  Análisis del problema. 

2. Soluciones del problema. 

3. Valoración de las soluciones del problema. 

4. Realización de la solución del problema. 

 

Figura  61. Método de Bernd Löbach 

Se podrían presentar muchos más modelos, pero nunca se llegaría a abarcar todos los 

métodos ni a encontrar el método perfecto, pues cada uno se adapta mejor a un proceso 

o a una persona en particular. A su vez todos estos métodos no son cerrados, es decir, 

aceptan variaciones y nuevas variantes.  

5.3 Moodboard y fuentes de inspiración 
Una vez estudiados tanto la población como el entorno para los cuales está dedicado 

este proyecto, el siguiente paso será obtener un diseño que cumpla con todos los 

requisitos anteriormente definidos. Para ello se usará un proceso de diseño conocido 

como Moodboard, con el cual se pueda transmitir un concepto (marca, objeto, persona, 

color, etc.) mediante imágenes superpuestas, sirviendo de inspiración para su autor. 
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Al basar dicha idea en este trabajo, es inevitable no pensar en ese color característico 

de tierra y arena anaranjado típico de este entorno seco y árido, color también muy usual 

en la fauna y flora típicas del lugar como son los baobabs, elefantes, etc. Como fuente 

de inspiración, también deberían aparecer alguna silla de ruedas como la diseñada por 

el MIT de bajo coste.  

A partir de estas ideas es posible crear un Moodboard para esta silla de ruedas, 

plasmado: 
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5.4 Bocetos conceptuales 
Para comenzar con el diseño de la silla, el primer paso será el chasis, pues es el 

elemento que soportará todos los esfuerzos que sufra la silla y los transmitirá a las 

ruedas.  A continuación, se adjuntan ciertos bocetos en formato cad, todos ellos con las 

mismas dimensiones (excepto el primer boceto cuya profundidad son 60mm más que el 

resto debido a la posición de la cruz) para así poder elegir bajo las mismas condiciones, 

el chasis que mejor se ajuste a los requisitos deseados. 

Las dimensiones tomadas para estos bocetos son las siguientes: 

- Altura del asiento (desde el reposapiés) -> 400mm 

- Anchura del asiento -> 515mm 

- Profundidad del asiento -> 567.5mm 

- Altura del respaldo -> 420mm 

- Anchura del respaldo -> 515mm 

Una vez conocidas estas distancias, los bocetos propuestos son los siguientes: 

 

Figura  62 . Bocetos propuestos. [Elaboración propia] 

Como los reposapiés van a resultar un inconveniente a la hora de sentarse porque 

sobresalen de manera excesiva, haciendo que los usuarios tengan que abrir las piernas 

para poder sentarse correctamente, o sentarse en el borde y posteriormente situarse en 

la posición correcta, se debe solucionar dicho problema. Para ello se emplearán dos 

bisagras de pequeño tamaño que permitan únicamente un movimiento de 180°, 

permitiendo elevar el reposapiés antes de sentar al usuario, o cuando la silla no vaya a 

usarse, permitiendo situarse de manera correcta en la silla, y a la vez ocupar algo menos 

de espacio. Estas bisagras irán situadas sobre la placa y el tubo dando lugar así a un 

movimiento circular y a la vez actuarán como tope para que el reposapiés no pueda caer 

al suelo. Debido a la forma de todos los reposapiés y al uso de bisagras, la placa de 

fijación para las ruedas delanteras tendrá forma de U dividida en tres para evitar el 

contacto de las ruedas traseras con el armazón, evitando así el uso de tornillos de 
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excesiva longitud, permitiendo también un mantenimiento más sencillo de esta parte de 

la silla. Aunque se verá más claro en el capítulo dedicado a los planos de fabricación. 

5.5 Análisis de los Bocetos frente a la matriz QFD 
Una vez presentados los bocetos a estudiar es necesario recordar la matriz de calidad 

QFD realizada en el capítulo anterior. En ella se obtuvo que las características técnicas 

a priorizar son la resistencia, la durabilidad, un coste reducido y que pueda ser 

autoconstruible. El siguiente paso será analizar uno a uno los distintos modelos 

presentados para encontrar el que mejor se adapte a las propiedades mencionadas. 

Para ello será necesario estudiar aspectos como la cantidad total de tubo empleada, los 

tipos de accesorios usados y el número de estos, la facilidad de montaje o las posibles 

molestias que pueda causar sobre el usuario.  

Antes de estudiar cada modelo por separado, cabe mencionar que para el chasis se va 

a emplear tubos de 32mm de diámetro con un espesor de 3mm, de PVC-U, vendidos 

de 5 en 5m. Los accesorios a utilizar poseen precios y dimensiones variables según el 

fabricante. Por ello, se adjunta una tabla con el precio medio en el mercado de cada 

accesorio. 

Tabla 12. - Precio medio de los accesorios a usar [5] 

Codo 90° Codo 45° Cruz Te 90° Te 45° 

0.7€/und 0.9€/und 1.8€/und 0.85€/und 2.80€/und 

El siguiente paso será asignar un valor a cada modelo propuesto, según las propiedades 

deseadas por los usuarios y características técnicas presentadas anteriormente en la 

matriz de calidad QFD. Una vez obtenido el valor de cada modelo, se estudiará el mejor 

valorado con el software Ansys 18.1, para conocer su comportamiento en cuanto a 

tensiones y deformaciones, al aplicar una carga de 100kg. Si los resultados son 

aceptables, el chasis seleccionado sería el mejor valorado, en cambio, si las tensiones 

o deformaciones asociadas al aplicar dicha carga no fueran adecuados, se pasaría a 

analizar el siguiente modelo mejor valorado hasta obtener unos datos admisibles. 

Para asignar los valores a cada modelo, se emplearán únicamente cruces, el modelo 

con más cruces será el seleccionado para el estudio. Debido al número de modelos 

propuestos, cada fila podrá tener un máximo de cuatro cruces, a repartir entre los 

diferentes modelos, pues habrá aspectos que puedan compartir más de un boceto, por 

lo que el criterio de selección no sería justo si únicamente se pudiera seleccionar una 

cruz por fila. 
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Tabla 13. Relación de modelos y propiedades deseadas. [Elaboración propia] 

Propiedades Modelos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diseño que 
permita una 
rápida 
identificación 
en caso de 
funcionamiento 
inadecuado 

Mantenimiento 
sencillo 

Fácil de limpiar    x   x x 

Fácil de montar  x x x     

Fácil de 
arreglar 

 x x x   x  

Diseño sencillo  x x x x    

Estudio de 
ergonomía y 
antropometría 
de una 
población 

Estudio de 
postura y 
medidas del 
usuario 

 
No cree 
molestias 

    
x 

  
x 

 
x 

 

Estudio de la 
demanda y 
opiniones de 
usuarios en 
silla de ruedas 

Estudio 
general de las 
condiciones 
de la silla 

Buena rigidez 
estructural 

x   x x  x  

Buena 
estabilidad 

     x x x 

Buena 
maniobrabilidad 

    x   x 

Estudio de 
materiales de 
bajo coste 
propios del 
lugar o fáciles 
de enviar 

Uso del menor 
material 
posible 

Menos material 
a usar 

 x x x     

 
Menor precio 
de accesorios 

    
x 

   
x 

 
x 

Uso de 
materiales con 
buenas 
propiedades 

Buena 
resistencia a 
tracción, 
flexión, …  

 
Robusta 

    
x 

   
x 

 
x 

Ponderación total de cada modelo 1 4 4 9 3 2 7 5 

 

A la vista de esta tabla, se observa claramente que el modelo que mejor se adapta a 

todas las propiedades propuestas es el modelo número 4. Por ello, es seleccionado para 

un estudio en mayor profundidad, analizado mediante elementos finitos para una carga 

de 100kg gracias al programa Ansys 18.1. Con este análisis se podrá conocer las 

tensiones máximas que sufre el chasis, así como observar las deformaciones totales 

asociadas a esas tensiones y ver si dichos valores son aptos o no. En caso de que estos 

resultados no fueran satisfactorios, el siguiente modelo a estudiar será el número 7. 

La carga de 100kg se repartirá de manera aproximada de la siguiente forma:  

- 75% del peso lo soporta el asiento, eso equivale a 735.75N. Pero este peso se 

distribuye a lo largo del asiento como una carga lineal de 1.175N/mm a repartir 

entre ambos lados. Al sentarse en el asiento, este cede un poco por lo que, la 

carga realmente además de distribuida se encuentra inclinada entre 5 y 20° por 

lo general. Para este estudio la inclinación será de 15° 

- 6% del peso lo soporta el respaldo, es decir, 59N, esta carga al ser pequeña en 

comparación con el asiento puede tomarse como una carga puntual. 

- 3% del peso total sobre el reposabrazos, que debe ser dividido entre ambos 

reposabrazos, por lo que cada uno de ellos recibirá una fuerza de 14.525N. 

- 15% sobre el reposapiés. Esta carga será de 147.15N y se repartirá de forma 

lineal sobre todo el reposapiés, tanto la parte delantera como trasera. 
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A la hora de analizar estos bocetos hay que tener en cuenta las propiedades del material 

que se va a usar, en este caso, el PVC-U, en el siguiente capítulo se explica claramente 

el criterio seguido para su elección. 

Para este estudio lo primero añadir ciertos valores propios del PVC-U como son: 

- Densidad. – 1390kg/m3 

- Módulo de Young. – 2890MPa 

- Coeficiente de Poisson. – 0.4 

 

5.6 Conclusiones: Boceto a desarrollar 
A la hora de analizar estos bocetos hay que tener en cuenta las propiedades del material 

que se va a usar, en este caso, el PVC-U, en el siguiente capítulo se explica claramente 

el criterio seguido para su elección. 

Para este estudio lo primero añadir ciertos valores propios del PVC-U como son: 

- Densidad. – 1390kg/m3 

- Módulo de Young. – 2890MPa 

- Coeficiente de Poisson. – 0.4 

Tras adjuntar estos valores a la biblioteca del programa y asociarlos al modelo a 

estudiar, el siguiente paso fue caracterizar el mallado que se realizaría sobre el objeto, 

lo que permite dividir la geometría a estudiar en un número finito de elementos, unidos 

entre sí mediante nodos. Para ello, se le permitió al programa elegir el número y la forma 

de los distintos elementos. Una vez hecho esto, solo queda añadir las cargas y los 

diferentes apoyos. 

 

Figura  63. Mallado de una parte de la estructura [Elaboración propia] 

A continuación, se presentan los resultados del estudio estructural con Ansys 18.1: 
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Figura  64. Estudio del Modelo 4 [Elaboración propia] 

El estudio de este modelo ha permitido observar que posee una deformación aceptable 

de aproximadamente 8.1mm, producida tanto en el asiento como en los reposabrazos, 

lugares alejados de los apoyos en los que se concentra bastante peso. Respecto a la 

tensión de Von Misses, su valor de 13.6 MPa está muy alejado de la tensión de fluencia 

bajo carga del PVC (41.4MPa), por lo que este modelo es admisible, ya que la tensión 

de Von Misses es inferior a la tensión de fluencia bajo carga, sin obtener deformaciones 

permanentes. Para concluir el coeficiente de seguridad mínimo que se ha obtenido es 
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de 3.04, valor suficiente como para afirmar que no existe riesgo de fallo en esta silla 

para una persona de 100kg, ni de deformación permanente una vez desaparezca la 

carga aplicada. Razón por la que será seleccionado como modelo definitivo para este 

trabajo. Además, la cantidad de tubería empleada y de accesorios necesarios es muy 

reducida, lo que conlleva un ahorro considerable de material, y, por tanto, económico. 

Pero posee ciertos inconvenientes, pues al contar únicamente con las barras 

horizontales del asiento y del reposabrazos, la estructura tenderá a abrirse una vez se 

sitúe el usuario, creando incomodidad al usuario, y un posible fallo al cabo de poco 

tiempo. Por ello, se va a analizar la siguiente silla con mayor ponderación en la Tabla 

11, el modelo siete. 
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Figura  65. Estudio del modelo 7 

Al comparar estos resultados con el modelo número 4, se obtienen unas tensiones 

menores en este caso, aunque una deformación ligeramente superior al centímetro, 

pero el coeficiente de seguridad es también mayor. Al poseer más barras horizontales, 

el problema del modelo 4 ya se reduce, por lo que la silla no tenderá a abrirse cuando 

se sitúe una carga sobre ella. 
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 Su construcción será también muy sencilla, así como su mantenimiento y limpieza, 

debido a la disposición de barras que posee. 

5.7 Renderizado 3D 
A continuación, se presentan ciertas imágenes de la silla renderizada en tres 

dimensiones gracias al software Catia V5, en los que se presentan diferentes entornos 

ante los que se podría enfrentar esta silla de ruedas. En estas imágenes se pueden ver 

también ciertos colores que se le van a asignar a la tela para ver su relación con el 

entorno. 
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Figura  66. Renderizado 3D de la silla de ruedas 

5.8 Dimensiones 
Para obtener las dimensiones de esta silla de ruedas, se trabajará con los datos 

antropométricos de la población laboral española de 1999, tanto hombres como 

mujeres, y la figura 38. Con los valores que de aquí se obtienen son con los que se han 

calculado las tensiones y deformaciones anteriormente. 

Las dimensiones estimadas para esta silla de ruedas modelo se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 14. Dimensiones de la silla [Elaboración propia] 

Dimensión Medida (mm) 

Longitud total 1108 

Altura total 906 

Anchura total 673 

Profundidad del asiento 568 

Altura del asiento (desde el reposapiés) 400 

Anchura del asiento 515 

Altura del respaldo 420 

Anchura del respaldo 585 

Longitud de los reposabrazos 568 

Altura de los reposabrazos (desde el asiento) 200 
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Separación entre reposabrazos 515 

Longitud del reposapiés 270 

Altura del reposapiés 200 

Anchura del reposapiés 60 
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Capítulo 6 - Fabricación 

6.1 Planos de fabricación 
En este punto se presentan los diferentes planos de la silla de ruedas correspondiente 

al modelo 4 de los propuestos con anterioridad. 
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6.2 Procesos de fabricación 
Para fabricar esta silla de ruedas será necesario realizar ciertas modificaciones sobre 

algunos de los elementos requeridos para obtener su forma final, mientras que otros ya 

vendrán acabados de fábrica. Para realizar dichas tareas serán necesarios los 

siguientes instrumentos: 

- Taladradora. 

- Cinta métrica. 

- Tijeras. 

- Lápiz o rotulador. 

- Sierra. 

- Máquina de coser. 

- Lija. 

Una vez recopilados estos instrumentos y el resto de materiales ya se puede pasar al 

proceso de fabricación.  

En primer lugar, hay que cortar las tuberías según las medidas indicadas en el plano 3, 

para ello serán necesarios la cinta métrica, el lápiz o rotulador que permita marcar la 

longitud de la tubería, y la sierra. Es recomendable lijar los extremos de la tubería tras 

el corte para eliminar cualquier tipo de rebabas o rebordes. 

Posteriormente habrá que taladrar las tuberías y las tes de 90° sobre las que se situarán 

el eje y las ruedas delanteras respectivamente, para ello es necesario revisar las 

dimensiones dadas en el plano 2. 

A continuación, se deben cortar dos trozos de tela, sobre los que se realizarán ciertos 

pliegues, en la parte superior e inferior del respaldo y delantera y trasera del asiento. 

También será necesario un cosido con doble costura sobre los pliegues que estén en 

contacto con las tuberías, mejorando así la resistencia de la unión.  

Según las dimensiones de las ruedas traseras será, o no, necesario cortar el eje para 

que la anchura total de la silla no sea excesiva. Este punto dependerá de la dimensión 

del buje de la rueda obtenida.  

Una vez realizados estos puntos, solo queda seguir las instrucciones de montaje 

presentadas en el siguiente punto. 

6.3 Instrucciones de montaje 
Tras realizar todas las tareas de corte, taladrado y cosido, se pasa al montaje de la silla. 

Para esta tarea se necesitan ciertos instrumentos, a saber: 

- Adhesivos para PVC. 

- Llave inglesa. 

- Pincel. 

Una vez analizada y limpias las superficies de tubería y accesorios a unir, se aplica con 

el pincel la cantidad suficiente de adhesivo en ambas superficies. Realizando una unión 

a tope, con cuidado de no realizar ningún tipo de giro durante la operación. 
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A continuación, se presentan las piezas a usar y las instrucciones paso a paso para 

montar esta silla de ruedas. Así como una tabla que resuma las distancias necesarias a 

medir sobre el futuro usuario de la silla y la holgura por ropa que se debe añadir a dicha 

distancia para conseguir una silla de ruedas con dimensiones idóneas para su usuario, 

y la relación de estas medidas sobre la silla de ruedas.  

Debido a las bisagras habrá que realizar algún cambio sobre el montaje habitual, pues 

como el reposapiés podrá girar libremente hasta un máximo teórico de 180°, será 

necesario un reajuste a la hora de unir las barras. Las barras extremas que conectan el 

reposapiés en sí y el chasis de la silla se unen a sus respectivos codos con adhesivo 

para PVC, a causa del movimiento circular que van a poseer las tes, en ellas no puede 

aplicarse adhesivo pues impediría este movimiento, por lo que esta fijación se 

conseguirá gracias a unos tornillos pasantes, situados sobre circulares situados junto a 

las tes. Esto dará rigidez suficiente como para impedir el desplazamiento de las tuberías, 

y permitirá a su vez el libre movimiento del reposapiés. 

Para confeccionar el asiento y el respaldo, será necesario conocer la anchura total del 

asiento, como los tubos poseen un diámetro de 32mm, por lo que será necesario dar un 

mayor margen de seguridad que permita a la tela cierta libertad sin tensarla en exceso 

antes de situar al usuario, por lo que se usará, en este caso, una distancia total de 44mm 

el cosido y el extremo del asiento o respaldo. Por ello, en el paso 3 la medida de tela 

necesaria es de 88mm, pues usar el doble de la distancia real que se tiene es un proceso 

muy habitual y usado en cosidos. Igual ocurre con el doblado de la parte delantera y 

trasera.   
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Medida Descripción Imagen Correspondencia Tolerancia (cm) 

Altura de hombros Distancia en vertical 
desde una superficie de 
apoyo hasta el acromion 
(punto más lateral del 
borde más lateral de la 
espina del omóplato). 

 

Longitud del respaldo (A) 2.5 – 3.8 

Altura de codos Distancia vertical desde 
una superficie de apoyo 
horizontal hasta el punto 
óseo más bajo con el 
codo flexionado en 
ángulo recto 

 

Altura de los 
reposabrazos desde el 
asiento (B) 

2.5 – 3.8 

Anchura de hombros 
(biacromial) 

Distancia horizontal entre 
los acromiones 

 

Anchura del asiento y 
respaldo (C) 

1.3 – 2.5 



 

 

Anchura entre codos Distancia máxima 
horizontal entre las 
superficies externas de 
los codos 

 

Anchura del asiento y 
respaldo (C) 

1.3 – 2.5  

Anchura de caderas Mayor anchura del 
cuerpo medida sobre la 
cadera 

 

Anchura del asiento y 
respaldo (C) 

1.3 – 2.5 

Medida Descripción Imagen Correspondencia Tolerancia (cm) 



 

  
 

Longitud de la pierna 
(altura poplítea) 

Distancia vertical desde 
una superficie horizontal 
sobre la que descansan 
los pies hasta la parte 
más baja del muslo 
inmediatamente detrás 
de la rodilla 

 

Altura del asiento (D) 2.5 – 3.8 

Longitud poplíteo-trasero Distancia horizontal 
desde el poplíteo hasta la 
parte posterior del trasero 

 

Profundidad del asiento 
(E) 

0.6 – 1.3 

Longitud del pie Máxima distancia desde 
la parte trasera del talón 
hasta la punta del dedo 
más largo, medido en 
paralelo a la longitud 
axial del pie  

 

Anchura del reposapiés 
(F) 

1.3 – 3.8 

Medida Descripción Imagen Correspondencia Tolerancia (cm) 



 

 

Anotar las siguientes medidas del usuario: 

- Altura de los hombros (A): _____________ 

 

- Altura de los codos (B): _______________ 

 

- Distancia entre hombros (C)*: ___________ 

 

- Distancia entre codos (C)*: _____________ 

 

- Anchura de caderas (C)*: ______________ 

 

- Longitud de la pierna (D): _____________ 

 

- Longitud poplíteo-trasero (E): __________ 

 

- Longitud del pie (F): _________________ 

 

                              

 

 

 

                                                           

A 

B 

 

C 

C 

D 

E 

F 

A 
B 

D 

E 
F C 

*Para la distancia C se usará 

la mayor de las obtenidas. 
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Capítulo 7 - Presupuesto 
En este capítulo se va a presentar el presupuesto requerido para poder conseguir esta 

silla de ruedas. Debe tenerse en cuenta que el presupuesto final obtenido podría variar 

si el usuario no dispusiera de la posibilidad de realizar alguna de las acciones 

necesarias, como podría ser cortar la chapa para las ruedas delanteras. Otro aspecto 

que podría hacer variar el precio final de la silla es la obtención de las ruedas traseras. 

Para este presupuesto se ha preguntado en desguaces, puntos verdes y chatarrerías, 

pero en estos países de escasos recursos económicos es muy habitual el 

desplazamiento en bicicleta, por lo que el número de talleres y por tanto de ruedas es 

muy elevado.  

Tabla 15. Presupuesto de la silla de ruedas 

Concepto Cantidad 
(und) 

Coste unitario 
(€/und) 

Coste (€) 

Tubo de PVC-U ø32x3mmx2.5m 3 2.12 6.36 

Codo 90° de PVC-U ø32mm 10 0.62 6.20 

Te 90° de PVC-U ø32mm 14 0.76 10.64 

Adhesivo de PVC 125ml 1 1.80 1.80 

Tela 1 4.00 4.00 

Pie de goma ø32mm 2 0.20 0.40 

Rueda giratoria ø160mm 2 5.00 10.00 

Rueda de bicicleta 24” (segunda mano) 2 6.00 12.00 

Tornillo M12x65mm 2 0.07 0.14 

Tuerca M12 2 0.10 0.20 

Arandela M8 2 0.06 0.12 

Tornillo M5x25mm 8 0.05 0.40 

Tuerca M5 8 0.08 0.64 

Eje roscado ø8mm x 1m 1 4.00 4.00 

Tubo PVC flexible ø40mm 4 1.00 4.00 

Placa de AISI 205  1 6.00 6.00 

Bisagra de 180° cromado 40x60mm 2 1.50 3.00 

Enganches circulares 8 0.25 2.00 

Coste total 71.54 

 

Este presupuesto debe tomarse como una aproximación, pues ciertos materiales o 

procesos pueden no encontrarse o realizarse en los lugares de destino como podría ser 

cortar la chapa o el eje sobre el que se situarán las ruedas traseras. Demás, podría 

emplearse otro tipo de ruedas como las habituales en una silla de ruedas que podrían 

hacer variar el precio, o se podría usar otro método para fijar las ruedas traseras, 

evitando así el uso de un eje, uno de los tres elementos más caros de este presupuesto. 
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Capítulo 8 - Conclusiones y líneas futuras 

8.1 Conclusiones 
Con la idea de llevar a buen puerto este proyecto de producir una silla de ruedas 

autoconstruible y a medida para personas de países de en vías de desarrollo, se han 

tenido en cuenta ciertos aspectos como el diseño, los materiales a usar, la ergonomía o 

la estabilidad, todo esto sin olvidar el punto de vista económico, ya que para hacer 

accesible esta silla a los países mencionados, su precio debía ser lo más bajo posible. 

Antes de nada, era necesario conocer tanto las condiciones de los emplazamientos 

donde se iba a usar la silla, como las diferentes opciones existentes en el mercado, 

permitiendo así aclarar las características básicas que debía reunir la silla de ruedas y 

establecer un precio límite para este producto. El siguiente paso fue elegir un diseño 

para el chasis, lo que se consiguió tras analizar minuciosamente ciertos modelos 

propuestos. Para realizar esta fase fue necesario el uso de materiales con fácil acceso 

en los países mencionados, bajo coste y buenas propiedades. Con esto terminaba la 

fase de diseño de la silla, adjuntándose además de imágenes en 3D de cómo quedaría 

la silla una vez finalizada, un montaje paso a paso que permitirá conseguir dicho 

producto sin cometer errores. 

Con todo lo comentado hasta ahora, se puede afirmar que la silla propuesta cumple con 

los requisitos deseados, pues posee un bajo precio, es útil y fabricable ya que los 

diseños propuestos no poseen geometrías ni aspectos de difícil fabricación. Al ser 

autopropulsable, le aporta más independencia al usuario, mejorando aún más su calidad 

de vida, lo que añadido al bajo peso permitirá una mejor movilidad y propulsión, tanto al 

usuario como a un tercero. Como la silla es a medida, se adaptará perfectamente al 

usuario evitando así problemas a nivel ergonómico. 

8.2 Líneas futuras 
Tras concluir este proyecto aún han quedado ciertas ideas en el tintero que podrían 

mejorar la silla ya creada. Algunas de estas ideas son: 

- El uso de otros materiales de bajo coste con menor coeficiente de dilatación 

como podrían ser los PPS. 

- Un sistema de frenado más cómodo para la persona que empuja la silla, pues 

con el actual es el usuario quien debe accionarlo. 

- Estudiar la posible implementación de suspensión a la silla, útil para zonas muy 

accidentadas. En las encuestas realizadas fue lo más pedido por los usuarios. 

- Optimizar tanto el uso del material como su reparto en una caja para ocupar el 

menor espacio posible, facilitándose así su envío a los lugares requeridos. 

- Un diseño ajustable del respaldo, permitiendo variar la inclinación según las 

sensaciones del individuo. 

- Uso de ruedas antivuelco para zonas con terrenos muy irregulares. 

Además de todo esto, lo ideal, junto a ONGs, sería incentivar la creación de talleres 

propios en la zona, pues daría mucha vida a proyectos como este o similares. Sirva 

como ejemplo la Silla Mekong mencionada en el punto “2.3.2 Proyectos previos 

conceptuales”. 
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Hay que tener en cuenta que el objetivo global es conseguir un bajo presupuesto, por lo 

que es posible que algunas de estas ideas no puedan llevarse a cabo, pues el precio 

ascendería excesivamente. 
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12  - Glosario 
Abatible  Dicho de un objeto que puede pasar de la posición vertical, a la 

horizontal, o viceversa, haciéndolo girar en torno a un eje o bisagra. 

Acromion  Apófisis del omóplato, con la que se articula la extremidad externa de la 

clavícula. 

Antropometría  Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano.  

Armazón   Pieza o conjunto de piezas unidas que presta estructura o sostén 

a algo. 

Autoconstruible  Dicho de aquello que puede ser montarse o hacerse por sí mismo. 

Ayuda Técnica  Cualquier producto fabricado especialmente o disponible en el 

mercado para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación.  

Boceto   Proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra 

artística. 

Buje   Extremo del eje sobre le que se monta el centro de rueda, que 

contiene los cojinetes y la fijación de esta. 

Chasis   Véase armazón. 

Discapacitado  Dicho de una persona que padece una disminución física, 

sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo 

o para otras tareas ordinarias de la vida. 
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Ergonomía  Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a 

la persona que lo emplea habitualmente, para lograr una mayor 

comodidad y eficiencia.  

Escápula   Cada uno de los dos huesos anchos, casi planos, situados a uno 

y otro lado de la espalda, donde se articulan los húmeros y las clavículas.   

Hemiplejia   Parálisis de todo un lado del cuerpo. 

Isquiático  Relativo o perteneciente al isquion (hueso que en los mamíferos 

adultos se une al ilion y al pubis para formar el hueso innominado, y 

constituye la parte posterior de este). 

Manguito  Tubo flexible que sirve para conectar dos tubos rígidos. 

Maniobrabilidad Capacidad de maniobrar (operación que se realiza con un 

vehículo para cambiar de rumbo). 

Montar  Armar, poner en su lugar las piezas de cualquier aparato o 

máquina. 

Órtesis   Cualquier apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para 

modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema 

neuromusculoesquelético. 

Patología   Conjunto de síntomas de una enfermedad. 

Percentil  Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de 

forma que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. 

Poplíteo   Perteneciente o relativo a la corva. 

Prótesis   Pieza, aparato o sustancia que se coloca en el cuerpo para 

mejorar alguna de sus funciones, o con fines estéticos.  

Rodadura   Acción o efecto de rodar (dicho de un cuerpo que da vueltas 

alrededor de un eje, sin mudar de lugar). 

Sacro   Hueso situado en la parte inferior de la columna vertebral, formado 

por cinco vértebras soldadas entre sí en el hombre, y que articulándose 

con los dos innominados, forma la pelvis. 

Silla de ruedas  Silla que permite el desplazamiento de una persona inmovilizada 

gracias a sus ruedas laterales. 

Tensión   Presión en el interior de los sólidos sometidos a esfuerzo. 

Usabilidad   Facilidad con la que las personas pueden usar una herramienta 

particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de 

alcanzar un objetivo concreto. 

13  -Abreviaturas, unidades y acrónimos 
OMS - Organización Mundial de la Salud. 

CIDDM – Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. 
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ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

UNE – Una norma Española. 

EN – Norma Europea. 

ISO – International Organization for Standarization (Organización Internacional para la 

Estandarización). 

EMT – Empresa Municipal de Transporte. 

a.C. – Antes de Cristo. 

WO – Código para patentes mundiales. 

EP – European Patent (Patente Europea). 

ES – Código referido a patentes españolas. 

ONG – Organización No Gubernamental. 

kg – Kilogramo. 

PVC – Policloruro de vinilo. 

ETSIDI – Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 

UPM – Universidad Politécnica de Madrid. 

PVC-U – Policloruro no plastificado. 

mm – Milímetro. 

° - Grado sexagesimal. 

cm – Centímetro. 

RC – Requerimientos de los Clientes. 

CT – Características Técnicas. 

QFD – Quality Function Deployment (Despliegue de la Función de Calidad). 

UV – Ultravioleta. 

°C – Grados Celsius. 

kg/m3 – Kilogramo por metro cúbico. 

MPa – Megapascales. 

Eur – Euros. 

GPa – Gigapascales. 

M12 – Métrica 12. 

CAD – Computer Aided Design (Diseño Asistido por Ordenador). 

m – Metros. 

N – Newtons. 
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Ø – Diámetro. 

Und – Unidad. 

€ - Euros.  
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14  - Anexos 

TEST DE DOLOR EN PARTES DEL CUERPO 

Tiempo mínimo de uso diario: 2h 

 

Nombre (Opcional): _____________________ 

 

Instrucciones 

Indique por favor, en las casillas mostradas a continuación y empleando las referencias 

de la figura, las zonas del cuerpo en las que sienta dolor o malestar habitual. 

 

 Dolor/molestia intensa                                               [  ]           [  ]  [  ]     [  ]    

                [  ]           [  ]  [  ]     [  ] 

                                                                                        [  ]           [  ]  [  ]     [  ] 

Dolor/molestia leve                                                     [  ]           [  ]  [  ]     [  ] 

 

1. Cuello/Nuca 

2. Hombros 

3. Zona superior de la espalda 

4. Zona lumbar de la espalda 

5. Glúteos 

6. Muslos 

7. Corvas 

8. Gemelos 

9. Pies 

10. Brazos 

11. Antebrazos 
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TEST DE SENSACIÓN PERSONAL 

 

Nombre (Opcional): _____________________ 

 

Instrucciones 

Seleccione por favor, su sensación sobre los distintos elementos que forman la silla de 

ruedas (marque con una X). Además, se añade una opción de “Comentarios” por si desea 

realizar alguna observación en los distintos puntos. Para realizar este test tome una 

postura erguida con la espalda completamente apoyada en el respaldo. 

 

RESPALDO 

1. La altura del respaldo (borde superior) es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

2. La altura de la base del respaldo (borde inferior) es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

3. La anchura del respaldo es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

4. La curvatura del respaldo es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

5. ¿Se le clava alguna parte del respaldo?: 

[  ]No   [  ] Sí, _______________________ 

Comentarios: _____________________________________________________ 

6. El material del respaldo es: 

[  ]Duro  [  ]Adecuado  [  ]Blando 

Comentarios: _____________________________________________________ 
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ASIENTO 

1. El asiento está (con respecto del suelo): 

[  ]Muy Alto  [  ]Adecuado  [  ]Muy Bajo 

Comentarios: _____________________________________________________ 

2. La anchura del asiento es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

3. La profundidad del asiento es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

4. La inclinación del asiento es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

5. ¿Se le clava alguna parte del asiento?: 

[  ]No   [  ] Sí, _______________________ 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

6. El material del asiento es: 

[  ]Duro  [  ]Adecuado  [  ]Blando 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

7. La curvatura del asiento es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

8. La inclinación global asiento-respaldo es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 
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REPOSABRAZOS 

1. La separación entre los reposabrazos es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

2. La altura de los reposabrazos es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

3. La anchura del reposabrazos es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

4. La longitud del reposabrazos es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

5. El material del reposabrazos es: 

[  ]Duro  [  ]Adecuado  [  ]Blando 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

RESPOSAPIÉS 

¿Qué configuración posee (Fijo, Abatible, Individual, Entero…) ?: ___________________ 

1. La posición del reposapiés es: 

[  ]Muy Alta  [  ]Adecuada  [  ]Muy Baja 

Comentarios: _____________________________________________________ 

2. El ancho del reposapiés es: 

[  ]Excesivo  [  ]Adecuado  [  ]Escaso 
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Comentarios: _____________________________________________________ 

3. La profundidad del reposapiés es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

4. El material del reposapiés es: 

[  ]Duro  [  ]Adecuado  [  ]Blando 

Comentarios: _____________________________________________________ 

SILLA 

1. En caso de ser autopropulsable, la altura de los aros propulsores es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

2. La estabilidad global de la silla es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

3. La maniobrabilidad de la silla es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

4. ¿Algún inconveniente al sentarse (choca con los reposapiés, etc.) ?: 

[  ]No   [  ] Sí, _______________________ 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

5. El peso de la silla es: 

[  ]Excesivo  [  ]Adecuado  [  ]Escaso 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

6. La relación calidad-precio es: 

[  ]Excesiva  [  ]Adecuada  [  ]Escasa 

Comentarios: _____________________________________________________ 
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7. El aislamiento de la silla, con respecto a las irregularidades del terreno es: 

[  ]Excesivo  [  ]Adecuado  [  ]Escaso 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

 

8. El mantenimiento de la silla (limpieza, envejecimiento…) es: 

[  ]Fácil   [  ]Normal  [  ]Laborioso 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

9. ¿Le permite la silla realizar movimientos habituales como girar de manera 

cómoda el tronco o inclinarse hacia adelante?: 

[  ]No  [  ]Sí____________________ ___ 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

10. ¿Ve necesario añadir algún accesorio extra (amortiguador, mesa, etc.) ?: 

[  ]No  [  ]Sí____________________ ___ 

Comentarios: _____________________________________________________ 

 

 

Para concluir, indique del 1 al 10 que valoración global le da a su silla: ________ 

 

- Sensaciones de dolor. – 

 

8,5
4

7

11,5

17,5
10

4

4

3,5
8,5

8,5

CUELLO/NUCA

HOMBROS

ZONA SUPERIOR ESPALDA

ZONA LUMBAR ESPALDA

GLÚTEOS

MUSLOS

CORVAS

GEMELOS

PIES

BRAZOS

ANTEBRAZOS
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Nombre (Opcional): _____________________ 

Sexo:    Edad:    Nacionalidad:  

Descripción del tipo de silla de ruedas: 

Observación del usuario: 

1. Causas de la discapacidad motora.  

2. ¿Hace cuántos años que tiene la discapacidad? 

3. ¿Cómo le ha cambiado la discapacidad la vida? 

4. ¿Qué usos le da a su silla? (Para casa, casa y calle, es deportista, …) 

5. En caso de no usar la silla en casa, ¿emplea otro tipo de ayudas como muletas o 

andador? 

6. ¿Está a gusto en su silla? ¿Le cambiaría algo? 

7. ¿Qué mejoraría de su silla de ruedas? 

8. ¿Qué añadiría a su silla de ruedas? (Soporte para sujetar la bandeja de la comida, 

soporte para poder apoyar el ordenador, cargador, poder reclinarse, etc.) 

9. ¿Qué limitaciones tiene con su silla de ruedas? 

10. ¿Cuántas veces sale a la calle al día/semana/mes? 

11. Preguntas sobre variar las dimensiones de la silla. (Ancho del asiento, altura total …) 

12. ¿Cómo lleva su entorno familiar y laboral su discapacidad? 

13. ¿Ha tenido problemas para encontrar trabajo? 

14. ¿Ha recibido alguna ayuda por parte de familiares, amigos, médicos, asociaciones, 

etc.? 

15. ¿Ha tenido que adaptar su casa debido a la discapacidad? (puertas más anchas, altura 

de las mesas, baño adaptado …) 

16. ¿Qué dificultades encuentra en su día a día debido a la discapacidad? 

17. ¿Qué habilidades tiene el usuario? 

18. ¿Qué expectativas tiene el usuario? 

19. Evaluación de la usabilidad de la silla de ruedas  

a. Factores conceptuales (textura, dimensiones, etc.) 

b. Factores relacionados con el entorno  
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Datos antropométricos de la población trabajadora española. Población hombres 

Designación 

Tamaño 
de 
muestra 

Medid
a 
(mm) 

Desviació
n Típica 
(mm) 

Error 
Típico 
(mm) P1 P5 P50 P95 P99 

Altura punto cervical 1128 644,97 30,3 0,902 574 596 645 697 717 

Altura de hombros 1128 590,36 29,85 0,889 524 543 589 640 664 

Altura del codo 1126 226,1 27,24 0,812 170 181 224 272 296 

Longitud hombro-codo 1130 365,05 21,78 0,648 305 328 366 399 412 

Anchura hombros, biacromial 1128 381,37 37 1,102 305 318 386 436 458 

Anchura entre codos 1127 477,51 46,14 1,374 357 398 479 551 585 

Anchura de caderas 1126 364,25 29,06 0,866 297 317 363 415 439 

Longitud de pierna (altura poplíteo) 1130 437,99 25,65 0,763 369 388 428 468 491 

Altura del muslo 1122 568,33 31,4 0,939 490 516 568 619 641 

Longitud poplíteo-trasero 1130 497.16 29.06 0.864 422 451 497 545 575 

 

 

Datos antropométricos de la población trabajadora española. Población mujeres 

Designación 

Tamaño 
de 
muestra 

Medida 
(mm) 

Desviación 
Típica 
(mm) 

Error 
Típico 
(mm) P1 P5 P50 P95 P99 

Altura punto cervical 588 604.95 28.43 1.173 538 559 604 651 677 
Altura de hombros 591 556.32 29.04 1.194 486 511 556 604 622 
Altura del codo 585 222.82 24.7 1.021 168 182 223 264 284 
Longitud hombro-codo 591 335.06 19.84 0,816 286 303 335 368 381 
Anchura hombros, biacromial 593 347.15 33.92 1,393 272 287 351 397 420 
Anchura entre codos 590 420.3 45.45 1.871 322 346 419.5 500 532 
Anchura de caderas 592 366.85 32.87 1.351 294 312 368 425 450 
Longitud de pierna (altura 
poplíteo) 591 399.41 26.17 1.076 346 356 400 445 459 

Altura del muslo 590 538.983 33.743 1.389 459 484 540 595 613 

Longitud poplíteo-trasero 591 486.56 24.59 1 436 450 485 531 552 

 

Datos antropométricos de la población trabajadora española. Población conjunta. 

Designación 

Tamaño 
de 
muestra 

Medida 
(mm) 

Desviación 
Típica 
(mm) 

Error 
Típico 
(mm) P1 P5 P50 P95 P99 

Altura punto cervical 1716 631,26 35,23 0,85 552 574 631 688 714 

Altura de hombros 1719 578,66 33,7 0,813 500 524 579 635 660 

Altura del codo 1711 224,98 26,44 0,639 169 182 224 269 294 

Longitud hombro-codo 1721 354,75 25,48 0,614 291 312 356 395 410 

Anchura hombros, biacromial 1721 369,58 39,46 0,951 281 304 372 432 453 

Anchura entre codos 1717 457,85 55,33 1,287 335 367 461 542 574 

Anchura de caderas 1718 365,14 30,44 734 294 316 364 417 445 

Altura del muslo 1712 558,21 35,14 0,849 473 498 558 615 632 

Longitud poplíteo-trasero 1721 493.52 28.05 0.676 426 450 492 540 568 

 


