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I 

 

Resumen 

Este proyecto surge como experiencia de aprendizaje-servicio en colaboración con 

Autofabricantes, asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el MediaLab Prado en el 

ámbito de la ingeniería biomédica, ayudando a resolver problemas de salud 

generalmente de niños. Tras un contacto inicial, Autofabricantes propone hacer el 

diseño de un handbike acoplable a una silla de ruedas para un niño de 9 años con 

parálisis en las piernas. Por parte de la ETSI Industriales, Andrés Díaz Lantada actúa 

como tutor, en cuya asignatura de Bioingeniería había participado.  

Un handbike es un tipo de vehículo de tracción  humana, impulsado mediante la fuerza 

de los brazos, que utiliza un sistema de propulsión similar al de la bicicleta. En este caso 

y como se indica en el título del proyecto, será acoplable a silla de ruedas, lo que quiere 

decir, que se puede transformar la silla de ruedas convencional en un handbike en pocos 

segundos, obteniendo multitud de ventajas. El diseño se ha llevado a cabo conforme a 

medidas estándar de sillas de ruedas para niños. 

En cuanto a las conclusiones llevadas a cabo durante la realización del proyecto, 

comentar que tras la finalización del diseño del handbike, se le ha hecho un estudio 

numérico a la estructura del mismo, haciendo uso del método de los elementos finitos, y 

se pudo observar que la estructura es capaz de soportar las solicitaciones aplicadas a la 

misma. Además se ha realizado un estudio analítico del sistema de transmisión 

diseñada, obteniendo como resultado que el niño ha de realizar en el momento del 

arranque una fuerza de 10N por mano a potencia máxima. Por último, comentar que 

haciendo pequeñas modificaciones en el soporte del handbike, este se podría adaptar a 

otras sillas. 

 
Código UNESCO: 3313 3314 

Palabras claves: Autofabricantes, handbike, diseño, elementos finitos, sistema de 

transmisión. 
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Abstract 

This project emerges as a service-learning experience in collaboration with a non-profit 

association called Autofabricantes that works at MediaLab Prado. This association 

works in biomedical engineering generally helping to solve children's problems. After 

an initial contact, Autofabricantes proposed me to design an attached handbike for a 9 

year old child wheelchair who has leg paralysis. On behalf of ETSI Industriales, Andrés 

Díaz Lantada acts as a tutor, in whose Bioengineering course I had participated. 

A handbike is a type of human-powered vehicle driven by the arms force, which uses a 

bicycle similar propulsion system. As it is indicated project title, it will be a attached 

handbike design which means that your wheelchair can be transformed on a handbike 

on a quick way. The design has been carried out according to children wheelchair 

standard measures. 

Following an engineering design approach, once the design of the handbike is finished, 

a numerical study using the finite element method is performed, in order to check that it 

withstands the applied solicitations. The transmission system is analytical studied and 

designed as well. We can conclude that the child should to apply a force of 10N per 

hand at the starting moment if he wants to maximize acceleration. By making small 

modifications in the handbike support, it can be adapted to other wheelchairs.  

 
UNESCO code: 3313 3314 

Keywords: Autofrabricantes, handbike, design, finite element, transmission system 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Un handbike es un tipo de vehículo de tracción  humana, impulsado mediante la fuerza 

de los brazos, que utiliza el sistema de transmisión similar al de la bicicleta. [1] Este 

concepto se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Concepto de handbike (Fuente: [2]) 

 

La mayor parte de los diseños de handbike incluye un eje trasero con dos ruedas, y una 

rueda delantera que combina la dirección y tracción del vehículo. [1] 

El primer triciclo accionado manualmente del que se tiene noticia fue ideado y 

construido en 1655 por un discapacitado, el relojero alemán de la localidad de Aldorf 

Stephan Garffler (1633-1689), que por entonces contaba con tan solo 22 años de edad. 

[1] 

Hasta bien entrada la mitad del siglo XX, este tipo de vehículo era utilizado casi 

exclusivamente por personas parapléjicas o mutiladas que conservaban la fuerza en los 

brazos. En esta época, estos modelos eras voluminosos, pesados, y complejos 

mecánicamente. [1] 
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Es a partir de la década de 1980, con el auge de los deportes paralímpicos, cuando la 

utilización de este tipo de triciclos accionados manualmente empezó a consolidarse 

como una práctica deportiva con gran aceptación, además de en actividades recreativas, 

culturales y sociales. [1] 

En la actualidad, nos podemos encontrar gran variedad de handbikes, a continuación 

podemos ver algunos de los diferentes tipos: 

 Handbikes asiento alto [3] 

Suelen tener entre 5 y 7 marchas, existen tanto modelos infantiles como para 

adultos y debido a que su asiento está en una posición elevada y por tanto tiene 

su centro de gravedad alto, su uso es recreativo a velocidades moderadas y no 

permite velocidades elevadas. Su diseño hace que sea fácil transferirse desde y 

hacia una silla de ruedas. 

 

 

Figura 2: Handbike asiento alto (Fuente: [3]) 

 

 Handbikes Reclinados (Giro de manillar) [3] 

Pueden tener hasta 27 marchas según el modelo. Se usan para fines recreativos y 

deportivos. Debido a su bajo centro de gravedad permite que sea seguro a altas 

velocidades. También existen modelos off road con asistencia eléctrica. Para 

lesiones altas existen guantes especiales de control y adaptaciones en los frenos 

y en los cambios de marchas. 

 

 

Figura 3: Handbike Reclinados (giro de manillar) (Fuente: [3]) 
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 Handbikes Reclinados (Giro por inclinación) [3] 

Pueden tener hasta 27 marchas según el modelo. Existen modelos infantiles y 

para adultos. Se usa con fines recreativos y deportivos a la vez. El punto fuerte 

de este handbike es su comportamiento en curva, ya que mediante el 

desplazamiento de todo el cuerpo nos permite inclinar el handbike, aunque a 

grandes velocidades se convierte inestable. El uso de este tipo de handbike 

requiere de un aprendizaje previo. 

 

 

Figura 4: Handbikes Reclinados (Giro por inclinación) (Fuente: [3]) 

 

 Handbikes con propulsión de tronco [3] 

Este handbike es de uso completamente deportivo. Está diseñado de tal forma 

que para impulsarnos, los componentes aprovechan la energía de la parte 

superior de nuestro cuerpo, de manera que un movimiento pendulante con el 

tronco, aporta fuerza en cada impulso.  

 

 

Figura 5: Handbikes con propulsión de tronco (Fuente: [3]) 

 

 Handbikes acoplables a silla de ruedas 

 Manuales: Pueden tener hasta 27 marchas. Tienen la característica de 

que se acoplan a nuestra silla de ruedas, dejando las ruedas delanteras de 

la misma en el aire, lo que convierte nuestra silla en un vehículo de 3 

ruedas impulsado por nuestros brazos. Existen bastantes modelos y 

configuraciones para los distintos usos. [3] 
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 Manuales con asistencia o híbridos: Es igual al manual, pero en este caso  

se añade un motor que engranado a la cadena de transmisión aporta parte 

de la fuerza necesaria para movernos. El accionamiento del motor se 

produce mediante un sensor, que detenta cuando estamos pedaleando. [3] 

 Eléctricos: En estos modelos se prescinde de la propulsión humana y se 

utiliza exclusivamente un motor montado directamente en la llanta 

alimentado por unas baterías que van situadas en el chasis del 

handbike. El motor es accionado por un acelerador en el puño del 

manillar o de controles adaptados específicos si el usuario no puede 

controlar este acelerador. Alcanzan una velocidad de hasta 15 km/h y 

tienen una autonomía de entre 15 y 30 km dependiendo de la batería. 

Están en el mercado a partir de los 3000€. [3] 

 

 

  Figura 6: Handbike acoplable a silla de ruedas (Fuente: [3]) 

 

Los handbikes acoplables son un complemento perfecto para aumentar nuestras 

posibilidades de movilidad urbana y off road algunos de sus puntos fuertes son: 

[3] 

 La rueda delantera es más grande que las ruedas delanteras de una silla, 

por lo que se pueden salvar más obstáculos mientras que con la silla de 

ruedas nos podríamos quedar enganchados. 

 Nos permiten recorrer distancias más grandes y bajar pendientes de 

forma segura. 

 Son muy estables. 

 Son validos para usuarios con distintos niveles de afectación motriz, 

gracias a adaptaciones especiales. 

 Se montan y desmontan en segundos, lo que nos permite por ejemplo, ir 

a comer a un restaurante con nuestro handbike y en unos segundos 

desmontarlo y dejarlo cómodamente al lado de nuestra mesa, todo sin 

coger el coche, buscar aparcamiento, transferirnos... 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La bioingeniería es una de las últimas ramas de la ingeniería en ser creadas y se encarga 

de todos los aspectos tecnológicos relacionados de alguna manera al ámbito de la 

medicina y de la biología. [4] 

Autofabricantes es un espacio de búsqueda de nuevos avances teóricos y técnicos, que 

se dedican a la rama de la bioingeniería. [5] Este grupo de trabajo me propone hacer el 

diseño de un handbike acoplable a una silla de ruedas para un niño de 9 años con 

parálisis en las piernas.  

La silla para la que se diseñará el handbike ha sido diseñada en base a las medidas del 

niño proporcionadas por Autofabricantes. 

 

Figura 7: Silla de Ruedas para la que hay que diseñar handbike 

 

 

1.3 OBJETIVO DEL TFM 

Consistirá en el diseño de un handbike acoplable para la silla rueda expuesta en la 

Figura 7, que aunque no es la definitiva, posee unas medidas similares a la que será la 

silla de ruedas que se le fabricará al niño.  
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Posterior al diseño del handbike, se le hará un análisis, desde el punto de vista 

resistente, a la estructura diseñada. Por último se elegirá una relación de transmisión 

adecuada para que el niño pueda disfrutar del handbike sin que tenga que hacer 

sobresfuerzo. 

 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL TFM 

Es este documento se va a realizar un estudio de mercado, en donde se expondrá 

diferentes handbike acoplables a sillas de ruedas de accionamiento manual. A 

continuación se mostrará las medidas proporcionadas por Autofabricantes del niño al 

que se le diseñará el handbike, las cuales se han tenido en cuenta tanto para el diseño de 

la silla de ruedas como para el del handbike propiamente dicho. Para finalizar la parte 

de búsqueda de información, se hace una descripción de los diferentes componentes que 

contiene un handbike. Lo siguiente ha sido el diseño del mismo, para posteriormente 

hacer un estudio numérico de la estructura y un estudio analítico en el que se justifica la 

elección del plato y del piñón empleados en el sistema de transmisión. En el siguiente 

capítulo, se expondrá las instrucciones para instalar del handbike en la silla de ruedas. 

Seguido a esto se analizan los resultados obtenidos en los estudios realizados, y se 

expone posibles mejoras para handbike en el futuro. Por último se exponen las 

conclusiones a las que se ha llegado durante la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE Y 

ESPECIFICACIÓN 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se llevará a cabo un estudio de mercado del los handbike acoplables a 

sillas de ruedas, con el objetivo de analizar lo que ya se fabrica  y coger ideas para el 

diseño posterior del handbike objeto del proyecto. 

A continuación se realizará una memoria descriptiva de la silla diseñada para el niño, en 

donde se expondrán las medidas proporcionadas por el grupo de trabajo de  

Autofabricantes para el diseño de la misma, y por último se hará una descripción de los 

diferentes componentes de un handbike acoplable a silla de ruedas de accionamiento 

manual. 

 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO HANDBIKE ACOPLABLE 

El handbike se ha convertido en un complemento estrella para sillas de ruedas. Es una 

estructura que se acopla a la parte delantera de tu silla muy fácilmente. [6] 

Está diseñado para personas activas a las que les gusta la velocidad, pero también para 

personas que quieren desplazarse con menor esfuerzo. [6] 

Según la rutina de vida, gustos y necesidades se pueden escoger entre tres tipos: 

 Manual: Es perfecto para dar paseos o para mantenerse en forma. Con este 

handbike ejercitarás de forma completa el tronco superior. Es el complemento 

perfecto para practicar deporte donde quieras: pistas forestales, vías verdes, 

pueblos poco accesibles, carriles bici, etc [6] 
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Figura 8: Handbike manual (Fuente: [6]) 

 

 Eléctricos: Con el handbike eléctrico ahorrarás tiempo en los pequeños 

desplazamientos y te ofrecerá una experiencia totalmente nueva en tu silla de 

ruedas. Es perfecto si lo que quieres es desplazarte sin esfuerzo, a más velocidad 

y llegar antes a tu destino. También ofrece una perfecta conducción en caminos 

forestales, pueblos poco accesibles, vías verdes, etc. [6] 

 

 

Figura 9: Handbike eléctrico (Fuente: [6]) 

 

 Híbrido: Es el handbike con asistencia eléctrica. Reúne la tecnología del manual 

y del eléctrico. Podemos decir que es el equivalente a una bicicleta de asistencia 

eléctrica. Esto significa que con cada movimiento de manos avanzarás más 

distancia. La potencia de su motor te ayudará en los tramos donde tú no puedas. 

[6] 

 

 

Figura 10: Handbike híbrido (Fuente: [6]) 
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El objetivo de este proyecto es el diseño de un handbike acoplable a silla de ruedas de 

accionamiento  manual, por lo que se ha realizado un estudio de mercado de los mimos, 

en el que se han encontrado los siguientes modelos con sus características: 

 

HANDBIKE BATEC MANUAL [7] 

 

 

Figura 11: Handbike batec manual (Fuente: [7]) 

 

 Material: aluminio 7005 T6. 

 Neumático: Maxxis ultraadherente de 20" (54-406). 

 Llantas: de aluminio de doble pared de 20". 

 Cambio: Sram Dual Drive de 24 marchas (3 marchas internas + 8 piñones). 

 Frenos: doble freno de disco mecánico de 180 mm Shimano con manetas 

Shimano Deore. 

 Bielas: Shimano de aluminio 170 mm. 

 Sistema de regulaciones BATEC EASY-FIT (Pat. Pend.). 

 Sistema de anclaje ultrarrápido BATEC EASY-FIX (Pat. Pend.). 

 Caballete BATEC SAFE-FEET (Pat. Pend.). 

 Luz delantera de 7 LEDS con 4 funciones. 

 Luz trasera de 2 LEDS con 2 funciones. 

 Ciclo computadora con pantalla LCD y 8 funciones. 

 Portabidones de serie. 

 Lastres extraíbles QR para mejorar la tracción. 

 Peso: 14 Kg (+ 5 kg lastres). 
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HANDBIKE CITY [8] 

 

 

Figura 12: Handbike city (Fuente: [8]) 

 

 Precio: (2650-3160 €). 

 Material: Cuadro de Cromo-Molibdeno. 

 Tipo de transmisión: Por cadena con cubre cadena de teflón de alta duración. 

 Puños anatómicos. 

 Enganche de elevación automáticos de las ruedas delanteras. 

 Abrazaderas de posición. 

 Caballetes (de fácil extracción). 

 Dos frenos; freno contrapedal y freno V-brake con dispositivos para bloquearlo 

(freno de estacionamiento). 

 Caja de cambios de 7 marchas Shimano (244% de desarrollo). 

 Palanca para el cambio en tubo de dirección y maneta de freno de llanta en tubo 

lateral del cuadro. 

 Luz delantera y trasera, reflectantes, guardabarros, timbre y cuentakilómetros. 

 Rueda de 20". 

 Peso: 14.5kg. 

 Opciones personalizadas: 

 Marcha atrás  

 Rueda de 24" 

 Varias cubiertas disponibles. 

 Varios anchos de manivelas disponibles. 

 Mountain Drive (reducción de montaña 2.5, de 7 a 14 marchas). 

 Equipamiento para jóvenes: manivelas más cortas de tres posiciones y 

tubo de dirección más corto. 

 Porta equipajes, cestas, alforjas, retrovisores, botellín, funda, etc. 
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HANDBIKE CITY MAX [8] 

 

 

Figura 13: Handbike city max (Fuente: [8]) 

 

 Precio: 3190€. 

 Cuadro de Aluminio y Cromo-Molibdeno para una mayor dureza y resistencia. 

Con pintura Powdered Coating para un acabado fino y brillante. 

 Transmisión por cadena con cubre cadena de teflón de larga duración. 

 Manijas anatómicas. 

 Manivelas Stricker de aluminio forjado (10cm más anchas que las standard). 

 Enganche de elevación automático de las ruedas delanteras. 

 Abrazaderas de posición.  

 Caballetes (de fácil extracción). 

 Dos frenos: freno de disco y freno V-brake con dispositivo de bloqueo (freno de 

estacionamiento). 

 Luz delantera y trasera, reflectantes, guardabarros, timbre y cuentakilómetros. 

 Caja de cambios interno Shimano de  marchas y tres platos arriba (833% de 

desarrollo). 

 Cambios mediante empuñadura giratoria y frenos instalados en puños, 3 platos 

superior de 14/28/38 dientes y piñón de la rueda de 26. 

 Rueda de 20'' con cubierta Marathon 20 x 1.5 (135a). 

 Peso: 15.12 kg. 

 Opciones personalizadas: 

 Rueda de 24''. 

 Varias cubiertas disponibles. 

 Manivelas de Cuerno de Toro (13 cm más anchas que las Stricker). 

 Tubo para ensanche de manivelas. 

 Mountain Drive (reducción de montaña 2.5 de 9 a 18 marchas). 

 Equipamiento para los más jovencitos: manivelas más cortas de tres 

posiciones y tubo de dirección más corto. 

 Portaequipajes, cestas, alforjas, retrovisor, botellín, funda, etc. 
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HANDBIKE CITY COMPACT [8] 

 

 

Figura 14: Handbike city compact (Fuente: [8]) 

 

 Precio: 2090€. 

 Cuadro de Cromo-Molibdeno para una mayor dureza y resistencia. Con pintura 

Powdered Coating para un acabado fino y brillante. Parte plegable fabricada en 

aluminio. 

 Transmisión por correa dentada para hacer posible el plegado. 

 Puños anatómicos. 

 Enganche de elevación automático de las ruedas delanteras. 

 Dos frenos: freno contrapedal y freno V-brake con dispositivo para bloquearlo 

(freno de estacionamiento). 

 Luz delantera y trasera, timbre. 

 Caja de cambios de  marchas (225% de desarrollo). 

 Rueda de 16'' con cubierta Marathon. 

 Peso: 12.92 kg. 

 Opciones personalizadas: 

 Pie de montaje. 

 Equipamiento para niños: manivelas más cortas de tres posiciones y tubo 

de dirección más corto. 

 Cambio de 7 velocidades. 

 Marcha atrás. 
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HANDBIKE CITY KID [8] 

 

 

Figura 15: Handbike city kid (Fuente: [8]) 

 

 Precio: 2819€. 

 Cuadro de Cromo-Molibdeno para una mayor dureza y resistencia. Con pintura 

Powdered Coating para un acabado fino y brillante. 

 Transmisión por cadena con cubre cadena de teflón de larga duración o correa 

dentada. 

 Tubo de dirección de 84 cm en lugar de 92 cm de longitud. 

 Puños anatómicos Kid. 

 Abrazaderas de posición.  

 Dos frenos; freno contrapedal y freno V-brake con dispositivo para bloquearlo 

(freno de estacionamiento). 

 Caja de cambios de 3 marchas Shimano (225% de desarrollo). 

 Palanca para el cambio en tubo de dirección y maneta del freno de llanta en tubo 

lateral del cuadro. 

 Luz delantera y trasera, reflectantes, guardabarros, timbre y cuentakilómetros. 

 Rueda de 16'' con cubierta 16 x 1.75. 

 Opciones personalizadas: 

 Marcha atrás. 

 Enganche de elevación automático de las ruedas delanteras. 

 Caballetes (de fácil extracción). 

 Mountain Drive (reducción de montaña, de 9 a 18 marchas). 

 Portaequipajes, cesta, alforjas, retrovisor, botellín, funda, etc. 
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HANDBIKE ULTRA [8] 

 

 

Figura 16: Handbike ultra (Fuente: [8]) 

 

 Precio: 3090€. 

 Cuadro de Cromo-Molibdeno para una mayor dureza y resistencia. Con pintura 

Powdered Coating para un acabado fino y brillante. 

 Transmisión por cadena con cubre cadena de teflón de larga duración. 

 Puños anatómicos. 

 Manivelas Stricker Bullhorn. 

 Enganche de elevación automático de las ruedas delanteras. 

 Abrazaderas de posición. 

 Caballetes (de fácil extracción). 

 Dos frenos: freno de disco y freno V-brake con dispositivo de bloqueo (freno de 

estacionamiento). 

 Luz delantera y trasera, reflectantes, guardabarros, timbre y cuentakilómetros. 

 24 velocidades (789% de desarrollo). 

 Cambio Shimano mediante empuñadura giratoria y freno instalados en puño, 3 

platos de 14/28/38 dientes que se cambian con la mano izquierda y 8 piñones en 

la rueda que se cambian con la mano derecha.  

 Rueda de 20''. 

 Opciones personalizadas: 

 Varias cubiertas disponibles. 

 Portaequipajes, cestas, alforjas, retrovisores, botellín, funda, etc. 
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HANDBIKE SPORT [8] 

 

 

Figura 17: Handbike sport (Fuente: [8]) 

 

 Precio: 3290€. 

 Cuadro de Aluminio y Cromo-Molibdeno para una mayor dureza y resistencia. 

Con pintura Powdered Coating para un acabado fino y brillante.  

 Transmisión por cadena con cubre cadena de teflón de larga duración. 

 Puños anatómicos. 

 Manivelas Stricker Bullhorn. 

 Enganche de elevación automático de las ruedas delanteras. 

 Abrazadera de posición. 

 Caballetes (de fácil extracción). 

 Dos frenos: freno de disco y V-brake con dispositivo de bloqueo (freno de 

estacionamiento) 

 Luz delantera y trasera, reflectantes, guardabarros, timbre y cuentakilómetros. 

 72 velocidades (1190% de desarrollo). 

 Cambio SRAM Dual Drive mediante empuñadura giratoria y freno instalados en 

puño, 3 platos superior de 14/28/38 dientes y 8 piñones externos en la rueda y 3 

piñones internos. 

 Tres tamaños de rueda disponible: rueda de 20'', 24'' o 26''. 

 Peso 26'': 15 kg. 

 Opciones personalizadas: 

 Varias cubiertas disponibles. 

 Portaequipajes, cestas, alforjas, retrovisor, botellín, funda, etc. 
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HANDBIKE QUICKIE ATTITUDE MANUAL [9] 

 

 

Figura 18: Handbike quickie attitude manual (Fuente: [9]) 

 

 Precio: 3207.71€. 

 Rueda de 20''. 

 Cubierta neumática Schwalbe Jumpin Jack (Mountainbike). 

 Cambio SRAM DUAL Drive, con 3 cambios integrados en el pedalier y casette 

de 10 velocidades (3x10). 

 Mando de cambio Trigger SRAM X5. 

 Bielas en V (Longitud: 17cm /Anchura: 47cm). 

 Frenos de disco de 180 mm. 

 Guardabarros. 

 Luz delantera, y trasera para silla. 

 Cuentakilómetros. 

 Opcional: 

 Horquilla ajustable en ángulo y profundidad. 

 Mando de cambio grip shift SRAM X0. 

 Buje con cambio integrado de 8 velocidades, freno coaster (contrapedal). 

 Espejo retrovisor.  

 Soporte para botellín de agua.  

 Soporte para alforjas. 

 Bomba alta presión (0-11 bar). 

 Contrapeso desmontable de 5 kg, para aumentar la tracción. 

 Timbre. 

 Multiherramienta. 
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HANDBIKE QUICKIE ATTITUDE JUNIOR MANUAL [9] 

 

 

Figura 19: Hanbike quickie attitude junior manual (Fuente: [9]) 

 

 Precio: 3739.69€. 

 Rueda de 16''. 

 Cubierta neumática Schwalbe Jumpin Jack (Mountainbike). 

 Cambio integrado de 8 velocidades. 

 Mando de cambio Grip Shift. 

 Freno contrapedal. 

 Horquilla ajustable en ángulo y profundidad.  

 Bielas ajustables en longitud (2 posiciones). 

 Guardabarros. 

 Luz delantera, y trasera para silla. 

 Cuentakilómetros. 

 Opcional: 

 Espejo retrovisor. 

 Soporte para botellín de agua. 

 Bomba alta presión (0-11 bar). 

 Timbre. 

 Multiherramienta. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS 

La silla de ruedas ha sido diseñada de forma personalizada para el niño, que como se ha 

comentado anteriormente es un niño de 9 años con parálisis en las piernas. Las medidas 

proporcionadas por el grupo de Autofabricantes para el diseño de las mismas han sido 

las siguientes: 

 

Figura 20: Esquema medidas del paciente (Fuente: [10]) 

 

 

Tabla 1: Medidas del paciente 

Designación Parte del cuerpo Medida 

A Altura poplitea  25 cm 

B Largo nalga-poplitea 33 cm 

C Articulación hombro-codo 15 cm 

D Altura hombro  28 cm 

E Altura sentado 56 cm 

F Anchura codo-codo 37 cm 

G Anchura caderas 30 cm 

H Anchura hombros 36 cm 

I Articulación codo mitad de mano 14 cm 
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La silla de rueda para la que se fabricará el handbike es la expuesta en la Figura 7 del 

capítulo I y tiene las siguientes medidas: 

 

Figura 21: Medidas generales de la silla de ruedas diseñada 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE 

UN HANDBIKE 

En este apartado se hará una descripción de los diferentes componentes de un handbike 

acoplable a silla de ruedas de propulsión manual, ya que es el estudio objeto de este 

proyecto. 

El componente principal del handbike, al igual que en una bicicleta, es el cuadro, los 

cuales pueden estar fabricados de varios materiales, como pueden ser: 

Tabla 2: Materiales empleados en cuadros de handbike (Fuente: [11]) 

Material Ventajas Desventajas 

Acero (Hi-Ten o 

Cromoly) 

Resistente, fácil de soldar y 

bajo costo 
Más pesado que otras opciones 

Aluminio (series 

5000, 6000, 7000) 

Ligero, alto grado de 

flexibilidad y mayor resistencia 

a la corrosión 

Más complicado de soldar, 

poca resistencia a la fatiga 

mecánica 

Titanio 
Gran resistencia mecánica, 

ligero, buena flexibilidad 
Costo elevado 
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Fibra de carbono 
Alta resistencia mecánica, 

rigidez y ligereza 

Costo elevado y dificil control 

de calidad 

 

De los materiales nombrados anteriormente el más común para este tipo de aplicaciones 

es el aluminio, principalmente el aluminio 6061 que contiene magnesio y silicio, en fase 

de acabado de tratamiento térmico T4 o T6. Los aluminios de la serie 7000 también son 

muy utilizados en este tipo de aplicaciones, e incluyen mayoritariamente cinc. De esta 

serie, los más comunes son el 7005, que se pueden soldar y el 7075 (también conocido 

como Zicral), que ha de ser mecanizado en una sola pieza, ya que no se puede soldar, y 

se suele recubrir con capas de fibra de carbono. [12] 

En este caso consideraremos que la horquilla será parte del cuadro del handbike, ya que 

unida a la misma va la caja de pedalier. Unidos al cuadro, van los diferentes elementos 

que componen el hanbike, los cuales se muestran a continuación. 

 

RUEDA 

 

 

Figura 22: Componentes de una rueda [13] 

 

La rueda de un handbike es una de las partes más importantes de la misma, ya que en 

ella se encuentra la cubierta, que es el elemento que está en contacto con el suelo. Como 

se puede observar en la imagen anterior, la rueda de un handbike, al igual que la de una 

bicicleta, está compuesta por los radios, la llanta, el buje, la cubierta y la válvula. 

Los radios y la llanta conforman la parte rígida de la rueda, en donde la llanta es la 

superficie en la que se asienta el neumático del handbike. [13] En el mercado existen 
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llantas desde 12'' a 29'', aunque para este tipo de aplicaciones se suelen emplear ruedas 

de 16'', de 20'' o de 24''. [8] Los radios son la unión entre el buje y la llanta, y son los 

encargados de aguantar los esfuerzos de compresión y tracción a los que se ve sometida 

la rueda del handbike durante su funcionamiento. [13] 

El buje es el componente sobre el que van montados los radios y en el que van alojados 

los rodamientos que permiten que la rueda gire. En el buje va montado el núcleo para el 

acople del cassette de piñones, y el freno de disco en caso de que el handbike lo tuviera. 

[14] 

La cubierta es la parte de la rueda que está en contacto con el terreno, y por tanto es la 

encargada de que el contacto con el mismo sea el adecuado, encargada del 

funcionamiento optimo del handbike en diferentes situaciones. Además, en ocasiones, 

es la encargada de proteger a la cámara de aire situada en el interior de la misma, a la 

cual se le introduce aire a través de la válvula, para obtener la presión deseada en la 

cubierta. [13] 

 

SISTEMA DE FRENADO 

 

 

Figura 23: Freno de disco y freno V-brake (Fuente: [15] [16]) 

 

En la imagen anterior se observa que el freno está compuesto por varios elementos, y 

existen principalmente dos tipos: 

 Los frenos de llanta: el sistema más extendido es el V-brake, que se caracteriza 

por ser uno de los más asequibles para un público no experto, por su potente 

frenada y su sencillez de funcionamiento, pueden estar fabricados en plástico, o 

aluminio. [17] 

 Los frenos de disco son sin duda los más potentes del mercado, en sus dos 

variantes, tanto mecánicos como hidráulicos. El único inconveniente que tienen 
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es su alto mantenimiento y el elevado precio de los recambios, como las pastillas 

de freno. [17] 

En ambos casos el frenado se produce al accionar una maneta, haciendo que las 

almohadillas o las pastillas, dependiendo del tipo de freno, friccionen con la llanta o el 

disco, haciendo que el handbike frene. [13] 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN  Y DIRECCIÓN DEL HANDBIKE 

El sistema de transmisión del handbike es muy similar al de una bicicleta, con la 

diferencia de que en este caso, los pedales estarán adaptados para las manos. Otra 

diferencia será el tamaño de las bielas, que sobre todo en el caso de los niños serán más 

pequeñas, aunque el cambio más significativo, y motivo por el cual se ha juntado el 

sistema de transmisión con el de dirección en este capítulo, es que, en el caso del 

handbike el control direccional lo tenemos en los pedales, los cuales, a diferencia de la 

bicicleta estará a la misma altura con el fin de mejorar el control direccional del mismo. 

[8] 

A continuación comenzaremos hablando de las diferentes partes del sistema de 

transmisión. 

 

 

Figura 24: Componentes del sistema de transmisión (Fuente: [13]) 

 

 Platos: Los platos se colocan en el eje del pedal, y pueden haber 1, 2 o 3. 

 Piñones: Los piñones se localizan en la rueda tractora, que en el caso del 

handbike será la delantera, y en este caso podemos ir de 1 a 10 piñones. [13] 

 Cambios: Existen dos tipos de cambios, que no siempre serán necesarios, por un 

lado tenemos los cambios para piñones y por el otro los cambios para platos. 

[13] 
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En la siguiente figura podemos observar en primer lugar un cambio para platos, 

y en segundo lugar un cambio para piñones. 

 

 

 

Figura 25: Cambio para platos y cambio para piñones. (Fuente: [18] [19]) 

 

 Cadena: Es la parte del sistema de trasmisión utilizado para transmitir la 

potencia de tracción entre los pedales y la rueda tractora. Está compuesto por 

una serie de eslabones en forma de rodillos articulados, fabricados a medida del 

paso de las ruedas dentadas con las que engranan. La mayoría de las cadenas 

hechas para este tipo de aplicaciones están fabricadas de acero al carbono o 

aleado. [20] 

 

 

Figura 26: Componentes de una cadena (Fuente: [21]) 
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Las cadenas empleadas para estas aplicaciones tienen un paso de 1/2 pulgada 

(12.7 mm), que coincide con la distancia consecutiva entre dos pasadores. Esta 

medida se corresponde con el estándar ANSI 40 y el ISO 606. [20] 

 

 Eje de Pedalier: El pedalier es el elemento de la transmisión del handbike donde 

se genera el inicio del movimiento del mismo, al ejercer fuerza en los pedales. El 

eje pedalier soporta toda la potencia que ejercemos con el pedaleo. [22] 

El eje pedalier se aloja en la caja de pedalier, que forma parte del cuadro, y hay 

dos tipos. 

 Caja de pedalier roscadas, éstas tienen un diámetro interior de 35 mm, 

existen en dos medidas de ancho, 68 mm y 73 mm con rosca inglesa 

(BSA) y en 70 mm de ancho con rosca italiana (ITA). A estos tipos de 

caja de pedalier se le pueden adaptar diferentes ejes, los cuales se 

exponen a continuación. [22] 

 

 

Figura 27: Caja de pedalier roscada (Fuente: [23]) 

  

Para la caja de pedalier roscada, según el conjunto eje/rodamientos 

tenemos: [24] 

 Sistemas con rodamientos internos (es más antiguo pero aún 

extendido) [24] 

 Los antiguos pedalieres que se pueden desmontar por 

completo 
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Figura 28: Despiece de pedalier antiguo (Fuente: [24]) 

 

 Pedalieres de "cuadradillo" 

 

 

Figura 29: Cartucho de pedalier "de cuadradillo" 

(Fuente: [24]) 

 

 Otros sistemas con rodamientos en el interior montados en 

cartucho  

 

 

Figura 30: Comparativa de cartuchos de pedalier 

(Fuente: [24]) 

 

 Sistemas con rodamientos externos (Hollotech II) 

 

 

Figura 31: Caxoletas de pedalier y set eje-bielas-platos 

Hollowtech II (Fuente: [24]) 
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 Caja de pedalier sin rosca 

 

 

Figura 32: Caja de pedalier sin rosca (Fuente: [24]) 

 

Dentro de las cajas de pedalier sin rosca, según como vayan montados 

podemos tener perdalier de dos tipos. [24] 

 Montaje directo: los rodamientos van en cojinetes que se alojan 

directamente en la caja de pedalier. El montaje es simple. 

 

 

Figura 33: Sistema de pedalier de montaje directo (Fuente: 

[24]) 
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 Press Fit: los rodamientos can en cazoletas que se montan a 

presión en la caja de pedalier. 

 

 

Figura 34: Sistema de pedalier Press Fit (Fuente: [24]) 

 

Para finalizar este capítulo se hablara del sistema de dirección de un handbike, que al 

igual que es de una bicicleta,  es el conjunto de piezas que permiten el giro del tubo de 

la horquilla respecto al tubo de dirección del cuadro. [25]  

 

 

Figura 35: Sistemas de dirección (Fuente: [25]) 

 

 

Existen dos sistemas universales: 

 Sistema tradicional o roscado (threaded headset) 

 Sistema Ahead (threadless headset) 

 Dirección externa o convencional  

 Dirección semi-integrada 

 Dirección integrada 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA UTILIZADA EN 

EL ESTUDIO 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallará la secuencia de pasos seguidos para la realización del 

proyecto, desde que surge la idea de hacer un proyecto relacionado con un handbike tras 

ponerme en contacto con Autofabricantes, hasta la finalización del mismo. 

 

 

3.2 PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO 

En la realización de dicho proyecto, ha sido necesaria la ejecución de una serie de 

pasos, los cuales se detallarán a continuación: 

 En primer lugar, se ha realizado una búsqueda de información general de que es 

un handbike, los diferentes tipos que se venden en el mercado, y como funciona. 

 En segundo lugar, es necesario comentar que el hanbike objeto de este proyecto 

se diseña para un paciente específico, por lo que tendremos una silla de ruedas 

específica, que ha sido diseñada con los datos proporcionados por 

Autofabricantes. 

 El siguiente paso  ha sido una búsqueda de información de los diferentes 

elementos que compone un handbike, así como sus medidas normalizadas,  para 

posteriormente poder realizar el diseño  e implementación en el programa de 

diseño asistido SolidWorks de cada una de las partes que componen el mismo. 

 Tras la finalización de la implementación de las diferentes piezas y mecanismos 

que componen el handbike en el SolidWorks, se ha hecho el ensamblaje de las 
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 mismas, con la finalidad de comprobar que no hay interferencias entre las piezas 

diseñadas. 

 Lo siguiente ha sido consultar la norma en relación a este tipo de medios de 

transporte, y se ha procedido a la realización de un cálculo analítico para la 

elección de la relación de transmisión apropiada, teniendo en cuenta que la 

velocidad de circulación permitida para tipo de vehículos es de 6 km/h. 

 Una vez finalizado el estudio analítico, se ha procedido a la realización del 

estudio numérico haciendo uso de la herramienta Simulation del programa 

SolidWorks nombrado anteriormente, en el que se ha hecho el ensamblaje del 

handbike, pero en este caso solo analizaremos el cuadro del mismo, ya que es el 

elemento no normalizado del proyecto. Para ello se le ha dado una serie de 

condiciones de contorno al ensamblaje para que el programa interprete 

realmente lo que sucede al aplicar diferentes fuerzas en el cuadro del mismo. 

Es importante comentar, que la realización de la memoria del proyecto, se ha ido 

haciendo a medida que se ha avanzado en cada uno de los puntos nombrados 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 4: INGENIERÍA BÁSICA: DISEÑO Y 

CÁLCULO 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se llevará a cabo un estudio numérico de la estructura diseñada para el 

handbike, así como un estudio analítico para la elección de la relación de transmisión 

del mismo. El material elegido para la estructura del handbike es la aleación de 

aluminio 6061-T6. 

Antes de entrar en el cálculo numérico y analítico, se detallará cada una de las piezas 

que ha sido diseñada para el handbike, de tal manera que este pueda ser acoplado y 

desacoplado de la misma de forma sencilla. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL HANDBIKE DISEÑADO 

En este capítulo se hará una descripción de cada uno de los elementos que componen el 

handbike, así como los diseñados para que pueda acoplarse  y desacoplarse a la silla de 

ruedas, que como se ha detallado anteriormente tiene el siguiente aspecto. 

 

Figura 36: Vista lateral y frontal de silla de ruedas 

 

 SOPORTE FIJO EN SILLA DE RUEDAS. 
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Este soporte, es el elemento que nos permitirá acoplar y desacoplar el handbike 

de la silla de ruedas, y como indica su nombre va fijo en la silla. 

 

 

Figura 37: Soporte fijo en silla de ruedas 

 

Para poder anclar este soporte a la silla de ruedas, se ha tenido que diseñar dos 

piezas, las cuales se muestran a continuación. 

 

 

Figura 38: Piezas para anclaje de soporte a silla de ruedas 

 

El primero de los anclajes que se muestra en la Figura 38 va unido al soporte 

mediante un pasador, y queda fijo al mismo y a la estructura a través de un 

tornillo. 
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Figura 39: Fijación 1 de soporte a silla de ruedas 

 

El segundo de los anclajes que se muestra en la Figura 38 tiene la función de 

fijar el soporte a la parte de la estructura de la silla en forma de cruz a través de 

cuatro tornillos. 

 

Figura 40: Fijación 2 de soporte a silla de ruedas 
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A continuación se procederá a la descripción de cada uno de los elementos que 

componen el handbike. 

 

ESTRUCTURA 

Está formada por 4 elementos principales, los cuales se muestran a continuación. 

 

 

Figura 41: Partes de la estructura del handbike 

 

El componente número 1 que se muestra en la Figura 41 es el elemento principal para la 

regulación del handbike, ya que permite regularlo tanto en profundidad como en altura. 

Este elemento encaja en el  soporte que va fijo a la estructura de la silla (Figura 37). 

Tiene varias posiciones que permite la regulación en profundidad, y se fija a la misma a 

través de una perilla. 
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Figura 42: Unión de soporte fijo en silla a handbike 

 

 

El elemento número 1 de la Figura 41 va unido al número 2 a través de un pasador, y 

permite la regulación en altura gracias a una segunda perilla. 

 

 

Figura 43: Unión elemento 1 y 2 de Figura 41 

 

Por último la unión entre la horquilla (elemento número 3 de la Figura 41) con la parte 

de la estructura donde se encuentra la caja de pedalier (elemento número 4 de la Figura 

41) se fija a la misma a través de una abrazadera de dos tornillos. 

 

Figura 44: Unión elemento 2 y 3 de Figura 41 

 



Capítulo 4: Ingeniería básica: diseño y cálculo 

36  ETSI Industriales (UPM) 

RUEDA 

La rueda escogida para el diseño del handbike ha sido de 16 pulgadas. La llanta tiene  

20 radios, el eje es de 180 mm de largo con una distancia entre tuercas de 110 mm y un 

buje de 94 mm de largo, que aunque se comprará se ha implementado en el SolidWorks. 

[26] [27] 

 

 

Figura 45: Rueda handbike de 16'' (Fuente: [26]) 

 

SISTEMA DE FRENADO 

El sistema de frenado  escogido para el handbike ha sido el V-brake, el cual se 

comprará, pero que, al igual que en el caso de la rueda se ha implementado en el 

SolidWorks. 

 

 

Figura 46: Comparativa frenos V-brake (Fuente: [28]) 
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Figura 47: Comparativa maneta de frenos (Fuente: [29]) 

 

Como se verá en el ensamblaje, que se expondrá más adelante en este capítulo, la 

maneta de freno irá colocada en el pedal derecho. 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

En este caso comenzaremos con el diseño que se le ha hecho a las bielas, ya que es lo 

primero que se ha tenido que diseñar antes de elegir el piñón y plato adecuados para el 

handbike, cuya longitud de pedaleo será de 115 mm, longitud a la que se ha llegado 

teniendo en cuenta el tamaño de los brazos del niño según el siguiente criterio. 

 

 

Figura 48: Criterio seguido para la obtención de la longitud de bielas 

 



Capítulo 4: Ingeniería básica: diseño y cálculo 

38  ETSI Industriales (UPM) 

La biela derecha e izquierda ha sido diseñada  de forma diferente, ya que en la biela 

derecha tendremos que colocar el plato de la transmisión. 

 

Figura 49: Bielas handbike 

 

Los pedales son los elementos en los que además de tener la propulsión del handbike, 

tendremos el control direccional del mismo y van unidos a las bielas de la siguiente 

manera.  

 

Figura 50: Configuración pedales bielas 
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El pedalier escogido, el cuál es el conjunto de elementos de unión entre la estructura del 

handbike y las bielas, y que además permite el giro de las mismas, ha sido de 

rodamientos internos con eje de cuadradillo de 68 x 107, lo que quiere decir que la caja 

de pedalier, situada en el elemento 4 de la Figura 41, tendrá que tener un ancho de 

68mm y una rosca BSC con diámetro interior de 1.37'' (34.8mm), con un paso de rosca 

de 24 hilos por pulgada, 1.06mm por hilo y rosca inversa (sentido de apriete anti-

horario) en el lado derecho. [24] 

 

Figura 51: Comparativa pedalier (Fuente: [30]) 

 

Por último, del sistema de transmisión nos queda el plato, el piñón y la cadena, diseño 

que se justifica en el apartado de estudio analítico de este capítulo. Se ha empleado para 

la elección de los mismos el catálogo Transmisiones Zaragoza, y teniendo en cuenta que 

en bicicletas se suele emplear un paso de 12.7 mm se ha elegido la serie ISO/R 606 81-1 

que tiene las siguientes características: [31] 

Tabla 3: Dimensiones de Piñones y Cadera (Fuente: [31]) 

IS
O

/R
 6

0
6

 8
1

-1
 

Piñón Cadena 

Radio de diente 13 mm Paso 12.7 mm 

Longitud de radio 1.3 mm Ancho interior 3.3 mm 

Ancho de diente 3 mm Diámetro Rodillo 7.75 mm 

 

Los diámetros obtenidos y características del plato y el piñón tras la realización del 

estudio analítico han sido las siguientes: 

Tabla 4: Dimensiones de Plato y Piñón del sistema de transmisión (Fuente: [31]) 

 Plato Piñón 

Número de dientes 25 38 

Diámetro primitivo  101.33 153.80 

Diámetro exterior 107.6 160.1 
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En el sistema de transmisión se ha tenido que colocar dos piñones libres, para evitar que 

al girar la dirección del handbike la cadena toque con los elementos 1 y 2 de la Figura 

41, por lo que a la horquilla, se la ha tenido que colocar lo que se muestra a 

continuación en donde irán alojados estos piñones. 

 

Figura 52: Soporte para piñones libres 

 

Por lo que el conjunto plato, piñón, cadena, tendrá el siguiente aspecto. 

 

Figura 53: Conjunto Plato Piñón Cadena 
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SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Mediante el sistema de dirección, quedan unidas la parte 2 del la Figura 41 con la 

horquilla, que es la parte 3 de la Figura 41. 

La pieza de la dirección, en su parte interior se ha diseñado siguiendo las medidas que 

se muestran en la figura, para poder colocar una dirección de esas medidas. 

 

Figura 54: Sistema de dirección del handbike (Fuente: [25]) 

 

Comentar que este tipo de direcciones, para quedar fija a la horquilla, necesita una 

abrazadera, por lo tanto, el sistema de dirección final está compuesto por tres elemento 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 55: Elementos dirección handbike 

 

 

4.3 ESTUDIO NUMÉRICO 

Antes de comenzar con el cálculo numérico, es importante tener en cuenta que debemos 

tener bien implementados los diferentes componentes que vamos a incluir en este 

estudio del handbike en el programa SolidWorks, es decir, que los mismos puedan ser 

ensamblados unos con otros sin que se produzcan interferencias. 

En este análisis se incluirá la estructura de la silla, y los elementos expuestos en al 

Figura 41, junto con los elementos de unión entre ellos. 

 

Figura 56: Partes del handbike para estudio numérico 
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Para ver en más detalle todas las piezas que componen el ensamblaje, se muestra a 

continuación una vista explosionada de las mismas. 

 

Figura 57: Vista explosionada componentes del handbike para estudio numérico 

 

Antes de la realización del estudio estático, hay que comprobar que no hay 

interferencias entre los diferentes componentes del handbike que se van a analizar. 

 

Figura 58: Comprobación de interferencias en el ensamblaje 
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Lo siguiente que se hace es crear un estudio estático, para ellos se han llevado a cabo los 

siguientes pasos: 

 Lo primero que se ha realizado es el contacto global entre las piezas que 

componen el ensamblaje, la cuál ha sido unión rígida. 

 En segundo lugar se han puesto las sujeciones, las cuales han sido colocadas en 

donde van las ruedas traseras, y la rueda delantera del handbike. En el soporte de 

la rueda delantera se ha puesto bisagra fija, mientras que en el soporte de las 

ruedas de la silla se ha impedido el movimiento en el eje Y y en el eje Z, de tal 

forma que solo pueda desplazarse en el eje X. 

 En tercer lugar se aplican las fuerzas en el ensamblaje, que dependiendo del caso 

a estudiar se aplicará diferentes valores y en diferentes lugares, los cuales se 

detallará en cada uno de los casos. 

 

Figura 59: Sujeciones para estudio estático 

 

Una vez aplicada la fuerza en cada uno de los casos, el siguiente paso sería mallar el 

ensamblaje, el cual tendrá el siguiente aspecto. 
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Figura 60: Mallado del ensamblaje para estudio estático 

 

Por último se procede a la asignación del material al ensamblaje, el cuál como se ha 

comentado en capítulos anteriores, será la aleación de aluminio 6061-T6. 

 

Figura 61: Elección de aleación de aluminio 6061-T6 para estructura de handbike 
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Por lo tanto ya estamos en disposición de ejecutar el análisis, para ello se mostrará cada 

uno de los casos estudiados. 

 

CASO 1: NIÑO SENTADO EN LA SILLA 

Para ello se ha aplicado una fuerza de 300N (aproximadamente 30kg) en la parte de la 

silla del asiento, como se muestra a continuación. 

 

Figura 62: Condiciones de contorno estudio niño sentado  

 

Tras la ejecución del estudio estático se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 63: Tensiones de Von Mises estudio niño sentado 
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Figura 64: Desplazamientos estudio niño sentado 

 

 

Figura 65: Factor de seguridad estudio niño sentado 
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CASO 2: FRENADA 

En este caso se pretende simular una frenada con la rueda delantera del handbike, para 

ello se ha aplicado una fuerza de 300N (aproximadamente 30kg)  como se muestra en la  

siguiente figura. 

 

Figura 66: Condiciones de contorno estudio frenada 

 

Tras la ejecución del estudio estático se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 67: Tensiones de Von Mises estudio frenada 
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Figura 68: Desplazamientos estudio frenada 

 

 

Figura 69: Factor de seguridad estudio frenada 
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4.4 ESTUDIO ANALÍTICO 

En este apartado se hace una serie de cálculos para elegir la relación de transmisión 

haciendo uso del Catálogo Transmisiones Zaragoza, para ello se tiene como 

consideraciones para el cálculo, la velocidad máxima de circulación para este tipo de 

vehículos, la cual según el Reglamento General de Circulación es el paso humano, es 

decir, 6 km/h. Otra consideración será que el niño alcance esta velocidad cuando está 

girando los pedales a razón de dos vuelta por segundo. La última consideración de la 

que partiremos es que el plato será de 25 dientes. 

Para el cálculo tenemos que: [32] 

1 1 2 2N D N D     

Donde  

 1N   Número de dientes de la rueda motriz 

  1 25N    

 2N   Número de dientes de la rueda conducida (Lo que queremos calcular) 

 1D   Velocidad angular de la rueda motriz 

  1 2 4D vuelta s rad s    

 2D   Velocidad angular de la rueda conducida 

  V r    

  De donde  

   6 1.67V km h m s    

   8'' 0.2032r m    

  Resolviendo tenemos que  

  
1.67

8.2
0.2032

V
rad s

r
      

Sustituyendo en la primera ecuación tenemos: 

1 1
2

2

25 4
38.3

8.2

N D
N

D

 
     

Por lo tanto el piñón tendrá 38 dientes. 
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A continuación se hará un cálculo para ver la fuerza que tiene que ejercer el niño en el 

momento del arranque, para ello se considerará que el niño tarda en llegar a los 6 km/h 

5 segundos. 

Para ello haremos uso de la siguiente ecuación. [33] 

 

Figura 70: Distribución de fuerzas en transmisión de bicicleta 

 

De donde: 

1 3
4 1

2 4

L L
F F

L L


 


  

Por tanto tenemos que: 

 4F m a    

De donde 

 m  Masa del conjunto
30

55
25

niño

silla handbike

m kg
m kg

m kg


 


  

 a  Aceleración teniendo en cuenta que llega a los 6 km/h en 5 s 

21.67
0.33

5

V
a m s

t
     

Por tanto la fuerza que hay que ejercer para moverse será: 

 

4 55 0.33 18.3F N     

 1L   Longitud de al biela 1 0.115L m   

 2L   Radio primitivo del plato 2 0.050665L m  

 3L   Radio primitivo del piñón 3 0.0769L m  

 4L   Radio de la rueda 4 0.2032L m   
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Con los datos anteriores, de los cuales los radios primitivos han sido sacados de la Tabla 

4, correspondientes a la serie ISO 606 81-1 para 25 y 38 dientes, estaremos en 

disposición de saber la fuerza que tendrá que hacer el niño en el momento del arranque.  

2 4
1 4 1

1 3

0.050665 0.2032
18.3 21.3N

0.115 0.0769

L L
F F F

L L

 
     

 
  

Por tanto el niño, tendrá que hacer una fuerza en el momento del arranque de 2.2 kg, es 

decir que con cada mano tendrá que hacer una fuerza aproximada de 1 kg. 
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CAPÍTULO 5: INGENIERÍA DE DETALLE 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explicará cómo se realiza el montaje del handbike en la silla de 

ruedas, y a continuación se verá el aspecto final del mismo con varios colores. 

 

 

5.2 MONTAJE DEL HANDBIKE 

En este capítulo  se muestra una secuencia de imágenes en donde se simula la 

instalación del handbike en la silla de ruedas. 

1. Lo primero que tenemos que colocar es al parte del soporte que va fija a la estructura, 

para ello se coloca el soporte en su posición. 

 

Figura 71: Paso 1 para instalación de handbike en silla de ruedas 
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2. Se fija el soporte a la estructura de la silla con los diferentes tornillos. 

 

Figura 72: Paso 2 para instalación de handbike en silla de ruedas 

 

3. Ya tenemos la silla preparada para poder acoplar el handbike a la misma de forma 

sencilla, para ello, la perilla del soporte del handbike ha de estar en la primera posición, 

como se muestra en la figura. 

 

Figura 73: Paso 3 para instalación del handbike en silla de ruedas 
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4. Colocamos la perilla que va en el soporte fijo haciéndola coincidir con la posición 

deseada.  

 

Figura 74: Paso 4 para instalación de handbike en silla de ruedas 

 

5. Por último con la otra perilla de regulación, escogemos la altura deseada, elevando 

las dos ruedas delanteras del suelo. 

 

Figura 75: Paso 5 para instalación del handbike en silla de ruedas 
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5.3 DISEÑO FINAL DEL HANDBIKE 

En este capítulo se mostrará un posible acabado para el handbike montado en la silla, y 

a continuación se mostrará el mismo en diferentes colores, con la finalidad de que el 

niño pudiera elegir el color que más le guste. 

 

 

Figura 76: Diseño final de handbike 

 

Además de en el color anterior, se han aplicado diferentes colores al mismo que pueden 

llegar a ser atractivos para un niño. 
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Figura 77: Gama de colores para handbike 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

PROPUESTAS FUTURAS 
 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se llevará a cabo un análisis de los estudios numéricos y analíticos 

expuestos en el capítulo 4, así como una serie de mejora de propuestas futuras. 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ESTUDIO NUMÉRICO 

En primer lugar comenzaremos hablando del estudio numérico realizado, en el cuál se 

han realizado dos estudios estáticos a la estructura del handbike, empleando como 

material la aleación de aluminio 6061-T6. En el primer caso tenemos al niño sentado en 

la silla, mientras que en el segundo caso simulamos una frenada. 

Observando los datos obtenidos en el capítulo 4 se sabe que la situación más crítica es 

la del caso de la frenada, en donde tenemos un coeficiente de seguridad de 2.3 y un 

desplazamiento relativo de 3.4 mm. 

Aunque la estructura del handbike es capaz de soportar las solicitudes de esfuerzos a las 

que se ha visto expuesta, la zona crítica en ambos estudios ha sido la misma. 

 

Figura 78: Zona crítica estudio numérico 
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Como se puede observar en la figura anterior, la zona crítica constituye una arista recta, 

lo que probablemente, y como se puede observar en el resultado numérico, sea un 

concentrador de tensión, por lo que si redondeamos la misma, obtendríamos un 

coeficiente de seguridad mayor para la estructura del handbike. 

 

ESTUDIO ANALÍTICO 

Tras la realización del estudio numérico se ha obtenido que el plato y piñón, los cuales 

serán de la serie ISO 606 81-1, tendrán 25 y 38 dientes respectivamente. Con esta 

relación de transmisión tenemos que para que el niño sea capaz de llegar a la velocidad 

máxima de 6 km/h  en 5 segundos a razón de girar los pedales a 2 vueltas por segundo, 

tendrá que ejercer en el momento del arranque una fuerza aproximada de 10N por 

mano, que teniendo en cuenta la discapacidad del niño se considera una fuerza 

adecuada. 

 

 

6.3 PROPUESTAS FUTURAS 

En este apartado se comentarán posibles mejoras, en primer lugar para la estructura del 

handbike y en segundo lugar para el sistema de transmisión. 

Unos de los problemas detectados a la hora de la realización del montaje del handbike 

en la silla de ruedas,  el cual se expuso en el capítulo 5, es que en el penúltimo paso 

(antes de la elevación de las ruedas delanteras de la silla), entre la caja de pedalier y el 

respaldo de la silla no queda espacio suficiente para el paciente, por lo que habría que 

diseñar algo que permitiera alguno de estos dos movimientos en la caja de pedalier. 

 

Figura 79: Posible mejora en la estructura 
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Para finalizar este capítulo, el sistema de transmisión se podría mejorar añadiendo un 

cambio que permitiera al paciente pedalear de forma más cómoda dependiendo de las 

solicitudes del terreno. Además, como se ha podido observar en varias figuras en este 

proyecto, tenemos el sistema de transmisión sin protecciones, las cuales se podrían 

añadir, como es un protector para el plato y/o cubre cadenas de teflón de larga  

duración. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

REALIZADO 
 

 

 

Conforme al objetivo principal se ha llevado a cabo el diseño de un handbike acoplable 

a silla de ruedas para niños considerando aspecto de ergonomía, normativos, de 

seguridad y usabilidad en una estructura validada mediante estudios. 

Tras la finalización del diseño del handbike, se ha hecho un estudio analítico para 

comprobar que la estructura soporta las condiciones a las que ha sido sometida, para 

comprobar la validez de la misma, a la cual se le ha aplicado como material la aleación 

de aluminio 6061-T6. Comentar que en el peor de los casos tenemos un coeficiente de 

seguridad de 2.3, lo que quiere decir que la estructura diseñada es lo suficientemente 

resistente. 

En cuanto al sistema de transmisión, ha sido diseñado de tal forma que el niño alcance 

la velocidad máxima permitida para este tipo de vehículos de 6 km/h cuando gira los 

pedales a razón de 2 vueltas por segundo, que a potencia máxima, es decir, cuando 

alcance esta velocidad en 5 segundos, tendrá que ejercer en los pedales una fuerza 

aproximada en el arranque de 20 N, por lo tanto le basta con 10 N por mano. 

Como se ha comentado a lo largo de esta memoria, el soporte del handbike se ha 

diseñado para una silla estándar, diseñada en base a los datos del niño proporcionados 

por Autofabricantes, pero haciendo pequeñas variaciones en el mismo, este handbike se 

podría adaptar a otras sillas. 
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ANEXO II: CRONOGRAMA 
 

 

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene asignados 15 ECTS. A la realización del 

proyecto se le ha dedicado aproximadamente 450 horas, y dado que se atribuyen 25  

horas a cada ECTS, es decir 375 horas, se ha cumplido con el tiempo establecido para la 

realización del proyecto. La planificación semanal de los bloque de tareas que se han 

realizado se indican en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5: Cronograma 

SEMANA/TAREA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Búsqueda de tipos de handbike 

que existen en el mercado 
               

Estudio de mercado de 

handbikes acoplables a sillas de 

ruedas 

               

Diseño de la silla de ruedas con 

las medidas del paciente 

proporcionadas por 

Autofabricantes. 

               

Búsqueda de cada una de las 

partes que forman parte de un 

handbike 

               

Diseño del handbike en el 

programa de diseño asistido 

SolidWorks 

               

Estudio analítico de la estructura 

del handbike diseñada haciendo 

uso de la herramienta Simulation 

del programa de diseño asistido 

SolidWorks 

               

Estudio numérico justificativo de 

la elección del sistema de 

transmisión. 

               

Redacción de la memoria del 

proyecto 
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