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RESUMEN
En la actualidad, en el Ecuador existen alrededor de 1’600.000 personas con
discapacidad, que representan el 12, 14% de la población, dentro de este grupo, el
37% son personas con deficiencia física las cuales no pueden llevar a cabo una
actividad en la forma o dentro de los límites considerados normales para un ser
humano.

Las personas limitadas en su actividad requieren de ayudas técnicas para prevenir,
compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvalía. Una de las
ayudas técnicas para movilizarse y de las cuales posee un alto déficit en nuestro
medio es la silla de ruedas ya que al momento su fabricación es muy limitada en
nuestro país y su costo varía de acuerdo a la necesidad de cada persona.

La silla de ruedas es una ayuda técnica pensada para permitir el desplazamiento de
aquellas personas con problemas de movilidad reducida y de acuerdo al diseño se
puede conseguir un cierto grado de autonomía por parte del usuario.

Las consideraciones médicas, mecánicas, de postura y de rehabilitación del cuerpo
humano son importantes y nos dan una base teórica para un diseño adecuado de
una silla de ruedas que logre en la persona limitada en la actividad los factores
básicos de soporte y movilidad.

El déficit de una silla de ruedas especial es grande en el país, uno de los factores
que influye para que este tipo de silla de ruedas sea difícil de conseguir, es su costo
y los altos valores que implica traerla del exterior, es por tal motivo que se ha
propuesto el diseño de una silla de ruedas especial que cumpla con los
requerimientos de grupo importante de personas con discapacidad física en el
Ecuador a un costo no superior al del mercado.
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Para el diseño de la silla de ruedas especial se tomaron cuatro posibles alternativas,
las cuales difieren principalmente en el sistema de abatimiento, resultando ganadora
la silla de ruedas especial con asiento abatible.

La base de toda silla de ruedas es su estructura principal, la cual esta hecha de
acero y soporta todas las cargas que se presentan en la silla de ruedas además de
las del usuario, consta de dos componentes, la base de la silla de ruedas y la
estructura movible. A la base de la silla de ruedas o estructura fija se acoplan las
ruedas, los frenos y el sistema de traba, a la estructura movible se une el asiento y
sus componentes, los reposabrazos y reposapies.

La estructura movible pivota en la estructura fija y permite el abatimiento de la
persona de manera que adopte diferentes posiciones, el sistema de traba es un
mecanismo eje – corredera que controla la inclinación de la estructura movible con
respecto a la estructura fija y el asiento está compuesto de varios elementos, los
cuales son regulables en su posición y permiten que el asiento se adapte al usuario y
no viceversa.

La estructura principal va a constar de tubos de pared delgada, los cuales van a ser
doblados para adoptar la forma requerida al diseño de la silla de ruedas especial.

La estructura de la silla de ruedas se la ha dimensionado con la ayuda del programa
SAP 2000 V10, el cual ayudó en la visualización y la selección de los diferente
diámetros de tubos para cada parte de la estructura de la silla para un posterior
cálculo de los factores de seguridad en los elementos críticos tanto de la base de la
estructura como del asiento.

Al final se realiza el estudio sobre los costos que conlleva el diseño, construcción y
montaje de la silla de ruedas. Para tal efecto se tienen que considerar los costos
directos e indirectos los cuales nos van a dar información precisa y consistente de
cual es el valor del producto terminado.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto de titulación aborda el Diseño de una silla de ruedas de bajo
costo, debido a la poca o casi nula producción de silla de ruedas en el país y a los
altos costos de importación de las mismas con características adecuadas, se ha visto
la necesidad de realizar el presente estudio para determinar la factibilidad o no de la
producción de sillas de ruedas.

Se estima que en el Ecuador existen cerca de 1´600.000 personas, que representa el
12% de la población total, que padecen algún tipo de discapacidad de las cuales
alrededor de un 40% presentan limitaciones graves en su movilización y de estas
unas 20.000 (1,2%) requieren una ayuda técnica para movilizarse, una de esas
ayudas técnicas es la silla de ruedas.

Para abordar el diseño del tipo de silla de ruedas más requerido o con mayor déficit
en el medio, se deben tomar en cuenta aspectos médicos, mecánicos, de postura y
de rehabilitación del cuerpo humano para dar una base teórica hacia un diseño
adecuado de una silla de ruedas que logre en una persona con discapacidad los
factores básicos de soporte y movilidad.

Se recurrió a cuatro alternativas posibles para la construcción de una silla de ruedas,
de las cuales resultó ganadora la silla de ruedas especial con asiento abatible debido
a sus características como: posición de descanso adecuada, control del paciente,
versatilidad y simplicidad del mecanismo de abatimiento.

Realizando los correspondientes cálculos en la estructura principal, construcción y
montaje de todos los elementos de la silla de ruedas, al final se realiza el estudio
sobre los costos que conlleva su fabricación dando una información precisa y
consistente de cual es el valor del producto terminado, obteniendo así, una silla de
ruedas que posee cualidades semejantes a las sillas de ruedas importadas y un
costo bajo en comparación con las existentes en el mercado.

1

CAPÍTULO I

1.

SITUACIÓN ACTUAL

1.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
El presente trabajo se refiere en términos generales al tema de las discapacidades
físicas y de ayudas técnicas que permiten suplir y compensar una situación de
desventaja derivada de dicha discapacidad. En particular se tratará sobre la silla de
ruedas, pero de esta ayuda técnica se hablará posteriormente con mayor detalle.

Para un mejor entendimiento se presentan las definiciones de algunos términos de
referencia en discapacidades, un poco alejados de la ingeniería mecánica y que
pueden ser causa de confusión en el lector del presente proyecto de tesis, pero que
se utilizarán a lo largo del mismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su publicación Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define a:

1.1.1

DEFICIENCIA

La deficiencia es cualquier pérdida o alteración de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica. Se refiere a la pérdida o anormalidad de una
parte del cuerpo o función corporal1.

1
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1.1.2

DISCAPACIDAD

Limitación en la actividad, cualquier restricción o falta de habilidad (resultante de una
deficiencia) para llevar a cabo una actividad en la forma o dentro de los límites
considerados normales para un ser humano2.

1.1.3

MINUSVALÍA

Restricción en la participación, desventaja de una persona como resultado de una
deficiencia o discapacidad, que limita o impide el cumplimiento de una actividad que
es normal (dependiendo de la edad, sexo, factores sociales y culturales) para una
persona2.

1.1.4

PERSONA CON DISCAPACIDAD (PCD)

Persona con una o más deficiencias, una o más discapacidades, una o más
minusvalías o la combinación de deficiencia y minusvalía3.
La CIF utiliza el término “discapacidad” para denominar a un fenómeno
multidimensional, resultado de la interacción de las personas con su entorno físico y
social, es decir que este término es usado de manera genérica y global.

Por lo general, cuando se hace referencia a individuos con alguna limitación en la
actividad, algunos prefieren usar los términos como “personas con discapacidad” o
“personas discapacitadas”.

2
3
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Teniendo en cuenta esta divergencia, no existe una práctica universal que pueda ser
adoptada por la OMS, para referirse a este grupo de personas, pero en lo que sí
hace énfasis la CIF es que los individuos no deben ser reducidos o caracterizados
solo sobre las bases de sus deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones
en la participación.

Al referirse a una persona en términos de discapacidad o de una condición de salud,
se lo debe hacer utilizando un lenguaje positivo y concreto4.

1.2 LAS DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR
El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) es un organismo público y
autónomo que planifica y coordina acciones con los sectores públicos y privados, en
el ámbito de las discapacidades y canaliza recursos nacionales e internacionales en
este campo.

Según datos del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) en el Ecuador
actualmente

existen

cerca

de

1’600.000

personas,

que

representan

aproximadamente el 12.14% de la población, que sufren de algún tipo de
discapacidad, ya sea esta física,

visual, auditiva y del lenguaje, mental y

psicológica5.

El CONADIS presenta los siguientes datos referentes al porcentaje de personas de
acuerdo a su discapacidad.

4
5
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Tabla 1. Porcentaje de Personas de acuerdo a su discapacidad.
Tipo De Discapacidad Porcentaje
Física
37%
Mentales y Psicológicas
27%
Visuales
23%
Auditivas y del Lenguaje
13%
TOTAL
100%
Fuente: www.conadis.gov.ec

Porcentaje de Personas por Discapacidad

Física
13%
37%
23%

Mentales y
Psicológicas
Visuales

27%

Auditivas y del
Lenguaje

Fuente: www.conadis.gov.ec

Figura 1. Porcentaje de Personas de acuerdo a su discapacidad

Como se puede apreciar en la figura 1, las discapacidades físicas son las que más
comúnmente se presentan con un 37%, a esto le siguen las discapacidades
mentales y psicológicas con un 27%, lo cual da a conocer que existe una gran
cantidad de personas que necesitan de alguna ayuda técnica para su movilización y
así poder realizar sus tareas y quehaceres de forma autónoma y segura.

Cabe mencionar también que la posibilidad de tener o adquirir una discapacidad está
estrechamente ligada con la edad, se tiene que de la población con discapacidad
cerca del 33% de la misma son individuos de más de 65 años mientras que en
grupos menores de 40 años el porcentaje es del 19%.

5

De los estudios realizados por el CONADIS, se observa que la distribución de la
población con algún tipo de discapacidad no es homogénea, Guayas, Pichincha,
Azuay y Manabí presentan porcentajes significativamente superiores al promedio
nacional.

Tabla 2. Porcentaje de la población con discapacidad a nivel nacional
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL
Provincia
%Población con discapacidad % Población Nacional
Guayas
22%
2.70%
Pichincha
20%
2.40%
Manabí
12%
1.40%
Azuay
6%
0.70%
El Oro
5%
0.60%
Los Ríos
5%
0.60%
Loja
5%
0.60%
Resto del País
25%
3.14%
Fuente: www.conadis.gov.ec

Distribución de la Población con
Discapacidad
Guayas
Pichincha

22%

25%

Manabi
Azuay

5%
5%

El Oro
20%
5% 6%

12%

Los Rios
Loja
Resto

Fuente: www.conadis.gov.ec

Figura 2. Distribución de la población con Discapacidad
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La siguiente figura muestra las causas reconocidas a las cuales se atribuyen las
discapacidades.

Causas Reconocidas

50,00%

Enfermedad

40,00%

Herencia

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Problemas de
nacimiento
Violencia
Accidentes

Fuente: www.conadis.gov.ec

Figura 3. Causas Reconocidas para Discapacidad

Según los datos obtenidos por CONADIS en el año 2004, se presenta como principal
razón o causa de las discapacidades a las enfermedades con cerca del 50% de los
casos, a ésto le siguen las causas hereditarias con un 22 %, los problemas en el
nacimiento ya sea por mala práctica médica, malformación o mala posición del feto al
momento del parto están en un 12%, luego se encuentra a las causas de violencia
con un 11% y por último los accidentes principalmente a los de tránsito y
ocupacional.
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Los siguientes datos nos proporcionan información acerca de las personas con
discapacidad que generan ingresos.

Personas con Discapacidad que Generan
Ingresos

36%
Si
No
64%

Fuente: www.conadis.gov.ec

Figura 4. Personas con discapacidad que generan ingresos

Son pocas las personas con discapacidad que generan ingresos suficientes para
sostén de ellos y sus familias.

En la actualidad, si bien existen

políticas que

protegen y obligan a que personas con algún tipo discapacidad se integren en la
sociedad, estas políticas no son suficientes como tampoco son de interés general, lo
cual impide una inclusión completa,

que les permita obtener oportunidades de

participar plenamente en actividades educativas, de empleo, comunitarias,
recreativas y domésticas.

Sin embargo en enero del 2006, se promulgó una ley reformatoria al Código del
Trabajo en la cual el artículo 42, que corresponde a las Obligaciones del Empleador,
en su numeral 33 queda reformado de la siguiente manera:

8

“ 33.- El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de
veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con
discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con
sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los
principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de
vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el
tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la
contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo
que se aplicará en los sucesivos años.

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la
tercerización de servicios o intermediación laboral.”6

A partir de que se reformó el Código del Trabajo en el artículo mencionado
anteriormente, existen nuevas oportunidades de trabajo para personas con
discapacidad, incluso la ley advierte de sanciones a empleadores públicos o privados
en el caso de incumplir con la misma, pero todavía falta control y supervisión en las
empresas para que esta ley se cumpla.

1.3 AYUDA TÉCNICA (para discapacidad)
Ayuda técnica es cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico usado
por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el
mercado, para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad
o minusvalía7.

6
7

Código del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Empleo, 2005
UNE-EN ISO 9999:2002, ISO Standards, 2002
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1.3.1

CLASIFICACIÓN DE LAS AYUDAS TÉCNICAS

Para la clasificación de las ayudas técnicas se va a utilizar la norma UNE-EN ISO
9999 la cual trata sobre las Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad, esta
norma internacional tiene como objetivo el establecer una clasificación de Ayudas
Técnicas para personas con discapacidad,

esta clasificación está restringida a

aquellas ayudas técnicas destinadas principalmente a un uso individual.

En la clasificación están incluidas las ayudas técnicas utilizadas por una persona con
una discapacidad y las que requieren la asistencia de un ayudante para su
funcionamiento8.

La clasificación se compone de tres niveles jerárquicos denominados clases,
subclases y divisiones. Cada clase, subclase y división consta de un código, un
nombre y una nota de ser necesario. El código consta de de tres grupos de dos cifras
cada uno, la primera y segunda cifras indican una clase, la tercera y cuarta una
subclase y la quinta y sexta una división8.

1.3.1.1

Ejemplo de Clasificación

12

Ayudas para la Movilidad Personal

(Clase)

12 21

Sillas de Ruedas

(Subclase)

12 21 03

Sillas de Ruedas controladas por asistente

(División)

Los términos en el nivel de clase definen una amplia zona de función, los términos en
nivel de subclase o división definen una función especial dentro de un área amplia
cubierta por la subclase.

8

UNE-EN ISO 9999:2002, ISO Standards, 2002
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La clasificación de las Ayudas Técnicas según la UNE-EN ISO 9999 consta de las
siguientes clases:

04

Ayudas para el tratamiento médico personalizado

05

Ayudas para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades

06

Órtesis y prótesis

09

Ayudas para el cuidado y protección personal

12

Ayudas para la movilidad personal

15

Ayudas para actividades domésticas

18

Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles

21

Comunicación, información y señalización

24

Manipulación de productos y bienes

27

Mejora ambiental, maquinaria y herramientas

30

Esparcimiento

De esta clasificación se va a tomar especial interés en la clase 12, Ayudas para la
movilidad personal, ya que en esta se encuentra la terminología acerca de las
ayudas técnicas para movilizarse en particular de la silla de ruedas.

1.3.2

DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS TÉCNICAS

Los destinatarios son los usuarios finales de las ayudas técnicas, los cuales se
pueden agrupar de la siguiente manera:
• Personas con discapacidad permanente.
• Personas con edad avanzada o personas mayores.
• Personas con alguna enfermedad crónica.
• Personas con discapacidad temporal (se recuperan de una lesión, enfermedad o
accidente).
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Cabe señalar que no todos los tipos de discapacidad se pueden tratar o requieren de
una ayuda técnica, y que no por el hecho de padecer de una discapacidad física,
necesariamente implica que para su movilización requiere de una ayuda de este tipo.
Por ello se ha desarrollado otra clasificación a las personas que sufren de algún tipo
de discapacidad obteniéndose así el siguiente cuadro y figura comparativa.

Tabla 3. Porcentaje de Personas de acuerdo a su limitación
Población con Discapacidad
PCD menor a 5 años
PCD con deficiencia
PCD con limitación leve y
moderada
PCD con limitación grave

Porcentaje
1.10%
43.70%
15.39%
39.80%

Fuente: www.conadis.gov.ec

Población con Discapacidad
1%
PCD menor a 5
años
PCD con deficiencia

40%
44%

PCD con limitacion
leve y moderada
PCD con limitacion
grave
15%

Fuente: www.conadis.gov.ec

Figura 5. Porcentaje de Personas con Discapacidad de acuerdo a su Limitación
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Como se aprecia en la figura 5, el grupo con mayor porcentaje, 44%, es la de las
personas con discapacidad con deficiencia, este es un grupo que si bien no puede
realizar todas las tareas de manera autónoma, puede desenvolverse bien en
quehaceres cotidianos y trabajos no complicados.

Al grupo anterior le siguen con 40% las personas con discapacidad, que son las que
poseen limitaciones graves, entre estas limitaciones encontramos la movilización,
aseo personal, trabajo, actividades de recreación entre otras, gran parte de este
grupo sí requiere de ayuda permanente de otra persona para realizar estas tareas.

A continuación se presentan las personas con discapacidad con limitación moderada
y leve, las cuales representan un 15% de la población con discapacidad, en estos
tipos de limitaciones, la movilización se la realiza por medio de prótesis u órtesis,
haciendo a estos individuos mucho más autónomos que los del grupo anterior y
dando la posibilidad de realizar trabajos no complicados.

Por ultimo encontramos que el grupo restante representa a la población de personas
con discapacidad que posee una edad menor a cinco años y al ser un grupo tan
reducido, 1,1%, no ha sido clasificado por el CONADIS.

1.3.3

AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIZARSE

En el Ecuador existe un gran número de personas con limitación grave, de las cuales
en su totalidad necesitan de una ayuda técnica para movilizarse, sin embargo
apenas el 11% de las personas con discapacidad con limitación grave utiliza algún
tipo de ayuda técnica para movilizarse, correspondiente a 31.189 personas
aproximadamente9.

9

Ecuador: La Discapacidad en Cifras, CONADIS, 2004
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Aproximadamente el 19% de las personas con discapacidad necesita de alguna
ayuda técnica para movilizarse sobretodo a nivel rural, que representan

52.567

personas.

Las ayudas técnicas más utilizadas y necesitadas son bastones, sillas de ruedas,
muletas, andadores, piernas artificiales, vehículos adaptados, férulas y ganchos,
brazo, manos y dedos artificiales.

Según un estudio realizado por el CONADIS en el año 2004, se presentan los
siguientes datos.

Tabla 4. Porcentaje de personas con discapacidad que necesita una Ayuda técnica

Tipo de Ayuda para movilizarse
Bastón
Sillas de Ruedas
Muletas
Andador
Piernas Artificiales
Vehículo Adaptado
Férulas y ganchos
Brazo, mano y dedos artificiales
Total de PCD

Utiliza alguna
ayuda técnica
33%
26%
13%
8%
5%
3%
2%
2%
31.189

Necesita una
ayuda técnica
41%
38%
17%
15%
6%
17%
6%
11%
52.567

Fuente: Ecuador: La Discapacidad en Cifras, CONADIS, 2004

De acuerdo a los datos proporcionados en los cuadros anteriores, se manifiesta que
en el Ecuador existe una notable necesidad de muchas personas que poseen algún
tipo de discapacidad en la adquisición de ayudas técnicas para mejorar sus
condiciones de vida y ser miembros activos de una sociedad.
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De los datos proporcionados, en la tabla 4 se observa que existe un déficit en lo que
se refiere a bastones con un 41% y sillas de ruedas con un 38%, pero las sillas de
ruedas presentan un mayor aporte hacia las personas con discapacidad, ya que al
momento su fabricación es muy limitada en nuestro país y su costo varía de acuerdo
a la necesidad de cada persona, por lo cual el motivo de nuestro estudio se centrará
en las mismas.

1.4 SILLA DE RUEDAS
La silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con al
menos tres ruedas, aunque lo normal es que disponga de cuatro. Este dispositivo
está pensado para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas
de locomoción o movilidad reducida y así obtener una mejor calidad de vida10.

Básicamente existen dos clases de sillas de ruedas, las eléctricas y las manuales. En
lo que se refiere a sillas de ruedas manuales existen varios tipos: impulsadas por
asistente, bimanuales impulsadas por ruedas traseras y bimanuales impulsadas por
ruedas delanteras.

1.4.1

CARACTERÍSTICAS DE LAS SILLAS DE RUEDAS

Las sillas de ruedas generalmente son plegables, suelen estar construidas con
elementos ligeros y resistentes como lo es el aluminio o el acero reforzado. Se utiliza
también el titanio al carbono con un revestimiento de Kevlar para brindarle mayor
durabilidad.

Dependiendo del diseño se puede conseguir un cierto grado de

autonomía y autosuficiencia por parte del usuario, ya que también se pueden
incorporar otros accesorios que faciliten el desplazamiento y la comodidad en la silla
de ruedas10.
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
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1.5 SILLAS DE RUEDAS EN EL ECUADOR
La silla de ruedas es una de las ayudas técnicas más solicitadas en nuestro país y
de las que más difícilmente las personas con discapacidad de bajos recursos pueden
acceder.

En el país son pocas las empresas que se dedican exclusivamente a la fabricación
de sillas de ruedas de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la persona
que va a usar este tipo de ayuda, sin embargo su producción es mínima.

Son varios los factores que han motivado a que la fabricación de sillas de ruedas en
el Ecuador sea prácticamente nula, entre ellos:
• Exoneración de impuestos a productos importados
• Poca rentabilidad de fabricar sillas de ruedas
• Alto costo de materiales y mano de obra
Es por eso que en nuestro país la mayoría de las sillas de ruedas son importadas
principalmente de EEUU y China, en el primer caso por su calidad y variedad de
modelos y en el segundo por sus bajos costos.

Ante tal realidad el Ecuador se ve afectado de manera directa, sobre todo para la
población con discapacidad, el adquirir este tipo de ayuda técnica y más aún para la
personas que no poseen los recursos suficientes, que lamentablemente son la gran
mayoría.

Es por eso que existen fundaciones y asociaciones encargadas de gestionar ayudas
económicas y sociales en beneficio de las personas con discapacidad.
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1.5.1

ASOCIACIONES DE APOYO PARA DISCAPACITADOS

Entre las principales asociaciones de la provincia de Pichincha podemos encontrar
a:

Tabla 5. Asociaciones de discapacitados en Pichincha
Institución / Organización
ASOCIACION PARAPLEJICA DE PICHINCHA
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE
PICHINCHA

Dirección
LA ARMENIA, CALLE 1-4,1-5 CONOCOTO
CUENCA N º 681 Y CHILE

Fuente: www.conadis.gov.ec

En lo que respecta a la Asociación de Parapléjicos de Pichincha (APP) está
conformado por 92 afiliados de los cuales cerca de un 40 % de ellos son mujeres y
según datos aportados por su Director, cerca de un 95% de sus afiliados han logrado
ser insertados en la vida laboral, siendo este su principal objetivo.

Cabe señalar que ésta asociación subsistía hasta hace pocos años de la venta de
sillas de ruedas clínicas que eran fabricadas o elaboradas en el Centro de
producción y capacitación para el parapléjico, (CEPROCAP) que es un taller dirigido
por la APP y que se ubica en el Valle de los Chillos, pero desde hace dos años no se
fabrican más sillas puesto que se ha convertido en una actividad nada rentable por lo
que en la actualidad en el taller se realizan trabajos pequeños de cerrajería.

La situación económica de esta asociación es pésima pues se encuentra en la total
quiebra a decir de su Director pues los pequeños trabajos que se realizan en el taller
y el aporte del Ministerio del Trabajo de 3.000 dólares anuales “no alcanzan ni para
contratar a una secretaria”.

De los pocos miembros de esta asociación que no trabajan dice que la remuneración
que perciben, que es alrededor de 180 dólares mensuales, no cubren ni los gastos
de movilización de los mismos y la extensa jornada laboral obliga al discapacitado a
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pasar largas horas sentado en su silla lo que propicia la aparición de escaras y otros
males, por lo que han optado por trabajar por su propia cuenta en la venta de dulces
o actividades similares.

1.5.2

FUNDACIONES DE AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Como se puede observar en la figura 4, el mayor porcentaje corresponde a personas
que no generan ingresos, por tal motivo, muchas de ellas que necesitan esta ayuda
técnica solicitan asistencia

a fundaciones de carácter social para que por su

intermedio se pueda gestionar la adquisición o donación del tipo de sillas de ruedas
que necesitan, entre ellas podemos citar a:

Tabla 6. Fundaciones de apoyo a discapacitados en el Distrito Metropolitano de Quito

Institución / Organización
FUNDACION HERMANO MIGUEL
FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL
FUNDACION ECUATORIANA DE LA DISTROFIA MUSCULAR Y
OTRAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES JUAN CARLOS
VELA
FUNDACION REINA DE QUITO - PROYECTO APOYO
FUNDACION VISTA PARA TODOS
FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON
DISCAPACIDAD FISICA
CENTRO DE PROTECCION PARA DISCAPACITADOS
INSTITUTO DE PARALISIS CEREBRAL

Dirección
CALLE COLIMES N41- 182 Y AV.RIO
COCA
MIDEROS Y ESPEJO S/N SECTOR LA
MOYA ,CONOCOTO
ISLA SEYMUR 4461 Y RIO COCA
IÑAQUITO N37 236 Y VILLALENGUA
AV. 10 DE AGOSTO N 39-254
AV. 10 DE AGOSTO 5070 Y NACIONES
UNIDAS
X
RIO COCA Y SANTA FE

Fuente: www.conadis.gov.ec

Estas fundaciones se encargan de donar o subsidiar el costo de las sillas de ruedas
a los beneficiarios mediante una selección de acuerdo a su condición social,
económica y tipo de discapacidad.
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A pesar de que estas fundaciones y demás organismos de ayuda social han
aportado a que gente con discapacidad física y de bajos recursos logre obtener el
tipo de ayuda técnica requerida, en nuestro país todavía existe una gran demanda de
estas ayudas y en especial el de sillas de ruedas, por su costo y fabricación.

La Fundación Vista para Todos se encarga de prestar servicios de salud a bajo
precio con el fin de llegar a personas necesitadas. Una de las acciones que cumplen
es la de la entrega de sillas de ruedas, este proyecto es dirigido por el Dr. Fausto
Nieto quién ha colaborado con los autores de esta investigación brindando
información de su base de datos en lo que respecta a la lista de espera por las
mismas.

Para recibir la donación de una de estas sillas de ruedas, el beneficiario/a debe
presentar el carnet de discapacitado emitido por el CONADIS y ser calificado en
alguno de los hospitales o clínicas que trabajan conjuntamente con la fundación. De
acuerdo a esta calificación, se le entrega la silla de ruedas mas idónea para el o ella.

Las sillas de ruedas entregadas por esta fundación son donadas por la Wheel Chair
Foundation de Estados Unidos, lo único que esta fundación realiza son los trámites y
pagos para la desaduanización de los contenedores, lo cual está alrededor de 3000
dólares por contenedor y consta de aproximadamente 200 sillas.

Entre los tipos de sillas de ruedas que trae la fundación antes mencionada se
encuentran: la clínica en sus diferentes tamaños, la silla de ruedas para
enfermedades mentales, un triciclo para ser impulsado por los brazos y algunas
sillas de ruedas eléctricas que no han podido ser entregadas.11

11

Fuente: Fundación Vista Para Todos
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1.5.3

LIMITACIONES EN LAS SILLAS DE RUEDAS IMPORTADAS

Lo ideal en una silla de ruedas es que ésta sea diseñada exclusivamente para el
usuario considerando parámetros biomecánicos como: estatura, altura de los
hombros, alcance del brazo, alcance de piernas, etc. Por ello las sillas importadas no
son del todo apropiadas para nuestro medio, puesto que son de un tamaño estándar
y no cubren con la totalidad de necesidades de una persona con discapacidad.

Cabe señalar que no toda persona posee un mismo nivel de discapacidad y los
requerimientos de una silla de ruedas varía de una persona a otra.

1.6 TIPOS DE SILLAS DE RUEDAS MANUALES
1.6.1

SILLAS CLÍNICAS

Las sillas clínicas se definen en la UNE-EN ISO 9999:2002 como:
“Sillas de ruedas bi-manuales impulsadas por ruedas traseras. Sillas de ruedas
diseñadas para ser propulsadas empujando con ambas manos sobre las ruedas
traseras o aros de las ruedas traseras.”12

La silla de ruedas clínica es la que más comúnmente se conoce en nuestro medio.
Este tipo de silla de ruedas debe ser plegable para su fácil transporte y
almacenamiento, existen en varios tamaños.

En el Ecuador encontramos que los precios de silla de ruedas clínicas oscilan entre
230 y 500 dólares dependiendo del material y de los “accesorios” con los que
cuentan.

12

UNE EN ISO 9999:2002, ISO Standards, 2002
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Tabla 7. Costos de Sillas de Ruedas
Sillas de Ruedas Clínicas
Estándar
Ultraliviana
Piernas reclinables

Detalles
- Plegable
- Plegable
- Reposa brazos movible
- Plegable
- Reposa brazos movible
- Reposa pies movible

Material
Acero
Aluminio

Costo [$]
230
500

Acero

320

Fuente: Mercado Nacional

Entre los principales materiales con las que se realizan encontramos el acero,
aluminio y titanio, entre estos materiales el más económico es el acero siendo este el
material más difundido en el medio.

La principal ventaja que presentan el aluminio y el titanio con respecto al acero es su
bajo peso, que por consiguiente aligera en alrededor de 20 libras y 25 libras el peso
de la silla, pero presenta una gran desventaja en el aspecto económico.

Entre los principales accesorios que encontramos en estas sillas se encuentran:
• Reposa-brazos movibles o ajustables
• Reposa-pies ajustables y abatibles
• Espaldar abatible
• Asiento extraíble
• Asiento para inodoro
Principalmente se usan para:
• Paraplejía miembros inferiores
• Amputación miembros inferiores
• Adultos mayores
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Imagen 1 Silla de ruedas clínica

1.6.2

SILLAS DE RUEDAS ESPECIALES

Las sillas de ruedas especiales se definen como:
“Sillas de ruedas controladas por asistente: Sillas de ruedas para ser propulsadas por
un asistente.”13

En la ciudad de Quito existe únicamente una persona que se dedica a la fabricación
de este tipo de sillas de ruedas, con un costo aproximado de 500 dólares. Esta silla
es rígida y posee un asiento el cual debe proveer todas las protecciones para el
ocupante como: apoyo para la cabeza, cuello, espalda y piernas con todas las
seguridades como correas, cinturones, etc.

Además, el asiento es ajustable al tamaño del usuario por medio de graduaciones
con pernos o trabas, para que a medida que el usuario sigue creciendo o
desarrollándose la misma silla pueda seguir utilizándose.

13

UNE EN ISO 9999:2002, ISO Standards, 2002
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Algunos de los accesorios con los que cuentan estas sillas son:
• Asiento reclinable
• Mesa de trabajo (alimentación)
• Sitios para carga
Se las utiliza en:
• Distrofia muscular
• Parálisis cerebral
• Hidrocefalia
Imagen 2 Silla de ruedas Especial

1.6.3

SILLAS DE RUEDAS PARA CUADRAPLEJÍA

Según la norma ISO 9999: 2002 se define a esta silla de ruedas como: “Sillas de
ruedas controladas por asistente: Sillas de ruedas para ser propulsadas por un
asistente.”14

La principal diferencia de estas sillas con las clínicas es que permite al usuario el
descansar de manera totalmente horizontal para ello cuenta con un espaldar y
reposa-pies reclinable.

Este tipo de sillas tiene un costo en nuestro medio desde 700 dólares, se las realiza
en acero, aluminio y titanio.

Se utiliza principalmente para paciente con cuadraplejía de ahí su nombre.

14

UNE EN ISO 9999:2002, ISO Standards, 2002
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Imagen 3 Silla de ruedas Cuadraplejía

En el Ecuador no existe un estudio detallado acerca del déficit de sillas de ruedas en
el país, por ello se utilizó información obtenida en Fundación Vista para Todos,
fundación que hace una calificación de los beneficiarios de estas sillas y de acuerdo
a su enfermedad y porcentaje de discapacidad entrega el tipo de silla de ruedas más
idóneo para cada uno.

Tabla 8. Solicitudes de Sillas de Ruedas de acuerdo a Requerimientos de Usuario y Tipo de
Silla de Ruedas Fundación Vista para Todos - 2005

Tipo de Sillas de Ruedas

% Solicitudes Tipo de Usuario

Especial

60%

Niños, Adolescentes

Especial Cuadraplejía

5%

Adultos

Clínicas

35%

Niños, Adolescentes, Adultos

Total de Solicitudes: 1407
Fuente: Fundación Vista para Todos
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Tabla 9. Solicitudes de Sillas de Ruedas de acuerdo a Requerimientos de Usuario y Tipo de
Silla de Ruedas Fundación Vista para Todos 2006 - 2007
Tipo de Sillas de Ruedas

% Solicitudes Tipo de Usuario

Especial

50%

Niños, Adolescentes

Especial Cuadraplejía

5%

Adultos

Clínicas

45%

Niños, Adolescentes, Adultos

Total de Solicitudes: 2026
Fuente: Fundación Vista para Todos

Como se puede apreciar en los cuadros presentados, en ambos años la silla de
ruedas con mayor demanda en nuestro medio es la silla de ruedas especial,
utilizada para enfermedades mentales, distrofia muscular e hidrocefalia, por eso la
hemos seleccionado como objeto de nuestro estudio y desarrollo en este proyecto de
tesis.
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CAPÍTULO II

2.

MARCO CONCEPTUAL

2.1 FACTORES QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD
Una silla de ruedas debe tener como objetivo permitir al usuario la máxima
funcionalidad, comodidad y movilidad. Para cumplir con esto, la silla debe estar
pensada para ajustarse a la persona, no es la persona la que debe amoldarse a su
silla. Una silla de ruedas inapropiada puede incluso provocar una discapacidad extra.

A menudo se considera que lo que más afecta a la maniobrabilidad de la silla es su
peso y el material con el que esté hecha su estructura. Sin embargo, existen factores
más importantes a ser considerados como el asiento y la postura que de él se derive,
la distancia entre ejes de las ruedas, la posición y el tamaño de las ruedas, incluso la
forma en que la silla ha sido ajustada o montada, que pueden influir decisivamente
en la funcionalidad y movilidad del usuario.15

2.1.1

MOVILIDAD-ROZAMIENTO

Cuanto mayor sea el rozamiento, la resistencia a rodar de la silla será superior y por
lo tanto el usuario requerirá mayor energía para su propulsión16.

En esta sección analizaremos como afectan a la facilidad para rodar los siguientes
factores:
15
16

www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
www.ortoweb.com/web/sillas/rozamiento_1.html
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2.1.1.1

La distribución del peso entre las ruedas delanteras y traseras

Mayor peso sobre las ruedas delanteras provocan mayor rozamiento, pero al mismo
tiempo hace que la silla sea más estable.

2.1.1.2

El terreno sobre el que la silla va a ser utilizada

El terreno blando produce un mayor rozamiento y por lo tanto exige mayor esfuerzo
para propulsar la silla. El rozamiento es menor en terrenos o superficies duras.

2.1.1.3

Tamaño y composición de las ruedas

Las ruedas neumáticas resultan más cómodas al amortiguar mejor, pero oponen una
mayor resistencia a rodar por ser más blandas. Ruedas más grandes tienen mejor
agarre por tener una superficie de contacto mayor pero también produce un
rozamiento superior.

2.1.1.4

Tamaño de las ruedas delanteras

Las ruedas grandes son más recomendables para exteriores y suelos accidentados.
Las ruedas pequeñas son mejores para su uso en interiores y para la práctica de
deportes por su mayor rapidez de giro en superficies lisas y duras. Sin embargo el
tamaño adecuado está determinado por la combinación entre la superficie sobre la
cual será utilizada y la distribución del peso en la silla.

2.1.1.5

Centro de gravedad de la silla

Al mover el centro de gravedad hacia atrás y hacia arriba se aumenta el peso sobre
las ruedas traseras y hace que la silla sea más fácil de manejar pero más inestable.
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Si se desplaza el centro de gravedad hacia abajo y hacia delante, la silla gana en
estabilidad pero es más difícil de manejar.

2.1.1.6

Distancia entre ejes de ruedas delanteras y traseras

Una distancia larga entre ejes mantiene mejor el rumbo. Una distancia entre ejes
corta resulta más suave y fácil de manejar.

2.1.1.7

Angulación de las ruedas traseras

Si las ruedas tienen un ángulo positivo (mayor anchura en la base) la silla mantendrá
mejor el rumbo, será más estable y la postura de los hombros será mejor (brazos
más pegados al cuerpo para propulsar). El inconveniente que se presenta es que así
se aumenta la anchura total de la silla, por eso solo se usa para sillas deportivas.
Una angulación neutra (ruedas paralelas a la silla) es menos eficaz desde el punto
de vista de la facilidad para rodar. Una angulación negativa (menor anchura en la
base) hace que la postura de los hombros sea peor y la silla será más inestable.

2.1.1.8

Ángulo de las ruedas delanteras

Después de cualquier cambio en las ruedas traseras o en la altura del armazón, hay
que comprobar siempre que las delanteras están a 90º, si el ángulo es más abierto
(superior a 90º) la silla girará más rápido pero al detenerse tenderá a irse hacia atrás
y la parte delantera del armazón quedará más elevada. Si el ángulo es inferior a 90º
se dificulta el giro. Cuando se quiere detener la silla esta tiende a seguir rodando y la
parte delantera de la silla queda más baja que la trasera.
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2.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA PROPULSIÓN
El montaje de la silla de ruedas debe procurar una propulsión eficaz junto con un
gasto mínimo de energía. Cada usuario debido a sus circunstancias personales tiene
una capacidad de propulsión distinta y a veces limitada. Por eso es importante tener
en cuenta los siguientes factores importantes que permitirán buscar la composición
de silla que cada usuario necesita, para poder optimizar la propulsión dentro de sus
posibilidades17.

Entre estos factores encontramos:
• Gamas de movimiento
• Postura
• Altura y posición de las ruedas
• Tamaño de las ruedas
• Distancia entre ejes
• Angulación de la rueda

2.2.1

GAMAS DE MOVIMIENTO

El grado de movilidad que tenga el usuario en la columna, hombro, codo, muñeca y
dedos delimitará la posibilidad de realizar todo el recorrido de propulsión óptimo. En
caso de tener una buena movilidad en estas articulaciones, el recorrido más eficaz es
el indicado en la Figura 6, iniciando por detrás del tronco hasta terminar a la altura de
los muslos. De esta forma se aprovecha la flexión de los músculos del brazo que
permiten aplicar la fuerza.

17

www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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Figura 6.- Propulsión Eficaz
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm

2.2.2

POSTURA

Para poder propulsarse correctamente y aprovechar toda la energía de esta
propulsión, el usuario debe estar correctamente sentado (erguido) en una posición
sentada simétrica. Solo así podrá llegar adecuadamente a los aros de empuje y
realizar el movimiento completo del brazo, para iniciar la propulsión de la rueda
desde atrás, aplicando fuerza en todo el recorrido. Si el usuario se desliza en el
asiento, los aros quedarán demasiado altos y le resultará muy incómodo iniciar la
propulsión desde atrás, por lo que tenderá a iniciarla adelantado en el recorrido. De
esta forma la propulsión será más corta y menos eficiente.

Figura 7 .- Propulsión Ineficiente
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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2.2.3

ALTURA Y POSICIÓN DE LAS RUEDAS

Para lograr una propulsión más eficaz, las ruedas traseras deben estar situadas de
forma que el usuario con el hombro relajado y dejando caer el brazo estirado, pueda
tocar con la punta de los dedos el eje de la rueda trasera. Si el eje de la rueda queda
más alto o mas bajo de lo indicado, la propulsión será más incómoda e ineficiente.

*

*

Figura 8.- Altura de la Rueda Trasera (* incorrecta)
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm

Esta misma regla marca también la posición óptima de la rueda. Si la rueda está
adelantada y el eje queda por delante de los dedos, el usuario iniciará la propulsión
demasiado atrás y no podrá completar todo el recorrido.

Si el eje queda por detrás de los dedos, el usuario empezará la propulsión
adelantado y por lo tanto tendrá un recorrido más corto (menos eficiente).

Figura 8.- Posición de la Rueda Trasera
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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La posición de la rueda trasera afecta también a la estabilidad de la silla. Si la rueda
está más retrasada la silla será más estable (caso de sillas estándar) pero también
requiere mayor energía para la propulsión. Las sillas ligeras tienden a tener las
ruedas traseras más adelantadas que la silla estándar. De esta forma necesita menor
fuerza de palanca y menor energía para su propulsión.

2.2.4

TAMAÑO DE LA RUEDA

La rueda trasera más pequeña permite aplicar menor esfuerzo para propulsarla, pero
también realiza un recorrido más corto. Se suelen utilizar ruedas inferiores a 600 mm
(24") en usuarios con dificultad de movimiento en los hombros o columna quifótica.

2.2.5

DISTANCIA ENTRE EJES

Una distancia de ejes corta gira con mayor facilidad y se maneja más fácil al requerir
menor gasto de energía para su propulsión.

2.2.6

ANGULACIÓN DE LA RUEDA

La propulsión óptima se realiza con las ruedas traseras paralelas al asiento. De esta
forma la distancia de los brazos al cuerpo es la adecuada para aplicar la energía
necesaria para la propulsión correcta.

*

*

Figura 9.- Angulación de la Rueda Trasera (* Inadecuada)
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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2.3 LA POSTURA EN LA SILLA DE RUEDAS
Una silla de ruedas únicamente resulta útil para su usuario si le proporciona
comodidad y una base de asiento estable que le permita:

• Sentarse erguido, en una posición sentada simétrica.
• Conseguir la máxima capacidad funcional con el mínimo gasto de energía.
• Reducir la presión que soporta en las nalgas y muslos.

A continuación analizaremos los distintos factores de los que depende que el usuario
pueda adoptar en su silla la postura correcta para conseguir estos objetivos.18

Estos factores son:
• Tamaño del asiento
• Forma y ángulo del asiento
• Soporte para los pies
• Altura
• Forma y ángulo del espaldar
• Soporte para los brazos.

2.3.1

TAMAÑO DEL ASIENTO

El tamaño del asiento asegura la estabilidad, optimizando la zona del cuerpo del
usuario en contacto con la base del soporte. También procura alivio de la presión al
distribuir de manera uniforme el peso del usuario en la mayor superficie posible.

18

www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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Si el asiento es demasiado ancho el usuario tenderá a no sentarse simétricamente, si
es demasiado estrecho existe el riesgo de que se produzcan escaras por presión. Si
es demasiado corto, los muslos no se apoyan en el asiento en toda su longitud de
forma que se acumula mayor presión en las nalgas.

Figura 10.- Ancho de Asiento
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm

Si es demasiado largo, puede producir tensión en la zona de atrás de la rodilla.
También dificultará que el usuario obtenga el soporte adecuado del respaldo, ya que
tenderá a deslizarse en el asiento para evitar la tensión.

La longitud óptima del asiento debe ser aquella que, estando el usuario bien sentado
(erguido), deje una distancia aproximada de tres centímetros de espacio entre el final
del asiento y la zona interna de las rodillas del usuario.

*

*

Figura 11.- Longitud del Asiento (* Incorrecta)
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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2.3.2

FORMA Y ÁNGULO DEL ASIENTO

El asiento debe ser firme y estar nivelado, para evitar que el usuario adopte posturas
incorrectas al momento de estar sentados por un largo tiempo.

Una tapicería de asiento hundida provocará que el usuario se siente se manera
asimétrica haciendo que los muslos y las rodillas se empujen. Esto producirá un
exceso de presión y rozamiento.

Cuando se mantiene una buena postura, el ángulo de la cadera (entre los muslos y el
tronco) es fundamental ya que determina la estabilidad de la pelvis. Se considera que
el ángulo de 90º es el más adecuado para las actividades cotidianas.

Figura 12.- Deformación del Asiento
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm

2.3.3

SOPORTE PARA LOS PIES

Una vez establecido el ángulo de la cadera en 90º, la mayoría de las personas se
sentirán cómodas si las rodillas se encuentran también en un ángulo de 90º.
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Figura 13.- Posición Correcta del Soporte para los Pies
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm

Este mismo ángulo se debe mantener también en los tobillos. La altura a la que
estén colocados los soportes para los pies también es importante.

Si están demasiado bajas o el asiento demasiado alto, las rodillas del usuario estarán
más bajas que sus caderas. De esta forma el usuario tenderá a deslizarse en el
asiento, dificultando la propulsión y aumentando el rozamiento en las nalgas.

Si los soportes para los pies están demasiado altos o el asiento bajo, las rodillas
estarán más altas que las caderas aumentando la presión sobre las nalgas.

Figura 14.- Altura del Soporte para lo Pies
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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2.3.4

ALTURA DEL ESPALDAR

El Espaldar debe ser lo bastante alto como para estabilizar la región lumbar superior.

Por encima de este nivel la altura del espaldar depende de las necesidades o
preferencias particulares del usuario. En lesionados medulares cuanto más alta es la
lesión necesitarán un espaldar más alto para dar soporte al tronco.

También se recomienda un espaldar más alto para dar seguridad al usuario que usa
por primera vez una silla de ruedas. Una vez acostumbrado y si su lesión lo permite,
tenderá a espaldares más bajos que ofrecen mayor libertad de movimientos del
tronco.

2.3.5

FORMA DEL ESPALDAR Y ÁNGULO

La mayoría de usuarios se sentirán cómodos con un espaldar que dé un adecuado
soporte a la región lumbar. La forma, junto con un ángulo de inclinación adecuado,
proporciona apoyo y equilibrio a la parte superior del cuerpo. El espaldar debe estar
ligeramente reclinado, para que la fuerza de gravedad recaiga sobre el pecho del
usuario, ayudándole a mantenerse estable en la silla.

Figura 14.- Angulo Correcto del Espaldar
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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Un respaldo completamente recto hace que la fuerza de gravedad recaiga en los
hombros del usuario por lo que éste tenderá a inclinarse hacia adelante para
compensarla.

Un respaldo demasiado reclinado resulta incómodo porque el usuario ve reducido su
campo visual.

Figura 15.- Angulo Incorrecto del Asiento
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm

2.3.6

SOPORTE DE LOS BRAZOS

Los reposabrazos procuran descanso a los brazos y músculos del cuello. Cuando se
ajustan de manera adecuada, los antebrazos del usuario apoyados deben quedar a
90º del codo.

Una base de asiento estable puede eliminar la necesidad de

apoyabrazos en los usuarios activos.

Figura 16.- Altura Optima del Reposabrazos
Fuente: www.imagina.org/archivos/biomecanica.htm
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2.4 PRESCRIPCIÓN DE UNA SILLA DE RUEDAS
El logro de una independencia óptima de desplazamiento constituye un paso vital en
la rehabilitación de una persona con alguna discapacidad física. Una silla de ruedas
puede representar el medio necesario para acceder a las oportunidades sociales,
educacionales, vocacionales y recreativas que forman parte de un estilo de vida
productivo y gratificante19.

Es por este motivo que existen varios aspectos que los médicos de rehabilitación
toman en cuenta para la prescripción de una silla de ruedas.

Los objetivos

fundamentales para la prescripción de una silla de ruedas son los siguientes:
• Llevar al máximo la eficiencia de la movilidad independiente
• Prevención / disminución a un mínimo de la deformación o lesión
• Llevar al máximo la dependencia funcional
• Proyección de una imagen corporal saludable atractiva y vital
• Disminución al mínimo del costo del equipo de corto y largo plazo

2.4.1

LLEVAR AL MÁXIMO LA EFICIENCIA DE LA MOVILIDAD
INDEPENDIENTE

El usuario debe moverse con facilidad en el medio circundante con un gasto
aceptable de energía y un mínimo de ayuda durante el día

2.4.2

PREVENCIÓN/DISMINUCIÓN A UN MÍNIMO DE LA DEFORMACIÓN O
LESIÓN.

El usuario debe estar ubicado y amortiguado de tal manera que se puedan prevenir
las úlceras cutáneas, las contracturas, las deformaciones articulares o las lesiones
en las extremidades.
19

KRUSEN: Medicina Física y Rehabilitación; Medica Panamericana; 1993
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2.4.3

LLEVAR AL MÁXIMO LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL.

La silla de ruedas debe proporcionar una posición estable y disminuir al mínimo el
tono o movimiento anormal de manera que el funcionamiento de la cabeza y de la
extremidad puedan ser óptimos y de esta manera se pueda acceder a otros
dispositivos de adaptación.

2.4.4

PROYECCIÓN DE UNA IMAGEN CORPORAL SALUDABLE, ATRACTIVA
Y VITAL.

Una silla de ruedas forma parte del hábito de un discapacitado. Por consiguiente, su
aspecto debe ser tan agradable y atractivo como sea posible.

2.4.5

DISMINUCIÓN AL MÍNIMO DEL COSTO DEL EQUIPO A CORTO Y
LARGO PLAZO.

Se deben considerar los costos de compra, reparación, mantenimiento y reemplazo
y la alternativa menos onerosa que resulte funcional y estéticamente apropiada,
prestando particular atención a la durabilidad y a los costos de reparación y
reemplazo.

Es importante señalar que para obtener un buen diseño de una silla de ruedas, se
deben tomar en cuenta los aspectos anteriormente señalados, ya que nos dan una
pauta para la toma de decisiones en el diseño y construcción de una silla de ruedas.

Una silla de ruedas bien diseñada y seleccionada para el paciente de acuerdo a su
discapacidad, puede ejercer una profunda diferencia en la calidad de vida, es por eso
que todas las consideraciones médicas, mecánicas, de postura y de rehabilitación
del cuerpo humano son importantes y nos dan una base teórica para un diseño
adecuado de una silla de ruedas que logre en la persona limitada en la actividad los
factores básicos de soporte y movilidad.
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2.5 MATERIALES
Existe una infinidad de materiales con los cuales se podría fabricar las sillas de
ruedas entre ellos tenemos acero, aluminio, titanio, polímetros, etc. Pero por
experiencia en otros países se ha consultado los materiales mas utilizados para la
realización de las mismas, obteniéndose así que el acero AISI 1040, AISI 1045 y AISI
1060 son los más utilizados, y de la gran variedad de aluminio y sus diferentes
aleaciones encontramos que los más utilizados son SAE 6061 y SAE 7065.

Así tenemos que la siguiente tabla presenta las propiedades mecánicas de los
aceros y aluminios más utilizados en la fabricación de sillas de ruedas:

Tabla 10.- Propiedades Mecánicas de Aceros

NUM AISI

1040
1045
1060

Resistencia
Resistencia
a
la Dureza
Procesamiento a la Tensión
Brinell
Cedencia
Mpa (Kpsi)
Mpa (Kpsi)
CD
520 (76)
290 (42)
149
HR
590 (85)
490 (71)
170
CD
570 (82)
310 (45)
163
HR
630 (91)
530(77)
179
HR
680 (98)
370 (54)
201

Tabla 11.- Propiedades Mecánicas de Aluminios

No. SAE
6061
7075

Resistencia a la Resistencia a la
Tension [Mpa]
Fluencia [Mpa]
125
55
220
95

Dureza
Brinell
--60 HB500

En el medio se presentan algunos distribuidores de acero y perfiles de acero pero
para el desarrollo del presente proyecto de tesis se tomaran como referencia los
catálogos de tubos redondos, tubos cuadrados y perfiles de acero presentados por
IPAC.
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2.6 PROCESOS
Para la elaboración de las sillas de ruedas, nos basaremos en los planos que se
detallan en la sección de anexos, para los cuales son necesarios los siguientes
procesos:



Trazado



Corte



Doblado



Soldadura



Taladrado



Pintura y acabados

2.6.1

TRAZADO

El trazado conlleva la toma de medidas en el material que se indican en los planos
correspondientes y que se van a utilizar para el proceso de fabricación de
componentes estructurales, de manera que tanto para el corte, taladrado y para la
preparación de juntas de soldadura los desperdicios de material y pérdida de tiempo
sean reducidos al mínimo.

2.6.2

CORTE

El corte debe llevarse de manera que los elementos que se van a ensamblar y
soldar contengan las medidas apropiadas y sean acordes al diseño.
Existen técnicas apropiadas para el corte para platinas, tubos y perfiles, los cuales en
su mayoría se van a utilizar para la fabricación de una silla de ruedas, estos pueden
ser con sierra manual, eléctrica y amoladora.
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2.6.3

DOBLADO

Con respecto al doblado, este proceso se lo debe realizar de manera que garantice
que el material no se fisure o pierda sus propiedades el momento del doblado, esto
depende en gran manera del diámetro, el espesor, el ángulo a doblar y del material a
doblar.

2.6.4

DOBLADO EN TUBOS Y PERFILES

Los tubos y perfiles se doblan por muchas razones. Un motivo frecuente es la
necesidad de transportar líquidos, otra razón es permitir la expansión o contracción
de sistemas de tubería. Las espirales para transferencia de calor y los componentes
tubulares para calderas requieren doblado. Las piezas tubulares se usan con
frecuencia como componentes estructurales en vehículos y máquinas, muebles,
rieles, manijas, etc. 20

Existen diversos métodos para el doblado de tubos y perfiles, los mismos que se
detallan a continuación:

2.6.4.1

Doblado por Compresión

La pieza de trabajo se sujeta y dobla alrededor de un dado estacionario con la ayuda
de un bloque o un rodillo seguidor. Hay algo más de fuerza de compresión que
elongación sobre la pieza de trabajo (aún cuando haya elongación sobre la parte
exterior del doblez) y el nombre del método se deriva de este hecho. La figura 17
muestra un diagrama del proceso.

20

http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-332.pdf

43

Figura 17.- Doblado por Compresión

El doblado por compresión es un método común, que con frecuencia se realiza a
mano, sobre tubos u otros perfiles de mayores espesores de pared y radios de
doblado más grandes. Los tubos de pared delgada usualmente no se doblan por este
método.

El radio mínimo a la línea de centro para dobleces por compresión es 4 veces el
diámetro del tubo. Con tubos de paredes más delgadas y buen soporte puede
hacerse dobleces con radios de sólo 21/2 veces el diámetro. Los ángulos de doblado
llegan a ser hasta de 170º por doblez. Debido a que hay muy poco alargamiento en
la cara exterior, los tubos cromados o pintados pueden doblarse con esté método.

2.6.4.2

Doblado por Arrastre

En este método, la pieza de trabajo se sujeta contra un dado que tiene la forma del
doblez (como en el doblado por compresión), pero ahora el dado gira jalando la pieza
de trabajo por una matriz de presión y en muchos casos, sobre un mandril, como se
muestra en la figura 18. Este método es adecuado para tubos de pared delgada, en
especial cuando se doblan en radios pequeños, permite un control más estrecho
sobre la pieza de trabajo que cualquier otro método de doblado.
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Figura 18.- Doblado por arrastre
Los dobleces por arrastre se hacen cuando las necesidades dimensionales son
estrictas (por ejemplo, en la industria aeronáutica) o cuando se requieren dobleces
muy cerrados de tubos de pared delgada. Aunque se pueden lograr radios de
doblado iguales al diámetro del tubo, éstos requieren un cuidado extraordinario, un
mandril interno de perfecto ajuste así como zapatas y matrices exteriores. El doblado
por arrastre es más común que el doblado por compresión cuando se emplea equipo
motriz.

2.6.4.3

Doblado por Prensado con Cabezal

Con este método, la pieza de trabajo se coloca entre dos soportes y se presiona
contra un dado redondo (cabeza o punzón) como se muestra en la figura 19. Los dos
soportes giran sobre un pivote conforme el cabezal se mueve hacia adelante
manteniendo el soporte de la pieza de trabajo.

Cabezal

Figura 19.- Doblado por prensado con cabezal
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Este método, aunque brinda poco control sobre el flujo del metal, es muy rápido. Se
emplea en aplicaciones donde se utilizan tubos gruesos o perfiles laminados o
extruidos, siempre que se permita alguna distorsión en la sección de la pieza de
trabajo y que sea importante tener una rápida producción.

Con las máquinas disponibles en la actualidad, el doblado por prensado con cabeza
se aplica a tuberías de 10 a 350 mm de diámetro. Este método funciona para
dobleces de hasta 165º además, se pueden doblar perfiles extremadamente gruesos.

El radio mínimo de doblado a la línea de centro por este método es 3 veces el
diámetro a menos que sean tolerables deformaciones o aplastamientos en la sección
doblada (así como en algunas aplicaciones estructurales). Se prefieren los radios de
4 a 6 diámetros.

Tabla 12.- Procesos de Doblado en tubos y Perfiles

Proceso de
Doblado
Compresión
Arrastre
Prensado
con Cabezal

2.6.5

Radio
Mínimo
4 diámetros
del tubo
Diámetro
del tubo
4 diámetros
del tubo

Angulo
Máximo de
Doblado
170º
180º
165º

TALADRADO

El taladrado comprende las perforaciones necesarias para los acoples entre
elementos como pivotes, ruedas, accesorios y demás, se lo realizara con un taladro
de pedestal con el fin de garantizar su buen alineamiento.
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2.6.6

SOLDADURA

La soldadura es uno de los procesos más importantes en la fabricación de un
componente estructural, ya que de este proceso depende que la estructura cumpla
con las especificaciones de diseño, soporte de cargas y apariencia.

De los diferentes métodos que existen de soldadura los más idóneos para este tipo
de trabajo encontramos la soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW) y la
soldadura por arco con protección de gas (GMAW). A continuación se detalla cada
uno de estos procesos.21

2.6.6.1

Proceso SMAW

Figura 20.- Soldadura SMAW
La Soldadura de Arco Manual o MMA es también conocida como Soldadura de
Electrodo Cubierto, Soldadura de Varilla o Soldadura de Arco Eléctrico, es la más
antigua y más versátil de todos los diferentes procesos de soldadura de arco.

Un Arco Eléctrico es mantenido entre la punta de un electrodo cubierto (Coated
Electrode) y la pieza a trabajar. Las gotas de metal derretido son transferidas a
través del arco y son convertidas en un cordón de soldadura, un escudo protector de
21

www.drweld.com
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gases es producido de la descomposición del material fundente que cubre el
electrodo, además, el fundente también puede proveer algunos complementos a la
aleación, la escoria derretida se escurre sobre el cordón de soldadura donde protege
el metal soldado aislándolo de la atmósfera durante la solidificación, esta escoria
también ayuda a darle forma al cordón de soldadura especialmente en soldadura
vertical y sobre cabeza. La escoria debe ser removida después de cada
procedimiento.

2.6.6.2

Proceso GMAW

Figura 21.- Soldadura GMAW
La soldadura GMAW (gas metal arc welding) o Soldadura MIG (metal inert gas) es
también conocida como Gas Arco Metal o MAG, donde un arco eléctrico es
mantenido entre un alambre sólido que funciona como electrodo continuo y la pieza
de trabajo. El arco y la soldadura fundida son protegidos por un chorro de gas inerte
o activo. El proceso puede ser usado en la mayoría de los metales y la gama de
alambres en diferentes aleaciones y aplicaciones es casi infinita.
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La soldadura Mig es inherentemente más productiva que la MMA (Soldadura de arco
manual), donde las pérdidas de productividad ocurren cada vez que el soldador se
detiene para reemplazar el electrodo consumido. En la soldadura de arco manual
también es notable la perdida cuando el restante del electrodo que es sujetado por el
porta electrodo es tirado a la basura, en algunos casos es reciclado.

Por cada Kilogramo de varilla de electrodo cubierto comprado, solamente al rededor
del 65% es aprovechado como parte de la soldadura, el resto es tirado a la basura o
solo en algunos casos reciclado. El uso de alambre sólido y el alambre tubular ha
incrementado la eficiencia entre 80-95 % a los procesos de soldadura.

2.6.7

PINTURA

Con respecto a la pintura este paso comprende el proceso en si y los procesos
previos al mismo como desengrase y preparación para la pintura y los pasos
ulteriores de pulida.

2.6.8

ACABADOS

Los acabados comprenden lo que es la colocación de protecciones en las aristas
vivas de los tubos, protecciones para el paciente como correas, cinturones,
reposabrazos, manubrios, mecanismos para el accionamiento del sistema de traba,
etc. Cabe señalar que no todos los componentes de la silla deben ir necesariamente
pintados sino que algunos de estos pueden recibir recubrimientos de cromado o
niquelado.
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CAPÍTULO III
3.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.1 SILLA DE RUEDAS ESPECIAL
Por lo general se piensa que una silla de ruedas está destinada a personas que por
alguna lesión a nivel inferior o de columna, no pueden mover sus extremidades
inferiores o tienen lesiones que afectan a los cuatro miembros del cuerpo, lo cual les
impide caminar quedando limitados en su actividad, pero la realidad es que existen
varios tipos de discapacidades físicas, las cuales necesitan de un tipo especial de
silla para cada condición.

Esquema 1.- Discapacidades Físicas
Poliomielitis
Lesión Medular
Tetraplejía
Discapacidades Físicas
sin afectación cerebral

Paraplejía
Amputación
Espina Bífida
Esclerosis Múltiple

Discapacidades Físicas

Distrofia Muscular

Discapacidades Físicas
con afectación cerebral

Parálisis Cerebral

Discapacidades Físicas
por enfermedad

Epilepsia Parcial

Traumatismo Cráneo-encefálico

Epilepsia generalizada

Fuente: Revista Rehabilitación, Asociación Parapléjica de Pichincha, 2004
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Como se expuso en el capítulo uno, en el Ecuador existen alrededor de 1600000 de
personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales cerca de 53000 necesitan
alguna ayuda técnica para su movilización. De estas personas cerca de un 38% que
representan aproximadamente a 20000 personas necesitan una silla de ruedas para
su movilización.

Es importante reconocer, que tanto la silla de ruedas clínica como la especial, son
importantes para cada tipo de persona que la utilice de acuerdo a su discapacidad,
pero la silla de ruedas especial es poco conocida y es una de las que más se
necesita en el país.

Este tipo de silla de ruedas especial es una ayuda técnica que asiste a un gran
número de personas, la mayoría niños y adolescentes, los cuales tienen algún tipo
de discapacidad física que les obliga a utilizar una silla que cuente con más
funciones y seguridades que la silla de ruedas clínica que se conoce comúnmente.

Utilizando la información recabada por la Fundación Vista para Todos y
proyectándola sobre la información estadística realizada por el CONADIS se obtiene
que cerca de 10000 personas necesiten o requieren de una silla de ruedas especial,
de ahí la importancia de este proyecto de tesis que trata en algo de mitigar este
déficit.

Como también se explicó en el capítulo primero, la silla de ruedas especial es
utilizada para el tratamiento o movilización de personas que sufren de:

 Hidrocefalia
 Distrofia muscular
 Parálisis cerebral
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Como se pudo apreciar en el capítulo uno, el déficit de una silla de ruedas especial
es grande debido a que en el país no se encuentra este tipo de ayuda técnica. Uno
de los factores que influye para que este

tipo de silla de ruedas sea difícil de

conseguir, es su costo y los altos valores que implica traerla del exterior.

Es por tal motivo que se hace necesario el disponer de una silla de ruedas especial
que cumpla con los requerimientos que se necesitan de una silla de ruedas para los
diferentes tipos de discapacidad física y más que todo sea asequible a las personas
que necesitan de este tipo de ayuda técnica.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El problema se define como:

Diseño de una silla de ruedas especial que cumpla con los requerimientos de un
grupo importante de personas con discapacidad física en el Ecuador a un costo no
superior al del mercado.

3.3 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS (FACTIBILIDAD)
Para el diseño de la silla de ruedas especial se han tomado cuatro posibles
alternativas, las cuales difieren principalmente en el sistema de abatimiento:

ALTERNATIVA A: SILLA DE RUEDAS ESPECIAL TOTALMENTE RÍGIDA
ALTERNATIVA B: SILLA ESPECIAL CON ESPALDAR ABATIBLE
ALTERNATIVA C: SILLA ESPECIAL CON ASIENTO ABATIBLE
ALTERNATIVA D: SILLA ESPECIAL CON ASIENTO Y ESPALDAR ABATIBLE
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En el estudio de las alternativas mencionadas anteriormente, para la construcción de
una silla de ruedas especial se hace una breve descripción de cada una de ellas,
indicando sus principales características y también se dimensiona de manera
simplificada los elementos estructurales más importantes, esto nos permitirá evaluar
cada una de las alternativas de acuerdo a su funcionalidad, dificultad de construcción
así como los costos inmersos para su fabricación.

3.3.1

3.3.1.1

ALTERNATIVA A: SILLA DE RUEDAS ESPECIAL TOTALMENTE RÍGIDA

Descripción

Como su nombre lo indica, esta silla es totalmente rígida, consta de un asiento
regulable en sus dimensiones siendo adaptable al paciente.

El asiento no es reclinable y el paciente se mantiene en la misma posición.
3.3.1.2

Esquema

Estructura Fija

Figura 22.- Silla de Ruedas Especial Rígida
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3.3.1.3

Ventajas

• Bajo costo.
• Al ser rígida posee más estabilidad.

3.3.1.4

Desventajas

• Incómodo para el paciente por estar en una sola posición.
• Propicia la aparición de escaras por que todo su peso recae en su región pélvica.

3.3.2

3.3.2.1

ALTERNATIVA B: SILLA ESPECIAL CON ESPALDAR ABATIBLE

Descripción

Esta silla de ruedas consta de un asiento regulable en sus dimensiones, además
consta de un sistema para controlar el abatimiento del espaldar.

La persona que va a usar esta silla de ruedas puede adoptar una posición diferente
de descanso al ser el espaldar abatible.

El paciente también puede adoptar

posiciones diferentes ya que el abatimiento del espaldar tiene varias posiciones.

El traslado del paciente se lo puede hacer en las diferentes posiciones que puede
adoptar el espaldar. El espaldar rota en el punto A, su movimiento se controla
mediante el sistema de traba.
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3.3.2.2

Esquema

Estructura Móvil

Sistema de Traba
Estructura Fija

A

Figura 23.- Silla de Ruedas Especial con Espaldar Abatible

3.3.2.3

Ventajas

• Control del paciente
• Puede adoptar otra posición para descanso
• Costo medio
3.3.2.4

Desventajas

• Es usado para cierto tipo de discapacidad
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3.3.3

3.3.3.1

ALTERNATIVA C: SILLA ESPECIAL CON ASIENTO ABATIBLE

Descripción

Esta silla consta de un asiento regulable en sus dimensiones, posee una estructura
movible a la cual va sujeta el asiento, el reposapiés y los reposa brazos, haciendo
que el paciente distribuya de mejor manera su peso adoptando diferentes posiciones.

El traslado del paciente se lo puede hacer en las diferentes posiciones que pueden
adoptar la estructura móvil y el asiento. La estructura fija rota en el punto A, el
movimiento del asiento se controla por medio del sistema de traba.

3.3.3.2

Esquema

Estructura Móvil
A

Estructura Fija

Sistema de Traba

Figura 24.- Silla de Ruedas Especial con Asiento Abatible
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3.3.3.3

Ventajas

• Costo medio.
• Control del paciente.
• Posición cómoda para el descanso.
• Puede ser usado para diferentes tipos de discapacidades.

3.3.3.4

Desventajas

• Inclusión de una quinta rueda para evitar un volcamiento de la silla de ruedas
hacia atrás.

3.3.4

3.3.4.1

ALTERNATIVA D: SILLA ESPECIAL CON ASIENTO Y ESPALDAR
ABATIBLE

Descripción

Esta silla consta de un asiento regulable en sus dimensiones, posee dos sistemas de
abatimiento, uno para controlar la inclinación del espaldar y otro para el abatimiento
del asiento.

Esta silla de ruedas puede proporcionar diversas situaciones de posiciones del
paciente, debido a que tanto el espaldar como el asiento son regulables en su
inclinación, permitiendo así adoptar una posición más cómoda al paciente, de
acuerdo a su discapacidad.

El traslado del paciente se lo puede hacer en las diferentes posiciones que puede
adoptar la silla de ruedas. La estructura del asiento rota sobre el punto A y su
movimiento es controlado por el sistema de traba del asiento, mientras que el
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espaldar gira sobre el punto B y su movimiento esta controlado por el sistema de
traba del espaldar.

3.3.4.2

Esquema

Asiento y espaldar abatible:

A
Estructura Espaldar

B

Sistema de traba
Espaldar

Estructura Fija

Estructura Asiento

Sistema de traba
asiento

Figura 25.- Silla de Ruedas Especial con Espaldar y Asiento Abatible

3.3.4.3

Ventajas

• Puede adoptar varias posiciones de acuerdo a los requerimientos del paciente.
• Puede ser usado para diferentes tipos de capacidades.
• Control del paciente.
3.3.4.4

Desventajas

• Alto costo.
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• Inclusión de una quinta rueda para evitar un volcamiento de la silla de ruedas
hacia atrás.

3.4 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Con las características y valores obtenidos de la sustentación de las alternativas
anteriormente presentadas se elabora un cuadro en el que de acuerdo a distintos
parámetros de calificación ponderados, se evaluará y finalmente se seleccionará la
mejor alternativa.

Cada criterio de evaluación está ponderado y adopta un valor proporcional de
acuerdo a su importancia.

Los criterios de evaluación son los siguientes:
• Materiales
• Costos
• Facilidad de Construcción
• Peso del Conjunto
• Funcionalidad
• Versatilidad
• Control del paciente
• Postura del Paciente
La alternativa que tenga el mayor valor promedio en el total de evaluación será la
mejor y por ende la seleccionada. Se debe especificar que en el cuadro de
evaluación de las alternativas se presentan en

cada criterio de evaluación su

respectivo valor de ponderación. A continuación de la evaluación, se recogen en una
tabla los resultados de cada una de las alternativas y se selecciona la mejor de ellas.
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Tabla 13.- Evaluación de las Alternativas

Criterios

Materiales

Costo

Facilidad
Fabricación
Peso del
Conjunto
Funcionalidad

Versatilidad
Control del
Paciente
Postura de
Paciente

Evaluación
La alternativa A requiere una
cantidad menor de materiales,
mientras que la D requiere una
mayor cantidad de material.
La alternativa A presenta un menor
costo en los procesos de
fabricación y la alternativa D
presenta un mayor costo en los
procesos de fabricación
La alternativa A presenta mayor
facilidad en la fabricación, mientras
que la D presenta una mayor
dificultad en su fabricación
La alternativa A ofrece un menor
peso del conjunto comparada con
las otras alternativas
La alternativa D ofrece una mayor
funcionalidad comparada con las
otras alternativas
La alternativa D presenta mayor
versatilidad en los pacientes que la
pueden usar
La alternativa A ofrece menor
control al paciente que el resto de
alternativas
La alternativa D ayuda a una mejor
postura del paciente que las otras
alternativas.

Alternativas
A B C D

Ponderación

9

7

7

5

4

9

7

7

5

5

9

8

8

6

4

9

8

8

8

3

4

7

7

9

4

5

8

8

9

4

4

8

8

8

5

4

7

8

9

5

NOTA:
•

El valor 10 es el más alto y se considera como el ideal.

•

La ponderación se realiza de acuerdo a la importancia de cada criterio, se lo
realiza sobre cinco siendo el valor más alto el más importante.
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Tabla 14.- Selección de la Alternativa
A
36
45

B
28
35

C
28
35

D
20
25

36

32

32

24

27

24

24

24

Funcionalidad

16

28

28

36

Versatilidad
Control
del
Paciente
Postura
de
Paciente

20

32

32

36

20

40

40

40

20

35

40

45

Total

220

254

259

250

Materiales
Costo
Facilidad
Fabricación
Peso
del
Conjunto

Con los datos obtenidos en la tabla comparativa de las alternativas se elije la
alternativa C, que es una silla de ruedas especial con asiento abatible. Algunas de
las ventajas que presenta esta alternativa son:
• Costo intermedio
• Posición de descanso adecuada
• Control del paciente
• Versatilidad
• Simplicidad del mecanismo de abatimiento
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3.5 SILLA DE RUEDAS ESPECIAL CON ASIENTO ABATIBLE
Como se indicó anteriormente, este tipo de silla de ruedas presenta la alternativa
escogida y es el que se desarrollará en el presente trabajo.

Con respecto al usuario de esta silla de ruedas se tiene que en la gran mayoría de
casos el paciente, que sufre de enfermedades físicas y mentales, presenta un
subdesarrollo en su crecimiento, presentándose así un adulto con la contextura física
parecidas a la de un adolescente, por lo que para el dimensionamiento del asiento se
tomará en cuenta las medidas de un adolescente.

Figura 26.- Silla de Ruedas Especial con Asiento Abatible
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3.6 COMPONENTES DE LA SILLA DE RUEDAS ESPECIAL CON
ASIENTO ABATIBLE

3.6.1

ESTRUCTURA PRINCIPAL

La base de toda silla de ruedas es su estructura principal. Es la que soporta todas las
cargas que se presentan en la silla de ruedas además de las del usuario. De acuerdo
al material con el que se fabrique la silla de ruedas, esta tendrá una mejor
durabilidad, sin embargo su peso será mayor.

El peso de la silla de ruedas tiene escasa importancia en la eficiencia de propulsión,
cuando el peso combinado de la silla de ruedas y la persona supera los 90 kg. Una
estructura principal rígida proporcionará a la silla mayor estabilidad para los usuarios
activos. La forma de la estructura principal es un factor clave en la funcionalidad de la
silla, de esto depende que la silla de ruedas sea cómoda y estable.

El material del cual está hecha la estructura principal es el acero, siendo éste el más
habitual, es el más pesado pero también el más barato. Una silla de ruedas con
estructura de aluminio es mucho más ligera y por lo tanto fácil de propulsar, pero
también más cara.

La estructura principal en una silla de ruedas especial, con asiento abatible, consta
de dos componentes:
• Base de la silla de ruedas (Estructura Fija)
• Estructura Movible
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3.6.2

BASE DE LA SILLA DE RUEDAS (ESTRUCTURA FIJA)

Parte de la estructura principal es la estructura fija, en la cual se acoplan varios
componentes como la estructura movible, las ruedas, los frenos y el sistema de
traba.

Figura 27.- Estructura Fija

3.6.2.1

Funciones

• Debe ser rígida (no plegable)
• Garantizar la estabilidad de la estructura
• Permitir que pivote el asiento
• Debe soportar el peso del ocupante y de toda la estructura
• A esta estructura están acoplados los sistemas de traba, de freno, la estructura
movible y las ruedas.

Entre las funciones que tiene la estructura fija, la más importante es soportar el peso
del ocupante y de toda la estructura así como también garantizar la estabilidad de la
silla de ruedas.
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3.6.2.2

Materiales

De la gran cantidad de materiales con los que se puede realizar esta estructura por la
facilidad de conformado y por su alta disponibilidad en el mercado se va a utilizar:
• Tubos de Acero AISI 1040
• Platinas de acero 19 x 4 mm (ASTM A36)

3.6.2.3

Fabricación

Los procesos involucrados en la fabricación son:
• Doblado
• Taladrado
• Soldadura
La fabricación de esta estructura se la puede realizar de varias maneras, pero el
método mas adecuado parece ser el doblado de los tubos, la perforación para los
acoples necesarios y la soldadura de los tubos para armar la estructura deseada.

3.6.3

ESTRUCTURA MOVIBLE

La estructura movible pivota en la estructura fija y permite el abatimiento de la
persona de manera que adopte diferentes posiciones.
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Figura 27.- Estructura Móvil

3.6.3.1

Funciones

• Soportar la estructura del asiento
• Soportar las cargas del asiento y la persona
• Debe permitir el pivote sobre la base
• Se debe acoplar a esta estructura el asiento y sus componentes, los
reposabrazos y reposapies

La función más importante de la estructura movible es soportar el peso del ocupante
en las diferentes posiciones que se adopte en el abatimiento.

3.6.3.2

Materiales

Los materiales que se van a usar en la fabricación son:
• Tubos de Acero AISI 1040
• Platinas de acero 19 x 4 mm (ASTM A36)
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3.6.3.3

Fabricación

Los procesos involucrados en la fabricación son:
• Doblado
• Taladrado
• Soldadura
La fabricación se lo realiza de igual forma que la estructura fija, doblado de los tubos,
la perforación para los acoples necesarios y la soldadura de los tubos para armar la
estructura.

3.6.4

SISTEMA DE TRABA

El sistema de traba consiste en un mecanismo eje-corredera que tiene la opción de
permitir o no el movimiento del elemento eje para así controlar el desplazamiento
axial del mismo, y por ende controla la inclinación de la estructura movible con
respecto a la estructura fija.

Existen varias maneras de controlar el desplazamiento axial del eje, a continuación
se muestra el más sencillo de ellos por su fabricación.
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Eje
Tornillo

Eje

Resorte

Tocho
Cuerpo de la Traba

Figura 28.- Sistema de Traba

3.6.4.1

Componentes

Los componentes que tiene el sistema de traba son los siguientes:
• Eje
• Cuerpo
• Tocho
• Resorte

3.6.4.2

Funciones

Las funciones que tendrá el sistema de traba son:
• Controlar el desplazamiento del eje con respecto al cuerpo, controlando la
inclinación de la estructura movible
• Soportar las cargas de la estructura movible y de la persona durante el
abatimiento y en las diferentes posiciones.
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3.6.4.3

Materiales

De acuerdo a lo que se ha analizado y averiguado en el mercado local los materiales
a ser utilizados para cada componente son:
• Eje : Acero AISI 1040
• Cuerpo: Acero AISI 1040, Platina Acero
• Tocho: Acero AISI 1040

3.6.4.4

Fabricación

La fabricación de estos elementos se realizará de esta manera:
• Eje y tocho hecho por maquinado, taladrado y torneado
• Cuerpo hecho por maquinado, taladrado, soldado y torneado

3.6.5

ASIENTO

El asiento es una estructura que está conformada por varios elementos, muchos de
los cuales son regulables en su posición relativa al espaldar o al asiento, permitiendo
la facilidad de que el asiento se adapte al usuario y no viceversa. Así se tiene que
existe un rango de pocisiones que este asiento puede adoptar.
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Tabla 15.- Dimensiones del asiento de la silla de ruedas
Profundidad del Asiento
Altura del respaldo
Cadera
Cintura
Altura apoyacabezas
Profundidad apoyacabezas

30 - 40 cm
40 - 45 cm
25 - 35 cm
20 - 30 cm
5 cm
3 cm

Soporte para la Cabeza

Protección Costados
Protección Cadera

Asiento
Separador de Piernas

Figura 29.- Asiento
3.6.5.1

Componentes

Los componentes del asiento de la silla de ruedas son:
• Asiento
• Espaldar
• Protección para las caderas
• Protección del tórax
• Apoyacabezas
• Separador de piernas
• Pletinas de regulación
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3.6.5.2

Funciones

Entre las principales funciones que se presentan en el asiento podemos encontrar:
• Facilitar que la persona se encuentre en la posición correcta.
• El asiento debe ser regulable para abarcar al mayor número de usuarios y se
ajuste al paciente.
• Debe ir acoplado sólidamente a la estructura movible.
• Debe ser cómodo.

3.6.5.3

Materiales

El Asiento, espaldar, protecciones, apoyacabezas y separador de piernas son
fabricados en madera, forrados con esponja y tela corrosil. Las pletinas de regulación
son de 50 x 4 mm (ASTM A36).

3.6.5.4

Fabricación

La madera es recortada de acuerdo a las dimensiones de cada componente del
asiento, los componentes del asiento están hechos con madera de 15mm de
espesor,

forrados con esponja y cubiertos con tela especial. Para seleccionar el

almohadón y el asiento apropiados se deben tener en cuenta los siguientes factores:
• Estabilidad de soporte para las funciones de la extremidad superior
• Distribución de la presión
• Mantenimiento de la postura para prevenir la deformidad
• Peso
• Facilidad de limpieza y duración
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El tapizado debe ser impermeable a las secreciones del cuerpo, fácil de limpiar e
inextensible.

3.6.6

FRENOS

El freno va a estar ubicado en la parte posterior de la estructura fija, anclado al tubo
y va a trabar a las ruedas traseras evitando el desplazamiento de la silla de ruedas.

La colocación del freno en esta posición evita interferencias en la propulsión de la
silla de ruedas y es un lugar fácilmente accesible para el asistente que está
propulsando la silla de ruedas.

Elemento
móvil

Elemento
de Traba

Figura 30.- Freno, Pocisiones extremas
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3.6.6.1

Funciones

Las principales funciones del freno son:
• Sirven para frenar las ruedas e impedir que se mueva la silla de ruedas.
• Este mecanismo debe frenar a la silla de ruedas tirando del elemento móvil y
empujando se anula el frenado.
• Debe proveer seguridad al momento de trabar las ruedas y no permitir que el
freno pueda liberarse fácilmente cuando la silla de ruedas esta quieta y con el
freno puesto.

3.6.6.2

Materiales

Los elementos que componen el mecanismo del freno están hechos de platinas de
acero de 12 mm de ancho y 4 mm de espesor (ASTM A36).

3.6.6.3

Fabricación

La fabricación de estos elementos comprende el taladrado de los agujeros para que
el mecanismo se acople y desplace de manera deseada y el redondeado de los
extremos.

3.6.7

RUEDAS

Las ruedas no son un elemento a fabricar, pero sí deben ser tomados en cuenta para
el diseño. El tamaño de las ruedas afecta la altura total, la facilidad de rodado, el
traslado desde y hacia la silla de ruedas y además la mecánica de empuje de la
extremidad superior y por parte del asistente.
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Las llantas sólidas y lisas en general trabajan mejor sobre las superficies lisas y
rígidas de los espacios interiores como clínicas, salas de recuperación, etc, en tanto
que las llantas neumáticas con huella permitirán un desplazamiento más suave y
facilitarán la maniobra en terrenos irregulares o superficies húmedas o congeladas.

Se utilizarán ruedas posteriores neumáticas de 16 pulgadas de diámetro, mientras
que las delanteras serán lisas de ocho pulgadas de diámetro.

3.6.8

REPOSABRAZOS

Los reposabrazos ayudan a reducir la presión isquiática al llevar el peso de los
brazos y así mantener el equilibrio del tronco.

3.6.8.1

Funciones

Las principales funciones de los reposabrazos son:
• Apoyo de los brazos.
• Ayudan a las maniobras de traslado y desplazamiento del peso.
• Pueden ser fijos o movibles y ajustables.

3.6.8.2

Materiales

Los reposabrazos son fabricados en madera, forrados con esponja y tela corrosil.

3.6.8.3

Fabricación

La madera es recortada de acuerdo a las dimensiones del reposabrazos, el cual
está hecho en madera de 15mm de espesor. Será forrado con esponja y cubiertos
con tela especial.
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3.6.9

PLATAFORMAS REPOSAPIES

Las plataformas reposapiés proporcionan una protección y posición adecuada de las
extremidades inferiores. Estas plataformas deben estar a una altura apropiada para
que el pie se encuentre bien apoyado y mantener la circulación de la extremidad
inferior. Las plataformas pueden ser fijas o desmontables, pueden ser dobles o con
plataforma única con o sin taloneras. Las plataformas pueden ser regulables pero
por lo general están a 90º.

3.6.9.1

Funciones

Las principales funciones de los reposapiés son:
• Proporcionar protección para las extremidades inferiores.
• Proporcionar una posición adecuada y el máximo de equilibrio y sostén para el
peso de las extremidades inferiores.
• Garantizar que el pie se encuentre a una altura adecuada y bien apoyada.

3.6.9.2

Materiales

• Madera
• Caucho

3.6.9.3

Fabricación

Los reposapiés comprenden una plataforma generalmente hecha de madera y se
acoplan a la estructura fija, en diferentes posiciones dependiendo de los
requerimientos del paciente.

75

CAPITULO IV
4.

CÁLCULOS

4.1 ESTRUCTURA PRINCIPAL
La estructura principal va a constar de tubos de pared delgada, los cuales van a ser
doblados para adoptar la forma requerida del diseño de la silla de ruedas especial.

Por lo tanto, es importante conocer los parámetros como el ángulo final al cual va a
ser doblado y momento máximo que soporta al momento del doblado, para que
adopte la forma deseada sin que el material sufra daños o se debilite al momento de
ser sometido a esfuerzos en la zona plástica del material.

4.1.1

DOBLADO DE TUBOS DE PARED DELGADA

La estructura principal consta de tubos los cuales son doblados para dar forma tanto
a la estructura fija como a la estructura movible.

Durante el proceso de doblado, se producen grandes deformaciones plásticas y el
momento que se debe aplicar al doblado está directamente relacionado con las
propiedades mecánicas del material. Las tensiones serán proporcionales a las
deformaciones hasta que la tensión máxima alcance el valor de Sy (Sy = Límite de
fluencia).

Posteriormente, todo incremento del momento aplicado, tendrá como contrapartida
no un incremento de la tensión máxima sino una propagación de la fluencia desde
afuera hacia adentro. Con la propagación de la fluencia, en toda la sección
transversal, tendremos un valor límite para el momento interno generado en la
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sección; a partir de este punto toda deformación adicional, se consigue sin aumento
del momento aplicado.

Este valor límite es el momento plástico o momento límite y es un parámetro muy
importante a tomar en cuenta en el doblado y sobre todo en el doblado de tubos de
pared delgada ya que a partir de este cálculo se puede determinar los ángulos inicial
y final de doblado.

4.1.2

MOMENTO LÍMITE

Para el cálculo del esfuerzo límite se deben considerar la distribución de esfuerzos
en una sección de corona circular. En la figura 31 se representa una distribución de
esfuerzos límite elástica, en donde el momento flexionante ha generado un esfuerzo
máximo igual al límite de fluencia y la idealización de la distribución última de
esfuerzos en la cual el momento aplicado ha alcanzado el valor del momento plástico
o momento límite.

El momento límite va a depender de la geometría de la sección transversal, debajo
del eje neutro, todo elemento está sometido a tracción, encima del eje neutro todo
elemento está a compresión y estos esfuerzos van a ser iguales a Sy.
Elástico
Sy

Plástico
Sy

Figura 31.- Distribución de Esfuerzos sobre una Sección de corona circular
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Se considera que en una sección de tubo o corona circular, cuando ésta es sometida
a un proceso de doblado, la parte superior de la sección (A1) se somete a esfuerzos
de compresión, mientras que la parte inferior (A2) a tracción.
Aplicando la ecuación de estática, donde se anula la fuerza horizontal resultante
debido a esfuerzos normales σ, que actúan en una sección recta de la viga,

∫ σdA = 0

(4.1)22

indica que la fuerza resultante en la sección recta debe ser cero, de manera que:

T −C = 0

(4.2)

Así tenemos que los esfuerzos compresión y tracción son iguales en magnitud pero
en sentido contrario.

T −C = 0
T = SyA1
C = SyA2
SyA1 − SyA2 = 0
A
2
2
2
A = π ( re − ri )
A1 = A2 =

(4.3)

Para calcular el momento límite se toman los momentos respecto al eje neutro de las
fuerzas C y T, de ahí se tiene que:

M L = Ty1 + Cy2
ML =

22

SyA( y1 − y2 )
2
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(4.4)
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Aplicando las relaciones encontradas en el grafico en esta fórmula se determina que:

C1 = C2 =
rm =

2rm

re + ri
2

ML =

π

= y1 = y2

πSy(re 2 − ri 2 )(

4rm

π

)

2
M L = Sy (re − ri )(re + ri )2rm
re − ri = e
re + r i = 2rm
Donde:

y1, y2
Ri
re
rm
e

= distancias del eje neutro a los centroides C1,C2 de A1 y A2 respectivamente.
= radio interior de la sección
= radio exterior de la sección
= radio medio
= espesor de la sección de corona circular

De tal forma que el momento límite para la sección de corona circular es:

M L = 4eSyrm

4.1.3

2

(4.5)

RECUPERACIÓN ELÁSTICA

Cuando se esfuerza un elemento más allá de la zona elástica, este pasa a la zona
plástica y queda permanentemente deformado.

En elementos en donde son cargados más allá de la zona de fluencia, independiente
de la tensión máxima, la descarga siempre se realiza cumpliendo la ley de Hooke.

Para determinar la geometría final de una pieza doblada plásticamente, haciendo uso
del principio de superposición de efectos, partiremos de que el equilibrio final se da
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por la suma de un momento aplicado a la carga, más otro momento igual y de signo
contrario aplicado a la descarga.

Sy

fSy

+

Carga

=

Descarga

Tensiones Residuales

Figura 32.- Carga y descarga de una pieza deformada plásticamente

Combinando la deformación plástica producida por carga, con la recuperación
elástica producida por la descarga, se puede determinar el radio y ángulo final de
doblado, en base al radio y ángulo iniciales.

La deformación unitaria para la sección circular se define por:

ε=

re
Rm

(4.6)

εo =

re
Rmo

(4.7)

εf =

re
Rmf

(4.8)
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Donde:
εo =
εf =
Rm =
Rmo =
Rf =

Deformación unitaria inicial
Deformación unitaria final
Radio de Curvatura al eje neutro
Radio de Curvatura al eje neutro inicial
Radio de Curvatura al eje neutro final

El esfuerzo máximo en la descarga es,

σ max = fSy

(4.9)

Donde f, es un factor de forma, si reemplazamos este esfuerzo máximo en la
ecuación de la deformación unitaria se tiene:

εr =

σ
E

=

fSy
E

ε f = εo −ε f

re
r
fSy
= e −
Rmf Rmo
E
1
1
fSy
=
−
Rmf Rmo re E

Donde:
εr =
f =
E=

Deformación residual
Factor de forma
Módulo de elasticidad del material

(4.10)
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4.1.4

ÁNGULO FINAL DE CURVATURA

Figura 32.- Recuperación elástica en el doblado

Puesto que la longitud del eje neutro no varía se tiene que:

Rmoθ o = Rmf θ f

θo = θ f + θ r
R
θ r = θ o (1 − mo )
Rmf

θr =

θ o Rmo fSy
re E

(4.11)

Donde:
Өo = Ángulo inicial de curvatura
Өf = Ángulo final de curvatura
Өr = Ángulo residual
El factor de forma f

está definido como la razón entre el momento límite y el

momento de fluencia, por tanto se tiene que:
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f =

ML
My

My =
My =

π
4re

π
4re

(4.12)

(re − ri ) Sy
4

4

(re − ri )(re + ri )(re + ri ) Sy
2

2

2

4 Syere
4
f =
= = 1,27
2
πere Sy π

Este factor de forma, f = 1.27 es utilizado para tubos de pared delgada.

La estructura principal consta de tubos de pared delgada los cuales deben ser
doblados a un ángulo de 90º.
Si Өf = 90º se tiene que:

θo = θ f + θr
θ o = 90º +θ r

θ o = 90º +θ o Rmo
θ o (1 −

fSy
Ere

Rmo fSy
) = 90º
Ere

θ o = 90.58º
θ r = 0.58º
Con esto se tiene que para obtener un doblez a 90º en un tubo de pared delgada, el
tubo debe ser doblado a un ángulo de 90.58º
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4.2 TRAVESAÑOS PRINCIPALES
La estructura de la silla de ruedas se la ha dimensionado con la ayuda del programa
SAP 2000 V10, este programa ha ayudado en la visualización y la selección de los
diferente diámetros de tubos para cada parte de la estructura de la silla. Pero para
demostrar que los cálculos realizados por este programa cumplen con los factores de
seguridad deseados, se calculará los factores de seguridad para los dos travesaños
en los que va a pivotar el sistema de traba y que son los dos elementos críticos de la
silla de ruedas con asiento abatible (ver ANEXO 2).

Elementos críticos

Figura 33.- Estructura Principal en SAP
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4.2.1

ELEMENTO CRÍTICO ASIENTO

Para el travesaño de la parte movible donde pivota el eje del sistema de traba, se
tiene que existe una carga distribuida que representa parte del peso del usuario,
además se encuentran fuerzas y momentos en los extremos que son debidos al resto
del peso del usuario y de la estructura misma, también se presenta una fuerza en la
parte central que constituye la reacción del eje del sistema de traba sobre esta viga.
De esta manera, el diagrama de cuerpo libre para el travesaño quedaría así:

P

q

P
M2

M1
V

Figura 34.- Diagrama de cuerpo libre travesaño asiento
Los resultados obtenidos fueron:

M1 = M2 =1067,24 [ kg-mm]
P = 20,66 [kg]
q = 0,087 [kg/mm]
L = 450 [mm]

∑ Fy = 0
P1 + P 2 + qL = V
V = 20,66 + 20,66 + 0,087 * 450 = 80,47[kg ]
Con esta información se procede a construir los diagramas de fuerza cortante y de
momento flector para el travesaño.
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4.2.1.1

Diagrama de Fuerza Cortante
40,23
(+)
0

20,66

225
450

(-)
-20,66
-40,23

Figura 35.- Diagrama de fuerza cortante

4.2.1.2

Diagrama de Momento Flector
5805,38

(+)

450

0

(-)

225

-1067,24

(-)
-1067,24

Figura 36.- Diagrama Momento Flector

Como se observa en el diagrama de momento flector se presenta un momento
máximo de 5805,38 [kg-mm] en la parte media de la viga. Este momento máximo será
utilizado para el cálculo del factor de seguridad.

La viga es un tubo de acero de 25.4 [mm] de diámetro y de 1,5 [mm] de espesor. El
valor de I se lo ha consultado del catálogo de tubos redondos de acero de la IPAC
(ANEXO 1), el material es acero ASTM A-36, con un valor de Sy = 36000 [psi].
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Los esfuerzos normales están dados por:

σ=

Mc
I

(4.13)23

Utilizando el momento flector máximo tenemos que:

σ =

 lb 
Mc 5805 .38 * 12.7
 kg 
=
= 9.10 
= 12916 .1
2 
2 
I
8100
 mm 
 p lg 

El factor de seguridad será:
n=

Sy

n=

Sy

4.2.2

(4.14)

σ
σ

=

36000
= 2.78
12916 .1

ELEMENTO CRÍTICO BASE

Para el travesaño de la base, se presenta una fuerza en el punto medio de la viga
que representa la fuerza transmitida por el cuerpo de la traba y que sale del cálculo
del travesaño de la estructura móvil. Las fuerzas y momentos que se presentan en
los extremos de la viga corresponden a proyecciones de fuerzas y momentos que se
encuentran en la estructura fija o base de la silla de ruedas.

V
M2

M1
V1

V2

Figura 37.- Diagrama de cuerpo libre elemento crítico base

23
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Los resultados obtenidos fueron:
M1 = M2 = 1108,25 [kg-mm]
V = 80,47 [kg]

∑ Fy = 0
V = V1 + V 2
V1 = V 2
V1 = V 2 =

V 80,47
=
= 40,23[kg ]
2
2

Con el dato de las reacciones en los extremos se realiza el diagrama de fuerza
cortante y de momento flector para la viga.

4.2.2.1

Diagrama de fuerza cortante
40,23
(+)
225

0

450

(-)
-40,23

Figura 38.- Diagrama de fuerza cortante
4.2.2.2

Diagrama de momento flector
1108,25

1108,25
(+)

225

(+)

0
450

(+)

-7943,5

Figura 39.- Diagrama de momento flector
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Como se puede apreciar en el diagrama de momento flector, la viga está sometida a
un momento máximo de 7943,5 [kg-mm] en la parte media de la misma. Con este
valor y el dato de I que fue consultado en el catálogo de la IPAC para un tubo
redondo de 25,4 x 1,5 [mm] se calcula el esfuerzo al corte.

En base al momento máximo se obtiene el esfuerzo máximo y se calcula el
correspondiente factor de seguridad:

σ=

σ=
n=

Mc
I

(4.13)

 lb 
Mc 7943,5 * 12,7
 kg 
=
= 12,45
= 17670


I
8100
 mm2 
 p lg 2 
Sy

σ

=

36000
= 2,03
17670

4.3 OREJA PIVOTE
La oreja es el elemento que va a permitir el pivote del eje de la traba y del cuerpo de
la traba, con la estructura movible y la estructura fija respectivamente, por lo que se
consideran las cargas máximas a las que se la va a someter. Cabe señalar que las
orejas donde pivota la estructura movible no soportan cargas tan altas como las
orejas donde pivota el sistema de traba, por lo que las orejas a calcular son las del
sistema de traba, si éstas funcionan las otras también lo harán.

Figura 40.- Oreja pivote
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Se relaciona el diámetro del agujero con el ancho de la oreja para obtener el factor
de concentración (ver ANEXO 3):

d
5
=
= 0,25
w 20

K t = 4,6

El esfuerzo máximo se define como:

σ max = K t

F
( w − d )t

Realizando el cálculo correspondiente obtenemos:

σ max = K t

 lb 
F
90
 kg 
= 4,6
= 6,9 
= 9793,5
2 
2 
( w − d )t
(20 − 5)4
 mm 
 p lg 

El factor de seguridad será:

n=

Sy

σ max

=

36000
= 3,67
9793,5

Donde:

Kt =
F =
d =
w =
t =

24

Factor de concentración de esfuerzos
Fuerza aplicada
Diámetro del agujero
Ancho de la oreja
Espesor de la oreja
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4.4 SOLDADURA OREJA PIVOTE
La soldadura se la va a realizar en la cara frontal de la oreja, debido a esto la longitud
de la soldadura es de 20 [mm].

Para el cálculo asumiremos un factor de seguridad de n = 2,2, se calcula el esfuerzo
permisible mediante la siguiente expresión:

Ssy=0,6Sy

(4.16)25

Sy=0,75Sut
Se calcula el esfuerzo a corte de la soldadura para conocer la altura a de la garganta
de soldadura:

Ssy 0,6 * 0,75 * 70
=
= 14,31[Ksi ]
n
2,2
F
F
F
=
=
=
Ag 2 gw 2 * a * sen(45º ) * w

τ sol ≤
τ sol
a=

F
198
=
= 0,012[ p lg] = 0,3[mm]
2τ sol sen(45º ) w 2 * 14310 * 0,707 * 0,784

4.5 DIMENSIONAMIENTO DEL RESORTE
Para el dimensionamiento del resorte se tomará en cuenta el espacio físico en el cual
el resorte va a trabajar, además de la fuerza que éste debe ejercer sobre el balín
para que no destrabe al sistema. Así tenemos que la longitud sin deformar del
resorte debe ser de 25 [mm], la longitud en la cual va a trabajar el resorte es de 17

[mm] y la longitud del resorte totalmente comprimido es de 10 [mm], el diámetro
externo del resorte es de 9,5 [mm].

25
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Como el resorte va trabajar siempre en compresión este se lo diseñara tomando en
cuenta la fatiga a la que estará sometido. Para empezar asumimos un diámetro del
alambre y así obtener el número total de espiras activas del resorte.
Si :

d = 0.035 [plg]
Dex = 9.5 mm ≈ 0.375 [ plg]

D = Dex − d = 0.375 − 0.035 = 0.34[ p lg]
L
0.4
Nt = c =
= 11.42
d
0.035
N = N t − N d = 11.4 − 1 = 10.4 ≈ 10.espiras

Calculamos la constante del resorte k con la siguiente expresión:
d 4G
k=
8D 3 N

k=

 lb 
(0.035) 4 * 11.5 x10 6
d 4G
=
= 5.49

3
3
8D N
8 * (0.34) *10
 p lg 

Donde:

D
D ex
D
N
Nt
Nd
Lf
Lo
Lc
G

26

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Diámetro del alambre
Diámetro exterior del resorte
Diámetro del alambre
Número de espiras activas del resorte
Número de espiras activas del resorte
Número de espiras activas del resorte
Longitud libre del resorte sin cargas
Longitud inicial
Longitud del resorte totalmente comprimido
Módulo del resorte a corte
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(4.17)26
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Se tomará en cuenta un factor de confiabilidad del 50% por lo que Kc=1; y se
obtienen las demás constantes:

D 0.34
=
= 9.71
d 0.035
0.5
0.5
Ks = 1+
=1+
= 1.05
C
9.71
4C − 1 0.615 4 * 9.71 − 1 0.615
K=
+
=
+
= 1.15
4C − 4
C
4 * 9.71 − 4 9.71
K 1.15
Kf =
=
= 1.09
K s 1.05

C=

Ke =

1
1
=
= 0.913
K f 1.12

Donde:

C
Ks
K

=
=
=

Índice del resorte
Factor de multiplicación del esfuerzo cortante
Factor de corrección de Wahl

Para el alambre de tipo cuerda musical se tiene los siguientes valores:
A

196 [ksi]

m

0.146

Fuente: SHIGLEY,J; Manual de Diseño Mecánico; TABLA 10.2

Sut =

A
dm

Ssy = 0.577 * 0.75 Sut

A
196000
=
= 319758,5[ psi ]
m
d
(0.035) 0.146
Ssy = 0.577 * 0.75Sut = 138375,5[ psi ]
Sse = K c K e Sse' = 1 * 0.913 * 45000 = 41086[ psi ]

Sut =

27
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Fmax = k * ( Lf − Lc) = 5.49(1 − 0,4) = 3,29[lb ]

Fmin = k * ( Lf − Lo) = 5.49(1 − 0,67) = 1,81[lb ]
F − Fmin 3,29 − 1,81
Fa = max
=
= 0,74[lb]
2
2
F + Fmin 3,29 + 1,81
Fm = max
=
= 2,55[lb]
2
2

El esfuerzo cortante máximo que ocurre en el alambre del resorte viene dado por:

τ=

8K s FD
πd 3

(4.20)28

Se calculan el esfuerzo medio τm y el esfuerzo de amplitud τa y se calcula el factor
de seguridad estático y de falla por fatiga ns.

K s Fa D
1,05 * 0,74 * 0,34
= 8*
= 15690,4[ psi ]
3
πd
π * (0,035) 3
K F D
1,05 * 2,55 * 0,34
= 52472[ psi ]
τ m = 8 * s m3 = 8 *
πd
π * (0,035) 3

τa = 8*

n=

Sse

ns =

τa

=

41086
= 2,61
15690,4

Ssy
138375,5
=
= 2,03
τ a + τ m 15690,4 + 52472

Donde:
Sut
Ssy
Sse

28

=
=
=

Resistencia última a la tracción
Resistencia de fluencia a la torsión
Resistencia última del elemento a corte
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Con el diámetro del alambre de 0,035 [plg], nos da un factor de seguridad de 2,61 y
nos da una fuerza de trabajo de 1,81[lb].

n = 11 espiras
d = 0,035 in = 0,88 mm
p = 2,27mm
25mm

9,5 mm

Figura 41.- Esquema Resorte

4.6 UNIÓN SOLDADA A FLEXIÓN
Se debe tomar en cuenta

el momento máximo al que va a estar sometido el

elemento crítico para hacer el cálculo en la soldadura.
F

Figura 42.- Unión Soldada a Flexión
El esfuerzo cortante nominal está dado por:

τ=

29

Mc
I

SHIGLEY,J; Diseño en Ingeniería Mecánica; McGraw-Hill; México;2002; pág 548

(4.21)29

95

El segundo momento de área I, con base en el área de la garganta de la soldadura
es:

I = 0,707hI u

(4.22)30

I u = πr 3
Para un momento M = 1108,25 [ kg-mm] y un factor de seguridad de 2,2 tenemos que:

Mr
M
= 0,225 2
3
0,707hπr
hr
Ssy = 0,6 Sy
Sy = 0,75Sut

τ=

Ssy
n
 lb 
Ssy 0,6 * 0,75 * 70000
 kg 
=
=
= 14318,18
= 10,08
2 
2 
2,2
n
 mm 
 p lg 

τ sol =
τ sol
h=

M
1108,25
=
= 3,03[mm]
2
0,225τr
0,225 * 10,08 * (12,7) 2

Donde:
τ
= Esfuerzo cortante Nominal
I = Ségundo momento de Área
Iu = Segundo momento de Área Unitaria
Ssy = Esfuerzo Permisible
h = Altura de la garganta

30
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CAPÍTULO V
5. COSTOS
En este capítulo se realiza el estudio sobre los costos que conlleva el diseño,
construcción y montaje de la silla de ruedas. Para tal efecto se tienen que considerar
los costos directos e indirectos los cuales nos van a dar información precisa y
consistente de cual es el valor del producto terminado.

5.1 COSTOS DIRECTOS
Para determinar los costos directos como son:

materia prima, elementos

normalizados, costos de maquinado y montaje se ha realizado un listado de los
elementos a fabricar para la silla de ruedas, especificando los procesos que se
deben realizar en cada pieza, estimando los tiempos de cada proceso y el material
que se utilizaría en cada elemento.

Así tenemos que los elementos a fabricar a partir de platinas son:

Tabla 16.- Procesos y Tiempos para elementos a fabricar a partir de Platinas de Acero
Pieza

Angulo 1

Angulo 2

Soporte
Tórax

Procesos
Corte
Doblado
Fresado
Esmerilado
Corte
Doblado
Taladrado
Fresado
Esmerilado
Corte
Doblado
Fresado
Esmerilado

Tiempo
[min]
5
5
15
5
5
5
5
10
5
5
5
30
5

Cantidad

Largo [mm]

Material
Grosor
[mm]

Espesor [mm]

1

120

50

4

1

100

50

4

2

145

50

4
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Pieza

Soporte
Cadera

Angulo 3

Angulo 4

Soporte
Espaldar

Soporte
Asiento

Angulo 5

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Elemento
Freno
Eje Traba P
A
Cuerpo
Traba P C
Estructura
Fija Pieza E
Estructura
Fija Pieza C

Procesos]
Corte
Doblado
Fresado
Esmerilado
Corte
Doblado
Fresado
Esmerilado
Corte
Doblado
Taladrado
Esmerilado
Corte
Doblado
Fresado
Esmerilado
Corte
Doblado
Taladrado
Esmerilado
Corte
Doblado
Taladrado
Fresado
Esmerilado
Corte
Soladura
Taladrado
Esmerilado
Corte
Taladrado
Esmerilado
Corte
Taladrado
Esmerilado
Corte
Soladura
Taladrado
Esmerilado
Corte
Taladrado
Esmerilado
Corte
Taladrado
Esmerilado
Corte
Taladrado
Esmerilado
Corte
Taladrado
Esmerilado
Soldadura

Tiempo
[min]
5
5
25
5
5
5
25
5
5
5
5
5
5
5
50
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
10
20
10
10
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
10

Material
Cantidad
Largo [mm]

Grosor
[mm]

Espesor [mm]

2

250

50

4

2

200

25

4

2

70

25

4

1

360

50

4

2

130

25

2

1

185

50

4

2

180

12

4

2

65

12

4

4

40

12

4

2

60

12

4

1

25

5/8`

4

1

20

25

4

2

65

25

4

2

45

25

4
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Pieza
Estructura
Fija Pieza D

Procesos
Corte

Taladrado
Esmerilado
Corte
Reposapiés
Taladrado
PB
Esmerilado

Tiempo
[min]

Cantidad

Largo [mm]

Material
Grosor
[mm]

Espesor [mm]

15

5
5
5
5
5

2

60

60

4

2

40

25

4

Los elementos a fabricar a partir de ejes son:

Tabla 17.- Procesos y Tiempos para elementos a fabricar a partir de Ejes de Acero
Pieza
Elemento
Freno pieza
B
Eje Traba P
B
Cuerpo
Traba P A
Cuerpo
Traba P B

Tocho
Estructura
Fija Pieza F

Procesos
Corte

Tiempo
[min]
5

Cilindrado

10

Cilindrado
Taladrado
Soldadura
Cilindrado
Taladrado
Cilindrado
Taladrado
Machuelado
Soldadura
Cilindrado
Taladrado
Machuelado
Corte
Cilindrado

20
20
10
20
20
20
10
10
10
10
5
5
5
15

Cantidad

Material
Largo [mm] Diámetro [mm]

2

40

10

1

230

12,5

1

80

20

1

45

15

1

10

10

2

60

25,4
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Los elementos a fabricar a partir de tubos de acero son:
Tabla 18.- Procesos y Tiempos para elementos a fabricar a partir de Tubos Redondos de
Acero

Pieza

Procesos

Tiempo
[min]

A
Largo

Estructura
Fija
Estructura
Móvil

5.1.1

Corte
Doblado
Soldadura
Corte
Doblado
Soldadura

20
30
40
20
30
40

Tipo

3040

Material
B
Largo
Tipo
1350

19.05x0.9
3380

C
Largo

Tipo

450
12.7x0.6

1350

25.4x1,5
450

COSTOS DE MATERIA PRIMA

Los costos de materia prima son aquellos que se generan por la compra de los
diversos materiales que se necesitan para la fabricación de elementos constitutivos
de la silla de ruedas.

Tabla 19.- Costos Materia Prima
Material
Tubo Acero
Tubo Acero
Tubo Acero
Placa Acero
Placa Acero
Placa Acero
Eje Acero
Eje Acero
Eje Acero

Denominación Cantidad [m]
25.4x1.5
1.15
19.05x0.9
7.1
12.7x0.6
3
50x4
1.9
25x4
1.3
12x4
0.8
½
0.8
5/8
0.4
7/8
0.15

Precio [$/m]
1.25
0.57
0.28
1.62
1.25
0.53
2.05
3.28
8.2
TOTAL

Costo [$]
1.43
4.05
0.84
3.07
1.62
0.42
1.64
1.31
1.23
15.61

Como se observa en la tabla 19 los mayores costos se hallan en los tubos redondos
de acero de 19.05x1.5 [mm] que es el material más utilizado en la estructura fija y
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móvil de la silla. A continuación le siguen las platinas de 50x4 [mm] que se utilizan
para las placas del asiento. Los precios fueron obtenidos en base al mercado local
de empresas como IPAC y Aceros Emmanuel. Las cantidades especificadas
comprenden un 10% de material que se desperdicia. Los precios indicados son para
la elaboración de una silla de ruedas.

5.1.2

COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS

Son los que conllevan la adquisición de elementos prefabricados bajo distinto tipo de
normas. Entre estos encontramos las ruedas, rodamientos, resortes y pernos.

Tabla 20.- Costos Elementos Normalizados
Elementos
Resorte
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rodamientos
Pernos

Cantidad
1
2
2
4
---

Precio [$]
2
17
30
2.50
--TOTAL

Costo [$]
2
34
60
10
15
121

Como se puede observar en la tabla 20, el mayor costo se encuentra en las ruedas,
los precios fueron consultados a empresas encargadas de su importación como
“Ruedas y Garruchas” y “Linordec Ecuador”. Los valores son para la fabricación de
una silla de ruedas.
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5.1.3

COSTOS DE MAQUINADO

Estos costos tienen que ver con el valor respecto a la mano de obra directa
empleada en las máquinas herramientas para la fabricación de piezas de la silla de
ruedas.

Tabla 21.- Costos Maquinado
Proceso
Tiempo [min]
Corte
255
Doblado
140
Fresado
240
Esmerilado
180
Taladrado
210
Cilindrado
110
Soldadura
180
Machuelado
15

Tiempo [h]
4.25
2.33
4
3
3.5
1.83
3
0.25

Precio [$]
4,5
3
12
4,5
4,5
6
6
1
TOTAL

Costo [$]
19,125
7
48
13.5
15,75
11
18
0,25
132.62

Se aprecia en la tabla 21 que el mayor costo se encuentra en el fresado, que es el
proceso con mayor costo hora-máquina-hombre de los enlistados. Cabe señalar que
el proceso de fresado se utiliza básicamente en la conformación de la placas del
asiento, las cuales podrían ser fabricadas mediante troquelado abaratando el costo
de las mismas, pero se requeriría hacer en un número mucho mayor al analizado.

5.1.4

COSTOS DE MONTAJE

Son los costos que se relacionan con la mano de obra ocupada para el ensamble de
las partes y piezas que constituyen la silla de ruedas, así como la puesta a punto y el
afinamiento de la misma. Se estima que los costos de montaje bordean los veinte y
cinco dólares por cada silla.
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5.2 COSTOS INDIRECTOS
Para la determinación de los costos indirectos se tomará en cuenta: materiales
indirectos, entre los cuales encontramos electrodos de suelda, lija, piedras de
esmeril, pintura, etc., además se evaluarán gastos imprevistos, los costos indirectos
se detallan a continuación.
5.2.1

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS

Estos costos son los que se generan del uso de materiales suplementarios en la
construcción de los componentes de la silla de ruedas

Tabla 22.- Costo Materiales Indirectos
Material
Electrodo (Rollo)
Gas CO2
Lija para Hierro
Pintura
Thiñer
Guaype
Discos de corte
Esponja
Corrosil

Cantidad Precio [$]
25%
40
25%
27
10
0.5
0.5 lt
9.5
1 lt
1.5
10
0.2
1
5
2
1m
4.5
2
1,5m
4.25
TOTAL

Costo [$]
10
6.75
5
4.25
1.5
2
5
4.5
4.25
43.25

En esta lista de materiales indirectos se aprecia que los mayores costos comprenden
el proceso de soldadura, el electrodo y el gas de protección, a esto le sigue los
discos de corte, el resto de los materiales tienen un costo muy inferior. Los costos
son los aproximados para la elaboración de una silla de ruedas.
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5.2.2

COSTOS IMPREVISTOS

Se relacionan con los gastos de transporte de materiales e impresiones de planos.
Son los que no estaban considerados en un principio para el análisis del costo total.
Se estima que los costos de imprevistos ascienden a 40 dólares, distribuidos de la
siguiente manera.

Tabla 23.- Costos imprevistos
Concepto
Transporte materiales
Impresiones planos
Materiales extras
TOTAL

Costo [$]
10
10
20
40

5.3 COSTOS TOTALES
De acuerdo con las tablas de materia prima, elementos normalizados, costos de
maquinado,

materiales

indirectos

e

imprevistos,

que

han

sido

anteriormente, los costos totales se obtendrían según la siguiente tabla.

Tabla 24.- Costos Totales
Concepto
Materia Prima
Elementos Normalizados
Maquinado
Montaje
SUBTOTAL DIRECTOS
Materiales Indirectos
Imprevistos
SUBTOTAL INDIRECTOS
COSTO TOTAL

Costo [$]
15.61
121
132.62
25
294.23
43.25
40
83.25
377.48

detallados
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Como se observa el costo total de una silla bordea los trescientos sesenta dólares,
con lo cual se logra conseguir el objetivo de construir una silla de ruedas especial de
iguales características, seguridad y servicio a las que se encuentran en el mercado.
Adicionalmente, el precio es menor a los existentes, el cual está alrededor de los
quinientos dólares.

Tabla 25.- Cuadro comparativo con sillas extranjeras

Detalles

Costo

-

Prototipo
Estructura de acero
Reclinable 30º
Peso 30 Kg.
Peso máximo 90 kg.
Protecciones costados, pecho,
piernas, cabeza

378 USD

-

Fabricación Nacional
Estructura de acero
Reclinable 30º
Peso 30 kg.
Peso máximo 90 kg.
Protecciones costados, pecho, piernas,
cabeza

500 USD

Imagen

A continuación se realiza un cuadro comparativo con sillas de ruedas de
características similares que se podrían importar:
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Tabla 25.- Cuadro comparativo con sillas extranjeras

Detalles

Costo

-

Prototipo
Estructura de acero
Reclinable 30º
Peso 30 Kg.
Peso máximo 90 kg.
Protecciones costados,
pecho, piernas, cabeza

378 USD

-

Zippie TS
Estructura de aluminio
Reclinable 45º
Peso 25 kg.
Peso máximo 90 kg.
Protecciones costados,
pecho, piernas, cabeza

1900 USD

Invacare Orbit Pediatric
- Estructura de aluminio
- Reclinable 55º
- Peso 25 kg.
- Peso máximo 90 kg.
- Protecciones costados,
pecho, piernas, cabeza

1500 USD

Imagen

5.4 COSTO FABRICACIÓN PARA PROYECTO

Como se aclaró en el punto anterior, el análisis se lo realizó para la construcción
unitaria de la silla de ruedas. Se ha visto la necesidad de realizar un análisis para un
número de veinte sillas que representaría una producción mensual aproximada para
una empresa que se dedique a la fabricación de este tipo de sillas ruedas.

Para este análisis se tomará en cuenta que la compra de elementos normalizados,
costo de mano de obra y costo de materiales indirectos, al ser adquiridos en grandes
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cantidades, se reducen los costos en su precio final, por lo que se estima que
existiría una rebaja de aproximadamente del 10%.

Así tenemos que el cuadro de costos totales nos quedaría de la siguiente manera:
Tabla 26.- Costos Totales para Veinte Sillas

Concepto
Materia Prima
Elementos Normalizados
Maquinado
Montaje
SUBTOTAL DIRECTOS
Materiales Indirectos
Imprevistos
SUBTOTAL INDIRECTOS
COSTO TOTAL

Costo [$]
312.2
2178
2387.16
500
5377.36
778.5
800
1578.5
6955.86

Tabla 27.- Cuadro Comparativo Costo Unitario Vs. Costo Proyectado
Concepto
Materia Prima
Elementos Normalizados
Maquinado
Montaje
SUBTOTAL DIRECTOS
Materiales Indirectos
Imprevistos
SUBTOTAL INDIRECTOS
COSTO TOTAL

Costo Unitario Costo Proyectado
15.61
15.61
121
108.9
132.62
119.35
25
25
294.23
268.86
43.25
38.92
40
40
83.25
78.92
377.48
347.78

Como se observa en el cuadro, si la producción de sillas aumenta, se logra rebajar
en casi 8% el precio total de cada silla de ruedas, por lo que es mucho más factible
su producción en serie y no de manera unitaria.
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
• Se cumplió con el objetivo de construir una silla de ruedas que posee cualidades
semejantes a las sillas de ruedas presentes en el mercado ya sean fabricadas o
importadas.

Su costo bajó considerablemente en comparación con las otras

sillas.

• Existe una gran demanda de ayudas técnicas en especial las sillas de ruedas ya
que su producción el Ecuador es limitada, por lo que es una área en la que
puede incursionar la industria metalmecánica ecuatoriana.

• De las alternativas posibles para el diseño, se escogió a la silla de ruedas
especial con asiento abatible debido a sus características de versatilidad,
simplicidad en el mecanismo de abatimiento, posición de descanso adecuada,
control del paciente, peso y costo.

• La silla especial con asiento abatible cumple con los parámetros básicos de
funcionalidad, comodidad y movilidad para el usuario.

• La producción en serie de este tipo de sillas de ruedas bajaría aún más los costos
y precio final de la misma, en especial en los elementos normalizados como son
las ruedas y rodamientos.
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6.2 RECOMENDACIONES
• La silla de ruedas especial con asiento abatible es una silla que va a ser
controlada por un asistente, ya que el usuario de la silla por sí solo no va a poder
impulsarla, es por eso que el asistente

debe conocer la estructura y el

mecanismo de abatimiento de la silla de ruedas, las diferentes posiciones que
puede adoptar el asiento y el reposapiés y saber como funcionan.

• Aunque se logró el objetivo de construir una silla de ruedas a un costo inferior a
las presentes en el mercado, ese precio puede seguir disminuyendo si se mejora
el diseño, geometría, si se consigue otros proveedores de materia prima,
elementos normalizados, etc. Pero lo más importante en la mejora de diseño será
el tomar en cuenta la voz del usuario en las posibles mejoras.

• Antes de empezar cualquier trabajo, proyecto, o construcción es necesario
informarse bien acerca de los sistemas a utilizar, funcionamiento y disponibilidad
en el medio. Para de esta manera no incurrir en demoras.
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ANEXOS

112

ANEXO 1. CATÁLOGO DE MATERIALES
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ANEXO 2.

RESULTADOS OBTENIDOS EN SAP

MODELO SIMPLIFICADO

MODELO EXTRUIDO
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CARGAS APLICADAS

REACCIONES EN LOS APOYOS
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DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR

119

DIAGRAMA FUERZA AXIAL

DIAGRAMA TORSIÓN
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RESULTADOS TRAVESAÑO SUPERIOR
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RESULTADOS TRAVESAÑO INFERIOR
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DIAGRAMA DISEÑO
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ANEXO 3.

TABLAS

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS EN UNA BARRA CON TERMINACIÓN EN
“OREJETA”

FUENTE: SHIGLEY,J; Diseño en Ingeniería Mecánica; McGraw-Hill; México;2002; pág 132
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PROPIEDADES A LA FLEXIÓN DE SOLDADURA DE FILETE

FUENTE:
SHIGLEY,J
; Diseño en
Ingeniería
Mecánica;
McGrawHill;
México;200
2; pág 132

ANEX
O 4.
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Doblado de Tubos

Tubos doblados

Perforación de Tubos

Armado de Estructura Fija

Estructuras Fija y Móvil

Armado Sistema de Traba
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Elementos y Protecciones del Asiento

Asientos Armados

Estructuras y Ruedas

127

Posiciones extremas Sistema de Traba

Posiciones Extremas Silla de Ruedas Especial

Prototipo

Modelo Digital
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