
 

SEPTIEMBRE 2019 

Christian Xavier Herrera 

Morejón 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MASTER: 

Andrés Díaz Lantada 

 

TRABAJO FIN DE MASTER 

PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MASTER EN 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

DISEÑO DE SILLA DE RUEDAS 
PERSONALIZADA ORIENTADO A 
ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y 
NORMATIVA 

 

C
h

ri
s

ti
a

n
 X

a
v

ie
r 

H
e

rr
e

ra
 M

o
re

jó
n

 

 



DEDICATORIA 

2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

DEDICATORIA 
 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por darme la vida, la salud, y el valor de 

poder afrontar nuevos retos. 

A mis padres Milton y Lupita que nunca me dejan de ayudar, siempre están allí pendientes de 

mis triunfos y derrotas y no permiten que me rinda. 

A mis hermanos Fabricio y Andrés por ser los mejores hermanos mayores que se puede tener 

y por brindarme siempre su apoyo y buen ejemplo. 

A Mari que siempre está pendiente de mí y que con su cariño nos llena a todos de felicidad. 

A mi mamá y mi abuelita que son dos ángeles que me cuidan desde lejos y que siempre me 

están bendiciendo. 

A todas las personas que me brindaron su amistad durante el Máster ya que fueron un gran 

apoyo 

Muchas gracias de todo corazón a todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DISEÑO DE SILLA DE RUEDAS PERSONALIZADA ORIENTADO A ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y NORMATIVA 

Christian Xavier Herrera Morejón                                                                                             3 
 

AGRADECIMIENTO
 

 
Me gustaría agradecer a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Ecuador por haber sido la entidad auspiciante de la beca que me permitió 

realizar un estudio de posgrado en Madrid-España. 

Agradezco a la Universidad Politécnica de Madrid por darme la oportunidad de estudiar un 

posgrado de calidad y llevar el proceso de estudio con total seriedad. 

Agradecimiento al grupo de Autofabricantes por la propuesta del proyecto, por su colaboración 

y enseñanza 

Al tutor del trabajo de fin de máster Andrés Diaz Lantada por apoyar y guiar durante la 

realización del TFM y que durante su docencia en el periodo académico brindó los 

conocimientos necesarios para abordar el tema seleccionado. 

A todos los docentes de la universidad por transmitir sus conocimientos con el mayor 

profesionalismo y permitirme crecer profesionalmente.  



RESUMEN 

4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

RESUMEN 
 

El uso de las sillas de ruedas es muy habitual el día de hoy, las personas con algún tipo de 

discapacidad de movimiento lo utilizan para realizar actividades cotidianas con total 

normalidad y de manera independiente, demostrando así que los límites únicamente existen 

en la mentalidad del ser humano.  

Al momento existe una gran cantidad de modelos de sillas de ruedas en todo el mundo, ya 

sea para poder simplemente movilizarse con libertad, practicar una serie de deporte con ellas 

y hasta modelos con transmisión estilo handbike.  

Los materiales, los diseños y las características que comprenden una silla de ruedas están 

actualizándose diariamente y cada vez existen más modelos en el mercado, sin embargo, 

muchos de ellos no están al alcance económico de una persona promedio y otros modelos no 

cubren todas las necesidades que la persona requiere. 

El presente trabajo de fin de Máster tiene como objetivo diseñar una silla de ruedas estilo 

handbike centrándose en la parte ergonómica, de seguridad y en la normativa vigente, que 

tendrá como usuario un niño de 10 años.  

La idea de un modelo con este tipo de transmisión viene de parte del grupo “Autofabricantes”, 

que trabajan con proyectos enfocados en brindar solución a personas con diferentes 

discapacidades, así mismo el grupo ya estaba en constante comunicación con familiares y 

doctores del niño. Esto permitió tener información de las necesidades médicas del niño y 

poder de esta manera comenzar el proyecto. 

Se comenzó el trabajo con la parte de búsqueda de información, analizando modelos ya 

existentes, sus aspectos positivos y negativos, así como los costes que pueden alcanzar 

modelos en el mercado. 

Con respecto a la parte de ergonomía y seguridad se pretendió tomar decisiones de diseño 

que fueran fáciles de cubrir por parte de Autofabricantes y que pudieran hacer uso de los 

recursos con los que cuentan, entre los principales están la facilidad de imprimir modelos en 

3D con varios materiales poliméricos y cortadoras CNC láser para materiales como madera, 

así también buscar soluciones relativamente económicas para que fuera construir y adquirir. 

Se realizó finalmente el análisis de modelos CAD para garantizar la fiabilidad de los elementos 

de la silla de ruedas que se cubrieron en el presente trabajo y se propusieron aspectos de 

líneas futuras como sugerencias de nuevos enfoques que se le pueda dar al proyecto. 

Palabras clave:  

Handbike, Autofabricantes, modelos 3D, ergonomía, seguridad, normativa, silla de ruedas. 
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ABSTRACT 
 

The use of wheelchairs is very common today, people with some type of movement disability 

use it to perform daily activities with total normality and independence, thus demonstrating that 

the limits only exist in the mentality of human being. 

Now there is many wheelchair models around the world, whether to simply move freely, 

practice a series of sports with them and even models with handbike transmission. 

The materials, designs and features that comprise a wheeling chair are being updated daily 

and there are more and more models on the market, however many of them are not affordable 

for an average person and other models do not cover all the needs that the person requires 

The purpose of this Master final project is to design a handbike-style wheelchair focusing on 

the ergonomic, safety and current regulations, with a 10-year-old child user. 

The idea of a model with this type of transmission comes from the “Autofabricantes” group, 

who work with projects focused on providing solutions to people with different disabilities, and 

the group was already in constant communication with family and doctors of the child. This 

allowed us to have information about the child's medical needs and thus be able to start the 

project. 

This work began with the information searching part, analyzing existing models, their positive 

and negative aspects, as well as the costs that models in the market can reach. 

With respect to the ergonomics and safety part, it was intended to make design decisions that 

were easy to cover by Autofabricantes and that could make use of the resources they have, 

among the main ones are the ease of printing 3D models with several polymeric materials and 

laser CNC cutters for materials such as wood, as well as relatively inexpensive solutions to be 

built and acquired. 

The analysis of CAD models was finally carried out to guarantee the reliability of the elements 

of the wheelchair that were covered in this work and aspects of future lines were proposed as 

suggestions of new approaches that can be given to the project. 

Keywords: 

Handbike, Autofabricantes, 3D models, ergonomics, safety, regulations, wheelchair. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Definición del problema 

 

Alrededor de todo el país y del mundo existen personas que no tienen los recursos 

económicos para poder optar por una silla de ruedas personalizada que se adapte a sus 

necesidades físicas. Las sillas de ruedas que se construyen en serie no satisfacen en su 

totalidad las restricciones de movimiento que tiene el consumidor ni tampoco la ergonomía 

que la persona necesita. 

Las sillas de ruedas para jóvenes y niños son las más difíciles de conseguir ya que es 

necesario hallar una que se adapte a la altura del niño y que a su vez cubra con los niveles 

de confort de acuerdo con su discapacidad específica. 

 

1.2. Justificación del proyecto 

 

La bioingeniería es una de las ultimas ramas de la ingeniería en ser creadas, nace con el fin 

de formar profesionales que fusionen conocimientos sobre avances tecnológicos en medicina 

con conocimientos biológicos, con el fin de desarrollar soluciones avanzadas en el campo de 

dispositivos médicos, así también formar a la persona con una ética y seguridad que minimice 

riesgos en pacientes en general. 

En el Máster de ingeniería mecánica de la politécnica de Madrid se impartió esta asignatura 

que tuvo como objetivo principal formar al ingeniero con este tipo de conocimientos y además 

transmitir valores éticos y recomendaciones de seguridad que minimice riesgos en el 

desarrollo de este tipo de dispositivos. De esta manera se tuvo herramientas, enfoque y 

motivación personal para centrar el presente TFM en ayudar y brindar una solución a personas 

que en verdad tienen una necesidad. 

Así también existen objetivos compartidos entre el laboratorio de desarrollo de productos de 

la Escuela técnica superior de ingenieros industriales (Etsii) y Autofabricantes, siendo este 

último un grupo de trabajo que se desarrolla en Medialab Prado-Madrid, que tiene como 

objetivo principal el de buscar soluciones personalizadas a necesidades físicas de las 

personas, con la ayuda de nuevos avances teóricos y técnicos en la elaboración de prótesis 

y con el que se procederá a trabajar durante toda la duración del TFM.  

De aquí surge la idea de elaborar una silla de ruedas estilo Handbike con el apoyo de 

Autofabricantes, que conste con la ergonomía y seguridad adecuada y personalizada para un 

niño de 10 años que tiene una limitación física en las piernas debido a una displasia ósea que 

le provocó una lesión medular.  
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1.3. Alcance del proyecto 

 

El proyecto que propone el grupo Autofabricantes contará con 3 colaboradores, cada uno 

cubrirá un campo independiente de la silla de ruedas y realizarán informes que serán 

validados como sus trabajos de fin de carrera o posgrado según corresponda. 

Por medio del presente trabajo de fin de Máster se pretende cubrir uno de los campos en los 

que se dividió la silla de ruedas, que abarca la ergonomía, seguridad y normativa en una silla 

de ruedas estilo Handbike, la silla procederá a ser construida por el grupo Autofabricantes y 

será destinada para un niño de 10 años con discapacidad de movimiento. 

 

1.4. Objetivos 

 

El grupo de investigación y apoyo con el que se trabajará durante todo el proceso del TFM 

será Autofabricantes, grupo destacado por crear soluciones alternativas y accesibles en 

código abierto, buscando mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas 

Autofabricantes al trabajar con proyectos de cierto grado de complejidad y extensión, realizan 

varios de esos temas entre grupos de distintos ingenieros de varias ramas, con el fin de 

obtener diseños óptimos de bajo coste y optimizando tiempo. 

El grupo de trabajo de Autofabricantes llevaba la idea de desarrollar una silla de ruedas 

especial, destinada a un usuario específico, el grupo llevaba un largo recorrido, habiendo 

hecho el contacto con el usuario y sus familiares. Debido a la extensión del proyecto se ha 

decidido dividir en tres campos totalmente independientes, para ello habrá tres responsables, 

uno para cada campo y siendo el presente proyecto uno de ellos, del cual se desarrollará 

ergonomía, seguridad y normativa de la silla de ruedas. 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar una silla de ruedas estilo handbike, centrándose y desarrollando los aspectos de 

ergonomía, seguridad y normativa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar aspectos ergonómicos que debe tener la silla de ruedas para un buen confort 

del niño. 

• Analizar posibles fallas que puedan presentarse en la silla y que arriesguen la 

seguridad del usuario. 

• Realizar simulaciones estáticas de elementos de la silla de ruedas y verificar su 

fiabilidad. 

• Analizar las normativas que rigen el buen funcionamiento y la comercialización de la 

silla de ruedas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Silla de ruedas Handbike 

 

Las sillas de ruedas Handbike permiten al usuario disponer de sus extremidades superiores 

para poder realizar el movimiento de la silla de ruedas. Las sillas Handbike permiten el acople 

y desacople rápido del mecanismo, para poder usar la silla de manera normal y común y para 

que el usuario pueda salir de la silla con total normalidad. 

 

Figura 1: Silla de ruedas Handbike [1] 

2.2. Partes de una silla de ruedas Handbike 

 

Una silla de ruedas Handbike consta de 2 partes principalmente, la primera será una silla de 

ruedas común y la otra el sistema Handbike que permitirá el acople con la silla y el usuario 

podrá usarlo a manera de mecanismo de transporte con el impulso de los brazos. 

 

Figura 2: Partes de una silla de ruedas común [2] 
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Figura 3: Sistema Handbike de la silla de ruedas [3] 

2.2.1. Chasis 

 

El armazón de una silla de ruedas puede ser rígido (fijo), o plegable. El aprovechamiento de 

la energía es mayor en un armazón rígido, además resulta fácil de manejar y más ligero que 

en un sistema plegable. [4] 

El chasis proporciona el soporte de la silla. La anchura total no debe superar los 70 cm y el 

largo no debe ser mayor de 1,20 cm. Los materiales deben ser elegidos dependiendo del 

usuario. [2] 

 

2.2.2. Asientos 

 

Los asientos suelen ser de un tejido fuerte pero que permite el plegado de la silla, se fijan al 

chasis de la silla con tornillos o elementos similares. 

Sobre la tela del asiento se puede colocar un cojín antiescaras que minimice las presiones 

excesivas. Hay cojines de espuma, de gel, de celdas de aire. etc. [4] 

El ancho del asiento debe sobresalir 2,5 cm por cada lado de la cadera y mantener una 

distancia de aproximadamente tres dedos desde su borde anterior hasta la corva. Se 

recomienda que tenga una inclinación de unos tres grados. [2] 
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Figura 4: Asiento silla de ruedas [5] 

 

2.2.3. Respaldo 

 

De construcción similar al asiento, una tela relativamente tensa que se fija al chasis de la silla, 

(en este caso a los tubos del respaldo). Es recomendable que el respaldo sea regulable en 

tensión, son mucho más cómodos ya que ajustamos la tensión del respaldo por medio de 

unas tiras interiores que nos permiten tensar o destensar zonas concretas. [4] 

La altura debe cubrir toda la espalda hasta 2,5 cm por debajo de las escápulas si hay un buen 

control de tronco y no se precisa ninguna adaptación especial. Debe permitir una inclinación 

respecto del asiento de unos 100 grados. [2] 

 

Figura 5: Respaldo silla de ruedas [6] 
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2.2.4. Reposabrazos 

 

Los reposabrazos son elementos de la silla de ruedas sumamente necesarios sobre los cuales 

el paciente puede colocar sus extremidades superiores a fin de que tengan descanso. Existen 

de varios tipos: [4] 

• Los fijos son parte del chasis de la silla y no pueden retirarse. 

• Desmontables, o abatibles hacia detrás: pueden ser retirados. 

• Regulables en altura: Permiten ajustes más precisos. 

Tipo escritorio: rebajados en su parte delantera para permitir el acceso a mesas 

Para calcular su altura, tomaremos como punto fijo el codo y lo pondremos unos 2 cm por 

encima, midiendo con el brazo en extensión y paralelo al cuerpo. Se recomienda que cubran 

todo el antebrazo tanto a lo largo como a lo ancho. Son piezas móviles y ajustables. [2] 

 

Figura 6: Reposabrazos [7] 

2.2.5. Reposapiés 

 

Elementos de las sillas de ruedas generalmente a 90º de posición anatómica, pueden ser fijos 

o desmontables. Para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como ascensores, 

es mejor que sean desmontables. Si no hay problemas de espacio es más aconsejable que 

los reposapiés sean fijos debido a su mayor robustez [4] 

Las plataformas de reposapiés son normalmente de composite u otros materiales como el 

aluminio. 

La distancia desde el suelo no debe ser inferior a unos 5 cm. No obstante, dependerá de la 

altura del usuario. Se recomienda que la pala de la pieza recoja toda la planta del pie. [2] 
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Figura 7: Reposapiés [8] 

 

2.2.6. Ruedas delanteras 

 

Existen de diferentes tamaños y materiales, así como inflables o macizas, dependiendo del 

uso que vayamos a darles debemos tener en cuenta lo siguiente: Cuanto más pequeña sean 

las ruedas delanteras, tendrán menor rozamiento y mayor facilidad de giro, siendo adecuadas 

para interiores. Como punto negativo, se enganchan en obstáculos e irregularidades del 

terreno con facilidad. [4] 

La mayoría de los usuarios eligen ruedas delanteras macizas, dentro de estas también hay 

diferentes modelos para todos los gustos y precios. [4] 

Podrán ser grandes o pequeñas o tener o no aro en función de las capacidades para 

propulsarse del usuario. A groso modo, pueden ser neumáticas o macizas en función de las 

necesidades y el uso que se le dé a la silla. [4] 

 

Figura 8: Ruedas delanteras [9] 
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2.2.7. Ruedas traseras 

 

Sobre las ruedas traseras debemos conocer los siguientes detalles; Tamaño, tipo de cubierta, 

composición de la llanta y el aro. [4] 

La rueda trasera más habitual es la de 600 mm de diámetro. (24″). Se utilizan ruedas más 

pequeñas de 22″ (550mm) o 20″ (500mm) en sillas de niño, para personas con limitación del 

movimiento en los hombros o para hemipléjicos, para que puedan llegar al suelo y propulsarse 

con el pie. 

Tienen diferentes tipos de cubiertas, dentro de las más importantes son: [4] 

• Macizas: ofrecen menor resistencia al rodar, y no requieren mantenimiento, pero son 

más pesadas y de conducción más dura al no amortiguar los accidentes del terreno. 

• Inserto sólido: Son un intermedio entre las macizas y las neumáticas. Están 

compuestas de una cubierta normal con un macizo insertado dentro de ésta, No 

requieren mantenimiento. 

• Neumáticas: Son de conducción más cómoda porque amortiguan los accidentes del 

terreno y presentan un buen agarre en la mayoría de las superficies. Son las más 

ligeras. 

• Tubulares: Muy ligeros, y con mínima resistencia a la rodadura. Inconvenientes: Poca 

resistencia a pinchazos y elevado mantenimiento. 

 

Figura 9: Ruedas traseras [10] 

 

2.2.8. Frenos 

 

Su función es mantener la silla parada. Pueden ser de palanca o de bloqueo. En las sillas a 

motor el freno se incluye dentro del sistema eléctrico. Podemos encontrar variantes como los 

frenos de pie. [2] 
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Figura 10: Frenos de silla de ruedas [11] 

 
Como partes del sistema Handbike tenemos las siguientes partes: 
 

2.2.9. Horquilla 

 

La horquilla es la parte del sistema Handbike que conecta al pedal de manos con la rueda del 

Handbike, es recomendable que sea ajustable tanto en longitud como en ángulo de 

inclinación, ya que permitirá al niño acoplar conforme su altura y longitud de brazos. 

 

Figura 11: Horquilla Handbike [3] 

 

 

Figura 12: Movimientos horquilla ajustable 
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2.2.10. Bielas y empuñaduras 

 

Las bielas y empuñaduras permitirán al niño realizar el movimiento y trasladarlo hacia la llanta 

con su propia fuerza, al igual que la horquilla se recomienda que sea ajustable de alguna 

manera y con unas empuñaduras suaves para el contacto con el niño. 

 

Figura 13: Bielas y empuñaduras [3] 

 

2.2.11. Sistema de anclajes 

 

El sistema de anclajes permite conectar la silla de ruedas con el sistema Handbike, deberá 

ser diseñado de tal manera que el ajuste entre ellos sea de una manera rápida y segura. 

 
Figura 14: Sistema de anclaje [3] 
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2.3. Modelos de sillas de ruedas y componentes estilo Handbike existentes 

 

2.3.1. Silla de ruedas modelo Krypton R y Krypton F 

 

Son sillas de ruedas hechas por el fabricante Sunrise Medical marca Quickie con las 

siguientes características: [12] 

Tabla 1: Características de sillas de ruedas Krypton R y Krypton F [12] 

Características Krypton R Krypton F 

Tipo de armazón Rígido no plegable 
Plegable con reposapiés 

fijo 

Material Fibra de carbono Fibra de carbono 

Anchura de asiento 32 a 46 cm 32 a 46 cm 

Angulo de respaldo De -31º a 15º De -15º a 13º 

Peso máximo usuario 125 kg 110 kg 

Peso total Desde 6.2 kg Desde 8.3 kg 

Tapicería de respaldo EXO, EXO PRO EXO, EXO PRO 

Precio 4,912 euros 4,976 euros 

 

 

Figura 15: Silla de ruedas Krypton R y Krypton F [12] 

2.3.2. Silla de ruedas modelo Helium y Xenon 2  

 

Sillas de ruedas con excelentes características y materiales que garantizan un buen 

funcionamiento, de la marca Quickie del fabricante Sunrise Medical. [12] 
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Tabla 2: Características silla de ruedas Helium y Xenon 2 [12] 

Características Helium Xenon 2 

Tipo de armazón Rígido no plegable 
Plegable con reposapiés 

fijo 

Material Aluminio Aluminio 

Anchura de asiento 32 a 46 cm 32 a 46 cm 

Angulo de respaldo De -31º a 15º De -15º a 13º 

Peso máximo usuario 125 kg 110 kg 

Peso total Desde 6.8 kg Desde 8.8 kg 

Tapicería de respaldo EXO, EXO PRO EXO, EXO PRO 

Precio 3,098 euros 3,098 euros 

 

 

Figura 16: Silla de ruedas Helium y Xenon 2 

 

2.3.3. Cojín de asiento modelo Soft combi P 

 

Este tipo de asiento modelo Soft combi P de la marca JAY del fabricante Sunrise medical 

proporciona varias características al usuario, entre las principales están las siguientes: [13] 

• Espuma pintada, resistente y de larga duración. 

• Diseñado para pacientes con postura simétrica o ligeramente asimétrica. 

• Pacientes con bajo riesgo de úlceras por presión. 

• Funda resistente a la incontinencia 

• Confort y estabilidad. 

• Precio 90 euros. 
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Figura 17: Asiento modelo Soft combi P [13] 

 

2.3.4. Cojín de asiento modelo Xtreme active 

 

Cojín especializado para usuarios activos que necesiten una óptima protección de la piel, 

pacientes que puedan ser capaces de realizar cambios de peso de manera independiente. 

Marca Jay fabricante Sunrise medical. Presenta las siguientes características: [13] 

• Ligero y de bajo perfil para facilitar la propulsión. 

• Bolsa de fluido Jay que optimiza la protección de la piel y minimiza la fricción. 

• Funda interior resistente a la incontinencia. 

• Precio 458 euros 

 

Figura 18: Cojín modelo Xtreme active [13] 
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2.3.5. Cojín de asiento modelo Jay Balance 

 

Cojín desarrollado para pacientes con riesgo alto de escaras que pueden tener o no 

necesidades de posicionamiento altas. Pacientes que requieren óptima estabilidad pélvica. 

Marca Jay fabricante Sunrise medical. Presenta las siguientes características: [13] 

• Base de espuma contorneada de doble capa. 

• 2 fundas, la primera impermeable y la segunda elástica o resistente a la incontinencia. 

• Cuñas de posicionamiento disponibles. 

• Estabilidad anterior y lateral de la pelvis. 

• Relleno de la hondonada de fluido o aire. 

• Precio 804 euros. 

 

Figura 19: Cojín modelo Jay Balance [13] 

 

2.3.6. Respaldo Jay 3 y Jay 3 termoregulador 

 

Respaldos diseñados para dar soporte pélvico posterior firme a usuarios de sillas de ruedas 

con diferentes grados de discapacidad. [13] 

Tabla 3: Características de respaldos Jay 3 y Jay 3 termoregulador [13] 

Características Jay 3 Jay 3 termoregulador 

Contorno Contorno Standard Standard, contorno medio 

Anchura 31/36/41/46/51 cm 41/46/51 cm 

Altura 42/46/50 cm 34/38/42/46/50/53 cm 

Tipo de funda Transpirable 
Tapicería micro climática 

3DX, negra 
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Peso máximo usuario 225 kg 136 kg 

Precio 739-1,007 euros 1,112 euros 

Características 

Amplia variedad de 

formas y tamaños, fácil de 

colocar y retirar por el 

usuario 

Elimina la humedad, 

mantiene una temperatura 

deseada por el usuario 

 
Figura 20: Respaldo Jay 3 y Jay 3 termoregulador [13] 

 

2.3.7. Handbike modelo Attitude Manual y Attitude híbrida 

 

Handbikes creadas con la intención de acoplar a la silla de ruedas y darle una propulsión 

mediante las extremidades superiores o de manera eléctrica. [14] 

Tabla 4: Características Handbike Attitude manual e híbrida [14] 

Características Attitude manual Attitude híbrida 

Peso máx. usuario 100 kg 100 kg 

Para silla con ancho 26 a 46 cm 26 a 46 cm 

Peso total 14.5 kg 21.5 kg 

Rueda delantera 20” 20” 

Longitud de bielas 170mm 170mm 

Freno 180mm 180mm 

Velocidad manual 23 km/h 

Motor N/A 250W 

Precio 3,207 euros 5,565 euros 
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Figura 21: Handbike modelo Attitude manual e híbrida [14] 
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3. ERGONOMÍA 
 

3.1. Definición de ergonomía 

 

Podríamos definir a la ergonomía como el campo de conocimientos multidisciplinar que 

estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos. 

[15]. 

Todas las aplicaciones de la ergonomía tienen un objetivo en común; la de adaptar los 

productos, tareas, espacios, y parámetros de diseño a las necesidades y capacidades de las 

personas con el fin de mejorar su estilo de vida, aumentar la comodidad, mejorar la seguridad 

de los consumidores del producto. [15]. 

 

3.2. Áreas de estudio de la ergonomía 

 

3.2.1. Ergonomía del trabajo 

 

Su objeto de estudio es el trabajador y su objetivo principal el de crear condiciones laborales 

que no afecten la salud de la persona, disminuyendo la fatiga física y mental. Además, busca 

aumentar la satisfacción del empleado y a nivel industrial busca incrementos en productividad 

y disminución de costes provocados por los errores, accidentes y bajas laborales. [15] 

 

3.2.2. Ergonomía del producto 

 

Su objeto de estudio es el consumidor y su finalidad es la de asegurar que los productos sean 

fáciles de usar, seguros, eficientes y saludables. [15] 

 

3.3. Productos para usuarios con discapacidad 

 

La ergonomía del producto experimenta un mayor desarrollo en diseño de objetos destinados 

a colectivos de características especiales, en estos casos el análisis de la ergonomía es más 

importante ya que aparecen problemas específicos de seguridad de las personas. 

Para el correcto diseño de la ergonomía hay que tener en cuenta las tecnologías sociales, 

que son las que neutralizan, mitigan, compensan las limitaciones funcionales de las personas, 

las tecnologías sociales se clasifican en los siguientes grupos: [15] 

• Ayudas técnicas para la valoración, tratamiento y rehabilitación 

• Ayudas técnicas para la movilidad y ortoprotésica 

• Ayudas técnicas para personas con deficiencias visuales 
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• Ayudas técnicas para la audición 

• Accesibilidad a la información y comunicación 

• Accesibilidad urbanística y en la edificación 

• Ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria 

• Accesibilidad al automóvil y a los medios de transporte 

• Mobiliario adaptado 

• Accesibilidad en el puesto de trabajo 

 

3.4. Postura en la silla de ruedas 

 

La capacidad para funcionar de manera eficaz y realizar actividades depende de la habilidad 

para adoptar la postura apropiada. Esto hace que, si una persona no puede moverse o 

modificar su postura, puede ser necesario utilizar el asiento para intentar dar externamente lo 

que está limitado internamente. [16] 

Un asiento de silla de ruedas permite lo siguiente: [16] 

• Sentarse erguido en una posición sentada simétrica. 

• Conseguir la máxima capacidad funcional con el mínimo gasto de energía. 

• Reducir la presión que soporta en las nalgas y muslos. 

Analizaremos los siguientes factores para una postura correcta de una silla de ruedas. 

 

3.4.1. Tamaño del asiento 

 

El tamaño del asiento asegura la estabilidad del usuario, optimiza la zona de contacto entre 

el cuerpo y el soporte, distribuye de manera uniforme el peso del usuario en la superficie de 

contacto. [16] 

Si el asiento es muy ancho, la persona tenderá a sentarse de manera asimétrica, si es por el 

contrario muy ancho entonces se producirá escaras por presión. 

 

Figura 22: Asiento Ancho [16] 
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El asiento debe ser lo suficientemente largo como para que la presión no se acumule en las 

nalgas del usuario. 

 

Figura 23: Asiento corto [16] 

Si es muy largo entonces se acumulará presión en la zona por detrás de las rodillas y el 

usuario tenderá a inclinarse para aliviar la presión. 

 

Figura 24: Asiento largo [16] 

El asiento adecuado debe cubrir toda la zona de los muslos y dejar un aproximado de 2 dedos 

de distancia entre el final del asiento y la parte de atrás de las rodillas. 

 

Figura 25: Asiento adecuado [16] 

 

3.4.2. Forma y ángulo del asiento 

 

Un asiento con tapicería hundida provocará que el individuo se siente de manera asimétrica, 

mientras que una postura adecuada es tratar de formar un ángulo de 90º, con una forma de 

cojín más bajo por detrás para que se adapte a la forma de las nalgas de la persona. [16] 
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Figura 26: Forma correcta del ángulo [16] 

 

3.4.3. Soporte para los pies 

 

El mismo ángulo de las caderas de 90º se debe tener en cuenta también en los tobillos, en 

adultos puede ser de 85º para que los movimientos normales de la silla no se vean 

interrumpidos, así también en pacientes con piernas largas el ángulo será menor pero siempre 

tratar de acercarse a 90º. 

 

Figura 27: Ángulo correcto de reposapiés [16] 

La altura de las plataformas igual es importante, si están muy altas el usuario tenderá a 

resbalar y si es muy alta acumulará presión en las nalgas. 

 

Figura 28: Plataforma muy alta [16] 
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3.4.4. Altura del respaldo 

 

El respaldo debe ser lo suficientemente alto para brindar para estabilizar la región lumbar 

superior, aunque la altura dependerá mucho de la necesidad que tiene el paciente. Los 

respaldos altos limitarán los movimientos del tronco. [16] 

 

Figura 29: Altura correcta del respaldo [16] 

 

3.4.5. Forma del respaldo y ángulo 

 

El respaldo debe estar inclinado ligeramente, para que la fuerza de gravedad recaiga sobre el 

pecho del usuario, ayudándolo a mantenerse estable, si el respaldo es completamente recto 

hará que la fuerza de gravedad recaiga sobre sus hombros y la persona tenderá a inclinarse 

hacia adelante, mientras que un respaldo muy inclinado limitará la visión del individuo. [16] 

 

Figura 30: Inclinación correcta del respaldo [16] 

 

3.4.6. Soporte de los brazos 

 

Los reposabrazos deberán quedar a 90º de inclinación con el codo, si están muy abajo o muy 

arriba provocará desestabilidad y dolores cervicales respectivamente. [16] 
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Figura 31: Ángulo de los soportes de brazos 

 

3.5. Características ergonómicas en las sillas de ruedas. 

 

Existe un sinfín de modelos de sillas de ruedas existentes en el mercado, la ergonomía y 

seguridad será directamente proporcional al coste de cada una.  

Se puede encontrar sillas de ruedas manuales a bajo coste, pero a cambio se tendrá una 

ergonomía de bajo nivel, con cojines y respaldos que afectarían a largo plazo al paciente, por 

ello es recomendable considerar las necesidades de cada paciente y seleccionar una opción 

que brinde la mayor comodidad y soporte. 

Con respecto al sistema Handbike, los modelos comerciales aumentan su precio con respecto 

al mecanismo de movimiento que lleva instalado, los cuales pueden ser manuales, híbridos o 

eléctricos. 

Se procede a detallar aspectos ergonómicos que las sillas de ruedas Handbike cubren, a 

medida que sube su precio en el mercado. 

Tabla 5: Características ergonómicas y económicas de partes de la silla de ruedas Handbike [4] 

P
a
rt

e
 

Característica Opciones 
Aspecto ergonómico y/o económico 

Positivo Negativo Costo 

C
h

a
s
is

 

T
ip

o
 Rígido 

El usuario puede aprovechar más la 
propulsión 

Baja portabilidad Bajo 

Plegable Fácil de transportar Mas pesadas Medio 

M
a

te
ri

a
l 

Acero Buena rigidez 
Chasis pesado, más difícil 
de propulsar 

Bajo 

Aluminio Buena rigidez 
Precio relativamente más 
alto 

Medio 

Fibra de 
carbono 

Chasis liviano, excelente rigidez Alto precio Alto 

Otros 
(Polipropileno) 

Ligeras para personas activas y pasivas Mayor volumen  Bajo 

R
u

e
d

a
s
 t

ra
s
e
ra

s
 

T
ip

o
 

Macizas Menor resistencia al rodar 
No amortigua los 
accidentes del terreno 

Bajo 

Neumáticas 
Amortigua las imperfecciones de la 
superficie 

Requiere mayor fuerza 
para propulsarse 

Medio 

Tubulares 
Mínima resistencia a la rodadura, 
sensación de mayor control 

Se debe dar 
mantenimiento 

Medio-Alto 
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R
e
p

o
s

a
b

ra
z
o

s
 

T
ip

o
 

Desmontable Buena portabilidad, mayor movilidad Aumento de peso Medio 

Regulable en 
altura 

Se adecua a la altura del paciente, alto 
confort 

Alto precio Alto 

Fijo 
Apoyo de peso directo a la estructura de 
la silla 

Menor confort Bajo 
T

a
m

a
ñ

o
 

Corto Mas espacio y maniobrabilidad Menor confort Medio 

Largo Mayor confort 
Ocupa más espacio para el 
movimiento 

Medio 

R
e
p

o
s

a
p

ié
s
 

T
ip

o
 

Fijo Mas robusto 
Menor adaptación al 
cuerpo 

Bajo 

Desmontable Facilita el transporte, aligera el peso Menor resistencia Medio 

Regulable en 
altura 

Se adapta a las necesidades del usuario Aumenta el costo Alto 

M
a

te
ri

a
l Composite Mas confort y flexibilidad Menor resistencia Medio 

Aluminio Resistente al peso Mayor precio Alto 

Madera Mas ligero que otros materiales 
Resistencia menor al 
aluminio 

Bajo 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 

1 pieza Mayor resistencia Dificulta el desmontaje Bajo 

2 o más Piezas Adaptable al usuario Pérdida de resistencia Medio 

A
s
ie

n
to

 y
 R

e
s
p

a
ld

o
 

T
ip

o
 

Fijo Buena rigidez 1 sola posición Bajo 

Plegable Agilita el transporte  Disminuye rigidez Medio 

Tensión 
regulable 

Ayuda a la disminución de escaras Aumenta el precio Alto 

Posturales Se adecua a la forma de la persona Aumenta el precio Alto 

M
a

te
ri

a
l 

Espuma de 
poliuretano 

Buen confort, maleable Ocupa un mayor volumen Medio 

Lona y vinilo Fácil de instalar y desarmar Poco confort Bajo 

Antiescaras 
Evita la aparición de escaras, un alto 
confort 

Aumenta su precio Alto 

H
a
n

d
b

ik
e
 

T
ip

o
 

Manual Ideal para ejercicio y fortalecimiento 
Necesario cierta cantidad 
de fuerza física 

Bajo 

Eléctrico No necesita esfuerzo físico 
Aumenta peso, 
mantenimiento 

Medio 

Híbrido 
Escoge el usuario el modo que quiere 
transportarse 

Mantenimiento, peso Alto 

R
e
p

o
s

a
c
a
b

e
z
a
s
 

T
ip

o
 Fijo Mayor estabilidad, mayor rigidez Menos confort Bajo 

Plegable Adaptable al usuario 
Aumenta costo, mayor 
peso, más complejo 

Medio 

S
o

p
o

rt
e
 

Una pieza Buen confort, óptima función 
Pocos ajustes, 
movimientos 

Bajo 

2 o más piezas 
Buen confort, asiste a pacientes 
especiales 

Mas maniobrabilidad y 
protección 

Medio-Alto 

 

3.6. Opciones de silla de ruedas Handbike según aspectos ergonómicos y 

económicos 

 

El proyecto Autofabricantes es el encargado de la construcción y desarrollo de la silla de 

ruedas Handbike del presente TFM, intentando proceder con ayuda de los materiales y 

recursos de los que dispone este grupo de trabajo. 
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Al ser un grupo que realiza modelos en código abierto y que busca ayudar a la comunidad, se 

ve en la necesidad de hacer proyectos relativamente económicos pero que son de gran 

utilidad y de buena calidad. Así se tendrán varias opciones de sillas de ruedas Handbike 

considerando las necesidades ergonómicas que el niño necesita y buscando opciones que 

sean económicas y factibles al momento de construir. 

De esta manera se establecen opciones posibles de sillas de ruedas Handbike en la tabla 6, 

de acuerdo con aspectos ergonómicos citados anteriormente. 

Tabla 6: Opciones de sillas de ruedas Handbike de acuerdo con aspectos ergonómicos 

Opciones de sillas de ruedas Handbike 

Característica Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Chasis 
Rígido, material 
Polipropileno random 

Plegable, material 
acero 

Rígido, material 
fibra de carbono 

Rígido, material 
aluminio 

Ruedas Traseras Neumáticas Tubular Neumático Tubular 

Reposabrazos Desmontable, largo Fijo, corto Regulable, largo Desmontable, corto 

Reposapiés 
Desmontable, material 
madera-PET de 2 o 
más piezas 

Fijo, material 
composite de 1 
pieza 

Regulable, 
material Aluminio 
de 2 o más pieza 

Desmontable, 
material Aluminio de 
1 pieza 

Asiento y 
respaldo 

Fijo, de espuma de 
poliuretano 

Plegable, Lona y 
vinilo 

Postural, 
Antiescaras 

Tensión regulable, 
antiescaras 

Handbike Manual Hibrida Hibrida Eléctrico 

Reposacabezas Fijo de 1 pieza Fijo de 2 piezas 
Plegable de 2 o 
piezas 

Plegable de 2 o 
piezas 

Ergonomía Media-alta Bajo-Medio Alta Alta 

Coste Bajo Bajo-Medio Alto Medio-Alto 

 

Para autofabricantes se escogerá la opción 1, por el grado de nivel de confort y ergonomía 

que brindaría un modelo de este tipo y por su buena relación calidad-precio. 
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4. SEGURIDAD 
 

La seguridad de una silla de ruedas Handbike está relacionada directamente con la forma, 

disposición, estabilidad y geometría de sus partes principales y secundarias. Así también está 

controlada por normas europeas que garantizan su buen funcionamiento y garanticen la 

integridad del usuario. 

Se detallan aspectos que influyen en la estabilidad y seguridad de una silla de ruedas 

Handbike: 

Tabla 7: Aspectos que influyen en la estabilidad y seguridad de una silla de ruedas Handbike [17] 

Aspecto Ventaja Desventaja 

Altura del siento 

Aumenta la estabilidad de la 

silla, disminuye el centro de 

gravedad. 

Postura para la propulsión 

empeora. 

Dispositivos antivuelco 
Impide el volcamiento de la 

silla. 

Posibles golpes contra 

objetos en el camino 

Aumento o disminución del 

ancho de las ruedas 

Aumento o disminución de 

confort y de la estabilidad. 

Mas espacio, más difícil de 

propulsar. 

Ángulo de inclinación del 

asiento 

Permite la posición segura del 

usuario, evita que el paciente 

resbale. 

Aumento o disminución de 

confort. 

Accesorios extras 

(cinturón) 

Evita que el paciente se resbale 

y garantiza un buen ajuste. 

Mayor peso, reduce 

movimientos de la persona. 

Handbike acoplable 
Portable permite la 

maniobrabilidad de la silla. 

Disminución de seguridad 

por un mal ajuste. 

 

4.1. Análisis de modo y efecto de falla 

 

A través del procedimiento de análisis de modo y efecto de falla (AMFE) se procederá a 

identificar posibles fallas en la silla de ruedas Handbike, con el fin de prevenir su ocurrencia y 

evaluar efectos y causas de estas. [18] 
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4.1.1. Ventajas de un análisis de modo y efecto de falla 

 

Este tipo de análisis es de gran importancia ya que no solo previene posibles fallas en 

productos, sino también en procesos y sistemas. Entre las principales ventajas tenemos las 

siguientes: [18] 

• Permite en conocimiento profundo del proceso y/o producto 

• Evaluar a detalle los niveles de criticidad de cada efecto que se pueda producir. 

• Identificar causas, efectos, fallas. 

• Identificar los puntos en los que se pueda aplicar una mejora. 

• Recopilación de información a manera de recurso para poder capacitar. 

 

4.1.2. Grados de severidad, ocurrencia y detección de modos de falla y efecto 

 

La gravedad del daño que se percibe por el usuario será conocido como severidad y será 

valorado en una escala del 1 al 10, siendo 10 lo más grave, según indica la figura 32. 

 

Figura 32: Escala de severidad de análisis de falla y efecto [19] 

La probabilidad de que ocurra el fallo será conocido como ocurrencia, valorado en una escala 

del 1 al 10 según la figura 33. 
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Figura 33: Grado de ocurrencia de un modo de falla y efecto [19] 

El grado de detección es la probabilidad de que una falla sea detectada antes de que el 

producto llegue al cliente, valorado en la figura 34. 

 

Figura 34: Grado de detección de un modo de falla y efecto [19] 

El nivel prioritario de riesgos (NPR) de cada efecto es el producto de los grados de severidad, 

ocurrencia y detección, con los valores de la figura 35: 

 

Figura 35: Valores de NPR [19] 

 

4.1.3. Análisis AMFE de la silla de ruedas Handbike 

 

Para el análisis AMFE de la silla Handbike se tomará en cuenta las partes más importantes 

de la misma y se evaluará posibles mejoras de las partes que presenten fallos con valores de 

NPR más altos. 
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Tabla 8: Análisis de modo de falla y efecto de silla de ruedas Handbike 

Análisis de modo de fallo y efecto de silla de ruedas handbike 

Parte de la 
silla 

Descripción Modo potencial de fallo Efecto potencial del fallo Severidad Causa potencial del fallo Ocurrencia 

Chasis  Estructura de la silla handbike 

Falla estática 
Caída del paciente 7 

Material de mala calidad 
3 

Se rompe la estructura 5 3 

Falla en sujeción de piezas Caída del paciente 
7 Mal ajuste entre codos y tuberías 3 

7 Pasadores de conexión de mala calidad 2 

Ruedas 
traseras 

Ruedas principales de la silla 
Falla con sujeción a la estructura 

Caída de la estructura de la silla 5 Rodamientos en mal estado 2 

Caída del paciente 7 Mal ajuste entre rueda y estructura 3 

Se puede desinflar la llanta Dificultad de impulsar la silla 4 Presión de inflado incorrecta 2 

Reposabrazos 
Permiten el apoyo ergonómico de las 
extremidades superiores 

Falla estática Rotura del reposabrazos 3 Espesor de material base incorrecto 1 

Mal ajuste de las piezas Deslizamiento del reposabrazos 3 Par incorrecto en ajuste de piezas 2 

Reposapiés 
Permite el apoyo de una porción del 
peso mediante el contacto con los 
pies 

Mal ajuste de las piezas 
Caída al suelo de las piezas 4 

Par incorrecto en ajuste de piezas 
2 

Desestabilidad del pie 5 2 

Falla estática Rotura del reposapiés 6 Espesor inadecuado en madera base 1 

Asiento y 
respaldo 

Apoyo principal del cuerpo sobre el 
que se posiciona la mayoría del peso 

Falla estática Rotura de la madera base 
5 Espesor inadecuado en madera base 1 

5 Rotura de acoples  3 

Romper la espuma Perdida de confort, ergonomía reducida 
4 Funda de mala calidad 2 

4 Mal uso del asiento, rotura manual 4 

Mal ajuste con la estructura Deslizamiento del asiento o respaldo 6 Par incorrecto en ajuste de piezas 2 

Handbike 
Estructura que permite el movimiento 
mediante los brazos 

Romper la cadena de transmisión Perdida de movimiento con la silla 5 Cadena con mucha tensión 3 

Falla de frenos Descontrol de movimientos de la silla 7 Frenos de mala calidad, cables mal estado 2 

Falla de unión bastidor-llanta Daño de la estructura handbike 7 Rigidez de la unión bastidor-llanta 4 

Reposacabezas 
Descanso y protección de partes de 
la cabeza 

Romper la espuma Perdida de confort, ergonomía reducida 4 Rotura manual por mal uso 4 

Mal ajuste con la estructura Deslizamiento del reposacabezas 4 Par inadecuado en ajuste de piezas 2 
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Análisis de modo de fallo y efecto de silla de ruedas handbike 

Parte de 
la silla 

Controles actuales de prevención Controles actuales de detección Detección 

N
P

R
 

Acciones recomendadas 
Área responsable 

de la acción 
correctora 

Evaluación de 
mejora 

S O D 

N
P

R
 

Chasis  

Ningún control Ensayos exigidos por norma 
2 42 

Exigir calidad al fabricante 
Departamento de 
compras 

7 2 1 14 

2 30 5 2 1 10 

Verificación del par necesario de ajuste Inspección visual 1 21 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Ningún control Ningún control 4 56 Exigir ensayos y calidad al fabricante Dep. Ingeniería 7 2 2 28 

Ruedas 
traseras 

Ningún control Ningún control 5 50 Usar rodamientos nuevos, exigir calidad 
Departamento de 
compras 

5 2 2 20 

Verificación de correcto apriete entre rueda 
y estructura 

Inspección visual e informes 1 21 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Uso de un inflador de calidad inspección visual y control táctil 1 8 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Reposa 
brazos 

Varias mediciones del material Ningún control 1 3 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Control de un par adecuado de apriete Control de par y control táctil 1 6 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Reposa 
pies 

Control de un par adecuado de apriete Control visual y táctil 
1 8 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

1 10 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Varias mediciones del material base Ningún control 1 6 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Asiento y 
respaldo 

Varias mediciones del material base Ningún control 1 5 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Ningún control Control visual de la impresión 3D 2 30 Realizar mantenimiento toberas impresoras 3D Dep. mantenimiento 5 2 2 20 

Ningún control Verificación de la costura de la funda 2 16 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Ningún control Control visual 1 16 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Control de un par adecuado de apriete Control visual y táctil 1 12 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Handbike 

Solicitar calidad al vendedor Control de tensión apropiada 1 15 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Ningún control Pruebas en la silla en pendientes 1 14 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     

Ningún control Inspección visual 2 56 Ensayos de la unión bastidor-llanta Dep. Ingeniería 7 2 2 28 

Reposa 
cabezas 

Ningún control Control visual 2 32 Uso de guantes, capacitación Área de ensamblaje 4 2 1 8 

Control de un par adecuado de apriete Control visual y táctil 1 8 Riesgo mínimo, sin acciones N/A     
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Podemos observar que todos los valores de NPR están en el rango de fallos de bajo riesgo, 

sin embargo, se propuso mejoras a los valores más altos de la tabla para disminuir su NPR 

aún más. El objetivo es que los valores tiendan a acercarse al valor de cero, sin embargo, en 

la producción o en el diseño de un nuevo producto es recomendable centrarse en primer lugar 

en los valores más altos y como punto secundario reducir los valores de bajo riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE SILLA DE RUEDAS PERSONALIZADA ORIENTADO A ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y NORMATIVA 

Christian Xavier Herrera Morejón                                                                                             39 
 

5. NORMATIVA 
 

Existen más de 22 normas internacionales de silla de ruedas que están ya aprobadas o en 

desarrollo. Estas normas abarcan seguridad, durabilidad, maniobrabilidad y transporte. La 

evolución de productos ya existentes y el desarrollo de nuevos necesitan del continuo 

desarrollo de normas para sillas de ruedas. [20] 

 

5.1. Determinación de estabilidad estática 

 

La determinación de la estabilidad estática de una silla de ruedas se lo realiza con ayuda de 

la norma internacional ISO 7176-1:2014, norma vigente que cubre en su primera parte la 

estabilidad en silla de ruedas manuales y eléctricas con velocidades no superiores a 15km/h, 

para una persona discapacitada cuyo peso debe estar en rangos establecidos en ISO 7176-

11. [21] [22]. 

Una silla es estable estáticamente cuando su centro de masa se encuentra situado dentro del 

área que compone el contacto de sus ruedas. Entre más grande sea el ángulo compuesto 

entre la vertical de la rueda trasera y la línea de la rueda trasera al centro de masa, la silla 

será más estable. [22] 

 

Figura 36: Ángulo que forma entre vertical de la rueda y su centro de masa [22] 

 

La norma realiza ensayos donde varían el centro de masa y el ángulo de inclinación de la silla 

a fin de determinar el ángulo máximo que resiste la silla antes de un vuelco. Después de los 

ensayos se analiza si la silla necesita un dispositivo antivuelco. [22] 
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Figura 37: Calculo de ángulo de inclinación [23] 

 

5.1.1. Fundamento de la norma 

 

La silla de ruedas es cargada con un maniquí de ensayo que cumpla con características de la 

norma ISO 7176-11, para comprobar su estabilidad se inclina la silla y se verifica que cumpla 

con condiciones específicas: [24] 

• Se debe medir el desplazamiento mínimo de las ruedas a causa de un rozamiento 

insuficiente entre el suelo y la silla. 

• Se observa si la silla vuelca o no. 

El plano de ensayo debe ser liso y duro, cuya inclinación sea regulable, este plano de ensayo 

debe tener un coeficiente de rozamiento según especifica la norma UNE 111-914 parte 13. 

[24] 

 

5.1.2. Silla de ruedas para ensayo 

 

Para el ensayo la silla de ruedas debe estar equipada con sus elementos normales de uso, 

pero sin cojines, si la silla de ruedas tiene una base variable o neumáticos, se deberá poner 

al asiento en su condición más estable y los neumáticos deberán tener la presión especificada 

por el fabricante. [24] 

La silla de ruedas deberá estar equipada con un maniquí de ensayo de acuerdo con norma 

UNE 111-914 parte 11. [24] 
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5.1.3. Procedimiento de ensayo 

 

Con los frenos bloqueados se inclinará la silla de ruedas, aumentando poco a poco la 

inclinación a una velocidad uniforme hasta el momento en que las ruedas pendientes arriba 

se levanten de la superficie del plano, se determina y anota la pendiente con precisión de +/-

1º, si la silla de ruedas desliza antes de que las ruedas se levanten, se toma nota de la 

pendiente cuando ocurre este fenómeno. 

Se coloca una barra de 40mm de sección rectangular en las ruedas plano debajo de la silla y 

se realiza de nuevo la prueba, si la silla de ruedas sigue deslizando se aumenta la medida de 

la sección rectangular de la barra y se mide dicha longitud. [24] 

Se realiza un proceso similar con la silla de ruedas con los frenos sin bloquear, el ensayo 

tratará de que la silla ruede con ayuda de una barra de 100mm de altura contra las ruedas 

situadas plano abajo. [24] 

Procesos similares se llevan a cabo para verificar estabilidad estática transversal con frenos 

bloqueados y estabilidad en otras direcciones críticas con frenos bloqueados. [24] 

 

5.1.4. Informe del ensayo 

 

Para un informe de la estabilidad estática se deberá colocar varios puntos que se obtuvieron 

durante el ensayo: [24] 

• Referencia a la norma UNE 111-914-1 

• Tipo de producto y designación del tipo (ver norma une 111-916) 

• Nombre y dirección del fabricante. 

• Fotografía de la silla de ruedas equipada igual que para el ensayo. 

• Nombre y dirección del organismo que hizo el ensayo. 

• Límites de estabilidad estática para los diferentes ensayos (con frenos bloqueados y 

sin bloquear)  

• Límites de estabilidad estática transversal y en otras direcciones críticas. 

• Límites de estabilidad estática obtenidos antes de que la silla deslice. 

• Detalles del maniquí de ensayo utilizado. 

• Información varia (fuerza variable si aplicase a frenos, posiciones de las partes 

regulables que contengan la silla). 

 

5.2. Maniquíes de ensayo 

 

Los maniquíes de ensayo son objetos que simulan el peso aproximado de una persona real, 

así también pretenden que su centro de gravedad sea muy parecido al de un individuo sentado 

en la silla de ruedas. [25] 

Los maniquíes de ensayo serán construidos de acuerdo con especificaciones de la norma 

UNE 111 914-11, con masas nominales de 25, 50, 75 y 100kg. [25] 
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Los materiales de los que deberán estar construidos los maniquíes están especificados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9: Materiales usados en maniquíes de ensayo [25] 

Materiales de maniquíes de ensayo 

Material Especificación 

Madera contrachapada Medida 15−
+1 mm 

Ángulos de aluminio Medida (30−5
+10) x (30−5

+10) x (2−0.5
+1.2 ) (mm) 

Placas de plástico /nylon Medida (30−
+10) x (20−

+1) (mm) 

Placas de acero Masa 6kg, Medida (240−
+5) x (80−

+3) x (40−4
+0 ) (mm) 

Placas de acero Masa 3kg, Medida (240−
+5) x (80−

+3) x (20−2
+0 ) (mm) 

Espuma de alta densidad 

Medida de 240−
+3 mm, Densidad de acuerdo con norma UNE 

53 215 de (75−
+15) (kg/m3), dureza de acuerdo con norma 

UNE 53 171 de (325−
+60) N, resistencia a la distorsión inferior 

al 5% de acuerdo con las normas UNE 53 181 y UNE 53 498 

Espuma rígida de células 

abiertas 
Medida de (50−

+3) mm 

 

Los pesos de los maniquíes deben estar según la siguiente figura: 

 

Figura 38: Conformación de las masas de los maniquíes [25] 
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Se tiene un esquema general de la estructura principal de un maniquí de ensayo. 

 

Figura 39: Dispositivos para maniquíes de ensayo de 100kg, 75kg y 50kg, estructura principal [25] 

 

Figura 40: Dispositivos para maniquíes de ensayo de 100kg, 75kg y 50kg, estructura del respaldo. [25] 
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5.3. Determinación de dimensiones totales y superficies de giro 

 

La determinación de dimensiones totales estará controlada por la norma UNE 111914-5, 

siendo un equivalente de la norma ISO 7176-5, las distancias máximas serán vistas en la 

siguiente figura: [26] 

 

Figura 41: Medidas de sillas de ruedas [26] 

Las medidas de las sillas de ruedas por definición serán las siguientes: [26] 

• Longitud total (l). – será la distancia horizontal entre el extremo anterior y el extremo 

posterior de la silla de ruedas. Comprendida entre 1000 y 1200mm 

• Anchura total (b). – será la distancia horizontal entre los puntos laterales extremos de 

la silla de ruedas cuando está en extensión completa. Comprendida entre 600 y 

700mm 

• Altura total (h). – será la distancia vertical desde el suelo hasta el punto más alto de la 

silla de ruedas. 

Donde la longitud máxima para “l”, “b” y “h” serán de 1200, 700 y 1090 mm respectivamente. 

[26] 

 

5.3.1. Superficie de giro 

 

Se debe colocar la silla de ruedas con el reposa piernas con el punto más bajo a unos 50mm 

del suelo y formando un ángulo de 90º con el asiento, en esa posición se mide el radio mínimo 

de giro para el cual la silla de ruedas realiza una vuelta de 360º. [27] 
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Figura 42: Determinación de radio mínimo de giro [27] 

 

Se procede a medir la anchura mínima de un pasillo en el cual la silla de ruedas puede girar 

180º, el pasillo debe estar construido con una anchura variable, la silla de ruedas debe realizar 

una media vuelta con una sola maniobra de marcha atrás y luego se procederá a disminuir el 

ancho del pasillo hasta obtener la anchura mínima en el cual la silla no toca las paredes y 

realiza la maniobra. [27] 

 

Figura 43: Anchura mínima de la maniobra de media vuelta [27] 

 

5.3.2. Informe del ensayo 

 

El informe que se emita deberá contener la siguiente información: [27] 

• Referencia a la norma UNE 111 914-5. 

• El tipo de producto y designación según norma UNE 111-916. 

• Nombre y dirección del fabricante. 
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• Fotografía de la silla durante el ensayo. 

• Nombre y dirección del organismo que hizo el ensayo. 

• Dimensiones totales medidas con aproximación de 10mm. 

• Masa determinada redondeado al kilogramo más próximo. 

• Radio de giro y anchura mínima con una aproximación de 10mm. 

 

5.4. Determinación del coeficiente de fricción de las superficies de ensayo 

 

El coeficiente de fricción será determinado por la norma UNE 111 914-13, su objetivo será 

determinar métodos para la obtención de coeficientes de fricción de superficies de ensayos, 

en las cuales la norma UNE 111 914-1 realizará ensayos. [28] 

El método usado consta de un bloque con una superficie de contacto de caucho normalizado, 

a una velocidad específica sobre la superficie. 

 

5.4.1. Aparatos del ensayo 

 

5.4.1.1. Bloque de ensayo 

 

El bloque de ensayo será de acero sólido, con una superficie inferior plana y con medidas 

específicas, se aplicará una fuerza la cual será necesario para tirar del bloque que este situado 

sobre una superficie de caucha con una forma peculiar, la fuerza deberá ser paralela a la 

superficie de ensayo y situado a 50mm por debajo de la superficie superior del bloque. La 

masa del bloque y el caucho acoplado debe ser de 5−
+0.05 kg. [28] 

 

Figura 44: Bloque de ensayo [28] 
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5.4.1.2. Caucho de ensayo 

 

El caucho deberá ser de dimensiones 50x200mm y de 6mm de grosor, acoplado a la superficie 

inferior del bloque de ensayo, el caucho deberá cumplir con características de resiliencia y 

dureza de las normas UNE 53 604 y UNE 53 549 y que se detallan en la siguiente tabla: [28] 

Tabla 10: Características de resiliencia y dureza [28] 

Características 

del caucho de 

ensayo 

Temperatura, ºC 

0 10 20 30 40 

Resiliencia, % 43 a 49 58 a 65 66 a 73 71 a 77 74 a 79 

Dureza, DIDC 55 +- 5 

 

5.4.1.3. Medidor de fuerza 

 

El medidor de fuerza que se debe usar deberá estar en el margen de medición de 25N a 100N 

y deberá ser calibrada con una precisión de +- 2% [28] 

 

5.4.2. Procedimiento 

 

Se debe preparar la superficie del caucho de ensayo, no debe utilizarse disolventes o agentes 

limpiadores, el ensayo se debe realizar en 3 áreas representativas del total de superficie de 

ensayo. El ensayo deberá ser mediante la aplicación de fuerza para poder tirar del bloque 

hasta desplazar una distancia de 200 mm en aproximadamente 10s, la fuerza se puede aplicar 

de manera manual o con una máquina. El ensayo se medirá como F1 y se realizará el proceso 

similar, pero en distinto sentido para poder medir F2, de esta manera el coeficiente de fricción 

será el siguiente: [28] 

𝜇 =
𝐹1 + 𝐹2

2 ∗ 𝑚𝑔
 

Donde: 

• F1 y F2 será medidos durante el ensayo 

• La masa del bloque y caucho en kg será “m” 

• Gravedad “g” =9.81m/s2 

Si la superficie es horizontal debe cumplirse que (𝐹1 − 𝐹2) < 0.1(𝐹1 + 𝐹2) 

La superficie será aceptable si el coeficiente de fricción obtenido varía entre 0.75 y 1 en las 3 

áreas representativas de la superficie. 
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5.4.3. Informe del ensayo 

 

Deberá contener la siguiente información: [28] 

• Referencia a la norma UNE 111 914-13. 

• Nombre y dirección del organismo de ensayos. 

• Descripción de la superficie de ensayo. 

• Detalles relativos al ensayo. 

• Coeficiente de fricción obtenido. 

• Declaración de que la superficie es aceptable. 

• Si la superficie de ensayo es una pendiente, se informará del ángulo de máxima 

pendiente con respecto a la horizontal. 

 

 

5.5. Reglamento UE 2017/745 del parlamento europeo 

 

El reglamento establece normas que tienen relación a la introducción, comercialización o 

puesta en marcha de productos sanitarios para su uso humanos, así como también 

investigaciones clínicas. [29] 

Un producto sanitario podrá ser introducido en el mercado siempre y cuando cumpla con todo 

lo dispuesto en el reglamento, deberá cumplir con requisitos generales de seguridad y 

funcionamiento. Así también los estados miembros tendrán el derecho de exigir información 

del producto a centros sanitarios que utilicen los productos fabricados. [29] 

Dentro de los artículos que presenta el reglamento se detallan los más importantes: 

Tabla 11:Artículos principales del reglamento UE 2017/745 del parlamento europeo [29] 

Artículos principales del reglamento UE 2017/745 del parlamento europeo 

Artículo Descripción 

Art. 7 

En el etiquetado e instrucciones de utilización del producto está prohibido usar 

textos, imágenes comerciales o algún otro medio que induzca a un error sobre 

la finalidad prevista del producto. 

Art. 10 

Los fabricantes tienen como obligación asegurar de que los productos han sido 

fabricados de acuerdo con los requisitos del reglamento, así como mantener 

un sistema de gestión de riesgos. 

Art. 15 

Dispone que en la organización del fabricante deberá haber al menos 1 

persona responsable del cumplimiento de la normativa, persona que deberá 

tener certificados y/o diplomas que garanticen la experiencia en esa área. 

Art. 20 

Los productos deberán tener un CE de conformidad, marcado que debe ser 

legible y visible. En esta marca ira información principal de responsables de la 

evaluación de conformidad. 
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Art. 24 

Los estados miembros no podrán denegar, prohibir de alguna manera la 

comercialización de productos que se encuentren cumpliendo los requisitos del 

reglamento. 

Art. 51 
Los productos se clasificarán en clases I, IIa, IIb, III, de acuerdo con su finalidad 

y riesgos que tenga. 

Art. 83 

El fabricante deberá planificar, documentar, y actualizar un sistema de 

seguimiento de poscomercialización, como parte de su sistema de gestión de 

calidad. 

Art. 85 

Fabricante de producto clase I deberá preparar un informe sobre el 

seguimiento de poscomercialización, ahí deberá resumirse los resultados y 

conclusiones de datos se seguimiento. 

Art. 120 
A partir del 26 de mayo del 2020 será nula toda conformidad con la directiva 

90/385/CEE y 93/42/CEE 

Art. 123 
El reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario 

oficial de la unión europea y será aplicable a partir del 26 de mayo del 2020. 

 

Así también el reglamento dispone que los productos construidos deben cumplir con requisitos 

dispuestos en los anexos del documento, entre los principales tenemos los siguientes: 

Tabla 12: Anexos del reglamento UE 2017/745 del parlamento europeo [29] 

Anexos del reglamento UE 2017/745 del parlamento europeo 

Anexo Descripción-Requisitos 

Requisitos generales de 

seguridad y funcionamiento 

(Anexo I del reglamento) 

- Los productos deben ser seguros y eficaces, sin 

comprometer el estado clínico o seguridad de los 

pacientes. 

- Establecer y documentar un plan de gestión de 

riesgos para cada producto. 

- Diseñar productos que reduzcan en lo posible el 

riesgo de lesiones. 

Documentación técnica (Anexo 

II del reglamento) 

- Descripción general del producto, incluido la 

finalidad y los pacientes que va destinado. 

- Explicación de las características novedosas. 

- Métodos usados para demostrar el cumplimiento 

de los requisitos de seguridad. 

Documentación técnica sobre 

seguimiento 

poscomercialización (Anexo III 

del reglamento) 

- Información relativa a incidentes graves, informes 

de tendencias, base de datos y/o registros 

especializados. 

- Debe contener métodos y procesos eficaces y 

apropiados para evaluar los datos recogidos. 
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Declaración UE de 

conformidad (Anexo IV del 

reglamento) 

- Afirmación de que la declaración UE de 

conformidad se emite bajo exclusiva 

responsabilidad del fabricante. 

- Afirmación de que el producto está sujeto al 

presente reglamento o a legislaciones pertinentes 

de la unión. 

Marcado CE de conformidad 

(Anexo V del reglamento) 

- consistirá en las iniciales “CE” según el modelo de 

la figura 45. 

- Respetar las proporciones de la figura 45 

- Marcados CE con la misma dimensión vertical, no 

inferior a 5mm. 

Reglas de clasificación (Anexo 

VIII del reglamento) 

- Especificaciones del tiempo de uso del producto; 

pasajero, corto plazo y prolongado. 

- Todos los productos que no sean invasivos se 

clasificarán en la clase I, con algunas excepciones 

especificadas en el anexo del reglamento. 

Sistema de gestión de calidad 

(Anexo IX del reglamento) 

- Fabricante establecerá y aplicará el sistema de 

gestión de calidad, y mantendrá en vigor durante 

el tiempo de ciclo de vida de cada producto. 

 

 

Figura 45: Marcado CE del reglamento UE 2017/745 [29] 
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6. DISEÑO Y RESULTADOS 
 

En el presente proyecto se analizará y se presentará diseños de piezas para proporcionar una 

buena ergonomía y confort, procurando garantizar la seguridad del diseño y del usuario, así 

como facilitar la construcción de la silla de ruedas con diseños que pueden ser elaborados de 

manera sencilla y rápida con las herramientas y materiales con las que cuenta auto 

fabricantes. 

 

6.1. Características del usuario 

 

La silla de ruedas será diseñada para un niño de 10 años con displasia ósea que le provocó 

una lesión medular, el niño presenta movilidad únicamente de la parte superior del cuerpo 

desde la cadera, presenta además de unos brazos relativamente cortos comparado con los 

niños de su edad. Las medidas del niño fueron tomadas por Auto fabricantes, sus familiares 

y un grupo de terapeutas especialistas, siendo las medidas principales las siguientes: 

• Distancia hombro-hombro de 30cm 

• Altura de tórax de 28cm 

• Distancia asiento-reposacabezas de 50cm 

• Distancia pie-poplítea de 25cm 

• Distancia asiento-final de la cabeza de 56cm 

• Distancia espalda poplítea de 33cm 

• Distancia codo-hombro de 15cm 

• Distancia codo-mano de 14cm 

• Ancho cintura de 30cm 

• Peso de 28 kg 

De aquí se parte para el diseño de la estructura, del sistema Handbike y de las partes 

adicionales que proporcionarán seguridad y ergonomía al niño. 

 

6.2. Estructura general de la silla handbike 

 

La estructura general de la silla será hecha con tubos de material de polipropileno random y 

codos de conexión impresos en 3D de material PET, la disposición geométrica y diseño del 

chasis fue elaborado por uno de los colaboradores del proyecto de autofabricantes, tal 

colaboración será publicada como un trabajo de fin de grado (TFG) de la escuela técnica 

superior de ingeniería aeronáutica y del espacio de la Politécnica de Madrid. 

Se realizo un proceso iterativo en un software de elementos finitos, siendo el modelo óptimo 

el representado en la siguiente figura. 



DISEÑO Y RESULTADOS 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 46: Modelo de chasis óptimo del diseño [30] 

Se analizará 2 casos de cargas distintas, la primera consistirá en una carga simétrica donde 

se tomará en cuenta el peso de 30kg del chico, además un adicional de 10kg en el respaldo 

que simulará una carga en el espaldar y un extra de 10kg representando peso adicional que 

el niño pueda llevar con él [30]. Se puede observar simulación de carga y resultados en la 

figura 47 y 48. 

 

Figura 47: Distribución de cargas de manera simétrica [30] 
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Figura 48: Resultados de resistencia chasis con carga simétrica [30] 

En el segundo estudio de carga se analizará una situación asimétrica, en la que el 80% del 

peso del chico y la carga adicional de 10 kg se sitúa en el tubo lateral y el otro 20% en los 

apoyos del lado opuesto, simulando la situación en la que el niño accede por el lateral de la 

silla. [30] 

 

Figura 49: Carga de manera asimétrica sobre la silla [30] 
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Figura 50: Resultados de resistencia chasis con carga asimétrica [30] 

 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Resultados simulación chasis [30] 

 Carga simétrica Carga asimétrica 

Máxima tensión (MPa) 8.45 8.71 

Máxima deformación (mm) 16.3 20 

Primer modo de pandeo 

(adimensional) 
4.83 5.13 

 

Teniendo en cuenta los materiales usados en la estructura, esta presenta un margen de 

seguridad mayor a 3 y el primer modo de pandeo ocurre cuando la carga aplicada sobre la 

estructura se aproxima a 5 veces mayor. Estos resultados son muy positivos y aseguran la 

resistencia estructural en la geometría seleccionada. [30] 
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6.3. Diseño de reposapiés de la silla handbike 

 

Teniendo en cuenta los materiales y la disposición geométrica que tiene la estructura de la 

silla, se procedió a obtener un modelo de reposapiés que garantice la seguridad del niño y 

que se adapte al chasis. 

El reposapiés estará constituido por la tubería de la estructura, un acople impreso en 3D y 

madera base donde se apoyará el peso del niño. 

El acople tendrá una geometría que permitirá la disminución del material de impresión 3D y 

garantizará la seguridad del niño. 

Como primer modelo se tendrá el representado en la siguiente figura: 

 

Figura 51: Primer modelo del acople entre chasis y madera del reposapiés. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El primer modelo llegó a tomar mucho tiempo y material al momento de imprimir en 3D, así 

también resultó ser un diseño muy grande y relativamente pesado para su objetivo.  

Se imprimió un segundo modelo representado en la siguiente figura: 

 

Figura 52: Segundo modelo del acople entre chasis y madera de reposapiés 
Fuente: Elaboración propia 
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El segundo modelo resultó ser más compacto, más pequeño y disminuyó el tiempo de 

impresión. 

 

Figura 53: Modelo impreso en 3D en autofabricantes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de la base del reposapiés se eligió de madera ya que es un material 

disponible de conseguir y facturar en autofabricantes, el modelo fue algo sencillo que sea 

capaz de cumplir con su objetivo y encaje correctamente con el acople previamente diseñado.  

Representado en la siguiente figura: 

 

Figura 54: Base de madera del reposapiés 
Fuente: Elaboración propia 
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Se procederá a analizar cargas del peso del niño en la unión de los elementos del reposapiés. 

 

Figura 55: Modelo del reposapiés 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56: Cargas aplicadas sobre el reposapiés 
Fuente: Elaboración propia 

 



DISEÑO Y RESULTADOS 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 57: Tensiones sobre reposapiés 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58: Desplazamiento del reposapiés 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Factor de seguridad del reposapiés 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el diseño del reposapiés tenemos resultados aceptables, con unos esfuerzos relativamente 

bajos y un factor de seguridad de 7.5 en general en todo el conjunto. 

6.4. Diseño reposabrazos de la silla handbike 

 

En el reposabrazos se tomará en cuenta tubería de apoyo que ira conectado al chasis, un 

acople hecho de material PET en impresión 3D que conectará el chasis con el reposabrazos, 

una base de madera que brindará estabilidad y un cojín de poliuretano sobre el que 

descansaran los brazos del niño. 

Para el modelo del acople se diseñó de tal manera que no interfiera con el cuerpo de la tubería 

conectada al chasis, impreso en 3D con una buena resistencia y con agujeros para tornillos 

pasantes que permitirán el ensamble del reposabrazos. 

 

Figura 60: Acople entre chasis y cojín reposabrazos 
Fuente: Elaboración propia 

 



DISEÑO Y RESULTADOS 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
Figura 61: Acople reposabrazos impreso en 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

La geometría de la madera base del reposabrazos se realizó de tal manera que se adecue al 

tamaño de los brazos del niño, proporcione ligereza, estabilidad, resistencia y disminuya 

costes de fabricación. 

 

Figura 62: Madera base del reposabrazos  
Fuente: Elaboración propia 

La geometría de la espuma de poliuretano se realizó con una pequeña curvatura en su parte 

superior para garantizar la estabilidad y posicionamiento de los brazos, tiene así también 

curvaturas en toda su periferia por temas estéticos y se acopla a la madera base. 
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Figura 63: Espuma de poliuretano del reposabrazos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las cargas presentes en el reposabrazos son menores, sin embargo, se analizarán para 

verificar su factor de seguridad y desplazamiento. 

 

Figura 64: Tensiones sobre el reposabrazos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: Desplazamientos del reposabrazos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66: Factor de seguridad del reposabrazos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores obtenidos en el reposabrazos son óptimos y cumplen con la seguridad y 

ergonomía requerida para el niño, con un factor de seguridad mínimo de 4.9. 
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6.5. Diseño asiento de la silla handbike 

 

El asiento de la silla estará formado por un acople entre la estructura y la madera base del 

asiento, una madera firme que soportará el peso y una espuma de poliuretano que garantizará 

la ergonomía y confort del niño. 

El acople estará impreso en PET mediante impresión 3D, con una geometría que garantice 

minimizar material de aporte y una resistencia mayor a la tensión producida por el peso del 

niño, así también agujeros que permitan el ajuste correcto de piezas. 

 

Figura 67: Acople chasis-madera base asiento 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 68: Acople asiento impreso en 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

La geometría de la madera base será elaborada de tal manera que se adapte a la estructura, 

brinde soporte y estabilidad, así también una buena rigidez al asiento. 
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Figura 69: Madera base asiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

La espuma de poliuretano del asiento tendrá una inclinación de 2 grados, dentro de los 

parámetros ergonómicos establecidos, tendrá curvaturas en los laterales y una división para 

las piernas, esto permitirá que el niño permanezca estable y no tenga un deslizamiento hacia 

al frente, por lo tanto, aumentará su seguridad. 

 

Figura 70: Asiento de espuma de poliuretano 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71: Conjunto partes del asiento silla handbike 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

La carga para tomar en cuenta será la del peso del niño, centrado sobre todo el asiento. 

 

Figura 72: Tensiones sobre el asiento de la silla 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73: Desplazamientos del asiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74: Factor de seguridad del asiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtiene un valor de factor de seguridad admisible, con un mínimo de 1.46, siendo un valor 

aceptable. 

6.6. Diseño espaldar silla de ruedas 

 

El diseño del espaldar es similar al del asiento de la silla de ruedas, con la diferencia que la 

carga sobre la misma es menor. El espaldar tendrá un acople, una base de madera más 
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pequeña y una espuma de poliuretano de inclinación 1.5º con el fin de contrarrestar la 

inclinación del asiento y redondeo en sus laterales con el fin de brindar más seguridad. 

El acople estará impreso en PET en 3D y será el mismo que sería usado para el asiento ya 

que encaja perfectamente en la estructura. 

 

Figura 75: Acople del espaldar entre estructura y madera base 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La madera base es más delgada y de menor tamaño para el espaldar 

 

Figura 76: Base madera espaldar 
Fuente: Elaboración propia 

 

El espaldar tendrá la misma base de la madera para su correcto encaje. 
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Figura 77: Espuma de poliuretano espaldar 
Fuente: Elaboración propia 

 

La carga repartida sobre el espaldar será menor que la del asiento y tendrán los resultados 

de las siguientes figuras: 

 

Figura 78: Tensión en el espaldar 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79: Desplazamientos Espaldar 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 80: Factor de seguridad espaldar 
Fuente: Elaboración propia 

 

El espaldar presenta un factor mínimo de seguridad de 6.41, valor muy aceptable. 

 

6.7. Diseño reposacabezas 
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El reposacabezas dispondrá de espuma de poliuretano para la ergonomía y confort, madera 

base para dar soporte y un acople que permitirá conectar con el chasis. 

El acople será impreso en 3D, tendrá un límite en uno de sus extremos por estética de la silla 

y un diseño robusto que evitará el fallo del material. 

 

Figura 81: Acople chasis-reposacabezas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 82: Acople reposacabezas impreso en 3D 

La madera base será menos robusta que las anteriores y permitirá dar rigidez y estabilidad a 

la cabeza del niño. 
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Figura 83: Madera base reposacabezas 
Fuente: Elaboración propia 

 

La espuma de poliuretano tendrá una geometría que encaje perfectamente con la madera 

base, así también tendrá una curvatura que garantizará la seguridad del niño, así como 

proporcionar la libertad para que tenga movimiento del cuello. 

 

Figura 84: Espuma poliuretano reposacabezas 
Fuente: Elaboración propia 
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Se tendrá los siguientes resultados en los análisis de cargas. 

 

Figura 85: Tensión en el reposacabezas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 86: Desplazamiento del reposacabezas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87: Factor de seguridad reposacabezas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtiene un factor de seguridad mínimo de 8.6, valor aceptable. 

 

6.8. Sistema Handbike de la silla de ruedas 

 

La silla de ruedas del niño constará con un sistema handbike, que le permitirá operar la silla 

con sus manos, con la ayuda de un pequeño par torsor inicial. Será elaborado por un ingeniero 

colaborador con el presente proyecto de silla de ruedas de autofabricantes, que será 

publicado en un trabajo de fin de Máster de la escuela superior de ingenieros industriales de 

la Universidad politécnica de Madrid. 

El modelo de transmisión de movimiento de handbike será manual, a base de un sistema de 

piñones y cadenas, que dirigirán la silla a una velocidad estimada de 5km/h, adaptable a las 

extensiones de brazos del niño y que estará unida al chasis de la silla de ruedas. [31] 
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Figura 88: Sistema Handbike silla de ruedas [31] 

 

6.9. Resultados comparativos 

 

Se realizará un análisis comparativo sobre las tensiones, desplazamientos y factor de 

seguridad que se obtuvo de las simulaciones con los distintos elementos de la silla de ruedas, 

representados en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Resultados comparativos de partes de la silla de ruedas 

Parte de la silla 
Tensión máxima 

(MPa) 

Desplazamiento 

máximo (mm) 

Factor de seguridad 

mínimo 

Reposapiés 2.681 0.347 7.50 

Reposabrazos 1.004 0.075 4.88 

Asiento 8.03 2.01 1.46 

Espaldar 2.72 3.53 6.40 

Reposacabezas 1.25 0.13 8.60 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que la situación más crítica presenta el asiento de la silla de ruedas, sin 

embargo, presenta tensiones relativamente bajas comparado con las resistencias de los 

materiales que lo componen, así también presenta el factor de seguridad más bajo de todos, 

pero igualmente admisible. 

Por otro lado, el reposacabezas es la parte que presenta un mayor valor de factor de 

seguridad. En conclusión, todas las piezas soportarán las cargas que el niño pueda provocar 

sobre ellas y su diseño geométrico brindará seguridad y ergonomía al momento de usar la 

silla. 
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7. CONCLUSIONES 
 

• La parte ergonómica de la silla de ruedas es un tema delicado en ciertas patologías 

del paciente, en la mayoría de los casos el ser humano se adapta al tipo de material 

del asiento de una silla, sin embargo, una mala selección de elementos ergonómicos 

puede llevar a empeorar la situación médica del usuario, es necesario tener opiniones 

y diagnósticos de profesionales de la medicina. 

 

• La silla de ruedas handbike del presente trabajo cumple con la geometría, los 

materiales y las medidas adecuadas de los diferentes elementos para que el niño 

sienta suficiente confort y pueda hacer uso de la silla sin complicaciones para su salud. 

 

• Se ha logrado diseñar una silla de ruedas handbike de las medidas que el niño necesita 

y adaptando elementos mecánicos que garanticen seguridad al momento que el niño 

necesite trasladarse.  

 

• Las geometrías y materiales planteados en el presente trabajo aseguran una buena 

resistencia en la silla de ruedas y evitan que el niño pueda lastimarse por deslizamiento 

del cuerpo o por fallo mecánico. 

 

• La ergonomía, seguridad y normativa de un buen diseño de una silla de ruedas son 

aspectos muy importantes y críticos ya que de aquí saldrá la aceptación o rechazo en 

el mercado de este producto. El usuario exige cada día productos más confortables y 

seguros y tales productos para poder comercializarse deberán cumplir con certificados 

de calidad que solo el cumplimiento de una normativa podrá hacer. 

 

• El presente trabajo incorporó conocimientos adquiridos durante la maestría de 

ingeniería mecánica de la politécnica de Madrid, ya que vincula varios aspectos que 

se cubrieron en asignaturas proporcionadas a lo largo de la estancia académica. 

 

• Los materiales seleccionados son económicos, adquiribles y fáciles de mecanizar, esto 

permitió que se puedan usar las herramientas y maquinarias con las que cuenta el 

grupo de Autofabricantes y a su vez permitir un modelo bueno en relación calidad-

precio. 

 

• El diseño de la silla de ruedas y futuros cambios por parte de Autofabricantes será 

establecido en código abierto, con la finalidad de que el público en general tenga 

acceso a cualquier modelo que requiera. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

• Se plantea como una posible mejora el realizar un sistema de confort que pueda ser 

regulable y ajustable a la estatura del usuario. Por el momento se encuentra planteado 

un sistema único de asiento y espaldar que no puede ser regulado dimensionalmente 

y esto hace que los niveles de confort disminuyan un poco. 

 

• En el aspecto de seguridad se plantea elaborar un sistema de anclaje del cuerpo a la 

silla de ruedas a base de cinturones de seguridad de ser posibles con impresión 3D 

para optimizar recursos de Autofabricantes. 

 

• Mejorar estéticamente la silla de ruedas, con temas novedosos, tomando en cuenta 

que los pacientes pueden ser niños de menor edad que el actual y necesitarán un 

diseño más amigable que lleve a aliviar su dolencia y mejore su autoestima. 

 

• Realizar cambios en los materiales de las piezas de la silla de ruedas, partiendo como 

modelo el presente proyecto y enfocarse en cambiar por materiales más económicos 

y ligeros, pero que no influyan en la seguridad ni ergonomía. 

 

• Obtener por parte de Autofabricantes las normativas ISO que rigen el diseño de una 

silla de ruedas, ya que sus equivalencias en norma europea no están suficientemente 

claras y faltan detalles para poder mejorar diseños de sillas. 

 

• Por parte de autofabricantes o alguna entidad auspiciadora se podría obtener 

certificados de comercialización de productos que eviten procesos externos de 

validación de calidad de silla de ruedas, con esto se puede aumentar confiabilidad en 

los usuarios, ahorro de dinero y tiempo. 

 

• Se plantea algún sistema inteligente que a futuro pueda analizar desgastes o 

disminución de espesores de las espumas o cojines usados en la silla de ruedas y que 

permita al usuario conocer el momento recomendable para realizar un mantenimiento 

oportuno. 
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9. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

9.1. Planificación de actividades del TFM 

 

Se procede a indicar la planificación de actividades que se llevaron a cabo durante la 

realización del trabajo de fin de máster. 

Tabla 15: Planificación de actividades del TFM 

Planificación de actividades de TFM 

No Actividad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

fin 
Duración en 

días 

1 
Solicitud de tema TFM a 
autofabricantes 

19/02/2019 25/02/2019 6 

2 Entrevista para asignación de tema 28/02/2019 01/03/2019 1 

3 Aceptación del tema  05/03/2019 07/03/2019 2 

4 Planificación del TFM 08/03/2019 10/03/2019 2 

5 Planteamiento de objetivos 11/03/2019 13/03/2019 2 

6 
Búsqueda de información relevante y 
bibliografía correspondiente 

14/03/2019 30/03/2019 16 

7 Análisis de modelos ya existentes 23/03/2019 30/03/2019 7 

8 Realización del estado del arte 02/04/2019 08/04/2019 6 

9 
Comparación de características de 
modelos 

10/04/2019 14/04/2019 4 

10 
Análisis de ergonomía de una silla de 
ruedas 

16/04/2019 22/04/2019 6 

11 
Modelo básico de CAD de aspectos 
ergonómicos 

20/04/2019 26/04/2019 6 

12 
Revisión de aspectos de seguridad de 
una silla de ruedas 

29/04/2019 06/05/2019 7 

13 Análisis de modo de falla y efecto 08/05/2019 12/05/2019 4 

14 
Modelo intermedio CAD de silla de 
ruedas 

14/05/2019 28/05/2019 14 

15 
Capacitación de impresión 3D por parte 
de Autofabricantes 

27/05/2019 29/05/2019 2 

16 
Análisis de normativa que rigen la 
comercialización y buen 
funcionamiento  

03/06/2019 20/06/2019 17 

17 
Impresión de ciertos elementos de la 
silla en 3D 

28/06/2019 20/07/2019 22 

18 
Modelos finales de CAD de elementos 
de silla de ruedas 

04/07/2019 15/07/2019 11 

19 Simulaciones y resultados 16/07/2019 24/07/2019 8 

20 
Finalización de escrito del TFM y 
detalles finales. 

25/07/2019 03/09/2019 40 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89: Diagrama de Gantt de planificación de actividades 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.2. Presupuesto 

 

9.2.1. Costes impresión 3D y corte láser 

 

Para el cálculo de costes se va a estimar el tiempo estimado de impresión 3D para los acoples 

de los elementos de la silla de ruedas y el corte por láser de las bases de madera de estos, 

así como el coste de materiales. 

Tabla 16: Coste de impresión 3D 

Coste impresión 3D 

Pieza 
Número 

de piezas 
Tiempo de impresión 

por pieza (horas) 
Coste 

(Euro/hora) 
Coste total 

(Euros) 

Acople reposapiés 2 5.65 7 79.1 

Acople reposabrazos 2 3.5 7 49 

Acople asiento y respaldo 8 3.375 7 189 

Acople reposacabezas 1 3.2 7 22.4 

   Total 339.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observación: En el coste de impresión Euro/hora de la impresión 3D está incluido el coste 

del material y mano de obra. 

19-feb. 19-mar. 16-abr. 14-may. 11-jun. 9-jul. 6-ago. 3-sep.

Solicitud de tema TFM a autofabricantes

Entrevista para asignación de tema
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Planificación del TFM

Planteamiento de objetivos

Busqueda de información relevante y bibliografia…

Análisis de modelos ya existentes

Realización del estado del arte

Comparación de características de modelos

Análisis de ergonomía de una silla de ruedas

Modelo básico de CAD de aspectos ergonómicos

Revisión de aspectos de seguridad de una silla de ruedas

Análisis de modo de falla y efecto

Modelo intermedio CAD de silla de ruedas

Capacitación de impresión 3D por parte de…

Análisis de normativa que rigen la comercialización y…

Impresión de ciertos elementos de la silla en 3D

Modelos finales de CAD de elementos de silla de ruedas

Simulaciones y resultados

Finalización de escrito del TFM y detalles finales.

Planificación de actividades de TFM
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Tabla 17: Costes de corte láser de madera 

Coste corte láser 

Pieza 
Número de 

piezas 
Tiempo de impresión 

por pieza (horas) 
Coste 

(Euro/hora) 
Coste total 

(Euros) 

Base madera reposapiés 2 0.13 20 5.2 

Base madera 
reposabrazos 

2 0.14 20 5.6 

Base madera asiento  1 0.16 20 3.2 

Base madera respaldo  1 0.15 20 3 

Base madera 
reposacabezas 

1 0.15 20 3 

   Total 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.2. Costes materiales 

 

Se dispondrá como materiales la madera base, la espuma de poliuretano y pernos para las 

sujeciones. 

Tabla 18: Costes de materiales 

Coste de materiales 

Elemento Cantidad 
Precio unitario 

(euro/u) 
Total 
(euro) 

Espuma de poliuretano de 
55x40x10cm 

3 7 21 

Base de madera de 800*600*18mm 1 15 15 

Pernos M5X16 18 0.22 3.96 

Pernos M5X20 8 0.23 1.84 

Pernos M5X35 6 0.2 1.2 

Pernos M5X50 23 0.28 6.44 

  Total 49.44 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.3. Costes de personal 

 

Se considerará como coste de personal el precio por hora invertido en investigación, diseño, 

dibujo y tutorías del proyecto. 

Tabla 19: Costes de personal 

Coste de personal 

Detalle Tiempo (horas) Coste (euros/hora) Total (euros) 

Investigación y desarrollo 120 22 2640 

Diseño y dibujo 100 22 2200 

Tutoría 10 35 350 

  Total 5190 
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Fuente: Elaboración propia 

9.2.4. Costes totales 

 

Se considerará coste total al equivalente del total de precios de personal, materiales, 

impresión 3D y corte laser. 

Tabla 20: Costes totales 

Costes totales del proyecto 

Detalle 
Coste 

(euros) 

Impresión 3D 339.5 

Corte láser 20 

Materiales 49.44 

Coste de 
personal 

5190 

Subtotal 5598.94 

Iva (21%) 1175.78 

Total 6774.72 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que en la parte de ergonomía, seguridad y normativa se estima un coste 

de 6774 euros, siendo la parte más costosa la de personal por la cantidad de horas que se 

empleó para el desarrollo, con un precio de 5190 euros. Por otro lado, entre impresión, corte 

y materiales se llega apenas a 409 euros. 
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13. ANEXOS 
 

Como anexos se adjuntará al final del documento los planos de las diferentes piezas, así 

también los archivos de los objetos que sean para impresión 3D o corte por láser serán 

subidos en la página web de Autofabricantes en formato .stl y .dxf respectivamente, que 

estarán en código libre a disposición del usuario que desee hacer uso de estos en el siguiente 

enlace: http://autofabricantes.org/ 

 

http://autofabricantes.org/
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