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RESUMEN 

En la presente tesis se realiza un análisis estructural comparativo entre dos 

variantes de la silla de ruedas holguinera; de donde se obtuvo el comportamiento de 

la estructura metálica. 

Con este estudio se logra simular las condiciones de trabajo de la estructura 

metálica de la silla de ruedas, sometiendo su comportamiento a las condiciones de 

carga que esta van a estar aplicadas durante su periodo de vida útil.  

Se le aplican las cargas que representa el peso de una persona, modelando la 

estructura metálica de la silla y luego empleando el  Método de los Elementos Finitos.  

Se logró la determinar las tensiones y deformaciones, las cuales influyen 

directamente sobre el comportamiento de la estructura, obteniendo resultados 

favorables, quedando demostrado que la segunda variante es mucho más robusta 

que la primera.  
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Tema: Análisis estructural  comparativo de 2 variantes de la silla de rueda 

Holguinera.  

La Fábrica de Implementos Ortopédicos para la Rehabilitación (FIORH) es una 

Institución ubicada en Calle 14 # 11 e/ 17 y Ave Cristino Naranjo Reparto Ciudad 

Jardín. Holguín. Cuba. 

La misma es subordinada al Centro Nacional de Ortopedia Técnica (CNOT), en 

Ciudad de la Habana el cual pertenece al Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Su 

objeto social está concebido para la fabricación de implementos ortopédicos que 

favorezcan a la rehabilitación de pacientes con deficiencias físico – motoras. En esta 

se destacan diferentes líneas productivas, tales como: la fabricación de muletas de 

antebrazos, bastones, mentoneras de tracción, collarines cervicales, fajas de 

protección, andadores, ensamblajes de sillas de ruedas, e inyección de elementos 

plásticos componentes  de las ayudas técni cas. 

La fábrica está constituida por ocho departamentos: administrativo, corsetería, 

plásticos, terminado, maquinado, servicios y  protección. 

Administrativo: se agrupan un Director General, un Jefe Económico, un Jefe de 

Personal, Jefe de Cont rol de la Calidad y un Analista de Producción. 

Corsetería: se garantiza la fabricación de todo lo relacionado con la tapicería que 

requieren los distintos artificios. 

Plásticos: se elaboran diferentes componentes como son: hebillas, mangos de 

bastones, tapones, etc.  

Terminado: se ensamblan las sillas de ruedas que se reciben por donación y que 

vienen en piezas por  separado. 

Maquinado: se elaboran los  moldes y las piezas que confor marán la silla de ruedas y 

demás productos.  

 

Servicio: garantiza la higiene del Centro y la elaboración de los alimentos. 

Protección: formado por custodios que son los encargados de velar por la seguridad 

de la Entidad. 
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Actualmente se trabaja en el proyecto de elaboración de una silla de ruedas, 

actividad ejecutada a través de la cooperación del Grupo Editor de la Revista de 

Discapacidad de Girona (GERD), institución con la que se ha suscrito un convenio 

de cooperación , lo cual implica que esta faciliten los materiales fundamentales, así 

como algunas herramientas y maquinarias, logrando finalmente la ejecución del 

proyecto. Para este desempeño se creó una Oficina Técnica, con la colaboración de 

la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” y la Universidad de Girona, España, 

las cuales  se ocuparían del diseño de ayudas técnicas, para su posterior fabricación 

en la Fábrica de Implementos Ortopédicos para la Rehabili tación (FIORH). 

Mediante dicho proyecto ingresan al país distintos componentes de sillas de ruedas, 

ensamblados en la FIORH. 

 

Situación problémica: 

Necesidad de construir y analizar el modelo de la silla de ruedas holguinera, así 

como conocer el estado tensional – deformacional, determinar la rigidez para evitar 

la acción de hamaca lo cual puede producir la aparición de escaras en el paciente. 

 

Problema científico: 

Poca rigidez de la sil la de ruedas holguinera, en el entorno de uso y explotación. 
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Objetivos: 

• General: 

o Conocer del estado tensional – deformacional de la estructura metálica de 

la silla de ruedas holguinera. 

• Específicos: 

o Obtener el modelo CAD de la silla de ruedas holguinera. 

o Determinar el estado tensional – deformacional de la estructura metálica 

de la silla de ruedas holguinera con la aplicación del Método de Elementos 

Finitos (MEF). 

    

Objeto de la investigación: 

La estructura metálica de la silla de ruedas holguinera. 

 

Campo de acción: 

Análisis del estado tensional – deformacional de la estructura metálica de la silla de 

ruedas holguinera.  

 

Hipótesis: 

El análisis de los resultados obtenidos a través del estudio tensional – deformacional 

de la estructura metálica de la silla de ruedas, permitirá realizar los cambios 

necesarios en su diseño que garanticen la mejora en las condiciones de resistencia 

y rigidez de la misma. 
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Métodos de investigación: 

Empíricos:  

• Consulta a expertos: que permitieron afianzar conocimientos y aclarar dudas 

acerca del uso de los softwares y dieron vías de solución al problema 

planteado. 

• Revisión bibliográfica: se cometió la consulta de varias bibliografías que 

aportaron elementos de gran valor al respecto. 

Teóricos: 

• Análisis: Determinación de las características principales y parámetros 

fundamentales de la silla de ruedas. 

 

Resultados esperados: 

Obtener el estudio del estado tensional – deformacional de la estructura y lograr el 

correcto dimensionamiento, así como la correcta selección del material del que se 

fabricará la silla de ruedas holguinera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA SILLA DE RUEDAS. 

En la actualidad y de forma progresiva, se valoran los beneficios asociados al  uso de 

asientos especiales para incapacitados de todas las edades. Gradualmente, se 

descubre la mejoría proporcionada por estos asientos, tanto en lo que a la capacidad 

funcional  como a la calidad de vida se refiere. 

El diseño de sillas de ruedas para personas incapacitadas es un proceso 

sumamente complejo y de múltiples etapas, que requiere la pericia de un grupo de 

especial istas procedentes de varias áreas. Este equipo debe valorar 

cuidadosamente las necesidades del paciente, adecuarle la silla de ruedas y, 

posteriormente, realizar transformaciones periódicas para cumpl ir con la mejora de la 

calidad de vida del paciente. [4] 

1.1  Aspectos a tener en cuent a en el diseño de sillas de ruedas.  

Una silla de ruedas puede construirse para adecuarlo a un niño, adolescente o 

adulto. El diseño puede tener en cuenta necesidades esqueléticas, sensación de 

debilidad, movimientos no controlados o convulsiones, falta de movilidad, alteración 

de la conducta o dolor. La familia del paciente u otros individuos responsables de su 

cuidado deben verse involucrado en el proceso de valoración y se les debe adiestrar 

en la explotación  adecuada y cui dado de la silla de ruedas. [4]  

 Los asientos adaptables pueden beneficiar a pacientes con una variedad de 

incapacidades. Los problemas del asiento son mas frecuente en la población de 

paralíticos cerebrales, al igual que, en los grupos de menor edad, los pacientes con 

distrofia muscular, espina bífida (así como otr as enfermedades en l a médula espinal) 

y traumatismos cráneo – encefálicos. También pueden tener necesidades a sillas de 

ruedas los niños con artrogriposis, osteogénesis imperfecta y otras enfermedades 

menos comunes. 

En la población adulta, pueden requerirse valoraciones de la sedestación (acto de 

sentarse o estar sentado) en caso de accidentes cerebro – vasculares, esclerosis 

múltiple, mal de Parkinson y en distintos tipos de alteraciones músculo – 

esqueléticas. En el momento actual, se está haciendo un gran esfuerzo en el 

desarrollo de sillas de descanso y sillas de ruedas móviles para personas ancianas 

con o sin capacidad de desplazamiento. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


El tipo de modificación requerido sobre el asiento depende, en gr an parte, del estado 

de la incapacidad del individuo. Los paci entes pueden cl asificarse como sigue: 

1. Modelo manos libres: Personas que no requieren sus manos para apoyarse 

al sentarse. Estos pacientes requieren una silla de ruedas o que asegure 

confort, seguridad y movilidad independiente. 

2. Modelo dependiente de las manos: Personas que utilizan sus manos para 

apoyarse cuando se sientan, a menos que posean apoyos laterales del 

tronco. Ello indica que sus manos no están disponibles para actividades 

funcionales, educacionales o recreativas. 

3. Modelo apoyo total: Personas incapaces de sentar se, por lo que se hall arán, 

probablemente, postradas en cama, a menos que sean sostenidas 

totalmente. Este grupo se ha favorecido al máximo de las recientes 

innovaciones en asientos especializados. 

 

Principio de la sedestación: 

a) Minimizar la incomodidad proporcionando un alivio en la presión. 

b) Enlentecer la progresión de las deformidades del raquis. 

c) Extremar el mantenimiento de la función de la extremidad superior. 

d) Ayudar a prevenir los problemas respiratorios. 

e) Hacer más fácil el transporte y el  cuidado del paciente. 

 

Cuando se diseñan sillas de ruedas adaptables para personas incapacitadas es 

esencial tener en cuenta los principios antes mencionados. 

1.2  Antecedentes que conllevan al rediseño de la silla de ruedas.  

El aumento rápido del peso corporal de las personas que se encuentran en asientos 

especial izados o sillas de ruedas, conlleva que a menudo debido a esto, las 

dimensiones de las sillas de ruedas no sean las más favorables para el paciente, 

atendiendo al mejoramiento de la calidad de vida.  
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Teniendo en cuenta lo antes señalado se realiza el rediseño de la cruceta de la  silla 

de ruedas, permitiendo que estas aumenten las dimensiones de la silla cuando se 

encuentre abierta totalmente, y de esta forma resolver el problema del aumento de 

peso corporal. 

Actualmente las sillas que se fabrican en la provincia de Holguín, permiten abrir 

como dimensiones máximas 450 mm, pero producto a lo antes expuesto no 

responden las necesidades de los pacientes, por lo que en cortos periodos este 

implemento ortopédico no satisface la comodidad del paciente. Debido a esto se 

realiza el rediseño de la cruceta, teniendo 500 mm de apertura al ser desplegada la 

silla. 

La estabilidad de un cuerpo puede aumentar al ampliar su base de apoyo. Cuanto 

mayor es el área de contacto entre el cuerpo y la superficie de apoyo, mayor es la 

estabilidad de este cuerpo. Al sentarse, la pelvis proporciona la base de apoyo de la 

parte superior del cuerpo. Existen varias posturas al sentarse, asimétricas o 

anormales, que pueden disminuir la estabilidad. La pelvis puede estar inclinada 

hacia arriba en un lado, bien por una postura habitual al sentarse, en la que la 

persona se inclina a un lado, o bien por deformidades congénitas. En dicha 

situación, el tamaño de la base de apoyo es sumamente reducido. Los reposapiés 

de la silla de ruedas se colocan a veces tan altos que los muslos no están en 

contacto con el asiento de la silla de ruedas. Esto también reduce el tamaño de la 

base de apoyo.  

Ya que esto es una de las problemáticas más comunes en los pacientes, se hace 

necesario que los reposapiés estén diseñados de forma que puedan extenderse en 

un número de posiciones fijas al aflojar el tornillo en la base del reposapiés. Las 

sillas de ruedas que se fabrican actualmente, en la provincia de Holguín presentan 

frecuentemente la dificultad de que el sistema que poseen para permitir esta 

operación, se daña muy fácilmente, por lo que se hace necesario rediseñar estos 

accesorios, para permitir una mayor adaptabilidad de la silla de ruedas a las 

condiciones que exigen lo diferentes tipo de pacientes. 

En ausencia de un proceso patológico, sostener la columna vertebral en sedestación 

no es complicado. El respaldo debería proporcionar algo  de apoyo mientras 

mantiene las curvaturas fisiológicas normales de la columna vertebral. Si la 
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musculatura de soporte es débil, el perfil del respaldo y los reposa brazos colocados 

adecuadamente ayudarán al sujeto a mantener una alineación de la columna 

bastante normal. Sin embargo, en presencia de anomalías congénitas del raquis o 

deformidades progresivas asociadas a enfermedades neuromusculares severas, el 

mantenimiento de una posición central del torso se hace extremadamente difícil y a 

menudo, imposible. Por lo que para prevenir las consecuencias que esto pueda traer 

en un corto o largo periodo de tiempo, se hace necesario incorporar a la silla de 

ruedas reposa brazos, los cuales deben de ser regulable y puedan tomar cualquiera 

de las posiciones que se pr edeterminen en el pr oceso de rediseño. De esta for ma se 

puede lograr  que el paciente mantenga las curvaturas fisiológicas normales de la 

columna vertebral. [4] 

 

Deben considerarse los principios básicos de Biomecánica cuando se adaptan sillas 

de ruedas para acoplarlas a un determinado paciente. Ignorar estos principios 

inducirá la aplicación de fuerzas que tienden a causar aun más deformidad en lugar 

de la corrección que se pretendía. 

 

1.3  Detalles sobre los mecanismos principales de la silla de ruedas.  

§ Ajuste del  reposapiés 

Para su óptima comodidad es importante lograr la correcta posición de las 

piernas. Los reposapiés están diseñados de forma que puedan alargarse en 

un número de posiciones fijas. [11] 

 

§ Plegado de la silla de ruedas 

La silla de ruedas está diseñada con un mecanismo de plegado fácil. Para 

hacerlo asegúrese de que las plataformas estén hacia arriba. Sujetando la 

parte delantera y trasera de la lona del asiento, tire hacia arriba. La silla se 

plegará de forma natural. [11] 
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1.4 Estadísticas demográficas de la población cubana.  

En la publicación número 35 del Anuario Estadístico de Salud con información 

actualizada hasta el año 2006, que es presentada por la Dirección Nacional de 

Registros Médicos y Estadística de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 

se muestran indicadores organizados en series de tiempo, por territorios, edad, sexo 

y otras variables. La información abarca diferentes áreas del conocimiento,  pero la 

que es de interés es la demografía. Los datos proceden de las salidas del Sistema 

de Información Estadístico de la sección de la salud y de los Registros 

Administrativos de áreas del Ministerio de Salud Pública, esto último aclarado en los 

cuadros correspondientes. 

El Sistema Estadístico de Salud de Cuba, utiliza el método de registro continuo y la 

aplicación de encuestas por  muestreo, posee cober tura nacional, con depar tamentos 

de Estadísticas y Registros Médicos en todas las unidades e instituciones de salud, 

estructuras municipales, provinciales y nacionales, donde se ubica la Dirección 

Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

En la tabla 1.1 se muestra el aumento del número de habitantes de nuestro país con 

el transcurso de los años.  

Tabla 1.1. Población media según sexo. Años sel eccionados 1960 – 2006. 

Años Total Masculino Femenino 

1960 7 028 515 3 617 876 3 410 639 

1965 7 808 291 4 006 646 3 801 645 

1970 8 572 376 4 394 826 4 177 550 

1975 9 292 104 4 746 658 4 545 446 

1980 9 779 795 4 986 762 4 793 033 

1985 10 085 681 5 089 366 4 996 315 

1986 10 183 486 5 135 157 5 048 329 

1987 10 281 662 5 179 021 5 102 641 

1988 10 389 391 5 225 599 5 163 792 

1989 10 496 068 5 277 853 5 218 215 

1990 10 605 248 5 332 930 5 272 318 

1991 10 709 489 5 383 687 5 325 802 
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1992 10 793 074 5 420 701 5 372 373 

1993 10 862 653 5 463 184 5 399 469 

1994 10 904 455  5 478 286 5 426 169 

1995 10 930 021 5 495 557 5 434 464 

1996 10 956 222 5 508 517 5 447 705 

1997 11 008 659 5 535 119 5 473  540 

1998 11 055 405  5 538 366 5 517 039 

1999 11 094 972 5 555 364 5 539 608 

2000 11 129 665 5 569 465 5 560 200 

2001 11 157 364 5 582 668 5 574 696 

2002 11 184 457 5 590 773 5 593 684 

2003 11 215 229 5 616 275 5 598 954 

2004 11 240 743 5 636 708 5 604 035 

2005 11 257 105 5 637 466 5 619 639 

2006* 11 277 705 5 647 937 5 629 768 

* Provisional 

  Población Proyectada al  30 de junio                                                                                      

  Fuente de información: Sistema de Información Estadístico Nacional (SIEN) de   

Demografía. [15] 

 

En el anexo 1 se refleja en forma de gráfica estos valores para que se pueda 

apreciar mejor este aumento pobl acional. 

Por otra parte, en la tabla 1.2 se refleja la distribución de la población en grupos de 

edades y sexo por pr ovincias. 

 

Tabla 1.2. Población proyectada al 30 de junio del 2006* según grupos de edad,    

sexo y provincias. 

  < 1 1 – 4 5 – 14 15 – 49 50 – 59 60 años   

Provincias año años años años años y más Total 

Masculino 
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Pinar del Río 4 570 20 096 53 518 200 524 41 877 54 993 375 578 

La Habana  3 929 18 228 52 034 199 048 39 697 56 296 369 232 

Ciudad 

Habana 10 736 49 657 140 323 572 046 115 077 161 715 1 049 554 

Matanzas 3 386 16 128 46 482 185 267 39 097 52 721 343 081 

Villa Clara 4 061 19 231 54 032 212 345 46 578 74 803 411 050 

Cienfuegos 2 429 10 130 27 538 111 305 21 944 30 658 204 004 

Sancti Spíritus 2 505 10 939 30 662 126 266 26 417 39 545 236 334 

Ciego de Ávila 2 442 10 856 29 950 118 475 22 014 31 133 214 870 

Camagüey 4 506 20 044 52 966 220 324 42 726 57 591 398 157 

Las Tunas 3 285 13 494 38 093 151 871 28 414 36 537 271 694 

Holguín 6 831 27 706 70 547 291 028 55 035 73 258 524 405 

Granma 5 567 24 015 61 407 233 766 42 465 56 284 423 504 

Santiago de 

Cuba 6 875 28 389 75 529 292 697 51 816 68 543 523 849 

Guantánamo 3 721 16 051 41 489 141 820 23 617 31 625 258 323 

Isla de la 

Juventud 568 2 369 6 532 25 280 4 958 4 595 44 302 

Total 65 411 287 333 781 102 3 082 062 601 732 830 297 5 647 937 

 Femenino  

Pinar del Río 4 231 18 697 50 425 194 040 41 170 51 989 360 552 

La Habana  3 686 17 148 49 109 192 973 40 310 58 857 362 083 

Ciudad 

Habana 10 023 47 347 133 692 582 929 136 076 226 271 1 136 338 

Matanzas 3 208 15 215 44 518 180 592 39 307 55 838 338 678 

Villa Clara 3 722 17 797 51 477 206 178 48 283 77 390 404 847 

Cienfuegos 2 199 9 482 26 174 106 037 21 753 31 926 197 571 

Sancti Spíritus 2 392 10 490 28 206 121 945 26 103 39 292 228 428 

Ciego de Ávila 2 342 10 352 27 741 113 339 22 018 31 120 206 912 

Camagüey 4 236 18 874 49 551 214 717 43 054 60 137 390 569 

Las Tunas 3 020 12 858 36 016 146 402 28 123 35 435 261 854 

Holguín 6 490 25 975 66 117 279 877 55 731 75 077 509 267 
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Granma 5 362 22 440 58 563 225 077 43 287 55 093 409 822 

Santiago de 

Cuba 6 423 27 015 71 741 290 163 55 704 73 226 524 272 

Guantánamo 3 518 15 284 39 338 141 012 24 897 31 795 255 844 

Isla de la 

Juventud 539 2 314 5 976 24 616 5 032 4 254 42 731 

Total 61 391 271 288 738 644 3 019 897 630 848 907 700 5 629 768 

*Provisional 

  Fuente de información: Sistema de Información Estadístico Nacional (SIEN) de 

Demografía. [16] 

En el anexo 2 se grafica el comportamiento de la población mayor de 60 años según 

sexo y provincias. 

Analizando estas tablas se llega a la conclusión de que para el diseño de las sillas 

de ruedas es preciso realizar antes un análisis del biotipo de la población cubana y 

sus necesidades debido a lo siguiente: 

- El envejecimiento de la población cubana es un hecho cierto, esto trae como 

consecuencia que estas sillas estén destinadas en su inmensa mayoría a 

personas de la tercera edad que permanecerán en ellas por el resto de sus 

vidas; o sea, que generalmente los usuarios van a ser discapacitados 

ancianos que demandan un asi ento cómodo par a mejorar su calidad de vida. 

- Además, el biotipo del cubano no tiene por qué coincidir con el de otros 

ciudadanos de países extr anjeros fabricantes de sillas de ruedas y esto puede 

ocasionar pequeñas incomodidades que no son muy importantes para el que 

emplea la silla por poco tiempo, por ejemplo: después de un accidente, una 

operación, etc. No obstante, ancianos, mujeres embarazadas, niños, e 

invidentes,..., son también importantes colectivos que tienen la necesidad, 

temporal o definitiva, de vivir en medio de un ambiente adecuado . 

La dura realidad es, que el número total de estos ciudadanos tiende a aumentar 

cada vez con mayor  frecuencia, sea por el progreso de la Medicina, que actual mente 

salva la vida de muchas personas antaño destinadas a perecer, como, todavía más 
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por la progresión de los accidentes que nuestra sociedad produce en el trabajo, el 

tráfico e incluso en ocasiones el deporte y el ocio. 

Todos ellos se encuentran, por tanto, con la necesidad cotidiana de afrontar 

situaciones frecuentemente insalvables y, con mayor frecuencia, de gran desventaja. 

Téngase en cuenta que una posición incómoda mantenida permanentemente puede 

provocar deformaciones en la columna, dolores musculares, etc. 

Por otra parte, también hay que analizar las características del cubano en cuanto al 

maltrato y falta de mantenimiento que por negligencia y por necesidad han de sufrir 

las sillas. 

 

1.5  Los Métodos Numéricos.  

El análisis de tensión y la deformación de la carga de estructuras geométricas 

simples usualmente pueden estar consumados por técnicas de la forma cerrada. 

Como las estructuras se convierten en más complicadas, el analista se ve forzado a 

las aproximaciones de soluciones de la forma cerrada, la experimentación, o los 

métodos numéricos. Hay una gran cantidad de técnicas numéricas usadas en 

diseñar aplicaciones para las cuales las computadoras digitales son muy úti les. En el 

campo de análisis estructural, las técnicas numéricas generalmente utilizan un 

método que discretice la continuidad del sistema estructural en una colección finita 

de puntos (o los nodos) por medio de lo que las relaciones matemáticas de 

elasticidad se forman. La técnica más popular usada actualmente es el método de 

elementos fini tos (FEM). [3] 

1.5.1  El Método De Elementos Finitos.  

Un dominio geométricamente complicado del problema estructural puede estar 

sistemáticamente representado por uno grande, pero finito, una colección de 

subdominios más simples, llamado elementos finitos. Para los problemas 

estructurales, el campo de desplazamiento de cada elemento es aproximado por 

polinomios, los cuáles son interpolados con relación a proposiciones 

preseleccionadas (los nodos) en, y posiblemente dentro, el  elemento. Los poli nomios 

son llamados funciones de interpolación, donde los métodos variacionales o 

ponderados, son aplicados para determinar los valores nodales desconocidos. Las 
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condiciones límites pueden ser aplicadas fácilmente al límite de las curvas, dominios 

geométricos complicados pueden ser modelados, y las mallas poco uniformes y 

poco rectangulares pueden ser  utilizadas. [3] 

El auge moderno del FEM comenzó en los 1940 en el campo de mecánicos 

estructurales con el trabajo de Hrennikoff, McHenry, y Newmark, quien usó una 

cuadrícula de elementos de la línea. En 1943, Courant sugirió una interpolación 

piecewise-polynomial sobre subregiones triangulares como un método para modelar 

problemas de torsión. [3] 

Con el advenimiento de computadoras digitales en los 1950, se volvió práctico para 

ingenieros escribir y solucionar las ecuaciones de rigidez en forma matricial. En un 

escrito clásico de Turner, Clough, Martin, y Topp publicado en 1956 se presentaron 

las ecuaciones matriciales de rigidez para la armadura, viga, y otros elementos. La 

expresión elemento finito es atribuido por primera vez a Clough. 

Desde estos tempranos comienzos, una gran cantidad de esfuerzo ha sido 

expendido en el auge de FEM en las áreas de formulaciones del elemento y la 

implementación de la computadora en el proceso entero de solución. El principal 

avance en la tecnología de la computadora incluye la rápida expansión de las 

capacidades del hardware de la computadora, las eficientes y precisas rutinas 

matriciales del solucionador, y los gráficos de la computadora para la facilidad en las 

etapas preprocesadoras del modelo construido, incluyendo la generación adaptable 

automática de la malla, y en las etapas postprocesadoras de revisar la solución 

resultante. 

El FEM es idealmente adecuado para computadoras digitales, adentro el cual una 

estructura elástica continua (el continuo) está dividida (discretizada) en pequeñas 

pero bien definidas subestructuras (los elementos). Usando matrices, el 

comportamiento elástico continuo de cada elemento es clasificado en categorías en 

términos de las propiedades materiales y geométricas del elemento, la distribución 

de carga (la estática, dinámica, y termal) dentro del elemento, y las cargas y 

desplazamientos en los nodos del elemento. Los nodos del elemento son las 

entidades gobernantes fundamentales del elemento, desde que es el nodo donde el 

elemento se conecta a otros elementos, donde las propiedades elásticas del 

elemento están establecidas, donde las condiciones límites son asignadas, y dónde 
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las fuerzas (el contacto o el cuerpo) son finalmente aplicadas. Un nodo posee 

grados de libertad. Los grados de libertad son el movimiento de traslación y giratorio 

que puede existir en un nodo. A lo sumo, un nodo puede poseer tres grados de 

libertad de traslación y tres giratorios. Una vez que cada elemento dentro de una 

estructura está definido localmente en forma matricial, los elementos son luego 

globalmente ensamblados (adjunto a la presente) a través de sus nodos comunes en 

una matriz global de sistema. Las cargas aplicadas y las condiciones límites son 

entonces especificadas, y las operaciones matriciales directas los valores de todos 

los grados desconocidos de desplazamiento de libertad son determinadas. Una vez 

esto está hecho, es una materia simple usar estos desplazamientos para determinar 

tensiones y tensiones nerviosas a través de las ecuaciones constitutivas de 

elasticidad. [3] 

Muchas formas geométricas de elementos son usadas en análisis finito del elemento 

para aplicaciones específicas. Los elementos diversos usados en un código 

comercial del software FEM multiuso constituyen lo que está a lo que  se refirió como 

la biblioteca del elemento del código. Los elementos pueden ser colocados en las 

siguientes categorías: Los elementos de la línea, los elementos de la superficie, los 

elementos sól idos, y el  especial tienen en mente el ementos.  

Desde que el FEM es una técnica numérica que discretiza el dominio de una 

estructura continua, los errores son inevi tables. Estos er rores son: 

1. Los errores computacionales. Estos son debidos a los errores de redondeo de los 

cálculos con punto flotante de la computadora y las formulaciones de los esquemas 

numéricos de integración que son utilizados. Los códigos comerciales del elemento 

finito se concentran en reducir estos errores y consecuentemente el analista 

generalmente está preocupado con factor es de discretización. [3] 

2. Los errores de truncamiento. La geometría y la distribución de desplazamiento de 

una estructura verdadera disiden continuamente. Usar un número finito de 

elementos para modelar la estructura introduce errores en la geometría y la 

distribución de desplazamiento debido a las limitaciones inherentes de los 

elementos. El elemento tiene lados, los cuales permanecen derechos después de la 

deformación. El primer problema, uno geométrico, es el modelado de bordes 

curvados. El segundo problema, el cual es mucho más severo, es que las tensiones 
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en regiones diversas de la estructura real se alteran rápidamente. Los resultados 

pueden ser mejorados significativamente al aumentar el número de elementos 

usados (aumentar la densidad de la malla). Debido a las funciones de interpolación 

de orden superior, el elemento cuadrilátero de ocho nodos puede modelar bordes 

curvados y tienen prevista una función de orden superior para la distribución de 

tensiones.  [3] 
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CAPITULO II: DISEÑO Y ANÁLISIS POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 
(MEF) DEL MODELO. 

 
Es de vital importancia el ajuste de cada uno de los componentes de la silla de 

ruedas, pues al lograr una efectividad en este aspecto, se garantiza una mayor 

adaptabilidad  del sistema a las exigencias de la incapacidad del paciente. De tal 

manera se obtendrá una amplia gama de componentes, los cuales se ajustarán 

mejor al cliente y así garantizar una excelente funcionabilidad de dichos elementos 

en la silla.  

2.1 Delineación del equipamiento que compone la silla de ruedas y sus 

características físico – geométricas.  

Como piezas indispensables de un asiento adaptable, se analizará los distintos tipos 

de  reposabrazos y reposapiés, armazón, frenos, ruedas así como las ventajas y 

desventajas de cada uno de estos. 

Reposabrazos: 

Existen diversos tipos reposabrazos. Pueden ser desmontables, o abatibles hacia 

detrás. Con distintas longitudes del almohadillado (normal o largo). [11] 

• Ajustables en altura: el almohadillado puede situarse en varias alturas para 

ajustarse a las necesidades del usuar io.  

• De escritorio: con forma que permite el acercamiento a mesas.  

• Tubulares: presentan menos peso y superficie de apoyo inferior (ver fig. 2.1). 

• Para personal muy activo se suelen eliminar y colocar unos protectores 

laterales previendo que las ruedas no ensucien o salpiquen la ropa.  

 

Fig. 2.1. Reposabr azos tubular. 
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Reposapiés y plataformas: 

Pueden ser  fijos o regulables. 

Para disminuir la longitud de la silla en espacios reducidos, es recomendable la 

variación de su posi ción. 

Si no hay problemas de espacio es aconsej able que los reposapiés sean f ijos. 

En el caso de la silla analizada una parte de los reposapiés se encuentran fijos en el 

lateral, la otra es la mostrada en la figura 2.2. 

                                       

                 Fig. 2.2. Reposapi és.                     Fig. 2.3. Plataformas 

La posición ideal de los reposapiés es de 90º. Sin embargo, en adultos, los pies 

pueden interferir en el giro de los tenedores delanteros, por lo que el ángulo tiende a 

reducirse. Los ángulos más frecuentes son de 90º, 70º y 60º.  

Elevables: varían la posición del conjunto de la pierna, para adoptar posturas de  

mayor comodidad. Se emplean mayormente en sillas con respaldo reclinable.  

Las plataformas de reposapiés son normalmente de composite. 

Pueden ser dobles o bien únicas, con o sin cintas taloneras. Normalmente el ángulo 

entre el reposapiés y las plataformas es de 90º, pero existen plataformas que 

posibilitan la regulación de este ángulo, para adaptarse a necesidades especificas 

de algunos usuarios. [11] 

Armazón: 

La armazón de una silla de ruedas puede ser  rígida (fijo), o plegable. 

El aprovechamiento de la energía utilizada por el usuario para propulsarse es el 

doble en una silla con armazón rígida (se aprovecha 15-20% del impulso), que en 

una plegable (aprovecha 5 - 8% del impulso). Esto es debido a que la energía de 

propulsión se pierde en el movimiento de la estructura por los puntos de articulación 
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en sillas plegables. Otras ventajas que presenta la armazón rígida es la facilidad de 

conducción y es algo más ligero que uno similar plegable. Sin embargo, los asientos 

plegables resultan en general más cómodos de trasladar y guardar al ocupar menos 

espacio plegado. 

Actualmente existen sillas que al presentar un comportamiento de armazón rígida, 

posibilitan un plegado muy compacto.  

La composición del armazón es un factor clave en la funcionalidad de la silla. El 

acero al ser el más habitual, es el más pesado, pero también el más económico. Una 

silla con armazón de aluminio es mucho más ligera, y por lo tanto fácil de propulsar, 

aunque también más cara. Se pueden encontrar armazones realizadas con 

materiales ligeros como titanio y carbono, utilizados habitualmente en sillas de 

armazón rígido con precios elevados. [11] 

 

Las figuras 2.4 y 2.5 muestran las crucetas y el lateral de la silla de ruedas 

holguinera, donde se puede apreciar que el lateral es totalmente rígido, pero la 

cruceta es articulada, lo cual posibilita el plegado de la silla.                     

                                                           

              

    Fig. 2.4. Cruceta.                                                Fig. 2.5. Lateral. 

Frenos: 

• Los frenos más usuales son los frenos con zapata. De montaje alto, (se 

anclan al tubo que queda por debajo del asiento), pueden ser de dos tipos, 

según se acti ven empujando hacia delante o tirando hacia atrás.  
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• Para sillas muy ligeras o deportivas se suelen utilizar frenos de tijera. Estos 

pueden ser de montaje alto o bajo (según se anclen en el tubo superior o 

inferior del armazón). 

• Estos frenos quedan recogidos por debajo del asiento cuando no se utilizan, 

por lo que están más protegidos de impactos y no molestan en las 

transferencias.  

• Freno de una mano: para personas hemipléjicas que solo se propulsan con 

una mano; existe un tipo de freno que admite frenar las dos ruedas con una 

sola mano.   

• Frenos con alargador: el alargador de frenos es un accesorio que se emplea 

para facilitar el acceso del usuario a estos con poco movimiento en los brazos 

o las manos, y así facilitarles el frenado 

• Frenos de tambor: no son activados por el usuario, sino por el acompañante. 

Para ello debe presionar las manetas (tipo frenos de bicicleta) situadas bajo 

las empuñaduras de la silla. Este tipo de freno es el único que sirve para el 

bloqueo de las ruedas cuando la silla está parada,  además de reducir la 

velocidad de la silla cuando esté en mar cha.  

Ruedas delanteras: 

Tamaño  

Pueden ser de 75 - 200 mm de diámetro. Mientras más pequeñas sean las ruedas 

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

para interiores. Así por ejemplo las de 75 mm y 125 mm se recomiendan en sillas 

para deportes en pista, como el baloncesto. También dependerá de la altura del 

asiento que necesi temos. 

Las ruedas grandes son más recomendables para exteriores, y suelos irregulares, 

pues resulta más fácil  evadir obstáculos y no se incrustan en el  terreno.  

El compromiso intermedio para exterior e interior es la rueda de 150 mm.  
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Fig. 2.6. Rueda de 150 mm.                             Fig. 2.7. Rueda de 200 mm.  

Siempre que variemos el tamaño de la rueda delantera, es necesario ajustar la 

horquilla. El eje de giro de la horquilla debe de estar  siempre a 90º con el  suelo.  

 

 

Cubiertas  

• Neumáticas: amortiguan las imperfecciones del terreno, pero requieren 

mantenimiento (se pueden pinchar y hay que hincharlas).  

• Macizas: resulta más recia su conducción al no amortiguar, pero no requieren 

mantenimiento.  

Ruedas traseras: 

Tamaño  

La rueda trasera más habitual es la de 600 mm de diámetro. (24”). Se emplean 

ruedas más pequeñas de 22” (550mm) o 20” (500 mm) en asientos de niño, para 

personas con limitación del movimiento en los hombros o para hemipléjicos, para 

que puedan llegar al suelo y propulsarse con el pie. La rueda más pequeña permite 

aplicar menor esfuerzo para propulsarla, pero también requiere mayor número de 

impulsos. Las ruedas de 650 mm (26”) se utilizan para personas muy altas y 

deportes. 

 

Cubiertas: 

• Macizas: ofrecen menor resistencia a la rodadura, y no exigen 

mantenimiento, pero son más pesadas y de conducción más recia al no 

amortiguar los accidentes del terreno. Presentan deficiente agarre en 

superficies mojadas.  

• Inserto sólido: son un intermedio entre las macizas y las neumáticas. No 

requieren mantenimiento, presentan mejor agarre que las macizas, aunque no 

amortiguan tanto como l as neumáticas y pesan algo más que estas.  

• Neumáticas: de conducción más cómoda porque amortiguan los accidentes 

del terreno y presentan un buen agarre en la mayoría de las superficies. Son 
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las más ligeras. Como inconveniente requieren algo más de fuerza para 

propulsarlas al ser más blandas y mantenimiento (se pueden pinchar, y hay 

que hincharlas y vigilar la presión de aire para mantener su rendimiento).  

 

                       Fig. 2.8. Distintos tipos de cubier tas. 

 

Neumáticos de alto rendimiento: 

• Tubulares: muy ligeros, y con mínima resistencia a la rodadura. 

Inconvenientes: Poca resistencia a pinchazos y  frecuente mantenimiento. Se 

utilizan para sillas de depor te en pista como el baloncesto.  

• Alta presión: se aprovechan en deportes y en sillas de aluminio (activas). 

Son neumáticos muy ligeros, de alto rendimiento, que al llevar cámara 

permiten que su reparación sea más económi ca (sólo se cambia la cámara).  

• Macizos blandos: presentan peso similar a los neumáticos y menor 

resistencia a la rodadura. Tienen mayor durabilidad que el inserto sólido. 

Además son más baratos.  

 

Llantas: 

• Llantas de plást ico: apenas requieren mantenimiento, pero pesan más que l as 

ruedas de radios.  

• Llantas de radios de aluminio: más ligera que las de plástico, y absorben 

mejor las rugosidades del terreno. Los radios cruzados ofrecen un entramado 

más fuerte.  

• Para deporte se pr efieren los radios rectos, que dan mayor  rigidez al conjunto, 

pero los aros y el carrete deben de ser  especialmente fuertes. 
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       Fig. 2.9. Llantas de pl ástico.           Fig. 2.10. Llantas de radios de aluminio. 

Aros de empuje: 

Pueden ser  de aluminio: 

- Acero (que es más pesado , pero resbala menos). 

- Titanio (muy ligeros). 

- Revestidos de plástico. 

- Además del material, existen aros con proyecciones para facilitar el agarre por 

parte de personas con poca movili dad en las manos.  

 

Fig. 2.11. Aros de empuje. 

 

La figura 2.12 muestra la imagen de la estructura metálica de la silla de ruedas 

holguinera. 
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Fig. 2.12. Estructura metálica de la silla de ruedas hol guinera. 

 

2.2 Análisis numérico de la estructura metálica.  

2.2.1  Análisis del modelo actual. 

El modelo diseñado será utilizado por personas con un peso corporal oscilado 

entre 75 – 100 kg, por  lo que el análisis se realiza para el peso máximo.  

 

 

 

Ø Cargas que actúan el  modelo: 
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Fig. 2.13. Cargas y apoyos en la estructura metálica. 

 

 

Al fraccionar la estructura en diversas piezas para facilitar el cálculo, se observa la 

distribución de las fuerzas y las reacciones en cada uno de ell as. [5, 6] 
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Fig. 2.14. Fuerzas y restricciones en la cruceta. 

 

 

En la fig. 2.15 se representa como se introducen las fuerzas y restricciones al lateral 

correspondientes a la rueda trasera y al lugar donde va colocado el tenedor. [5, 6] 
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Fig. 2.15. Fuerza y restricciones en el lateral. 

 

Ø Características físico – mecánicas de las partes que componen la silla. 

Para la obtención de la estructura metálica de la silla de ruedas holguinera 

fueron seleccionados tubos sin costuras conformados en frío, según la 

norma cubana de Aceros y sus laminados, con las siguientes 

dimensiones: 

Diámetro exterior x espesor (mm) 

- 22.2 x 1,5 (este tubo se usa en la guía de la cruceta).  

- 25 x 1,4 (este tubo se emplea en los laterales y las parte fija de los 

apoya pies). 

- 20 x 1.2 (este tubo se utiliza en los apoya brazos y en la parte 

regulable de los apoya pies). 
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Características físico – mecánicas del material empleado para el 

cálculo de las diferentes partes de la estructura (CT3), este es un 
acero para estructuras: [10] 

- Módulo elástico: 2.1 * 106 kgf/cm2 (205939.6  MPa) 

- Coeficiente de Poisson: 0.28 

- Densidad: 7.85 * 10-3 kg/cm3 (7850 kg/m3) 

- Límite de tracción: 2300 kgf/cm2 (225.6 MPa)  

- Límite de compresión: 2300 kgf/cm2 (225.6 MPa)  

- Límite elástico: 1600 kgf/cm2   (156.9 MPa)    

 

Ø Modelo Numérico. 

Para el análisis por el método de los elementos finitos se utilizó el paquete 

profesional COSMOSWorks, versión 2006, que es el paquete por 

excelencia para cálculos de este tipo incorporado al Solid Works. Aunque 

el SolidWorks tiene incorporado un pequeño módulo de cálculo por 

elementos finitos (llamado COSMOSXpress), el mismo constituye una 

herramienta de análisis básico, pero solo aplicable a piezas, no a 

ensambles. 

Se partió de plantear un análisis estático con mallado sólido con elemento 

tipo tetraedro de 10 nodos con tres grados de libertad por nodo. El tipo de 

modelo es Isotrópico elástico lineal. En la tabla 2.2 se reflejan el número 

de nodos y la cantidad de elementos en que se divide cada componente 

después de haber se realizado el mallado. 

Tabla 2.1 Número de nodos y cantidad de elementos por componente.  

Componente Nº de nodos  Cantidad de elementos 

Cruceta 100877 50053 

Lateral 58491 29757 
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Ø Convergencia del mallado. 

Para comprobar la convergencia del método de elementos finitos (MEF)  se 

realiza el cálculo variando el tamaño del elemento y luego se debe comprobar 

que no varíe demasiado el resultado de las tensiones. En la tabla 2.2 se 

muestran los resultados: 

 

Tabla 2.2  Comprobación de la convergencia del mallado. 

Componentes Tamaño del  
elemento 

(mm) 

Tolerancia 
(mm) 

Tensiones 
(N/mm2(MPa)) 

Error 
relativo 

(%) 

 6.029791 0.30148955  1.850e+005  4.1 

Cruceta 6.4781178 0.32390589 1.432e+001 - 

 6.9781178 0.34890589  1.410e+001  2.3 

 6.029791 0.30148955  8.547e+001  4.3 

Lateral 6.1605001 0.30802501    8.586e+001  - 

 6.9781178 0.34890589  8.627e+001 1.5 

Ø Cargas y Restricciones. 

Teniendo en cuenta que el peso promedio de una persona que se 

encuentra postrada en una silla de ruedas (según las estadísticas de la 

ACLIFIM sobre sus asociados) es de 100 kg y que es aplicado sobre los 

dos tubos superiores de la cruceta, se asume que la fuerza que se ejerce 

sobre cada uno de ellos es igual a 50 kgf (ver figura 2.14) o lo que es lo 

mismo 490,3 N. 

 

Ø Análisis mediante el Método de El ementos Fini tos (MEF). 

En la figura 2.16 se muestran los valores  de las tensiones de Von Mises 

obtenidos luego del cálculo por elementos finitos a la cruceta (CT3), mediante el 

cual se obtuvieron las tensiones máximas de 1.432e+001 N/mm2 (MPa). 
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          Fig. 2.16. Valores de las tensiones de Von Mi ses en la cruceta. 

 

Los valores de los desplazamientos resultantes máximos en la cruceta (CT3) luego 

de aplicarle la carga antes señaladas de encuentran en el rango de 8.910e-005 m 

(0.00008910 m)  esto se evidencia en la figura 2.19. 
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Fig. 2.17. Valores de los desplazamientos resul tantes en la cruceta. 

 

En la figura 2.18 se muestran los valores de las tensiones de Von Mises 

correspondientes al estudio realizado al lateral (CT3), estando en el rango de 

8.586e+001 N/mm2 (MPa) el valor máximo obtenido.  
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     Fig. 2.18 Valores de las tensiones de Von Mises en el  lateral. 

 

En la figura 2.19 se aprecian los valores de los desplazamientos resultantes al 

realizar el análisis al lateral (CT3), en la misma se evidencia que el valor máximo 

está muy cercano a los 6.092e-004m (0.0006092 m) . 
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        Fig. 2.19 Valores de los despl azamientos resultantes en el lateral. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En el capítulo  II del  presente trabajo de diploma se realizó el cálculo de la estructura 

metálica de la Silla de Ruedas con el empleo del Método de Elementos Finitos 

(MEF)  y la ayuda del  paquete profesional de análisis CosmosWorks versión 2006, el  

cual esta incorporado a la herramienta CAD SolidWorks. Se obtuvieron los valores 

de las tensiones de Von Mises y de los desplazamientos resultantes para cada uno 

de los componentes, donde se dividió la estructura para simplificar el cálculo del 

modelo. Al  comparar los resultados del cálculo, las tensiones de Von Mises con el 

límite de elasticidad del acero CT3, que fue el seleccionado para la elaboración de 

los perfiles utilizados en la fabricación de la estructura metálica de la silla, se 

evidencia que en todos los casos, el valor obtenido está por debajo de los valores 

mínimos.  

Para reflejar estos valores de una mejor manera, en la tabla 3.1 se exponen los 

resultados obtenidos para cada caso en particular, así como el límite elástico del 

material. 

  Tabla 3.1. Comparación entre las tensiones resultantes y el  límite elástico del CT3. 

Componentes Tensiones resultantes 
(MPa) 

Límite elástico del 
CT3 (MPa) 

Cruceta 14.32 

Lateral 85.86 

 
156.9 

 

La convergenci a del mallado se logra con un 4.3%. 

Luego del análisis del estado tensional, se demuestra que no es necesario cambiar 

el material de los perfiles metálicos por uno que tenga mayor límite elástico, puesto 

que este presenta para el modelo una resistencia aceptable y por debajo de las 

tensiones admisibles.  

Antes de realizar el presente trabajo ya se habían diseñado al gunas sillas de ruedas, 

de las cuales se tomará un modelo ya calculado y analizado aplicando un acero 

12X13 (primer modelo) exquisitamente donde se obtuvieron los siguientes 
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resultados los cuales serán comparados con el modelo del presente trabajo de 

diploma (segundo model o): 

 

 

Fig. 3.1. Representación grafica de la estructura metálica de la silla de ruedas holguinera en el 

primer modelo. 

 

Fig. 3.2. Representación grafica de la estructura metálica de la silla de ruedas holguinera en el 

segundo modelo. 
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Fig. 3.3. Valores de las tensiones de Von Mises en la cruceta del pri mer modelo. 

 

Fig. 3.4. Valores de las tensiones de Von Mises en la cruceta para el segundo 

modelo. 

Luego de la representación del comportamiento de las tensiones en los modelos 

comparados, se puede de decir que las tensiones en el modelo analizado en el 

presente trabajo de diploma son inferiores a las del ejemplar anterior, para que 

mostrar estos valores de una mejor manera en la tabla 3.2 se representan. 

  Tabla 3.2. Comparación entre las tensiones resultantes de ambos modelos. 
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Componentes Tensiones máximas 
resultantes (MPa) 

Cruceta en el  primer modelo 530.8 

Cruceta en el  segundo model o 14.32 

 

En la figura 3.5 y 3.6 se representan los resultados de los desplazamientos para los 

modelos comparados. 

 

Fig. 3.5. Valores de os desplazami entos en la cruceta para el primer modelo. 
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Fig. 3.6. Valores de los desplazamientos en la cruceta para el segundo model o. 

Se evidencia como en el modelo que se trabajo en la presente tesis los valores se 

encuentran por debajo lo obtenidos en el modelo anterior, para ello se muestra la 

tabla 3.3.  

  Tabla 3.3. Comparación entre los desplazamientos resultantes de ambos modelos. 

 

 

 Después de haber realizado la comparación para las crucetas de ambos modelos 

se precederá a efectuar el mismo procedimiento lo que en este caso para el lateral. 

   

Componentes Desplazamientos máximos 
resultantes (mm) 

Cruceta en el  primer modelo  2.01 

Cruceta en el  segundo model o 0.08910 
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Fig. 3.7. Valores de las tensiones de Von Mises en el lateral para el primer modelo. 

 

 

Fig. 3.8 Valores de las tensiones de Von Mises en el lateral para el segundo model o. 

Tabla 3.4. Comparación entre las tensiones resul tantes de ambos modelos. 

Componentes Tensiones máximas resultantes 
(MPa) 

Lateral en el primer modelo 326 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Lateral en el segundo model o 7.870e+001  

 

 

Fig. 3.9. Valores de los desplazamientos en la cruceta para el primer modelo. 

 

Fig. 3.10. Valores de los desplazamientos en la cruceta para el segundo model o. 
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Tabla 3.5. Comparación entre los desplazamientos resultantes de ambos modelos. 

Componentes Desplazamientos máximos 
resultantes (mm) 

Lateral en el primer modelo 2.595 

Lateral en el segundo model o 0.06092 

 

Luego de realizar esta comparación entre los modelos, se puede decir que las 

tensiones y los desplazamientos difieren debido a la geometría de ellos, pues es 

análisis se efectúo para un mismo material.  De esta manera se evidencia 

claramente que el segundo modelo es más efectivo que el primero, pues en el 

modelo inicial se hace necesario un cambio de material ya que la geometría de este 

no soporta los esfuerzos a los que estará sometida la estructura. Mientras que por 

otro lado el modelo es más resistente y efectivo que el primero, sin necesidad de 

cambiar el material, pues la configuración geométrica de este es capas de soportar 

todos los esfuerzos  y cargas a los que estará sometida sin sufrir variaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la culminación del presente trabajo de diploma se arribo a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se conoció el  estado tensional – deformacional de la estructura metálica de 

la silla de ruedas holguinera. 

2. Se obtuvo el  modelo CAD de la silla de ruedas holgui nera. 

3. Se determino el estado tensional – deformacional de la estructura metálica de 

la silla de ruedas holguinera con la aplicación del Método de Elementos 

Finitos (MEF). 

4. Al realizar los cálculos y las comparaciones se comprobó que el segundo 

modelo es más robusto que  el primero. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fabricar un prototipo de la variante de la silla que se propone en el  presente 

trabajo de diploma. 

2. Seguir trabajando en el  diseño de la silla de ruedas hol guinera para que de 

esta manera se logre un producto que se adapte mucho más a las 

necesidades de los pacientes. 

3. Durante la fabricación de la silla de ruedas apli car todo lo relacionado en el  

presente trabajo de diploma.  

4. Que el presente trabajo de diploma quede como memoria escrita de manera 

tal que sea mater ial de consulta para próximos trabajos. 
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Anexo 1. Población media según sexo (1960 - 2006) 
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Anexo 2. Población mayor de 60 años según sexo y provincias. 
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