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RESUMEN

Este proyecto intenta dar solución práctica a los problemas de desplazamiento que
presenta un usuario con paraplejia, por medio del uso de una silla de ruedas provista de un
sistema handbike con el que aplicará un esfuerzo que determinaremos, bajo diferentes
situaciones, y con el que conseguirá desplazarse. Para ello, se realizará un estudio de
mercado, desde sus orígenes hasta la actualidad, donde se analizarán los diferentes tipos
de sillas de ruedas, en función de su uso o de la persona a la que va destinada. Además, se
analizarán los principales problemas que aún hoy en día pueden afectar a este tipo de
personas, como puedan ser problemas de integración (barreras sociales), problemas de
autonomía, barreras arquitectónicas o incluso problemas ergonómicos de la propia silla. Es
por ello que la interacción con los terapeutas a cargo del niño, ha sido de especial
importancia, ya que han brindado información relevante a la hora de diseñar diferentes
aspectos de la silla y que resultarán en una mejor adaptación por parte del usuario.

En base a toda esta información, se llevará a cabo el diseño de la transmisión de una
handbike, es decir, se diseñarán los elementos necesarios para transmitir el movimiento
desde los mangos, hasta la salida por la rueda delantera motriz, teniendo en cuenta las
limitaciones presentes. El usuario ejercerá una fuerza determinada sobre los mangos, los
cuales, transmitirán el movimiento a la biela que va unida al plato, transmitiendo de esta
manera y por medio de la cadena, el movimiento giratorio al piñón en cuestión. Varios de
estos elementos, se escogerán de catálogos, por lo que sus diseños serán meramente
conceptuales.

Una vez realizado el diseño de los componentes, se llevará a cabo una estimación
del coste total, teniendo en cuenta las unidades presentes y los materiales empleados, así
como los costes invertidos en investigación o diseño, entre otros, obteniendo un precio
orientativo de dicho sistema de transmisión.

En el último apartado se mencionan varios puntos a tratar a futuro y que convendría
analizar para intentar mejorar las prestaciones del diseño llevado a cabo durante este
proyecto.
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ABSTRACT

This project tries to give a practical solution to the problems of displacement that a
user with paraplegia presents through the use of a wheelchair equipped with a handbike
system with which he will apply an effort that we will determine, under different situations,
and with which he will be able to move. To make this possible, a market study will be carried
out, from its origins to the present, where the different types of wheelchairs will be analyzed,
depending on their use or the person to whom it is intended. In addition, we will analyze the
main problems that even today can affect this type of people such as integration problems
(social barriers), autonomy problems, architectural barriers or even ergonomic problems.
That is why the interaction with the therapists in charge of the child has been of special
importance, since it has provided us with relevant information when designing different
aspects of the chair and that will result in a better adaptation by the user.

Based on all this information, the part of the transmission design of a handbike will be
carried out, that is, the necessary elements will be designed to transmit the movement from
the handles, to the front wheel, taking into account the present limitations. The user will exert
a certain force on the handles which will transmit the movement to the connecting rod that is
fixed to the plate, transmitting, by means of the chain, the rotating movement to the pinion in
question. Several of these elements will be chosen from catalogs, so their designs will be
merely conceptual.

Once the design of the components has been carried out, an estimate of the total cost
will be determined, taking into account the units present and the materials used, as well as
the costs invested in research or design, among others, giving us an idea of the price of the
transmission system.

In the last section, several points are mentioned in order to be discussed in the future
and which should be analyzed to try to improve the design performance carried out in this
project.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Para la consecución de los objetivos propuestos en el máster de ingeniería mecánica,
de la Universidad Politécnica de Madrid, se es necesario realizar un trabajo fin de máster.
Con esta finalidad, el alumno D. Álvaro Patiño Moreno, ha llevado a cabo este trabajo Fin De
Máster que tiene por título “Diseño de los mecanismos de accionamiento de una silla de
ruedas con handbike”. Dicho trabajo, ha sido propuesto por Autofabricantes, organismo que
trata proyectos de investigación dentro de un equipo de mediación. Está formado por un
grupo humano que tiene como fin la autofabricación colectiva de prótesis de diferentes
partes del cuerpo, así como de elementos que aporten la asistencia necesaria para
minimizar los problemas de movilidad que puedan tener las personas mediante la
fabricación de sillas o estructuras destinadas a tal fin, por medio de un proceso de búsqueda
de nuevos avances teóricos y técnicos, además de generar el nexo de unión entre las
familias y las comunidades de apoyo/fabricación [1].

El trabajo global propuesto por Autofabricantes, consiste en realizar el diseño de una
silla de ruedas con handbike. Dicho trabajo incluirá tres partes diferenciadas y que serán
tratadas por tres alumnos entre los que me incluyo.

Las partes que se considerarán son:

- Diseño del sistema de transmisión

- Diseño de la estructura de la silla

- Estudio de la seguridad y ergonomía

Este proyecto se centrará en desarrollar el sistema de transmisión que tendrá
incorporada la silla de ruedas. En el capítulo 3, se muestran más detalles acerca del resto
de puntos.

El trabajo en cuestión ha sido autorizado por el titular Julio Muñoz García, profesor
que imparte docencia en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, para la realización
de este proyecto, se partirá de los conocimientos previos alcanzados en las diferentes
materias cursadas durante el transcurso del máster, tales como Bioingeniería, Sistemas
Integrados de Fabricación e Ingeniería Mecánica Asistida por Computador, así como los
conceptos adquiridos durante el grado en mecánica.

1.2. Objeto del trabajo

Se analizarán los elementos mecánicos necesarios para poder llevar a cabo la
transmisión, definida por el giro de los mangos accionados por el usuario, y transmitida por
el sistema plato-cadena-piñón hasta la salida por la rueda delantera motriz.

Es por ello que se deberán de realizar los correspondientes estudios parciales sobre
cada una de las partes componentes del mecanismo para así poder realizar el
dimensionamiento del conjunto de la forma más óptima posible. Muchas de las piezas del
sistema de transmisión serán tomadas en referencia a su homóloga la bicicleta.
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1.3. Justificación

Se ha escogido este Trabajo Fin de Máster porque a mi parecer, reúne los
conocimientos mecánicos que he ido adquiriendo durante mi carrera ingenieril desde que
comencé con el Grado en ingeniería mecánica hasta finalmente el máster en ingeniería
mecánica.

La temática a desarrollar en este TFM se relaciona con las siguientes asignaturas del
plan de estudios:

- Bioingeniería

- Sistemas Integrados de Fabricación

- Ingeniería Mecánica Asistida por Computador
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2. ESTADO DEL ARTE

En este apartado, se recoge el estado del arte, considerando los sistemas de sillas
de ruedas que se han ido desarrollando a lo largo de los años, desde prácticamente la
invención de la rueda, hasta los primeros diseños de sillas de ruedas propiamente dichos.
Serán analizadas en diferentes ámbitos como puedan ser el médico o el deportivo.

2.1. Historia y evolución

Las sillas de ruedas aparecieron en un principio por la necesidad de idear un sistema
que fuera capaz de transportar enfermos que, de forma temporal o permanente, eran
incapaces de poder desplazarse por sus propios medios debido a multitud de causas, como
por ejemplo enfermedad, guerra, lesiones etc.

Se cree que estas invenciones datan del origen de la rueda y la silla, debido a que se
han encontrado representaciones gráficas que datan del año 4000 a.C. Ya en el siglo III D.C,
los chinos desarrollaron lo que sería la carretilla, con la finalidad de transportar a sus
enfermos a un lugar llamado ‘Fuente de la juventud’, de acuerdo con la cultura y religión de
la época. Más adelante, los romanos y griegos también desarrollaron sistemas para el
transporte de personas enfermas hacia el exterior por medio de dispositivos con ruedas.

Inicialmente estos diseños debían de ser impulsados por asistentes o animales ya
que eran dispositivos bastante pesados y voluminosos por lo que el usuario sería incapaz de
moverlos por sí mismo.

A continuación, se aprecia una figura de una silla con ruedas a finales del siglo II D.C:

Ilustración 1: Representación de Zhuge Liang en silla de ruedas, año 183

Fuente: wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas.

A lo largo de la historia, han sido numerosos los diseños que se han llevado a cabo e
incluso con diferentes modos de accionamiento. De todas formas, no es entrado hasta el
siglo XVI cuando se desarrolla lo que se conocería como la primera silla de ruedas
destinada al monarca Felipe II y cuya finalidad era la del transporte individualizado de la
persona y no en masa. Dicho dispositivo, contaba con cuatro ruedas pequeñas, un
reposapiés e incluso de un respaldo inclinable, aunque no era autopropulsable por lo que
debía ser movida por algún cortesano o sirviente. Además, desde el punto de vista
ergonómico, aún quedaba un largo camino por recorrer. [2]
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A continuación, se representa una ilustración de la silla de ruedas en cuestión:

Ilustración 2: Felipe II sobre la primera silla de ruedas, año 1595

Fuente: pinterest

Años después, el belga John Joseph Merlin diseñó una silla de ruedas que guardaba
un gran parecido con la encargada a Felipe II y que marcaría el inicio de las sillas de ruedas
modernas.

Ilustración 3: Silla de ruedas inventada por John Joseph Merlin

Fuente: pinterest

Durante ese mismo periodo, surgieron otros diseños que se centraban en la auto
impulsión de sus ocupantes, como fue la silla de ruedas del inventor Stephen Farffler, que
pensó en dotar a la silla de un chasis con auto impulsión, por medio del giro de unas
manivelas asociadas a un sistema de ruedas dentadas. Dicho vehículo, se asemejaba a lo
que serían las futuras handbike.

Ilustración 4: Modelo de silla de ruedas de Stephen Farffler

Fuente: pinterest
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Otro modelo de silla de ruedas documentado fue el diseñado por John Dawson en
1783, denominado Bath, lugar donde trabajaba (Inglaterra). Dicha bath, consistía en una
silla de dos ruedas traseras de gran tamaño y una tercera, en la parte delantera, de un
tamaño inferior. A la incómoda silla, se le fueron añadiendo mejoras tanto de movilidad
como ergonómicas, debido, en gran medida, a los avances que surgieron en torno a la
bicicleta. [3]

Ilustración 5: Silla de ruedas bath

Fuente: pinterest

La historia de la silla de ruedas como instrumento médico surge a finales del siglo
XVIII, si bien este tipo de dispositivos eran usados exclusivamente por personas que
disponían de elevados recursos económicos, no es hasta finales del siglo XIX cuando las
sillas dejaron de ser un modo de transporte exclusivo de la población más adinerada, a ser
utilizadas de forma mucho más generalizada, por personas heridas, enfermas y/o
discapacitadas.

Unos sucesos históricos importantes, que definieron la silla de ruedas como
dispositivo médico, fueron las dos guerras mundiales del siglo XX y que produjeron una gran
movilización de personal médico a través de Europa y América del Norte para ayudar a los
veteranos que habían sufrido las secuelas de las batallas. Un ejemplo de esto fue la
creación del Ministerio de las pensiones (Londres, 1916), el cual, además de proporcionar
las correspondientes pensiones, suministraban aparatos médicos tales como sillas de
ruedas, prótesis, audífonos, botas quirúrgicas entre otros.

La gran mayoría de las sillas de ruedas del momento, presentaban las ruedas de
propulsión en la parte delantera mientras que las que proporcionaban el giro se situaban en
la parte posterior, lo que permitía una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos. La
parte negativa era que, en exteriores, era difícil mantener el equilibrio mientras se bajaba
una pendiente o se subían o bajaban escaleras o bordillos. Además, la mayoría de las sillas
no eran plegables por lo que se añadía otro inconveniente más al intentar transportarlas de
un lugar a otro. No es hasta principios de la década de los 50, cuando en Gran Bretaña y
Estados Unidos, aparece un nuevo diseño de silla de ruedas de tubos de acero,
relativamente ligeros y plegables. Cabe señalar los modelos desarrollados por Everest y
Jennings de brazos de tijera, la de Chester Hockney desarrollada en 1907, la de Samuel
Duke en 1934 y la de los ingenieros Dingwall y Son que comenzaron a comercializar su silla
en 1948, todas ellas presentaban una estructura basada en tubos de acero capaces de
plegarse.
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Hasta aproximadamente el primer tercio del siglo XX, las sillas de ruedas, en general,
eran fijas, de grandes dimensiones y peso. Los materiales que normalmente se utilizaban
para la fabricación de estas sillas eran la madera y el mimbre, junto con algunos
componentes metálicos. Sin embargo, los avances tecnológicos implementados a sus
homólogas las bicicletas, referido principalmente a la implementación de radios metálicos,
contribuyó a la reducción del peso de las ruedas que hasta ahora habían sido macizas.
Éstas evolucionaron en cuanto a diseño y materiales empleados para su fabricación [4] .
Debido al cambio experimentado en el tipo de material empleado para la estructura, el peso
de las sillas se redujo hasta casi la mitad, con lo que, sumado a la capacidad de plegarse,
hizo que muchos usuarios pudiesen acceder a realizar determinadas actividades en exterior
y que, anteriormente, les habría sido imposible de realizar.

2.1.1. Silla de ruedas eléctrica

Los primeros desarrollos de sillas de ruedas eléctricas aparecieron en
Estados Unidos por la década de los 50 que, a diferencia de las actuales que
comparten elementos electrónicos de igual manera, estas eran meramente eléctricas,
siendo Everest y Jennings, de los primeros desarrolladores en llevar a cabo estos
diseños. Normalmente, estos modelos estaban dirigidos para funcionar sobre
interiores, donde consiguieron una gran aceptación por el público. Generalmente,
disponían de un control manual por joystick que accionaba los motores que
gobernaban el movimiento de la silla, aunque de una manera un tanto brusca. En un
primer lugar, se idearon sistemas de transmisión por correa y por accionamiento de
fricción directa, tales como fueron la "34" Power Drive y la Rolls Electric Wheelchair
de Everest y Jennings.

Ilustración 6: Everest & Jennings “34” Power Drive

Fuente: https://www.rehab.research.va.gov/jour/74/11/2/41.pdf

Trabajos posteriores fueron encaminados a dotar sillas de ruedas
convencionales en unidades motorizadas como fue la Motorette.
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Ilustración 7: Motorette

Fuente: https://www.rehab.research.va.gov/jour/74/11/2/41.pdf

También se realizaron estudios encaminados al desarrollo de modelos de
sillas de ruedas destinadas a personas tetrapléjicas, lesionados de la médula espinal
e incapaces de actuar sobre los controles manuales más convencionales. En este
punto, surgieron diferentes modelos, como por ejemplo, los modelos que accionaban
el sistema de control por medio del movimiento de la barbilla o incluso por el
movimiento de los ojos, mediante el uso de interruptores ópticos especiales.

Ilustración 8: Everest & Jennings Control por barbilla en silla eléctrica

Fuente: https://www.rehab.research.va.gov/jour/74/11/2/41.pdf

Ilustración 9: Silla eléctrica controlada con el movimiento ocular

Fuente: https://www.rehab.research.va.gov/jour/74/11/2/41.pdf

La implementación de nuevas tecnologías, tuvo como objetivo la mejora en la
suavidad del avance por medio de la integración de circuitos electrónicos y controles
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de manejo gradual, lo que permitía al usuario acceder a la dirección de la silla con un
mayor control y a una velocidad regulada y progresiva, en función del movimiento
que el usuario diese al bastón de control. [5]

2.1.2. Sillas de ruedas robóticas

En este punto, son numerosos los investigadores que desarrollaron prototipos
de sillas de ruedas que utilizaban este tipo de tecnología. Por citar unos ejemplos,
Miller y Slack aplicaron tecnologías de navegación, llevando a cabo dos prototipos
que facilitaban el paso por caminos estrechos y proporcionaban soporte a la hora de
evadir obstáculos [6]. De igual manera, Prassler desarrolló una silla de ruedas con un
sistema que proporcionaba asistencia a la navegación totalmente autónoma y en
ambientes concurridos e incluso proporcionaban asistencia para determinadas
maniobras [7].

2.1.3. A futuro – Largo camino por recorrer

Lo que antiguamente se consideraban sillas universales para todo tipo de
usuarios, hoy en día se presenta como un gran abanico de posibilidades adaptados a
los distintos tipos de patologías concretas e incluso la posibilidad de sillas destinadas
a disciplinas deportivas, personalizadas para cada usuario, dejando de lado la idea
errónea de que éstas solo iban destinadas a personas de edad avanzada, debido a
problemas derivados del envejecimiento y sus consecuencias. Aunque esto es en
parte cierto, hay también muchos usuarios de edades no tan avanzadas que utilizan
una silla de ruedas ya sea por motivos de movilidad o incluso de ocio. La gran
mayoría de usuarios con problemas de movilidad, desarrollará una vida relativamente
normal en cualquier ámbito ya sea de estudio, trabajo, deporte, vida social etc.; por
ello, cada vez se precisan de sillas de ruedas más versátiles y funcionales que
puedan adaptarse a todo tipo de situaciones de la vida cotidiana. Aun así, aún queda
un largo camino por recorrer ya que, hoy en día, los usuarios de este tipo de
vehículos se siguen encontrando con obstáculos tales como la falta de acceso a
determinados lugares y/o servicios de transporte, lo que dificulta su total integración.
Todo ello, podría deberse a una falta de sensibilización por parte de la sociedad.

Ilustración 10: Barreras arquitectónicas / Google

Fuente: http://variacionxxi.com/2014/05/23/una-carrera-de-obstaculos/

Es por ello que los avances tecnológicos tratan de solventar en mayor o
menor medida, todos estos inconvenientes que siguen afectando a miles de
personas alrededor del mundo. Estos avances pueden ser aplicados tanto a las
propias sillas de ruedas como a los propios entornos por los que discurrirán las
mismas.
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Ilustración 11: Silla de ruedas Scewo, bajando escaleras

Fuente: http://www.bbc.com/future/story/20180208-the-revolutionary-wheelchair-rising-to-a-challenge

Un ejemplo de silla de ruedas revolucionaria es la Scewo, diseñada por un
grupo de 10 estudiantes suizos, en colaboración con el Instituto Federal Suizo de
Tecnología, en Zúrich, y la universidad de artes de Londres. La Scewo es capaz de
bajar y subir escaleras de forma autónoma sin ayuda externa, aparte de permitir al
usuario, llegar fácilmente a lugares que antes les habría resultado inaccesible. Dicha
funcionalidad, les otorgó el premio Beazley al diseño del año 2017, dentro de la
categoría de transporte.

En cuanto a su funcionamiento, la silla de ruedas Scewo presenta un
innovador sistema retráctil de orugas que facilita la maniobra de subida y bajada de
escaleras, tanto hacia atrás como hacia adelante. Además, las pistas de la silla se
adaptan a la inclinación de la escalera de forma automática, manteniendo el nivel del
usuario en todo momento.

Ilustración 12: Ajuste del asiento de la Scewo

Fuente: http://www.bbc.com/future/story/20180208-the-revolutionary-wheelchair-rising-to-a-challenge

En cuanto a aspectos técnicos, la silla dispone de un par de ruedas traseras
que permiten ajustar la altura del asiento, también dispone de funciones de seguridad
adicionales tales como sistemas de retención, que fijan la silla a las escaleras e
impiden que pueda volcarse hacia cualquier dirección.

De palabras de uno de sus diseñadores: "Creemos que la industria de la silla
de ruedas ha estado adormecida durante demasiado tiempo y vamos a sacarle
provecho a esa situación. Queremos cambiar lo que la gente piensa sobre las sillas
de ruedas", (Gemperle, 2017) [8].
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2.2. Ejemplos de accionamiento manual

En este apartado, se estudiarán los diferentes dispositivos actuales que existen en el
mercado, en referencia a sillas de ruedas de accionamiento manual, analizando sus
características en función del público a la que va destinada.

2.2.1. Sillas de ruedas manuales

Como se ha comentado anteriormente, las sillas de ruedas forman parte de
una ayuda técnica a la realización de actividades motrices del cuerpo humano
mermadas por deficiencias, discapacidades o alguna minusvalía del tipo parcial o
total.

Además, se ha de tener en cuenta que las sillas de ruedas diseñadas, han de
ser las adecuadas para cada grado de invalidez de su usuario, por lo que, deberán
de dotarle de la autonomía suficiente. Este punto es muy importante tenerlo presente
antes de seleccionar cualquier tipo de silla, por lo que se deberán de conocer las
necesidades del usuario y actuar en consecuencia, dotándole de una silla que reúna
los requisitos pertinentes.

Dentro de las sillas de ruedas manuales, podemos encontrar varios tipos en
función de si éstas pueden plegarse o no y de si son autopropulsables o no. Además,
se pueden encontrar sillas con distintos tipos de accionamiento, como puedan ser las
convencionales, en las cuales el usuario actúa sobre unos aros de propulsión o
incluso mediante sistemas handbike asemejándose a los sistemas empleados en las
bicicletas por medio de sistemas plato-cadena-piñón.

2.2.2. Silla de ruedas manual autopropulsadas y plegables
convencionales

Este tipo de silla, también conocida como silla de ruedas estándar,
posee, en general, los siguientes elementos:

- Asiento

- Respaldo

- Reposapiés

- Reposabrazos

- Reposapiernas

- Empuñaduras de empuje

- Ruedas delanteras giratorias

- Ruedas traseras tractoras

- Aros de propulsión
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- Barras de cruceta

- Frenos

- Barras de inclinación

Al tratarse de una silla de accionamiento manual, incorpora los ya
mencionados aros de propulsión con los que el propio usuario ejercería fuerza
con sus brazos para así conseguir el movimiento deseado. Si por el contrario
se desea que otra persona externa ejerza el esfuerzo, éstas deberán de
actuar sobre las empuñaduras dispuestas en la parte superior trasera de la
silla. Además, posibilitan la opción de plegarse al incorporar las mencionadas
barras de cruceta.

A continuación, se representa una figura de una silla de ruedas
convencional y autopropulsable para personas de movilidad reducida:

Ilustración 13: Componentes de la silla de ruedas convencional

Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-seleccion-adaptacion-sillas-ruedas-convencionales-
13078588

Este tipo de silla está destinada a personas de movilidad reducida
capaces de actuar sobre los aros de propulsión.

2.2.3. Silla de ruedas manual no autopropulsadas y no plegables
convencionales

Este tipo de silla de ruedas no las mueve el usuario, sino que el
esfuerzo es realizado por un asistente y aplicado sobre unos mangos de
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empuje ubicados en la parte posterior/superior de la silla. Los elementos que
la definen, no difieren de las anteriores salvo por la ausencia de los aros de
propulsión [9].

Ilustración 14: Silla de ruedas no autopropulsable y no plegable

Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-seleccion-adaptacion-sillas-ruedas-convencionales-13078588

2.2.4. Elementos de las sillas de ruedas manuales

Conviene definir los diferentes elementos que, generalmente, se
encuentran en las sillas de ruedas:

- Chasis: El armazón de la silla de ruedas plegable es más fácil de
transportar y guardar debido al menor espacio ocupado. La
principal desventaja es que el aprovechamiento de la energía que
el usuario aplica a los aros, es inferior a la aprovechada por las
rígidas, debido a que parte de dicha energía se transfiere a los
puntos articulados de la estructura. Otra ventaja a tener en
cuenta de las sillas de chasis fijo, es que suelen ser de un peso
más liviano que su homóloga. El tipo de material utilizado para el
chasis suele ser de acero cromado o lacado, aunque también se
pueden encontrar de aluminio que es un material ligero o incluso
de titanio o carbono con el consiguiente aumento del precio.

- Ruedas delanteras o de dirección: Existen diferentes tipos en
función de si la silla está destinada a uso en interiores o
exteriores. En el caso de interiores, se necesitan ruedas más
pequeñas que faciliten el giro al ser el rozamiento menor,
encontrando diámetros normalizados que se sitúan entorno los
75 mm y los 125 mm. Como contrapartida, estas ruedas son
inestables en terrenos con irregularidades. Por otro lado, las
ruedas grandes son más recomendables en exteriores ya que no
presentan tanta inestabilidad y son capaces de salvar obstáculos
con mayor facilidad. Como punto negativo, presentan un mayor
rozamiento que dificulta la maniobrabilidad. En relación a la
estructura de las ruedas, cuando el diámetro se encuentra por
debajo de los 125 mm (5’’), éstas suelen ser macizas (apenas
mantenimiento, poco amortiguamiento), por encima de ese
tamaño, se pueden encontrar también de cubierta y de cámara
hinchable (mayor amortiguación y mantenimiento)

- Ruedas traseras: Las traseras son siempre de mayor tamaño
que las delanteras, siendo el diámetro habitual de 600 mm (24 “)
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aunque también las hay de 22 “ o 20 “, estas últimas destinadas a
niños o para personas con problemas de movimiento en los
hombros, haciendo que los usuarios puedan llegar al suelo con
los pies y de esta forma impulsarse. Las de 26”, se suelen
emplear para hacer deporte.

- Llantas: En función del tipo de material, se pueden encontrar de
plástico, con apenas mantenimiento, aunque con un mayor peso
que el resto. También se pueden encontrar llantas de radios de
aluminio que ayudan a reducir el peso del conjunto y absorben
mejor las rugosidades del terreno, o llantas de fibra de carbono
muy ligeras y con altas prestaciones, aunque de gran coste.

- Aros de propulsión: Los aros se fabrican principalmente de
aluminio, acero, titanio o recubiertos de plástico. A los aros, se les
puede añadir unos elementos acoplantes que ayudan al usuario a
mejorar el agarre.

- Frenos: En cuanto a frenos, se pueden encontrar de zapata,
situándose en el tubo que queda por debajo del asiento o de
tijera que son más ligeros.

- Reposabrazos: Estos pueden ser fijos, desmontables, de altura
regulable o tubulares.

- Reposapiés: Pueden ser fijos o desmontables y su elección
dependerá de los entornos por los que circule el usuario. Si se
circula por espacios reducidos, es preferible que sean
desmontables, sin embargo, si no se tiene problemas de espacio,
es recomendable que sean fijos ya que así se aumenta la
robustez. Los ángulos más frecuentes en los que se suele colocar
el reposapiés son de 60, 70 y 80º. En cuanto a los materiales, se
suelen utilizar composites o incluso aluminio.

- Asientos: Los asientos, aunque de tejidos fuertes, han de
permitir el plegado de la silla. Este se fija al chasis, generalmente,
por medio de tornillería.

- Respaldo: De fabricación similar al de los asientos, se fija al
chasis de la silla, más concretamente, a los tubos del respaldo.
Además, es capaz de adaptarse a la anatomía del cuerpo.

Estos tipos de sillas, suelen rondar un peso de entre los 15-30 kg,
aproximadamente, aunque depende de los materiales utilizados para la
fabricación de sus elementos y del número de accesorios que incorporen [10].

2.2.5. Silla de ruedas con sistema de propulsión handbike

Las handbike son un tipo de vehículo terrestre impulsado con los
brazos por medio de movimientos de rotación sobre unos mangos. Este tipo
de vehículo, es una alternativa a la clásica silla de ruedas, sin más que añadir
a esta, un elemento acoplante, siempre y cuando sea compatible con el
mismo. Cuando el sistema de transmisión es desmontable, el acople se
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realiza a través del chasis de la silla, dejando las ruedas delanteras
ligeramente elevadas, quedando, por tanto, tres ruedas en contacto con el
suelo, las traseras y la delantera, que es la que proporcionará la tracción.
También existen sistemas handbike rígidos, desde la parte trasera a la
delantera, que no necesitan de acoples y que será el objeto de este trabajo.

Por ende, existe gran variedad de configuraciones dependiendo del
tipo de fabricante y de la finalidad para la que esté destinada. También, se
pueden encontrar handbikes rígidas, destinadas a actividades deportivas, de
paseo, para montaña o incluso de velocidad para carretera, entre otros.

Atendiendo a la configuración de las ruedas, se pueden encontrar de
dos ruedas traseras y una delantera y viceversa.

Los sistemas con chasis rígido pueden ir destinadas tanto a personas
de movilidad reducida, como a personas que busquen algún tipo de actividad
deportiva. Si bien los diseños del primer grupo no difieren en gran medida de
los diseños con acople a chasis, salvando el tipo de unión con el sistema de
transmisión, las deportivas sí que presentan diferencias significativas como
son la propia geometría del vehículo, la disposición de sus elementos o las
velocidades alcanzadas, acercándose más a sus homólogas las bicicletas.

A continuación, se muestra una figura del tipo de acople para el
handbike con silla de ruedas convencional:

Ilustración 15: handbike con acople, Attitude Junior

Fuente: https://www.sunrisemedical.es/sillas-de-ruedas/quickie/handbike-infantil-attitude-junior

Como se puede apreciar en la ilustración, el acople se realiza por
medio de una abrazadera a la zona inferior del chasis.

La figura siguiente, muestra un ejemplo de modelo de handbike con
estructura rígida y destinada a personas de movilidad reducida:

Ilustración 16: Silla de ruedas handbike rígida Top End Excelerator

Fuente: https://ortored.com/comprar/handbike-manual-top-end-excelerator/
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Se observa claramente la unión rígida de la parte posterior con la
frontal por medio de un bastidor.

Otro ejemplo de handbike de estructura rígida y destinada a la
realización de actividades deportivas de gran velocidad:

Ilustración 17: handbike competitiva Top End Force RX

Fuente: http://www.wickedwheelchairs.com.au/competitive-handcycles.html

2.2.6. Precios: modelo Attitude Manual Junior y Attitude eléctrica

Para tener presente un coste medio de los sistemas de transmisión
por handbike, se tendrán en cuenta varios de los modelos propuestos por la
empresa “Quickie”, más concretamente, de los modelos disponibles junior
manual y eléctrica.

Las principales características son las siguientes [11]:

Características Attitude manual Junior Attitude eléctrica

Peso máx. usuario 100 kg 100 kg

Para silla de ancho 26 a 46 cm 26 a 46 cm

Peso total 14,5 kg 15,3 kg

Rueda delantera 16” 16”

Longitud de bielas 150 mm -

Freno contrapedal Disco 180mm

Velocidad manual 21 km/h

Motor - 250W

Precio 3739 euros 4496 euros

Tabla 1: Características principales de handbike manual y eléctrica, modelo Attitude
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Ilustración 18: Modelos Attitude manual y eléctrica

Fuente: https://www.sunrisemedical.es/sillas-de-ruedas/quickie/handbikes-para-sillas-de-ruedas

2.2.7. Conclusiones de sistemas manuales con handbike

Como se puede observar a simple vista, las handbike con finalidades
médicas o de movilidad, presentan la geometría de una silla de ruedas
convencional únicamente con la diferencia del tipo de acople del sistema de
transmisión, por lo que las geometrías serán similares entre ellas. En cuanto a
los factores económicos, éstos dependerán del número de accesorios que
incorporen los sistemas y de los tipos de materiales empleados para su
fabricación, así como de las diferentes tareas necesarias para su fabricación
su fabricación. Las velocidades para este tipo de sillas, se verán limitadas,
más o menos, al paso humano, pudiéndose encontrar con varias marchas, lo
que facilitará su desplazamiento bajo multitud de situaciones. Las
mencionadas sillas handbike deportivas, sin embargo, presentan a simple
vista diferencias geométricas importantes con respecto a las sillas de ruedas
convencionales. El asiento se encuentra en una posición más baja, casi a ras
del suelo, permitiendo una postura tumbada del usuario, consiguiendo
disminuir los efectos de la resistencia del aire y alcanzar mayores velocidades.
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3.CONCEPTOS PREVIOS

3.1. Estructura de la silla

En este apartado, se intenta dar una visión general de los resultados obtenidos en
relación al diseño de la estructura de la silla. Para ello, se resumirán los puntos más
importantes y se analizarán los resultados obtenidos, dispuestos en el trabajo fin de grado
del alumno Jesús Amador Porras.

El objetivo principal del trabajo, será la de obtener una estructura de silla que cumpla
con los requisitos establecidos de diseño. Para ello, se hace uso de diferentes programas de
diseño, sobre el que se emplea el método de los elementos finitos para comprobar, de forma
iterativa, el grado de seguridad presente.

Tras un proceso iterativo de cálculo y diseño, se obtuvo la siguiente estructura
definitiva.

Ilustración 19: Estructura de barras propuesta
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Para el análisis de esfuerzos, se tuvieron en cuenta dos casos de carga, obteniendo
los resultados siguientes:

Ilustración 20: Modificación 5_esfuerzos bajo carga asimétrica

Ilustración 21: Modificación 5_esfuerzos bajo carga simétrica

Los valores obtenidos se aprecian en la tabla siguiente:

Carga simétrica Carga
asimétrica

Máxima tensión 8,45 Mpa 8,71 Mpa
Máxima deformación 16,3 mm 20 mm
Primer modo de pandeo 4,83 5,13
Tabla 2: Resultados de modificación 5 bajo carga simétrica y asimétrica

Para mayor información, se recomienda revisar el trabajo en cuestión [12].
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3.2. Estudio de la seguridad y la ergonomía

En este apartado, se intenta dar una visión general acerca de la normativa de
aplicación para sillas de ruedas y de los conceptos ergonómicos y de seguridad
implementados. Los resultados obtenidos en este ámbito, se encuentran en el trabajo fin de
máster del alumno Christian Herrera.

En primer lugar, la parte ergonómica se centrará en estudiar los diferentes
parámetros de la silla que puedan afectar a la comodidad del niño. Además, se tendrá en
cuenta que los materiales empleados en la fabricación, como la del asiento o respaldo,
tendrán una importante labor en este aspecto.

Los parámetros analizados son:

- Postura en la silla de ruedas

- Tamaño del asiento

- Forma y ángulo del asiento

- Soporte para los pies

- Altura del respaldo

- Forma y ángulo del respaldo

- Soporte de los brazos

En relación a la seguridad, esta se encuentra relacionada de forma directa con la
forma, disposición, estabilidad y geometría de las partes principales y secundarias de la silla.
De igual forma, existen normas europeas que garantizan el buen funcionamiento de la silla e
integridad del usuario.

También se identifican las posibles fallas que pueda tener la handbike por medio del
método de modo y efecto de falla, el cual permite determinar el modo en que fallará un
elemento y el efecto que tendrá. También permite evaluar los niveles de criticidad que cada
efecto puede producir, al mismo tiempo que permite identificar los puntos sobre los que se
puede aplicar una mejora.

Los elementos a los que se aplicará el método son:

- Chasis

- Ruedas traseras

- Reposabrazos

- Reposapiés

- Asiento y respaldo

- Handbike

- Reposacabezas
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Para cuantificar el nivel de riesgo en cada uno de los elementos, se utilizará la escala
NPR, de nivel prioritario de riesgos, que será el producto entre la ocurrencia de una falla, la
severidad del efecto y la probabilidad de detección del fallo.

En cuanto a normativa, existen más de 22 normas internacionales que abarcan
seguridad, durabilidad, maniobrabilidad y transporte. Principalmente, se tratan las normas
ISO 7176 equivalente a la UNE-EN 111914, referente a condiciones de ensayo, y la norma
UE 2017/745 del parlamento europeo, que establece las condiciones de comercialización de
dispositivos sanitarios dentro de la unión, y que deberán cumplir tanto fabricante como
producto.

Dentro de este apartado normativo, se analizarán los siguientes puntos:

- Determinación de la estabilidad estática

- Maniquíes de ensayo

- Dimensiones totales y superficie de giro

- Coeficiente de fricción de las superficies de ensayo

Para mayor información al respecto, se recomienda revisar el trabajo en cuestión [13].

3.3. Criterios de elección

Como se ha comentado en puntos anteriores, la silla de rueda seleccionada deberá
estar adaptada al usuario, de forma que sea compatible con sus necesidades. Los puntos a
tener en cuenta a la hora de seleccionar una silla de ruedas, por norma general, son los
siguientes [14]:

- Adecuación al usuario: datos como las dimensiones, peso y tipo de discapacidad
del usuario, han de conocerse.

- Dimensiones de la silla: existen varios tamaños para cada modelo y algunos son
capaces de regular su altura, anchura y profundidad.

- Dimensiones y características del entorno: se deberán de tener en cuenta los
lugares más frecuentes de uso de la silla, ya que existen sillas que son específicas
para exteriores, interiores o mixtas.

- Actividades diarias a realizar: se ha de valorar si, el usuario en situación de
dependencia, puede auto propulsarse o va a necesitar ayuda, si necesita recorrer
distancias largas y cómo de frecuentes van a ser.

- Plegado y transporte: un plegado sencillo, sumado a un peso reducido de la silla,
conllevará a un transporte mucho más cómodo. El peso de la silla puede oscilar
entre los 15 kg – 30 kg para las manuales y superar los 60 kg para las eléctricas.

- Seguridad: en cuanto a seguridad, las sillas han de ser lo suficientemente
estables ante el vuelco y la estructura ha de poder soportar el peso del usuario.

Es muy importante adoptar una postura que sea correcta y cómoda, debido a que los
usuarios pasarán largos periodos de tiempo sobre la silla.
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Por ende, se deberá de lograr:

- Buena alineación pelvis – columna

- Prevenir úlceras por presión

- Facilitar la movilidad de las extremidades superiores

En cuanto a normas de uso, se enumeran un par de ellas:

- Antes del primer uso, y para evitar riesgos de caídas, se recomienda practicar en
terrenos planos y, a poder ser, acompañados

- Siempre, antes de iniciar la marcha, se deberá de comprobar que todos los
componentes estén bien sujetos y en buen estado

- Los surcos sobre el asfalto han de cruzarse en ángulo recto, siempre y cuando no
puedan evitarse

- Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de movimientos que
cambien el centro de gravedad de la silla

- Utilizar rampas a la hora de superar obstáculos siempre y cuando estén destinadas
a tal efecto

- Para subir y bajar de la silla, nunca apoyarse sobre las plataformas de los
reposapiés

3.4. Aspectos del diseño a tener en cuenta

La silla de ruedas referida al trabajo, tiene por objetivo principal, dotar de movilidad a
un niño de 9 años que sufre de paraplejia, es decir, solo presenta movilidad desde la cadera
a la parte superior del cuerpo, por lo que se realizará un tipo de diseño handbike que
aproveche al máximo la movilidad que presenta en los brazos.

Los terapeutas que se encuentran a cargo del niño, indican que la silla de ruedas
handbike que necesitan, ha de cubrir las necesidades del niño, más concretamente, debe
servir de ayuda para el desarrollo muscular de los brazos, por lo que su uso será de exterior
como si de una bicicleta se tratase, aunque limitada en velocidad. Además, indican que el
niño es capaz de desenvolverse, relativamente bien, con una silla de ruedas convencional.

A la hora de diseñar la silla de ruedas, se han de tener en cuenta, de forma
orientativa, las siguientes dimensiones [15]:

a) Holgura del asiento: se dejarán en torno a 2,5 cm entre los muslos y el lateral de la
silla y entre los muslos y el reposabrazos.

b) Borde delantero del asiento: 3-5 cm entre el asiento y la parte posterior de la rodilla

c) Inclinación del respaldo: se mantendrán unos 100-110º, aunque si es regulable se
puede adaptar según la situación

Otras medidas importantes son:
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d) Ángulo entre el brazo y el antebrazo: aproximadamente 120º con la mano
agarrando el aro de propulsión

e) Inclinación del asiento: de 1 a 4º hacia la parte posterior; es importante evitar el
posible desplazamiento del cuerpo hacia delante, así como de evitar la aparición
de presiones innecesarias

f) Altura del respaldo: unos 2,5 cm por debajo de la escápula; el respaldo no debe
interferir al mover el brazo hacia atrás

g) Altura del reposabrazos: unos 2 cm por encima del codo y con el brazo extendido

h) Altura del reposapiés: es recomendable dejar en torno a 10-13 cm para evitar los
tropiezos

Ilustración 22: Dimensiones características de usuario

Fuente: Instituto de biomecánica de Valencia (IBV)

3.4.1. Medidas del usuario

Durante el mes de junio de 2019, en el taller de Autofabricantes, se concertó
una reunión con el niño, sus familiares más cercanos y los terapeutas especialistas a
su cargo, sugiriendo una silla de ruedas de accionamiento manual por medio de
sistema handbike. Se aprovechó la reunión para la toma de datos siguiente:

- Peso niño: 28 kg

- Distancia hombro-hombro: 30 cm

- Distancia codo-codo: 37 cm

- Altura tórax: 28 cm

- Distancia pie-rodilla: 29 cm

- Distancia asiento-reposacabezas: 50 cm

- Distancia asiento-rodilla: 36 cm

- Distancia pie-poplítea: 24,5 cm

- Distancia asiento-fin cabeza: 56 cm
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Estas son las medidas más características a tener en cuenta y serán con las
que se desarrolle el sistema de transmisión handbike.

3.5. Conceptos del sistema de transmisión

Para el caso de estudio, la transmisión con origen en los mangos, se transmitirá por
medio de un sistema de ruedas dentadas con cadena, hasta la rueda motriz delantera.

Se analizará un caso de transmisión con dos marchas, en la que se determinarán los
esfuerzos que deberá hacer el niño en el momento del arranque y el que deberá hacer para
mantenerse a una velocidad máxima constante que se estimará de 5 km/h, relativo al paso
humano.

En los puntos siguientes, se definen los conceptos de cadena y la metodología a
seguir para seleccionar el tipo y la longitud de la misma.

3.5.1. Definición de cadena

La cadena de transmisión es un tipo de transmisión robusta, que permite el
trabajo bajo condiciones adversas y con temperaturas elevadas, necesitando
lubricación para su correcto funcionamiento. Además, proporcionan una relación de
transmisión fija entre las velocidades y el ángulo de giro de los ejes de entrada y
salida [16].

Las cadenas se definen principalmente por tres dimensiones principales:

- p: se denomina el paso como la distancia entre centro de bulones

- b1: anchura interior que indica la distancia entre las mallas interiores

- d1: diámetro de rodillo, casquillo o bulón dispuestos entre las mallas
interiores

Ilustración 23: Definición de cadena por sus tres dimensiones principales

Fuente: Manual Wippermann “formas de construcción de cadenas articuladas de acero”

Los rodillos giran sobre los casquillos, disminuyendo el desgaste de la cadena
y de la rueda dentada. Es importante tener en cuenta la capa de lubricante necesaria
entre los rodillos y los casquillos, que ayudará a minimizar los posibles ruidos. En
caso de transmitir elevadas potencias, se pueden utilizar cadenas de rodillos
múltiples uniendo varias simples y conformando una única unidad por medio de
pasadores y bulones. Este tipo de cadenas, presenta aplicación universal, por lo que
es las más usual de encontrar [17].
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Por ende, la cadena de transmisión escogida para el diseño de la transmisión,
será una cadena simple de rodillos, tomada del catálogo “Wippermann” de cadenas.

3.5.2. Estudio cinemático

En este apartado, se analizará el movimiento relativo que tiene la cadena con
la rueda dentada.

Se ha de tener en cuenta que cada vez que se produce el engrane de un
eslabón de la cadena con la rueda dentada, la trayectoria y la velocidad del eslabón
varían.

Esto puede apreciarse en la siguiente ilustración:

Ilustración 24: Cinemática de cadena sobre rueda dentada

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn127.html

Donde � , es la velocidad angular a la que gira la rueda dentada, Dp el
diámetro primitivo y p el paso.

La velocidad lineal de la rueda dentada se expresa de acuerdo a la siguiente
expresión:

�穠 ၬ
�� � �
�

�t

Además, se ha de tener en cuenta el denominado efecto poligonal por el cual,
la proyección horizontal de la velocidad lineal sobre los puntos de contacto cadena –
rueda dentada, varían a lo largo del arco de engrane. Dicha variación se reduce
conforme se aumenta el número de dientes de la rueda ya que el ángulo entre
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dientes disminuye y se atenúa tal efecto. Sin embargo, el número de dientes
tampoco puede ser excesivamente alto ya que supondría una altura más reducida
para los mismos, aumentando la probabilidad de que la cadena desengrane [16].

3.5.3. Transmisión de esfuerzos

El esfuerzo máximo que soporta la cadena, se origina en el contacto del
eslabón con el primer diente de la rueda y por la zona del ramal tenso. A partir de
aquí, el esfuerzo se va reduciendo paulatinamente conforme la cadena avanza por el
arco de engrane y hasta salir por el lado menos tenso.

A continuación, se representa un esquema del esfuerzo sobre la cadena:

Ilustración 25: Esfuerzos en engrane cadena-rueda dentada

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn127.html

Si partimos de que F0 es el esfuerzo máximo que recibe la cadena en el lado
tenso y sobre la primera articulación, debido al contacto con el primer diente de la
rueda dentada, el esfuerzo que reciben las siguientes articulaciones viene dado
según la siguiente expresión:

�� ၬ �� �
�t��

�t� � � �

�
�t

Teniendo en cuenta que n, es el número de articulación de la cadena, la
reacción que esta origina en la rueda dentada al engranar sobre los dientes, se
expresa de la siguiente manera:
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�� ၬ �� �
�t��

�t� � � �

�t�
�t

De las expresiones se deprende que, conforme se avanza por la cadena, los
esfuerzos se reducen y, por ende, la cadena cada vez está menos tensionada. En
relación al desgaste, los dientes lo sufren de manera progresiva, provocando que la
reacción sobre el flanco, se aplique a una mayor altura, pudiendo dar el caso de que
la cadena se salga de la propia rueda.

Por último, el esfuerzo resultante (��), que soporta la cadena, incluye a su vez
tres tipos de esfuerzo que dependiendo de su origen pueden ser:

- Esfuerzo asociado al par transmitido (��)

- Esfuerzo asociado a la fuerza centrífuga de la cadena (��)

- Esfuerzo asociado al peso propio de la cadena (��)

La expresión del esfuerzo resultante se expresa de la siguiente forma:

�� ၬ ��� �� � �� �t

Las expresiones de los términos se exponen a continuación [16]:

�� ၬ X��

� ၬ ���

�� ၬ �� �
��

��
� �t

�t� �t � �t

3.5.4. Potencia transmitida

Para determinar la potencia transmitida de la correa, se ha de tener en cuenta
la siguiente expresión:

X ၬ �� � W

Donde;

- ��: esfuerzo útil referente al par de fuerza transmitido, N

- W: velocidad lineal media de la cadena, m/s

A su vez, la velocidad lineal puede expresarse en función del diámetro
primitivo y de la velocidad angular de giro de la rueda dentada, de acuerdo a la
siguiente expresión [16]:

W ၬ
�X � �
�
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En cálculos posteriores, se tomará la fuerza Fu como la fuerza horizontal que,
aplicada sobre la rueda motriz, hará que se desplace la silla.

3.5.5. Longitud de cadena

En este apartado, se muestra el procedimiento a tener en cuenta para
determinar la longitud de la cadena de forma métrica y en número de eslabones.

Como la cadena pasará por diferentes elementos tales como platos, piñones,
tensores y elementos de apoyo, la determinación de la longitud de cadena se
realizará de forma gráfica ya que el cálculo suele ser, en general, bastante exacto.

En primer lugar, se realizará un esquema del sistema de transmisión,
trazando las tangentes a los círculos, que corresponderán con los elementos
mencionados anteriormente, y se determinarán los ángulos de los arcos abrazados
por la cadena. Finalmente, se realiza la suma de las longitudes parciales, de acuerdo
a la siguiente expresión:

� ၬ 穠�� 穠� � 穠�� � ܾ�� ܾ�� ܾ�� �t

Siendo;

- 穠: longitud parcial de tramo de cadena

- ܾ: longitud parcial de abrazadera

- �: longitud total que recorre los elementos

A esta longitud L, se añadirá un incremento cuyo valor dependerá del valor
obtenido de las sumas parciales. De esta manera se obtiene L’, que será el valor con
el que se determinará el número de eslabones final.

Por tanto, conocida la longitud necesaria L’, se determina el número de
eslabones necesario sin más que dividir la longitud de cadena por el paso, como se
muestra en la siguiente ecuación:

� ၬ
�t
� �t

- X: nº de eslabones necesario

- p: paso de cadena

- L’: longitud total tomada

Se ha de tener en cuenta, que el resultado obtenido ha de redondearse hacia
arriba y, si es posible, a un número par de eslabones, intentando evitar el número de
eslabones impar, evitando, de esta manera, posibles problemas de montaje [17].
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4.DISEÑO CONCEPTUAL

4.1. Funciones globales

La función global del sistema de transmisión será la de transmitir el movimiento del
niño, por medio de la fuerza de sus brazos, al sistema cadena-ruedas dentadas hasta el
buje, haciendo girar este sobre el eje inferior que queda fijo con la estructura del bastidor.

Por ende, se deberá de diseñar el sistema de transmisión que mejor se adapte a su
situación actual, no ocasionándole grandes esfuerzos para poder desplazarse de forma
autónoma, no descartando, aunque de forma puntual, la ayuda de personal externo para
iniciar la marcha si fuese necesario.

4.1.1. Subfunciones

- Durante la marcha, el usuario ha de sentirse cómodo realizando los
movimientos giratorios de las manivelas

- Se ha de prestar especial atención a la ergonomía del dispositivo para que
afecte lo mínimo posible al estado del niño

- Sistema de frenos que permita reducir la velocidad por medio de un mango
accionable, cuando el niño así lo desee

- Sistema de cambio de marchas

- Disposición de cesta acoplada a la silla para que el niño pueda depositar sus
pertenencias



DISEÑO DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO DE UNA HANDBIKE

Álvaro Patiño Moreno 39

4.2. Principios resolutivos

En este apartado, se definirán los diferentes principios resolutivos que se tendrán en
cuenta a la hora de abordar el problema para, posteriormente, definir las ideas de producto.

Mediante la siguiente tabla, se exponen las diferentes características a tener en
cuenta a la hora de diseñar el sistema de transmisión de la handbike:

Esfuerzo manillar Alternativo No alternativo -

Transmisión
Cadena –
ruedas
dentadas

Correa –
ruedas
dentadas

-

Marchas Monomarcha Varias
marchas -

Ergonomía >comodidad <comodidad -

Elemento de unión Simple Complejo -

Esfuerzo >esfuerzo <esfuerzo -

Geometría del
bastidor

Sistema
simplificado

Sistema
complejo -

Material bastidor Fibra de
carbono Aluminio Titanio

Económico >económico <económico -

Accesorios
complementarios Cesta Sin cesta -

Tabla 3: Definición de los principios resolutivos

4.2.1. Ideas de producto

Dentro de este apartado, se valoran las características de la tabla anterior. En
principio, se ha contado con tres ideas de producto distintas y de ellas, se selecciona
la que mejor se adapte al perfil para la que va destinada la handbike. De igual forma,
todas las ideas han de respetar en mayor o menor medida las funciones globales y
subfunciones definidas en el punto anterior.

A la hora de valorar cada una de las ideas, se ha tenido presente las
indicaciones de los terapeutas y de los familiares del niño.
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4.2.1.1. Idea inventiva uno

Esfuerzo manillar Alternativo No alternativo -

Transmisión
Cadena –
ruedas
dentadas

Correa –
ruedas
dentadas

-

Marchas Monomarcha Varias
marchas -

Ergonomía >comodidad <comodidad -

Elemento de unión Simple Complejo -

Esfuerzo >esfuerzo <esfuerzo -

Geometría del
bastidor

Sistema
simplificado

Sistema
complejo -

Material bastidor Fibra de
carbono Aluminio Titanio

Económico >económico <económico -

Accesorios
complementarios Cesta Sin cesta -

Tabla 4: Principios resolutivos en idea 1

En esta primera idea, se opta por realizar el diseño más simple de
transmisión monomarcha, seleccionando aluminio como material del bastidor
al ser este un material de baja densidad, maleable y de fácil manejo para la
fabricación de bastidores de diferentes geometrías, obteniendo de esta
manera, buena rigidez y ligereza sobre la silla. El esfuerzo transmitido de
rotación, por parte del usuario, será del tipo no alternativo, es decir, la fuerza
la ejercerá en el mismo sentido con sendas manos, siendo este un
movimiento más cómodo para aplicar cargas.
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4.2.1.2. Idea inventiva dos

Esfuerzo manillar Alternativo No alternativo -

Transmisión
Cadena –
ruedas
dentadas

Correa –
ruedas
dentadas

-

Marchas Monomarcha Varias
marchas -

Ergonomía >comodidad <comodidad -

Elemento de unión Simple Complejo -

Esfuerzo >esfuerzo <esfuerzo -

Geometría del
bastidor

Sistema
simplificado

Sistema
complejo -

Material bastidor Fibra de
carbono Aluminio Titanio

Económico >económico <económico -

Accesorios
complementarios Cesta Sin cesta -

Tabla 5: Principios resolutivos en idea 2

En esta segunda idea, se opta por realizar un diseño con varias
marchas para que el usuario pueda elegir el ritmo que quiera llevar en función
de las necesidades del momento. De igual modo, se selecciona aluminio
como material del bastidor al ser un material con una alta relación resistencia-
densidad. Esta idea encarece el precio de la anterior, al disponer de una
mayor cantidad de marchas, pero favorece la comodidad del usuario.
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4.2.1.3. Idea inventiva tres

Esfuerzo manillar Alternativo No alternativo -

Transmisión
Cadena –
ruedas
dentadas

Correa –
ruedas
dentadas

-

Marchas Monomarcha Varias
marchas -

Ergonomía >comodidad <comodidad -

Elemento de unión Simple Complejo -

Esfuerzo >esfuerzo <esfuerzo -

Geometría del
bastidor

Sistema
simplificado

Sistema
complejo -

Material bastidor Fibra de
carbono Aluminio Titanio

Económico >económico <económico -

Accesorios
complementarios Cesta Sin cesta -

Tabla 6: Principios resolutivos en idea 2

En esta tercera idea, se opta por realizar un diseño con varias
marchas, siendo en este caso la fibra de carbono el material utilizado para el
bastidor, pudiendo dotar al diseño de una mayor complejidad al poder
adaptarse prácticamente a cualquier geometría. Además, se evita el problema
de corrosión que presentan el acero y el aluminio. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que el carbono es un material fracturable, por lo que un gran golpe
podría dejar al sistema de transmisión inutilizable. Esta idea es la más cara de
todas, aunque es la que mayor comodidad y ligereza aportaría al usuario.

4.2.1.4. Evaluación de las ideas

La evaluación de las ideas se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el
perfil de paciente para la que va destinada el diseño, siendo en este caso un
niño de 9 años el cual presenta una paraplejia diagnosticada, no pudiendo
controlar la parte inferior del tronco.

Las tres ideas cumplen holgadamente con la función global, siendo la
idea 3 la que alcanza una mayor puntuación. Este valor es muy importante
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pero no el único, ya que también se tendrán en cuenta otros factores en el
desarrollo del sistema, como serán: el peso de la estructura, la variabilidad de
la marcha, la ergonomía e incluso la resistencia del bastidor.

Los puntos más predominantes se fijan en función de las necesidades
del usuario, siendo estos los siguientes:

- Función global

- Variabilidad de la marcha

- Factor económico

- Resistencia bastidor

El balance general de las ideas se muestra a continuación:

Ilustración 26: Evaluación de ideas

Con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los factores más
predominantes, indicados anteriormente, se selecciona la idea 2 que resulta
ser un punto intermedio entre las ideas 1 y 3.

Ilustración 27: Función global de idea inventiva 2 (seleccionada)
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5. INGENIERÍA DEL DESARROLLO

5.1. Del concepto al diseño

En este capítulo, se desarrollará la idea inventiva 2, dispuesta en el anterior punto
que será con la que se diseñe el sistema de transmisión de la handbike.

5.1.1. Definición del producto

El sistema de transmisión de handbike que se diseñará, tendrá en cuenta los
elementos necesarios para poder transmitir el esfuerzo del usuario desde los mangos
de agarre hasta la rueda motriz delantera, por ende, a la hora de diseñar, se tendrán
en cuenta los siguientes elementos: mangos de agarre rotatorios, bielas, bastidor,
buje, sistema cadena-ruedas dentadas, ruedas, sistema de frenos, tensores, ejes y
demás elementos de unión.

Ilustración 28: Silla de ruedas handbike rígida Top End Excelerator

Fuente: https://ortored.com/comprar/handbike-manual-top-end-excelerator/

5.1.2. Desarrollo de idea 2: Sistema con dos marchas

En primer lugar, se determinará el par mínimo necesario, tanto en situación
de arranque, que será el más elevado, como a velocidad máxima que será el más
reducido. Además, se determinará la longitud de cadena necesaria para el sistema
de transmisión, mostrando el equivalente en número de eslabones, indicando las
características de la misma, así como el tipo de lubricación a utilizar. Para ello, se
tomará como referencia otros sistemas de transmisión similares, como el que pueda
ser el de la bicicleta.
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Los datos de partida conocidos, se indican a continuación:

Datos conocidos
Carga arranque por mano máxima (kg) 1
Carga velocidad máxima por mano (kg) 0,35
Peso Niño (kg) 28
Peso silla (kg) 14
Peso rueda delantera (N) 112
Peso ruedas traseras (N) 300
Peso total (N) 412
Diámetro rueda delantera 16“(mm) 406,4
Diámetro ruedas traseras 24“(mm) 609,6
Longitud biela (mm) 180
Dientes plato (Z1) 40
Dientes piñón 1 (Z2) 35
Dientes piñón 2 (Z3) 30
Paso (mm) 12,7

Tabla 7: Datos de partida conocidos

Los valores de las cargas sobre las ruedas, se obtienen de un análisis
estático de la estructura, llevado a cabo en el trabajo fin de grado del compañero
Jesús. En esta primera aproximación, no se tiene en cuenta el peso procedente de la
cesta, es decir, solo se contabilizarán el peso del niño y la silla para la determinación
de las cargas sobre las ruedas [12].

Ilustración 29: Estructura básica de silla propuesta

La relación de transmisión se determina de acuerdo a la siguiente expresión:

� ၬ
��
��

ၬ
��
��

��t
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Dado que se tienen dos marchas, la relación de transmisión para cada una
queda de la siguiente forma:

�� ၬ
��
��

ၬ
��
��

ၬ ����

�� ၬ
��
��

ၬ
��
��

ၬ ����

El paso se determina de acuerdo a la siguiente expresión:

� ၬ
��
� ��t

Como se ha indicado anteriormente, el paso tomado es de 12,7 mm por lo
que, aplicando la expresión, se determinan los diámetros, tanto del plato como de los
piñones:

��穠res ၬ
� � �
�

ၬ
�� � ����

�
ၬ ����� ��

���ñó�� ၬ
� � �
� ၬ

�� � ����
�

ၬ ����� ��

���ñó�� ၬ
� � �
�

ၬ
�� � ����

�
ၬ ����� ��

Se ha tenido en cuenta, que el paso normalizado para sistemas del tipo
bicicleta es de 12,7 mm que será el que se tome como referencia.

Antes de continuar, conviene aclarar que la fuerza máxima horizontal o de
empuje que se puede aplicar sobre la silla, viene definida en la UNE-EN 12183, y se
refiere a la fuerza de empuje que se requiere para arrancar y mantener en
movimiento la silla cargada y a velocidad constante sobre superficie horizontal para
el caso supuesto de una masa máxima de ocupante inferior a 100 kg. Este valor se
sitúa sobre los 40 N para la condición de peso inferior a los 100 kg.

En relación a la velocidad máxima, se ha tenido en cuenta la velocidad media
de paso o camino para las personas, situándose en torno a los 5 km/h.

5.1.2.1. Análisis en el arranque

En este apartado, se comprueba si, en primera marcha, el usuario es
capaz de acelerar el vehículo, alcanzando los 5 km/h máximos, en un tiempo
supuesto de unos 5 segundos, suponiendo una fuerza de entrada de 1 kg en
cada mano. Esta fuerza de referencia se toma por indicación de los
terapeutas. De lo contrario, es posible que el niño no fuera capaz de arrancar
la silla.

El estudio de las fuerzas y momentos sobre los elementos, se
realizará por partes, es decir, se analizará por un lado la rueda delantera, por
otro las traseras y finalmente las ecuaciones del chasis para comprobar los
resultados obtenidos. Para llevar a cabo estas comprobaciones, se requiere
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del par sobre la rueda, por lo que, en primer lugar, se determinará el par
ejercido a la entrada, es decir, sobre el plato, el cual se encuentra relacionado
con el piñón de acuerdo a la relación de transmisión correspondiente.

Conocida la fuerza que aplica el usuario, se determina el par generado
en el plato, que será el elemento al que se transmitirá la carga de entrada.
Determinadas las dimensiones del plato, se calcula el par motriz de acuerdo a
la siguiente expresión:

� ၬ � � 䀀 ��t

Donde;

- M: par de entrada aplicado sobre el plato, Nm

- F: fuerza de entrada aplicada, N

- R: longitud de biela, m

La expresión de la fuerza que se ha tenido en cuenta es la siguiente:

� ၬ � � � � � ��t

Sustituyendo se obtiene:

� ၬ � � � � ���� ၬ ����� �

Donde la carga de 1 kg por mano, es aplicada en el mismo sentido y
dirección de acuerdo a la siguiente figura:

Ilustración 30: Dirección y sentido de las fuerzas aplicadas sobre las bielas

Por lo que el par sobre el plato quedaría de la siguiente forma:

� ၬ ����� � ���� ၬ ���� ��
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Conociendo el par de entrada M y la relación de transmisión del
sistema, se determina el par de salida sobre la rueda delantera, tomando el
siguiente valor:

� ၬ
��
�� ၬ

��
�� ၬ ����

�t ၬ
�
�
ၬ
����
����

ၬ ��� ��

Inicialmente, la silla se encuentra en reposo, por lo que se necesita
acelerarla para que comience a desplazarse. Las ecuaciones de fuerzas y de
momentos que se deben de aplicar a cada subconjunto son:

�� ၬ �r�

�� ၬ ���

� ၬ h��

��t���t � ��t

Para el chasis, se obtiene el siguiente esquema de fuerzas y
momentos:

Ilustración 31: Esquema de solicitaciones sobre chasis, arranque

Donde se ha supuesto que la fuerza de rozamiento, por resistencia
aerodinámica, será lo suficientemente reducida como para depreciarla, debido
a que las velocidades de trabajo no superarán los 5 km/h. Del mismo modo
ocurre con las inercias de las ruedas, éstas se despreciarán de los cálculos
debido a que no son significativas a la hora de obtener los resultados.
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A continuación, se representa un esquema con las solicitaciones
presentes sobre la rueda motriz delantera:

Ilustración 32: Solicitaciones sobre rueda motriz delantera, arranque

Donde;

- Mr: par de entrada sobre rueda-piñón, Nm

- Pd: peso parcial soportado delante, N

- Fd: reacción horizontal con el chasis, N

- d: coeficiente de resistencia a la rodadura delantero, m

- I: momento de inercia rueda delantera, kgm2

- α: aceleración angular, rad/s2

Las reacciones inferiores con el suelo han de ser de igual módulo y de
sentido contrario para que se mantenga el equilibrio. Aplicando el equilibrio de
momentos sobre el centro de la rueda, se determina la expresión de la fuerza
Fd, de empuje sobre el chasis:

�h ၬ
�t t hh� t �hXh

䀀h ��t

Otro término que aparece en la expresión anterior, es el denominado
coeficiente de resistencia a la rodadura � , cuyo valor se tomará suponiendo
que los neumáticos tendrán una baja resistencia a la rodadura, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Tabla 8: Coeficientes de rodadura según el tipo de neumático

Referencia: https://auto.howstuffworks.com/tire4.htm
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En dicha tabla, se encuentran los valores para el coeficiente Crr,
denominado coeficiente de rodadura, según el tipo de neumático, y que se
relaciona con �, por medio del radio de la rueda.

�tt ၬ
�
䀀 � � ၬ �tt � 䀀 ��t

El valor tomado para el coeficiente de rodadura, suponiendo baja
resistencia, es de:

�tt ၬ ����

Por lo que, el valor de resistencia a la rodadura delantero y trasero
quedaría de la siguiente forma:

�h ၬ �tt � 䀀h ၬ ���� � ��� ၬ ����� �

�e ၬ �tt � 䀀e ၬ ���� � ��� ၬ ����� �

Sustituyendo los valores en la ecuación 17:

�h ၬ
�t t �hXh

䀀h ၬ
��� t ����� � ���

��� ၬ ���� �

Para determinar la fuerza de empuje sobre las ruedas traseras, se ha
de conocer el esquema de solicitaciones. Este se muestra a continuación:

Ilustración 33: Solicitaciones sobre ruedas traseras, arranque

Donde;

- Pt: peso parcial soportado en las ruedas de atrás, N

- Ft: reacción horizontal con el chasis, N

- t: coeficiente de resistencia a la rodadura trasero, m

- I: momento de inercia rueda trasera, kgm2

- α: aceleración angular, rad/s2
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Las reacciones inferiores con el suelo han de ser de igual módulo y de
sentido contrario para que se mantenga el equilibrio. Aplicando el equilibrio de
momentos sobre el centro de la rueda, se determina la siguiente expresión:

he� � �eXe ၬ �e䀀e ���t

La expresión de la fuerza Ft, queda de la siguiente forma si se supone,
como en el caso anterior, que las inercias son despreciables:

�e ၬ
�eXe
䀀e

Sustituyendo valores, se determina la fuerza aplicada sobre las ruedas
traseras:

�e ၬ
�eXe
䀀

ၬ
����� � ���

���
ၬ � �

Donde se ha tenido en cuenta una baja resistencia a la rodadura
(�tt ၬ ����) y un radio de 0,3 m, al ser estas ruedas de 24”.

Una vez determinado el valor de la fuerza de empuje sobre la rueda
delantera y trasera, se necesita conocer el valor de la aceleración del vehículo.
Se utilizará la ecuación 14, de equilibrio de fuerzas horizontal sobre el chasis,
para determinar el valor de la aceleración:

r ၬ
�ht �e

�
ၬ
���� t �

��
ၬ ���� ����

Para determinar el tiempo estimado que tardará el usuario en acelerar
de 0-5 km/h, en primera marcha, se hará uso de las ecuaciones del M.R.U.A,
suponiendo que parte del reposo (v0=0 m/s). El tiempo por tanto quedaría de
la siguiente forma:

e ၬ
�
r ��t

Sustituyendo:

e ၬ
�
r ၬ

�����
���� ၬ ���� �

El tiempo estimado, considerando una aceleración constante desde el
punto de arranque hasta que alcanza los 5 km/h, será de, aproximadamente,
5 segundos.
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5.1.2.1.1. Comprobación de rodadura sin deslizamiento

En este apartado, se realizarán las comprobaciones de rodadura
sin deslizamiento, bajo situación de arranque, tanto de la rueda delantera
motriz como de las traseras conducidas.

- Rueda delantera:

La condición de rodadura para la rueda motriz, se muestra a
continuación:

�t � Xh�h � h� ��t

Donde;

- Mr: par sobre rueda-piñón (Nm)

- Pd: Peso sobre la rueda delantera (N)

- �h: coeficiente de resistencia a la rodadura (m)

- h: momento de inercia de la rueda delantera(kgm �)

- �: aceleración angular (trh ��)

Se ha de tener en cuenta que se requerirá de un mayor esfuerzo
inicial, ya que la silla pasará del reposo al movimiento con una aceleración
determinada.

Sustituyendo los valores y despreciando las inercias, quedaría:

� � Xh�h

��� � ��� � ����� ၬ ����� �� ����穠t

La siguiente condición que se comprobará será la de rodadura sin
deslizamiento. Para ello, se deberá de cumplir la siguiente condición:

�h � Xh � � ��t

Donde;

- �: coeficiente de rozamiento estático

Xh ၬ ��� �
� ၬ ��� ��s�r t r��r穠est

Sustituyendo en la ecuación 22, se obtiene:

���� � ��� � ��� ၬ ���� � (Cumple)
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- Ruedas traseras:

La condición de rodadura para las ruedas conducidas es:

Xe�e � h� ၬ �e䀀e � µXe䀀e ��t

Donde;

- Pt: Peso sobre la rueda delantera, N

- Ft: reacción horizontal del chasis, N

- Rt: radio rueda trasera, m

- �e: coeficiente de resistencia a la rodadura, m

Simplificando y sustituyendo los valores, quedaría:

�e � µ䀀e

����� � ��� � ��� ၬ ���� � (Cumple)

La siguiente condición que se comprobará será la de rodadura sin
deslizamiento. Para ello, se deberá de cumplir la siguiente condición:

�e � Xe � �

Sustituyendo:

� � ��� � ��� ၬ ��� � (Cumple)

5.1.2.2. Análisis a velocidad constante (a=0)

Cuando se alcanza la velocidad máxima definida de 5 km/h, el
vehículo deja de acelerar por lo que, a priori, la fuerza que deberá aplicar el
niño será inferior que durante el arranque. Por este motivo, también
desaparecen de las ecuaciones los términos inerciales.

Se realizará la comprobación de rodadura sin deslizamiento
verificando que las fuerzas y pares de fuerza obtenidos, son inferiores a los
del arranque.

De igual modo, el estudio de las fuerzas y de momentos se realizará
por partes, es decir, se analizará por un lado la rueda delantera, por otro las
traseras y finalmente las ecuaciones del chasis para comprobar los resultados
obtenidos.

Para poder llevar a cabo estas comprobaciones, se requiere del par
sobre la rueda, por lo que, en primer lugar, se determinará el par ejercido a la
entrada, es decir, sobre el plato, el cual se encuentra relacionado con el piñón
de acuerdo a la relación de transmisión correspondiente a la segunda marcha
de la silla. En este caso, no se conoce la fuerza de entrada que va a necesitar
como mínimo el niño, por lo que, para poder determinarla, se realizará una
estimación mediante el método de prueba y error, teniendo en cuenta las
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relaciones que existen entre las ecuaciones de las ruedas y el chasis, ya que
éstas se deberán de cumplir.

El primer paso es determinar la relación de transmisión presente en la
segunda marcha:

� ၬ
��
��

ၬ
��
��

ၬ �����

En este caso, la silla se encuentra a velocidad constante, siendo por
tanto la aceleración nula. Las ecuaciones de fuerzas y de momentos que se
deberán de aplicar a cada subconjunto son:

�� ၬ ��

�� ၬ ��

� ၬ ��

��t� ��t � ��t

Para el chasis, se obtiene el siguiente esquema de fuerzas y
momentos:

Ilustración 34: Solicitaciones sobre el chasis, v cte

El valor de la fuerza de rozamiento se desprecia como en el caso
anterior, al no resultar significativa.

Aplicando el equilibrio de fuerzas sobre el chasis, se obtienen las
siguientes expresiones:

�� ၬ � � �h ၬ �e ��t �t�

�� ၬ � � �� ၬ Xh� Xe�
��t � ��t
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Para la rueda motriz delantera, se obtiene el siguiente el esquema:

Ilustración 35:Solicitaciones sobre la rueda delantera, v cte

Aplicando el equilibrio de momentos, se obtiene una expresión que
relaciona el par Mr del piñón, con las solicitaciones en la rueda delantera:

� ၬ �⺁�

�t ၬ Xh�h � �h䀀h ��t

Finalmente, el esquema de solicitaciones de las ruedas traseras:

Ilustración 36: Solicitaciones sobre las ruedas traseras, v cte

Aplicando el equilibrio de momentos, se obtiene:

� ၬ �� ⺁

Xe�e ၬ �e䀀e ��t
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A continuación, se introduce la ecuación 30, en la ecuación 29,
sumando y restando el término Xe�e, quedando la siguiente expresión:

�t ၬ Xh�h � �h䀀h� Xe�h t Xe�h

Si además se toman como referencia el radio medio de la rueda, R y el
coeficiente de referencia a la rodadura medio, �.

La expresión se puede simplificar de la siguiente manera:

�t ၬ Xh� � �h䀀� Xe� t Xe� ၬ ��� ��t

Por ende, para determinar la fuerza de entrada del niño, se deberán
de verificar las siguientes condiciones:

�h ၬ �e

�t ၬ Xh�h � �h䀀h

�t ၬ ���

Se realizan iteraciones a fin de determinar el valor de la carga que
hace que cumplan las condiciones arriba mostradas. El valor tomado que
verifica las expresiones anteriores es, aproximadamente, de 0,35 kg por mano,
por lo que la fuerza será de:

� ၬ � � � � � ၬ � � ���� � ���� ၬ ���� �

El par sobre el plato sería:

� ၬ ���� � ���� ၬ ���� ��

Conociendo el par de entrada M y la relación de transmisión del
sistema, se determina el par de salida sobre la rueda delantera, tomando el
siguiente valor:

� ၬ
��
��

ၬ
��
��

ၬ �����

�t ၬ
�
�
ၬ

����
�����

ၬ ���� ��

Despejando los términos Fd y Ft de las ecuaciones 29) y 30), se
obtienen los siguientes valores:

�h ၬ ��� �
�e ၬ � �

Se puede apreciar que la fuerza de empuje horizontal sobre la rueda
motriz es, aproximadamente, la cuarta parte de la fuerza en de situación de
arranque.
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5.1.2.2.1. Comprobación de rodadura sin deslizamiento

En este apartado, se realizarán las comprobaciones de rodadura
sin deslizamiento cuando el vehículo se desplaza a velocidad constante.

- Rueda delantera:

La condición de rodadura para la rueda motriz, se muestra a
continuación:

�t � Xh�h

Sustituyendo los valores:

���� � ��� � ����� ၬ ����� �� (Cumple)

La siguiente condición que se comprobará será la de rodadura sin
deslizamiento. Para ello, se deberá de cumplir la siguiente condición:

�h � Xh � �

Sustituyendo nos queda:

��� � ��� � ��� ၬ ���� � (Cumple)

- Ruedas traseras:

La condición de rodadura, para las ruedas conducidas, es:

Xe�e ၬ �e䀀e � µXe䀀e

Simplificando y sustituyendo los valores, quedaría:

�e � µ䀀e

����� � ��� � ��� ၬ ���� � (Cumple)

La siguiente condición que se comprobará será la de rodadura sin
deslizamiento. Para ello, se deberá de cumplir la siguiente condición:

�e � � � Xe

Sustituyendo los valores:

� � ��� � ��� ၬ ��� � (Cumple)
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5.1.2.3. Estudio de cadena

Como se ha mencionado anteriormente, la cadena que se tomará,
pasará por varios elementos tales como tensores de muelle, ruedas fijas,
piñones y el propio plato. Es por ello que, para determinar la longitud de la
misma, se utilizará el método gráfico, que suele ser lo suficientemente exacto
y bastante más sencillo de ejecutar que el método matemático. Del mismo
modo, se determinará la potencia transmitida por la cadena, su velocidad y el
tipo de lubricación correspondiente, bajo situación de vehículo uniformemente
acelerado, que resulta ser la situación más desfavorable (primera marcha).

En primer lugar, se dibuja un esquema del accionamiento, trazando
líneas tangentes a los círculos primitivos, para después, determinar los
ángulos de abrazadera de la cadena.

La longitud total de cadena L, resultará de sumar las longitudes
parciales para la situación más desfavorable, que será la marcha 1ª,
correspondiente con el piñón de mayor tamaño, debido a que la longitud
necesaria es mayor. Finalmente, a dicha longitud, se añadirá un incremento
que resultará en la longitud final.

� ၬ 穠�� 穠�� 穠��穠�� ܾ�ܾ� � ܾ�� �ܾ� ��t

Donde;

- L: longitud mínima necesaria para la relación 1ª, m

- ln: longitud parcial de cadena, m

- bn: longitud de arco parcial de cadena, m

A la longitud de cadena determinada anteriormente, se le añadirá un
incremento que resultará en L’, de acuerdo a la siguiente expresión:

�t ၬ � � ��t

Siendo;

- �t: longitud final de diseño, m

-  : incremento de longitud estimado, m

Dicha longitud de cadena se transforma en número de eslabones de
cadena, sin más que relacionarla con el paso, de acuerdo a la siguiente
expresión:

� ၬ
�t
� ��t

Donde;

- X: número de eslabones de cadena

- p: paso de cadena, m
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El esquema de cadena llevado a cabo, se representa a continuación:

Para el montaje de la handbike, se ha tomado un ángulo de 60º entre
la barra del bastidor que baja hasta el piñón (línea de puntos) y la horizontal.
Entre ambas barras rígidas, se ha tomado un desfase de 16º, como se
aprecia en el esquema anterior.

Se procede a continuación a determinar las longitudes de arco y las
correspondientes a los ramales, quedando de la siguiente manera:

� ၬ 穠� � 穠� � 穠� � 穠� � 穠� � ܾ�� ܾ�� ܾ�� ܾ�� ܾ�

Sustituyendo;

� ၬ ������ � ��� � ��� � ����� � ����� �
����� � ��� � �

��� �
���� � � � �

���

�
���� � �� � �

���
�
����� � ���� � �

��� �
���� � �� � �

���
ၬ ������ ��

Suponiendo un incremento ( ) de unos 8 cm extra de cadena, el
número de eslabones necesario sería:

�t ၬ � � ၬ ������ � �� ၬ ������ ��

� ၬ
�t
� ၬ

������
����

ၬ ����� � ��� t�穠rܾs�t�

Para poder seleccionar el tipo de cadena adecuada, se necesita
conocer la potencia a transmitir para la situación más desfavorable supuesta,
siendo, en este caso, una situación de aceleración constante, por lo que se
considerarán los valores obtenidos en el caso del arranque. De todos modos,
las potencias que se obtienen son muy reducidas en comparación con las

Ilustración 37: Esquema de cadena sobre elementos
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prestaciones de prácticamente cualquier cadena observada del catálogo de
“Wippermann”.

Conocida la fuerza Fd y la velocidad máxima de la silla, se estima el
valor de la potencia de acuerdo a la siguiente expresión:

X ၬ �h � W�� ၬ ����� �
� � ����
����

ၬ �� �

La velocidad de giro de las ruedas dentadas, se determina conocida la
potencia y el par aplicado, según la siguiente expresión:

� ၬ
X � ��
� � �� ��t

Sustituyendo para plato y piñón, se obtienen las siguientes
velocidades de giro:

�� ၬ
X� � ��
� � ��

ၬ
�� � ��
���� � ��

ၬ �� t��

�� ၬ
X� � ��
�t � ��

ၬ
�� � ��
��� � ��

ၬ �� t��

De acuerdo a estudios de laboratorio, se ha constatado que la
cadencia más eficiente depende de la potencia o intensidad de la marcha,
siendo más baja en intensidades bajas y aumentando a medida que aumenta
la intensidad. A potencias inferiores de los 200 W, las candencias más
usuales se encuentran entre las 42 rpm y 70 rpm [18].

A continuación, se comprueba que, efectivamente, a esa cadencia de
giro por parte del usuario y tenido en cuenta tanto las dimensiones de la
rueda como la relación de transmisión, se verifica que se alcanza la velocidad
aproximada de 5 km/h.

Ilustración 38: Calculador de desarrollos

Referencia: https://www.ciclismoafondo.es/calculadoras/desarrollos
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Donde;

- Diámetro de rueda: 16 “ (406,4 mm)

- Dientes del plato (z1): 40

- Dientes del piñón, 1ª marcha (z2): 35

- Velocidad de giro del plato (n1): 54 rpm

- Relación de transmisión (i): 1,14

La forma de determinar la velocidad de desplazamiento de la silla, de
forma manual, es la siguiente:

ht�rtts穠穠s �h�t ၬ 穠s���e�h ht t�thr ��t � �

h� ၬ ����� � ���� ၬ ���� �

Finalmente, la velocidad se determina multiplicando el desarrollo
obtenido en una vuelta del plato, por su cadencia expresada en segundos,
como se muestra a continuación:

��á� ၬ
h� � ��
�� ၬ

���� � ��
��

ၬ ������� � ����

Una vez alcanzado ese punto, se cambiaría a segunda marcha para
mantener la velocidad con menor esfuerzo.

5.1.2.3.1. Selección de la cadena

La cadena que se tomará será una ISO 083 del tipo europea, de
acuerdo a la norma ISO 606 del catálogo de cadenas Wippermann:

Tabla 9: Cadena ISO 083 del catálogo Wippermann

Observando la curva de potencia para cadenas de rodillos,
según ISO 606 del catálogo de Wippermann, se desprende el
cumplimiento de forma holgada de la cadena seleccionada.
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5.1.2.3.2. Velocidad de cadena y lubricación

En este apartado, se determina la velocidad de cadena y el tipo de
lubricación a aplicar.

La expresión de la velocidad de cadena es la siguiente:

��rht�r ၬ
�� � �� � �
����� ��t

Sustituyendo:

��rht�r ၬ
�� � �� � ����

�����
ၬ �������

La siguiente tabla, muestra las gamas de lubricación en función de
la velocidad de la cadena:

Tabla 10: Gamas de lubricante de acuerdo al catálogo Wippermann 2015

De acuerdo a la velocidad de la cadena, el tipo de lubricación será
gama I, para velocidades de hasta 1,5 m/s, aproximadamente. Este tipo de
lubricación puede ser manual mediante el uso de grasas [17].
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6.DISEÑO DE LOS ELEMENTOS

En este apartado, se representan las principales piezas diseñadas en el proyecto,
indicando su funcionalidad, así como información relevante acerca del diseño llevado a cabo.

6.1. Maneta o mango

La maneta o mango será el elemento constructivo donde el usuario deberá aplicar la
fuerza para poder iniciar el movimiento de la silla. Dicho elemento, transmitirá el movimiento
giratorio al resto del vehículo por medio de la unión del mango con la biela, siendo esta una
unión roscada como se aprecia a continuación:

Ilustración 39: Diseño del mango roscado en extremo

La parte del mango donde el usuario apoya las manos, presentará un movimiento
relativo giratorio respecto al eje, que permanecerá fijo a la biela. Este movimiento, se
consigue por medio de dos rodamientos ubicados en el interior del mango, fijando la parte
interior de los rodamientos con el eje por medio del uso de anillas de retención, girando la
parte más externa junto con el mango de plástico. Además, se ha practicado una hendidura
de forma rectangular para facilitar su apriete a la biela.

Para evitar, de cierta manera, que el mango se desplace de su posición, se ha
optado por realizar una reducción en la sección interna del mango justo a la salida del
rodamiento más externo. Si el usuario tratase de sacarlo, el mango ejercería fuerza sobre el
rodamiento y este a su vez sobre el propio eje, debido a los cambios de sección sobre los
que van montados los rodamientos.

Ilustración 40: Vista en corte del mango
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El detalle del bloqueo se muestra a continuación:

Ilustración 41: Vista detalle del bloqueo al rodamiento más exterior

6.2. Bielas

Las bielas serán las encargadas de transmitir el movimiento desde el mango al eje,
por medio de unos nervios dispuestos sobre este. Del mismo modo, para evitar que las
bielas puedan desplazarse de su posición, los extremos van atornillados al eje, tal y como se
muestra en las figuras siguientes:

Ilustración 42: Diseño de biela

La parte superior se acopla al eje dispuesto de nervios, mediante los cuales, se
transmitirá el movimiento procedente de la biela. Por la misma vía, se dispone del atornillado
biela-eje mediante el cual, quedará definida la posición de la biela. Por la parte inferior, se
roscan los mangos sobre los que actuará el usuario de la silla.
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6.3. Separador biela-plato

Se dispone de un separador metálico que como su nombre indica, separa ambos
elementos. Al igual que la biela, este girará solidario al eje superior por medio de su enlace
nervado.

Ilustración 43: Diseño separador biela - plato

6.4. Plato

Al igual que la biela y el separador, el plato quedará fijo al eje superior por medio de
los nervios.

Ilustración 44: Diseño de plato

Como se observa en la imagen, se ha reducido el peso del plato por medio de la
eliminación de material. Las características más importantes del plato se pueden revisar en
el capítulo PLANOS.
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6.5. Guardacadena

La función del guardacadena, será la de interponerse entre el plato y partes vitales
del usuario como puedan ser las manos, es decir, será un elemento de seguridad que
definirá la posición del plato.

Ilustración 45: Diseño del guardacadena

En este caso, el guardacadena irá soldado a la caja fija del bastidor por lo que, el
diámetro del agujero dispuesto, será superior al del eje pasante, no debiendo de tocarse. La
parte que sobresale por el lateral, será el obstáculo que el usuario tendrá y que no le
permitirá acceder al plato-cadena, que se situarán en el interior de la cavidad a una distancia
del fondo de unos 10 mm. Además, una función secundaria que presenta, será la de tapar,
de cierto modo, el rodamiento lateral dispuesto en el interior de la caja, evitando, de esta
manera, que entre suciedad al interior.

6.6. Tapón superior

Su función será la de evitar que entre suciedad al rodamiento lateral dispuesto en el
interior de la caja por medio del diseño tipo encapsulado. Al igual que el guardacadena, este
irá soldado a la caja.

Ilustración 46: Diseño del tapón superior de forma encapsulada

Los diámetros de los agujeros del tapón son superiores a las dimensiones del eje, ya
que estos no deben tocarse.
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6.7. Eje superior

El eje superior es el nexo de unión entre los mangos y el sistema plato-cadena-
piñones.

Ilustración 47: Diseño eje superior

La parte nervada con mayor longitud será sobre la que reposen la biela, el separador
y el plato. La menor será la correspondiente a la biela del lado opuesto.

Los rodamientos que sirven de apoyo, se disponen sobre los cambios de sección del
eje, como se puede observar en la ilustración. Además, se han realizado dos ranuras, una a
cada lado del eje, a fin de colocar anillas de retención que enlazarán al eje con la parte
interior móvil del rodamiento.

Sobre los extremos, se aprecian los agujeros roscados en los cuales, se introducirán
los tornillos de fijación biela-eje.

6.8. Bastidor superior y Disco de freno

Es la parte del bastidor que se unirá con la inferior, en contacto con el eje de la rueda
delantera.

Por el interior de la caja, pasará el eje giratorio junto a los rodamientos, siendo la
parte superior del rodamiento la que estará en contacto con las paredes de la caja fija. Para
enlazar el bastidor con el resto de elementos, se llevan a cabo unas ranuras en el interior de
la caja en las que se situarán dos anillas de retención que unirán la parte más externa de los
rodamientos con el bastidor. Con esto, se consigue que el único movimiento relativo entre
los elementos sea de rotación, de la parte interna del rodamiento, y no axial.

Ilustración 48: Bastidor superior
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En la ilustración 48, se aprecia el sistema de frenado por medio de la representación
de la abrazadera con la maneta de freno. Una vez se haga presión en la maneta, las pinzas
de freno dispuestas en la rueda, cerrarán sobre el disco de freno.

Ilustración 49: Disco de freno

El disco de freno irá atornillado al buje de la rueda delantera, por medio de 6 tornillos.

De igual manera, en la ilustración 48, se aprecia el sistema de unión llevado a cabo,
ligando ambas partes del bastidor.

Ilustración 50: Vista detalle de la unión entre bastidor superior e inferior

La unión se realiza por medio de un tornillo pasante con tuerca. El agujero presenta
un diámetro superior al de la rosca del tornillo hexagonal, de modo que la sección
rectangular dispuesta, le sirva de apoyo mientras se enrosca la tuerca por el lado opuesto.
Para modificar el ángulo entre las dos barras del bastidor, bastará con desenroscar la tuerca
y efectuar el giro.

Ilustración 51: Vista detalle de la unión tornillo – tuerca
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6.9. Bastidor inferior

El bastidor inferior será el nexo de unión entre la parte superior rígida y la rueda
delantera. Sobre el mismo, se ha dispuesto del guardabarros que evitará que el usuario sea
salpicado debido al movimiento de la rueda delantera.

Ilustración 52: Bastidor inferior

Sobre la parte superior, se ha dispuesto de dos apoyos, por los cuales, transcurrirá la
cadena de transmisión. La parte inferior del bastidor, sujetará al eje que discurrirá por el
interior del buje.

Ilustración 53: Vista detalle unión bastidor – eje inferior



DISEÑO DE LOS ELEMENTOS

70 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

6.10.Buje

El buje es un elemento rígido que transmite el movimiento desde los piñones hasta la
rueda, por medio de los radios.

Ilustración 54: Diseño del buje

Sobre la parte roscada irían los piñones y el separador. La rosca está dispuesta de
forma que, conforme avance la rueda, los piñones se aprieten contra el buje. De lo contrario,
estos podrían llegar a salirse. En la parte interior, se realizan cambios de sección para que
apoyen los rodamientos. Estos se ubicarán en los extremos del buje.

Ilustración 55: Vista seccionada del buje
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6.11.Piñones

La potencia transmitida desde el plato a los piñones, por medio de la cadena de
transmisión, se transfiere al buje, dotando a la silla de movimiento. Como se ha definido un
sistema de transmisión de dos marchas, se contará con dos piñones y una arandela que los
separe. Los piñones van roscados al buje y en sentido de la marcha como se aprecia a
continuación.

Ilustración 56: Piñones roscados acoplados al buje

Se dejan unos milímetros de distancia entre el segundo piñón y el final del buje.

Las características más importantes de cada uno de los piñones, se exponen en el
capítulo de PLANOS.

6.12.Separadores inferiores

La función principal de estos elementos será la de separar los rodamientos, por un
lado, de una tuerca de apriete y por el otro, de la pinza del bastidor inferior como se muestra
a continuación:

Ilustración 57: Vista detalle separador tuerca - rodamiento
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Ilustración 58: Vista detalle separador pinza - rodamiento

Además, estos elementos ayudarán a prevenir la entrada de suciedad en lo
rodamientos, aun cuando éstos sean del tipo cerrado, ya que estarán algo más protegidos.

6.13.Eje inferior

El eje inferior estará fijado al bastidor inferior, por medio de las pinzas y las tuercas
de apriete dispuestas a ambos lados.

Ilustración 59: Diseño del eje inferior

Se pueden apreciar los cambios de sección donde se ubicarán ambos rodamientos,
siendo, en este caso, la parte fija la más interna del rodamiento y la móvil, la más externa,
que será la que lleve un movimiento de rotación junto con el bloque buje-rueda. Las roscas
externas practicadas sobre el eje son para colocar las pinzas del bastidor junto con las
tuercas de apriete.

Ilustración 60: Vista detalle bastidor inferior – eje inferior
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6.14.Rueda dentada móvil y de posición

Las ruedas de posición, indican el camino de paso para la cadena de transmisión. La
rueda móvil dispondrá de un muelle cuya función será la de tensar la cadena debido al
alargamiento de la misma como consecuencia de un cambio de marcha de mayor recorrido.

Ilustración 61: Diseño de rueda dentada móvil y de posición

6.15.Cadena de transmisión

La cadena de transmisión seleccionada será una ISO 083 simple de rodillos, tipo
europea y de paso 12,7 mm. Las características principales de esta cadena, se recogen en
el catálogo de cadenas “Wippermann”.

Ilustración 62: Cadena simple de rodillos tipo europea, ISO 083
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7.RESUMEN DE RESULTADOS

En este capítulo, se expondrán una serie de tablas y figuras, en las que se recogen
los resultados más significativos de los capítulos 5 y 6, referentes al análisis de fuerzas,
momentos, potencias y velocidades de giro, bajo condiciones de arranque y velocidad
constante máxima, así como del diseño final llevado a cabo.

7.1. Resultados de fuerzas y pares ejercidos

Variable/Condición Arranque Velocidad máx cte
F/mano (kg) 1 0.35

M plato (NMm) 3.53 1.23
M piñón (Nm) 3.1 0.92

a (m/s2) 0.27 0
Fd (N) 14.33 3.5
Ft (N) 3 3
m*a (N) 11.33 0

Tabla 11: Resumen fuerzas y pares: arranque y velocidad máxima

7.2. Comprobación de rodadura sin deslizar: arranque y v. máxima

Arranque V máx cte

(Si rueda) M > Pδ + Iα (Si rueda) M > Pδ

3.09015 0.224 0.927045 0.224

(No desliza si) Fd < Pµ (No desliza si) Fd < Pµ

14.33075 67.2 3.515225 67.2
Tabla 12: Comprobación de rodadura sin deslizar: Arranque y v. máxima

7.3. Potencia y desarrollo para la elección de la cadena

La elección de la cadena se lleva a cabo bajo una situación de aceleración constante
a 0,27 m/s2. Para dicha situación, se considera la primera marcha (plato-piñón 1).

Potencia (W) 20
n1 plato (rpm) 54
n2 piñón(rpm) 62

Longitud rueda (m) 1.27
Desarrollo, ds (m) 1.46

Velocidad cadena (m/s) 0.45
Tabla 13: Factores de selección de cadena
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7.4. Diseño final

En este apartado, se muestran unas figuras del diseño final llevado a cabo para el
sistema de transmisión handbike.

Ilustración 63: Vista detalle superior izquierda del sistema de transmisión

Ilustración 64: Vista detalle superior derecha del sistema de transmisión
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Ilustración 65: Detalle de unión de bastidor y ruedas de posición de cadena

Ilustración 66: Vista detalle inferior derecha

Ilustración 67: Vista detalle inferior izquierda
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8. TRABAJOS FUTUROS

Este tipo de proyecto, posibilita un gran número de estudios y análisis, encaminados
a mejorar el sistema de transmisión tratado durante este trabajo, siendo de gran utilidad
para futuras optimizaciones.

A continuación, se exponen una serie de puntos que podrían servir como líneas
futuras de desarrollo:

- Estudio y análisis del sistema de frenos dispuesto, realizando pruebas de frenado
bajo diferentes situaciones para determinar las fuerzas de frenado necesarias en
este tipo de vehículos, tratando de evitar, en gran medida, la aparición de elevadas
desaceleraciones que puedan afectar negativamente a su usuario

- Estudio de sistemas de amortiguación incorporados en el sistema de transmisión,
analizando su comportamiento bajo diferentes situaciones de marcha.

- Estudio en profundidad del número de cambios óptimo que facilite la marcha de
este tipo de vehículos bajo diferentes condiciones y/o situaciones que puedan
surgir durante la conducción como sean rampas descendentes o ascendentes,
distintos tipos de terreno etc.

- Estudios en profundidad acerca de la ergonomía del vehículo, analizando
diferentes configuraciones en función de la minusvalía y características del usuario
como son el peso, edad, tamaño, y el sexo, consiguiendo mejorar, de esta manera,
la adaptabilidad de la silla.

- Estudios geométricos a fin de incorporar accesorios que puedan ser de utilidad y
que estén al alcance del usuario, como puedan ser la activación de luces de
posición o para la noche o incluso la disposición de un kit de herramientas

- Análisis estructural estático y dinámico del sistema de transmisión diseñado bajo
diferentes situaciones de marcha

- Estudios de maniobrabilidad o subida de resaltos, teniendo en cuenta la
disposición de la cadena
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10. PRESUPUESTO

10.1.Tabla de presupuesto

Trabajo horas Precio/h Total
Investigación 30 30,00 € 900,00 €
Diseño 60 30,00 € 1.800,00 €
Montaje 5 10,00 € 50,00 €
Total 95 - 2.750,00 €

Componentes Cantidad Precio/unidad Total
Mango 2 15,00 € 30,00 €
Biela 2 30,00 € 60,00 €
Separador 3 10,00 € 30,00 €
Plato 1 20,00 € 20,00 €
Piñón 2 25,00 € 50,00 €
Guardacadena 1 5,00 € 5,00 €
Rueda - Buje 1 70,00 € 70,00 €
Tapón superior cojinete 1 10,00 € 10,00 €
Eje superior 1 15,00 € 15,00 €
Eje inferior 1 15,00 € 15,00 €
Bastidor 1 65,00 € 65,00 €
Rodamientos 8 7,00 € 56,00 €
Tornillo 9 10,00 € 90,00 €
Tuerca 4 5,00 € 20,00 €
Arandela 1 10,00 € 10,00 €
Anilla retención 8 10,00 € 80,00 €
Cambio velocidad 1 10,00 € 10,00 €
Tensores 3 25,00 € 75,00 €
Disco de freno 1 33,00 € 33,00 €
Cadena 1 35,00 € 35,00 €
Total - - 779,00 €

PRESPUESTO EJECUCIÓN DE MATERIAL 3.529,00 €
15% GASTOS GENERALES 529,35 €
BENEFICIO 5% 176,45 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.058,35 €
21% IVA 852,25 €

TOTAL 4.910,60 €
Tabla 14: Presupuesto total
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11. PLIEGO DE CONDICIONES

11.1.Bastidor

- Material: aleación de aluminio 6061

- Cantidad: 2 unidades, barra rígida superior e inferior

- Acabado superficial: N7 con arranque de viruta

- Operación secundaria: implementación de la maneta de freno sobre la barra rígida
superior. Implementación del guardabarros y de dos elementos de posición de
cadena sobre barra rígida inferior

- Consideraciones de montaje: la unión del bastidor se realiza a través de un perno
M10 con tuerca

11.2.Buje

- Material: acero AISI 1045 laminado en caliente

- Acabado superficial: N7 con arranque de viruta

- Tolerancias dimensionales: apriete con rodamientos,36 M6/k6

- Accesorio: Disco de freno atornillado

11.3.Eje mango

- Material: acero AISI 1040 laminado en caliente

- Cantidad: 2 unidades

- Acabado superficial: N7 con arranque de viruta y torneado

- Tolerancias dimensionales: apriete de rodamientos, 12 M6/k6. Apriete de anillas
de retención,11,5 M6/k6

- Operación secundaria: Roscado M10x30 en extremo de eje. Eliminación de
material para apretar la rosca a biela

- Consideraciones de montaje: Rodamientos y anillas, dispuestos en cambios de
sección
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11.4.Eje superior

- Material: acero AISI 1040 laminado en caliente

- Acabado superficial: N7 con arranque de viruta y torneado

- Tolerancias dimensionales: apriete de rodamientos, 15 M6/k6. Apriete de anillas
de retención,14,3 M6/k6

- Operación secundaria: Nervios 6x11x14 y roscado interior M3x20 en extremos de
eje

- Consideraciones de montaje: Rodamientos y anillas dispuestos en cambios de
sección

11.5.Eje inferior

- Material: acero AISI 1050 laminado en caliente

- Acabado superficial: N7 con arranque de viruta y torneado

- Tolerancias dimensionales: apriete con rodamientos,12 M6/k6

- Operación secundaria: Roscado M12x42 y M12x67, en extremos de eje

- Consideraciones de montaje: Rodamientos dispuestos en cambios de sección

11.6.Tuerca hexagonal M12

- Material: Acero inoxidable

- Calidad: A2

- Cantidad: 3 unidades

- Referencia: 6260112

- Norma: DIN 934 – ISO 4032

11.7.Tuerca hexagonal M10

- Material: Acero inoxidable

- Calidad: A2

- Cantidad: 1 unidad

- Referencia: 6260110

- Norma: DIN 934 – ISO 4032
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11.8.Rodamiento SKF rígido de hilera de bolas tapado sobre mangos

- Material: acero de temple total para los aros y elementos rodantes. Jaulas de
chapa de acero con bajo contenido en carbono y laminado en caliente.

- Cantidad: 4 unidades

- Referencia: 61801_2Z

- Normativa: toda la normativa referida al efecto dispuesta en el catálogo SKF de
rodamientos

11.9.Rodamiento SKF rígido de hilera de bolas tapado sobre eje superior

- Material: acero de temple total para los aros y elementos rodantes. Jaulas de
chapa de acero con bajo contenido en carbono y laminado en caliente.

- Cantidad: 2 unidades

- Referencia: 6202_2Z

- Normativa: toda la normativa referida al efecto dispuesta en el catálogo SKF de
rodamientos

11.10.Rodamiento SKF rígido de hilera de bolas tapado sobre eje inferior

- Material: acero de temple total para los aros y elementos rodantes. Jaulas de
chapa de acero con bajo contenido en carbono y laminado en caliente.

- Cantidad: 2 unidades

- Referencia: 6201_2Z

- Normativa: toda la normativa referida al efecto dispuesta en el catálogo SKF de
rodamientos

11.11.Anillas de retención eje-maneta

- Material: acero

- Cantidad: 4 unidades

- Referencia: 12x1

- Normativa: DIN 471
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11.12.Anillas de retención eje superior - rodamiento

- Material: acero

- Cantidad: 2 unidades

- Referencia: 15x1

- Normativa: DIN 471

11.13.Anillas de retención bastidor - rodamiento

- Material: acero

- Cantidad: 2 unidades

- Referencia: 35x1,5

- Normativa: DIN 472

11.14.Arandela plana sin bisel

- Material: acero inoxidable

- Calidad: A2

- Cantidad: 1 unidad

- Referencia: 37x66x5

- Norma: DIN 125A – ISO 7089

11.15.Disco de freno Galfer Wave Road 140 mm

- Material: acero inoxidable con alto contenido en carbono

- Referencia: 20189421-011

11.16. Plato

- Material: Acero AISI 1010 laminado en caliente

- Calidad: N7 con arranque de viruta

- Cantidad: 1 unidad, 40 dientes con paso 12,7 mm

- Operación secundaria: Eliminación de material para reducir peso, chaflanes
practicados de 1,27 x 2,91 mm sobre los dientes y agujero nervado 6x11x14
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11.17. Piñones

- Material: Acero AISI 1010 laminado en caliente

- Calidad: N7 con arranque de viruta

- Cantidad: 2 unidades, 30 y 35 dientes, con paso 12,7 mm

- Operación secundaria: Chaflanes practicados de 1,27 x 2,91 mm sobre los dientes
y agujero roscado M36

11.18. Perno cabeza hexagonal: M10x50

- Material: acero inoxidable

- Calidad: A2

- Cantidad: 1 unidad

- Norma: DIN 933 – ISO 4017

11.19. Perno cabeza hexagonal: M3x30

- Material: acero inoxidable

- Calidad: A2

- Cantidad: 2 unidades

- Norma: DIN 933 – ISO 4017

11.20. Perno cabeza hexagonal: M3x6

- Material: acero inoxidable

- Calidad: A2

- Cantidad: 6 unidades

- Norma: DIN 933 – ISO 4017
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11.21. Separador superior biela - plato

- Material: Acero AISI 1010 laminado en caliente

- Calidad: N7 con arranque de viruta y torneado

- Cantidad: 1 unidad

- Operación secundaria: agujero nervado 6x11x14

11.22.Biela

- Material: Acero AISI 1040 laminado en caliente

- Calidad: N7 con arranque de viruta y torneado

- Cantidad: 2 unidades

- Operación secundaria: en uno de los extremos se practica una operación de
nervado interior 6x11x14 y de roscado interior M3 pasante. En el extremo opuesto,
se practica un roscado interior M10 por el que se roscarán los mangos

11.23. Separador inferior

- Material: Acero AISI 1010 laminado en caliente

- Calidad: N9 con arranque de viruta

- Cantidad: 2 unidades

- Operación secundaria: chaflán 1x5

11.24.Guardacadena

- Material: polietileno alta densidad

- Calidad: N7 con arranque de viruta y torneado

- Cantidad: 1 unidad

- Operación secundaria: encapsulado de protección que evita el contacto fortuito del
usuario de la silla con el sistema plato-cadena
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11.25. Elementos de posicionado de cadena y tensor

- Material: acero AISI 1010 laminado en caliente

- Calidad: N8 con arranque de viruta

- Cantidad: 3 unidades

11.26. Tapón superior de bastidor

- Material: polietileno alta densidad

- Calidad: N9 con arranque de viruta

- Cantidad: 1 unidad

- Operación secundaria: encapsulado de protección que reduce la entrada de
suciedad a uno de los rodamientos del bastidor superior

11.27.Cadena simple de rodillos, serie europea (catálogo Wippermann)

- Material: acero electrogalvanizado

- Número de eslabones: 200

- Referencia: ISO 083

- Norma: DIN 8187 – ISO 606
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12. PLANOS

12.1.Plano 1: Conjunto

12.2.Plano 2: Explosionado

12.3.Plano 3: Subconjunto_ maneta

12.4.Plano 4: Subconjunto_ eje superior

12.5.Plano 5: Subconjunto_ eje inferior

12.6.Plano 6: Subconjunto_ buje – eje inferior – piñones

12.7.Plano 7: Despiece_ eje mango

12.8.Plano 8: Despiece_ biela

12.9.Plano 9: Despiece_ separador biela-plato

12.10. Plano 10: Despiece_ plato

12.11. Plano 11: Despiece_ piñón-segunda marcha

12.12. Plano 12: Despiece_ guardacadena

12.13. Plano 13: Despiece_ piñón primera marcha

12.14. Plano 14: Despiece_ buje

12.15. Plano 15: Despiece_ tapón superior cojinete

12.16. Plano 16: Despiece_ eje superior

12.17. Plano 17: Despiece_ separador inferior grande

12.18. Plano 18: Despiece_ separador inferior pequeño

12.19. Plano 19: Despiece_ eje inferior

12.20. Plano 20: Despiece_ barra mango

12.21. Plano 21: Despiece_ barra rueda
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