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RESUMEN  

 

Las limitaciones motoras se presentan debido a diversas causas y actúan de diferentes 
maneras sobres las personas, pero comparten entre si las dificultades a las que 
diariamente se deben enfrentar las personas con esta condición. Así como lo pública 
Rehabilitación Internacional son necesarios medios que proporcionen a este segmento de 
la población una alta calidad de vida, con posibilidad de acceso seguro y cómodo al aseo 
personal.  Una silla para la ducha brinda la oportunidad y el derecho a las personas con 
discapacidad física de asearse independientemente, actividad fundamental de la vida 
diaria y a sus cuidadores les facilita el trabajo. En este proyecto se presenta el diseño y 
construcción de un prototipo de silla giratoria para el baño de pacientes con limitaciones 
motoras, las solicitaciones son calculadas a partir del percentil cincuenta masculino 
colombiano, el análisis de resistencia y estabilidad son calculados por medio de Análisis 
por Elementos Finitos (FEA). Los materiales usados son PVC, Nylon, polietileno de alta 
densidad y aluminio.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Motor limitations are brought about by different causes and act differently with each 
person.  However, the day to day difficulties that the limitations present are shared by all.  
As published in Rehabilitacion Internacional, it is a necessity to provide this segment of 
society a high quality of life by providing a safe and comfortable personal daily cleanse.  A 
shower chair will allow people with physical disabilities to bath themselves independently 
which is a daily fundamental activity.  This project is presenting prototype design of a 
rotary chair for the shower for handicapped people with mobile limitations.  The demand is 
calculated based on the 50 percent male Colombian. The strains are calculated based on 
male Colombian anthropometric parameters, the stress and displacement analyses were 
calculated by Finite element analysis. The materials used for the construction were PVC, 
Nylon, polyethylene, and aluminum. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia específicamente según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE [9] en el CENSO de 2005 el 6% de la población Colombiana presenta 
algún tipo de discapacidad permanente (De los 44 millones, aproximadamente 2’772,000 
son personas en situación de discapacidad). La normatividad colombiana busca 
reconocer la dignidad de las personas en situación de discapacidad y la responsabilidad 
del Estado en velar por sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales 
para su completa realización personal y su total integración social; además garantizar a 
las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias. 
Pero es evidente que actualmente la inclusión social no es un hecho y en muchos de los 
casos se debe a que no existen en el medio las herramientas necesarias para que una 
persona en situación de discapacidad pueda participar en su entorno. 

Por otro lado, según Nordin y Frankel [25] la bioingeniería es un campo interdisciplinario 
en el que los principios y métodos de la ingeniería, las ciencias básicas y la tecnología se 
aplican para diseñar, evaluar y manufacturar equipos para el uso en medicina, y 
comprender, definir y solventar problemas en la fisiología y la biología; tendiendo en 
cuenta además la definición, donde Sharlock [30] resalta que la discapacidad no es una 
característica de la persona sino el resultado de la interacción de esta persona con el 
entorno,  cuando existen los dispositivos adecuados para que la persona pueda acceder 
al medio, la situación de discapacidad se ve disminuida. Partiendo de estos dos 
conceptos se destaca el papel que el Ingeniero Biomédico desempeña en la solución a los 
problemas relacionados con la salud, que en este caso desenvolviéndose en el área de la 
Ingeniería de Rehabilitación. Con este proyecto se quiere aportar un granito de arena a 
ese mar de obstáculos a los que diariamente se deben enfrentar las personas con 
limitaciones motoras, sus acudientes y/o cuidadores, específicamente en el aseo 
personal. 

El primer capítulo comprende el estado actual de la técnica y el conocimiento con lo que 
respecta a sillas para ducha. Éste contiene las definiciones y clasificación de limitaciones 
motoras y dispositivos similares existentes en el mercado, ergonomía del asiento y 
medidas de unidades sanitarias accesibles. En el capítulo dos se presenta la metodología 
utilizada para el desarrollo del proyecto con los procedimientos y materiales empleados. 
El capítulo tres presenta el desarrollo del proyecto el cual incluye el diseño del prototipo, 
un prototipo a escala y las especificaciones del prototipo real. 

Con este proyecto se le facilita el aseo personal a las personas con limitaciones motoras y 
el trabajo a los cuidadores con seguridad y comodidad.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las personas de la tercera edad, con trastornos del equilibrio o con limitaciones 
motoras se ven enfrentadas cada día a la dificultad de no poder acceder a tomar 
una ducha en diferentes lugares, por lo que se requiere un cambio en el entorno del 
baño tanto en los hogares, como en los  centros deportivos o de recreación y en los 
hospitales y clínicas, en los que la situación se puede tornar mas complicada debido 
al número de pacientes que diariamente deben ser asistidos en el momento del 
baño y en las condiciones en la que éste debe ser proveído. Si se cuenta con una 
silla de costo accesible, resistente al agua y segura que permita al paciente o el 
asistente según el caso, operen en condiciones de seguridad al medio del baño se 
convierte en una grata solución, no solo para el paciente, sino también para el 
personal auxiliar.  

Las caídas son uno de los más comunes y serios problemas a los que los adultos 
mayores se enfrentan cada día. Según lo publicado por la Sociedad Americana 
Geriátrica [2] entre un 35 y 40% de las personas mayores de 65 años se caen cada 
año, y por lo menos el 5% requieren hospitalización. En el Reino Unido la principal 
causa de muerte en adultos mayores de 75 años son las caídas [36]. Además de la 
discapacidad física, las caídas reducen la independencia, con un impacto 
considerable sobre la calidad de vida de las personas [36]. Uno de los ambientes 
donde se presenta un riesgo considerables es en la ducha,  en 1996 se presentaron 
16,954 accidentes en el baño. Como resultado de estas caídas las personas sufren 
lesiones en un 27%, hematomas en un 26% y fracturas en un 11% [3] 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar y construir un prototipo de silla para el baño de pacientes con 
limitaciones motoras 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Establecer las especificaciones mecánicas y ambientales necesarias para la 
construcción del prototipo. 

o Establecer los materiales para la construcción del prototipo. 

o Establecer los procesos de construcción necesarios para llevar a la realidad física 
el prototipo. 

o Construcción del prototipo. 

o Determinaciones técnicas del prototipo construido y evaluación del mismo. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Limitaciones físicas y calidad de vida 

Jiménez y otros [21] definen a una persona con limitación motora a aquella que presenta 
de manera transitoria o permanente alguna alteración en su aparato motor, debido a un 
deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular y/o nervioso, y que en 
grados variables limita algunas de las actividades lo que puede conllevar a la necesidad 
de apoyo social. Según López y otros [24] dentro de estas actividades donde la persona 
presenta limitaciones están: mantener y cambiar la posición corporal y trasladarse de un 
lugar a otro utilizando las piernas, manos, pies y brazos.  

Según la fundación Disabled Living en su publicación “Equipment for independent living” 
[11] las actividades inevitables del diario vivir en las que se incluye el aseo personal, son 
las que las personas esperan llevar a cabo con la mayor privacidad y dignidad posible, lo 
que esta directamente relacionado con la calidad de vida de una persona. De acuerdo con 
Kottke y Lehmann [23] la discapacidad depende de las demandas totales del paciente, por 
lo que según Sharlock [30] es importante proveer a las personas en situación de 
discapacidad todos los elementos necesarios que le permitan cubrir sus necesidades 
básicas, ya que cuando una persona no enfrenta dificultades en su relación con el entorno 
la discapacidad se disminuye, permitiendo el desarrollo personal, físico y emocional de la 
persona; generando así una mejor calidad de vida. 

1.3.2 Clasificación de las limitaciones físicas 

De acuerdo con Jiménez y otros [21] la Organización Mundial de la Salud en su último 
proceso de revisión de la clasificación de la discapacidad, evoluciona de la secuencia de 
conceptos a la interacción de conceptos, como se muestra en la Figura 1.  Esta 
clasificación considera la discapacidad no como un problema minoritario y sitúa a todas 
las enfermedades y los problemas de salud en pie de igualdad con independencia de su 
causa.  
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Figura 1: Modelo de las consecuencias de la salud. Interacción de conceptos 
(Jiménez y otros [21]) 

 

Así, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
CIF, de la Organización Mundial de la Salud OMS [26], una silla como apoyo en la ducha 
incrementaría la calidad de vida de personas con limitaciones en las actividades y 
restricciones en la participación en lo que respecta a movilidad ( Tabla 1 ) y con respecto 
al autocuidado (Tabla 2). 

Tabla 1: Clasificación de las limitaciones o restricciones en la movilidad. OMS [26] 

 

Cambiar 
y 

mantener 
la 

posición 
del 

cuerpo 

Cambiar las 
posturas 
corporales 
básicas 

Adoptar y abandonar una posición 
tumbada o cambiar la posición del 
cuerpo de la horizontal a cualquier 
otra, como ponerse de pie o sentarse. 

Mantener la 
posición del 
cuerpo 

Adoptar y abandonar la posición del 
cuerpo de estar sentado o agachado 
sobre los miembros inferiores con las 
rodillas pegadas y sentado sobre los 
talones. 
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Transferir el 
propio 
cuerpo 

Adoptar y abandonar la posición de 
sentado, y cambiar la posición del 
cuerpo de estar sentado a cualquier 
otra como levantarse o tumbarse. 

Andar y 
moverse 

Andar 

Avanzar sobre una superficie a pie, 
paso a paso, de manera que al menos 
un pie esté siempre en el suelo, como 
pasear, deambular, caminar hacia 
adelante, hacia atrás o de lado. 

Desplazarse 
por distintos 
lugares 

Andar y moverse por varios lugares 
y situaciones, como andar dentro de 
la casa. 

Desplazarse 
utilizando 
algún tipo de 
equipamiento 

Mover todo el cuerpo de un lugar a 
otro, sobre cualquier superficie o 
espacio, utilizando dispositivos 
específicos diseñados para facilitar el 
movimiento sillas de ruedas o 
caminadores. 

 

Tabla 2: Clasificación de las limitaciones en actividades de autocuidado (OMS [26]) 

 

Lavarse 

Lavar 
partes 
individuales 
del cuerpo 

Lavarse y secarse todo el cuerpo, o 
partes del cuerpo, utilizando agua y 
materiales o métodos apropiados de 
lavado y secado, como bañarse, 
ducharse, lavarse las manos y los pies, 
la cara y el pelo, y secarse con una 
toalla. 

Lavar todo 
el cuerpo 

Aplicar agua, jabón y otros productos 
de limpieza sobre todo el cuerpo, con 
el fin de limpiarlo, como darse un 
baño o una ducha. 

 

1.3.3 Epidemiología 

La Organización de Naciones Unidas [45] reporta que en el mundo existen más de 500 
millones de personas en situación de discapacidad, lo que equivale a un 10% de la 
población mundial. En países en vía de desarrollo o en guerra el porcentaje alcanza casi 
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un 20% de la población total. Así pues, según Raquel y otros [28] de la Universidad 
Complutense de Madrid, en América Latina viven alrededor de 300 millones de personas; 
entre la Sierra Madre y el sur de la Patagonia viven alrededor 30 millones de personas 
con discapacidades. 
 

Los datos preliminares del CENSO 2005 realizado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia con respecto a la discapacidad muestran 
que hay un total de 1’116.974 personas que presentan alguna dificultad para el desarrollo 
de actividades cotidianas, entre las que se encuentra caminar, correr, saltar y asearse, 
entre otros. 

El número de personas en situación de discapacidad continúa aumentando proporcional 
al incremento en la población; debido a causas como la guerra, la violencia, la insuficiente 
atención médica, desastres naturales, problemas genéticos, entre otros; de acuerdo con 
un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas ONU [45]. 

1.3.4 Ergonomía del asiento 

Según Nordin y Frankel [25] es posible predecir si una silla va a ser confortable o no, 
independientemente del tamaño de la persona, a partir de criterios de diseño basados en 
aspectos biomecánicos. Estos además sugieren que la postura corporal se ve muy 
influida por la forma de la silla y que una buena postura sentada se caracteriza por un 
esfuerzo muscular mínimo. Esto, según los autores se consigue con un adecuado soporte 
por parte de los reposabrazos, respaldo, asiento y apoyo podal. 

o Reposabrazos: En los reposabrazos se descarga la cintura escapular, lo que es 
considerable, debido a que el 10% del peso corporal corresponde a los miembros 
superiores. 

o Respaldo: El respaldo proporciona estabilidad a un tronco verticalmente erguido. 
Este apoyo no debería ser más alto que el borde inferior de las escápulas. Ya que 
un respaldo alto empujaría las escápulas hacia delante, lo que anula la acción del 
soporte lumbar e impide estirar los hombros y girar hacia la izquierda o derecha. 
La ausencia de respaldo, siempre produce una forma de C en la columna. Un 
respaldo vertical, recto y alto también favorece la cifosis lumbar.  

o Asiento: El peso del tronco, la cabeza y parte de las extremidades superiores está 
casi completamente soportado por las tuberosidades isquiáticas. Así un asiento 
horizontal siempre aumenta la fricción de las tuberosidades isquiáticas. Ésta 
fricción según Nordin y Frankel [25] puede ser eliminada completamente mediante 
un ángulo moderado del asiento. El ángulo entre el respaldo y el asiento es óptimo 
entre 90 y 95 grados.  

De acuerdo con Nordin y Frankel [25] en un asiento resbaladizo y horizontal la cadera se 
desliza hacia delante y el cuerpo se hunde en la silla debido a que la fuerza de fricción 
está ausente. Además los ancianos no aprecian un asiento bajo o de mucha profundidad.  

Según Panero [27] algunos aspectos antropométricos se deben tener en cuenta en el 
diseño de la silla: 
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 Altura del asiento: si es excesiva produce compresión en la cara inferior de los 
muslos, causando irregularidades en el riego sanguíneo (Figura 2). Además 
cuando las plantas de los pies no tocan suficientemente el piso, el equilibrio del 
cuerpo se ve disminuido.  Mientras que una superficie del asiento demasiado baja, 
produce una extensión de piernas hacia delante disminuyendo la estabilidad de las 
mismas (Figura 3).  

Figura 2. Superficie del asiento demasiada alta produce compresión en la cara 
inferior de los muslos (Panero [27]). 

 

 

Figura 3. Asiento demasiado bajo, se traduce en extensión de las piernas hacia 
delante (Panero [27]). 

 

 Profundidad del asiento: si es excesiva produce una compresión detrás de la rodilla, 
causando incomodidad y a su vez problemas de circulación de la sangre (Figura 4). 
Mientras que si es escasa deja al usuario sin adecuado apoyo bajo los muslos 
ocasionando sensación de inestabilidad (Figure 5). 

Figura 4. Profundidad excesiva del asiento produce compresión detrás de la rodilla 
(Panero [27]). 
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Figure 5. Escasa profundidad del asiento deja al usuario sin adecuado apoyo 
(Panero [27]). 

 

 

1.3.5 Medidas de baños 
 
Según el manual de accesibilidad al medio físico y al transporte [1], las dimensiones 
mínimas interiores para un baño individual de una persona en situación de discapacidad 
serán de 2.20 mts de ancho por 1.80 mts de largo, con la puerta de abrir hacia fuera 
mayor o igual a 90 cms, con un espacio interior que permita el giro de una silla de ruedas 
en 360° (Figure 6). Así, la dimensión interior mínima de la ducha debe ser de 1.00 m x 
1.00 m, contando con una silla plegable hacia arriba, a 45 cms de altura con barras de 
apoyo sobre la pared a 35 cms de la silla. Las llaves de agua a una altura entre 50 y 60 
cms, la ducha fija a una altura de 1.90 mts con cuerda flexible de 1.30 mts de longitud, la 
jabonera a 80 o 90 cms del suelo, los pisos deben ser antideslizantes en húmedo. 
 

Figure 6. Baño independiente con sanitario y lavamanos (Manual de accesibilidad al 
medio físico y al transporte [1]) 
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1.3.6 Estado actual de la oferta en sillas para la ducha de pacientes con 
limitaciones motoras 

 Productos en el mercado 

 Para permitir la accesibilidad a las personas con limitaciones físicas, con trastornos 
del equilibrio o de la tercera edad, algunas compañías internacionales plantean 
diferentes soluciones para el baño de estos pacientes, desde asientos sencillos 
para los pacientes con mejores condiciones motoras, hasta sillas elaboradas para 
las personas en condiciones más difíciles, suministrando así estabilidad al 
paciente.  

o Countour Showers Ltd [5]: Empresa británica especializada en el diseño de 
baños para todos. La mayoría de las sillas producidas se adhieren a la 
pared. Figura 7, con precios de a) £105.75, b) £182.00, c) £77.75, d) 
£170.50, 3) £83.25 libras esterlinas. Figura 7 

Figura 7. Sillas para la ducha a)Silla sencilla b)Silla con espaldar y descansa brazos 
c)Silla sencilla con patas d)Silla con espaldar, descansa brazos y patas e)Silla con 
agujero (Contour Shower ltd. [5]) 

a)    b)  

c)   d)  e)  

o AKW MediCare, partners in care [4]: Empresa británica especializada en el 
diseño de baños y cocinas para personas en situación de discapacidad. 
(Figura 8
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Figura 8) 
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Figura 8 Sillas para la ducha a)Silla con espaldar, descansa brazos y patas b)Silla 
sencilla c)Silla con espaldar, descansa brazos y agujero que permite que el aseo de 

los genitales sea mas sencillo (AKW Medicare [4]) 

a)   b)  c)  

o Etac® [41]: Empresa sueca que crea posibilidades para personas con 
limitaciones físicas en diferentes campos de la vida diaria, entre los que se 
encuentra la higiene personal, por lo que cuentan con una línea de sillas 
para el baño y que gracias a su diseño, permiten su uso en la ducha y en el 
sanitario, además de la transferencia del paciente (Figura 9 a y b). La 
Figura 9 c muestra un modelo de silla versátil, ya que puede ser usada solo 
como taburete, con el espaldar, con apoya brazos o con todo, dependiendo 
del gusto y la necesidad del paciente.  

Figura 9 Sillas para la ducha y el sanitario a)Silla de ruedas que puede ser usada en 
la ducha b)Silla de ruedas que permite su uso en el sanitario y en la ducha c) Silla 

versátil (Etac® [41]) 

a)      b)  
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c)  

o Guardian [47]: Silla con transferencia comercializada por la marca quickie 
con espaldar y cojines para sentarse (Figura 10). Es hecha de aluminio 
anoizado y tiene un costo de  $120 dólares americanos. 

Figura 10 Silla Guardian para la ducha con transferencia Quickie [47].  

 

Se muestra un ejemplo de utilización real en la unidad de servicios, “Peckham Pulse 
Health Centre” de Londres (Figura 11). 

Figura 11 Fotografías de una silla para la ducha ubicada en uno de los baños de un 
centro de acondicionamiento físico (Peckham Pulse Health Centre) en Londres 

(Tomada por Sirley Marín) 
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Anteriormente, se hizo énfasis en los productos disponibles en el mercado internacional. 
Con respecto al mercado nacional, se utiliza generalmente sillas plásticas de marca 
Rimax®; especialmente en la ciudad de Medellín se tienen principalmente tres empresas 
que ofrecen sillas para bañarse similares entre ellas: 

o Los Pinos® fabrica sillas en aluminio que pueden ser utilizadas tanto en el 
sanitario como en la ducha.  

o TM Todo médicos quienes ofrecen una silla nacional en aluminio, con 
ruedas y frenos que puede ser usada en el sanitario y en la ducha. Tiene 
un costo de $248.000 pesos colombianos. 

o Recovery ofrece sillas importadas en aluminio anoisado, con llantas y 
frenos que pueden ser usadas en el sanitario y en la ducha. Soportan un 
peso de hasta 90Kg. Tiene un costo de $300.000 pesos colombianos. 

 

1.3.7 Materiales que pueden ser utilizados en la construcción de silla para 
ducha 

Cloruro de Polivinil PVC: Polímero termoplástico resistente al agua y a la llama. Es dúctil 
y tenaz; presenta estabilidad dimensional y resistencia ambiental. Además, es reciclable 
por varios métodos. El PVC es de bajo costo y para su unión se utiliza Limpiador PVC y 
Soldadura PVC 

En la Industria existen diferentes tipos, como: Tubería PVC agua pesado, Tubería CPVC 
(agua caliente), Tubería Sanitaria, Tubería PVC agua lluvia. Comercialmente se 
encuentran en presentaciones de pulgada, ½ pulgada, dos pulgadas y ¾ de pulgada, en 
accesorios como codos, Tee y uniones. 

Aluminio: Metal con propiedades útiles en ingeniería mecánica, tales como su baja 
densidad (2.700 kg/m3) y su alta resistencia a la corrosión. Es buen conductor de la 
electricidad, con larga vida útil y es el metal que más se utiliza después del acero. Las 
sillas para ducha nacionales son principalmente fabricadas en aluminio. El aluminio se 
encuentra en el comercio en diferentes  presentaciones: tubería redonda, cuadrada, 
láminas de diferentes grosores. Es de mayor costo en relación con el PVC. 

Materiales Compuestos: Son aquellos materiales que están formados por dos o más 
componentes distinguibles mecánica y físicamente. Combinan propiedades de los 
cerámicos, plásticos y metales. Dentro de las fibras para reforzar los materiales 
compuestos encontramos la fibra de vidrio, fibra de carbono, altamente utilizadas en 
aplicaciones biomédicas. Para su fabricación se requiere la construcción de moldes. 
Tienen mayor costo y dificultad en construcción en relación con el PVC y el aluminio. 
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1.3.8 Procesos de manufactura  

Para el proceso de manufactura del prototipo de silla giratoria se utilizan herramientas 
como: 

Torno: Conjunto de máquinas herramienta que permiten mecanizar piezas de forma 
geométrica de revolución. Opera haciendo girar la pieza a mecanizar, mientras que las 
herramientas de corte son empujadas en un movimiento de corte regulado de avance 
sobre la superficie de la pieza. Es útil para refrentar tubería, cilindrar, roscar y crear 
diferentes piezas de ensamble en materiales como polímeros. 

Fresadora: Es una máquina-herramienta utilizada para dar formas complejas a piezas de 
metal u otros materiales. Son máquinas que pueden ejecutar una gran cantidad de 
operaciones de mecanizado complejas, como cortes de ranuras, planificación, 
perforaciones, encaminado, etcétera.  

Taladro: Herramienta para realizar agujeros. Tiene dos movientos el de la rotación de la 
broca y el de avance de penetración de la misma. Se caracteriza por su sencillez en el 
manejo.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 PROCEDIMIENTOS 

El proceso de diseño y construcción del prototipo fue basado en las estrategias de diseño 
de Cross [7], para el diseño de productos, y consta de las siguientes etapas: 

2.1.1 Entrevista guiada 

Según Cross [7], los diseñadores toman las decisiones correspondientes a las 
propiedades físicas del producto, determinando de esta manera sus características de 
ingeniería; pero dichas características determinan entonces los atributos del producto, los 
cuales, a su vez, satisfacen las necesidades y requerimientos del cliente. Para entender lo 
que desean los clientes se realizaron una serie de preguntas a personas con limitaciones 
físicas del miembro inferior, adultos mayores, enfermeras y un arquitecto. El formato de la 
encuesta realizada se encuentra en el Anexo B y Anexo C. 

2.1.2 Evaluación de Alternativas 

A partir de la encuesta se identifican los requerimientos de los clientes para el  producto, 
de acuerdo con Cross [7] el diseñador debe determinar la importancia de éstos y generar 
una matriz con estos atributos, crear diferentes prototipos de la combinación de la matriz, 
evaluar y escoger el prototipo más adecuado. 

2.1.3 Elaboración del Modelo a Escala 

Para entender y visualizar mejor el mecanismo escogido se elaboro un modelo a escala 
(Figura 12). 

Figura 12. Modelo a Escala 
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2.1.4 Cálculo de solicitaciones del prototipo 

Usando la metodología sugerida por Hamill y Knutzen tomada de Chandler y otros [6] y 
las medidas antropométricas colombianas propuestas en la Tabla Acopla95 [12], se 
calcularon las solicitaciones a las que va a estar sometido el prototipo. 

2.1.5 Construcción de planos preliminares 

 Se elaboraron las diferentes piezas que componen el prototipo en el Software Solid 
Edge®, para evaluar los esfuerzos a los que va estar sometido el sistema de acuerdo con 
las solicitaciones. 

2.1.6 Análisis de Esfuerzos 

Se realizó un análisis de esfuerzos y deformaciones, usando elementos finitos por medio 
del software ALGOR®  para cada pieza, para garantizar que el material escogido sea el 
adecuado. 

2.1.7 Construcción del Prototipo 

En la construcción del prototipo se utilizaron herramientas como torno, taladro, fresadora, 
cortadora y cierra sin fin. 

2.1.8 Verificación y validación 

Una vez  realizado el prototipo final es probado por una persona de 70kg y 1.70 m de 
estatura. 

2.2 MATERIALES 

Los materiales utilizados para la construcción del prototipo fueron: Tubería PVC de una 
pulgada debido a su fácil manejo, costo y propiedades en ambientes húmedos, lámina de 
aluminio, nylon, tornillos inoxidables, base giratoria comercial, remaches, agarraderas y 
llantas con freno.  
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3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE SILLA PARA 
BAÑARSE 

3.1 DISEÑO 

La metodología de diseño de la Silla Giratoria para el Baño de Personas con Limitaciones 
Motoras fue basada en la propuesta planteada por Cross [7] para el diseño de productos. 

Las medidas para el diseño fueron tomadas del percentil 50 para hombres de la Tabla de 
parámetros antropométricos de la población laboral colombiana Acopla95  [12] (Tabla 3, 
Anexo C), ya que es útil para la estatura promedio colombiana y adultos mayores, (los 
adultos mayores van perdiendo estatura). La medida de la anchura de las caderas fue 
tomada del percentil 50 de las mujeres, ya que ésta es mayor. Las medidas muestran en 
la Figura 13 (letras en paréntesis):  

 

Tabla 3. Medidas antropométricas (acopla95 [12]). 

 
Nombre de la Variable Percentil 50 

1. Masa Corporal 69.1 Kg. 
2. Estatura 168.6 cm. 
3. Anchura caderas (Mujer) (O) 37.3 cm.  
4. Altura poplítea (I) 42.4 cm. 
5. Largura nalga-poplíteo (J) 46.8 cm. 
6. Altura posición sedente (G) 88.6 cm. 
7. Altura codo reposo (M) 23.8 cm. 
8. Anchura hombros (L) 46.1 cm. 
9. Largura del pie 25.2 cm. 
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Figura 13. Medidas antropométricas (Panero [27]). 

 

A partir de las medidas antropométricas se definen las dimensiones de la Silla Giratoria 
para Baño (Tabla 4). 

Tabla 4. Dimensiones del prototipo. 

 
Especificación Dimensión (cm) 
Largo Espaldar  30 
Ancho espaldar 46.1  
Largo asiento  46.8 
Ancho asiento 46.1 

Altura descansa pies - asiento 42.4 
Ancho descansa pies 25.2 
Altura apoya brazos 23.8 

 

3.1.1 Encuesta 

Dentro de la población con discapacidad motora existe un rango amplio de características, 
por lo que es importante conocer las diferentes perspectivas, especificaciones y atributos 
deseados por las personas posiblemente involucradas en el baño de personas en 
situación de discapacidad, como personal de apoyo y/o la persona misma. Para conocer 
estas características se diseñaron dos tipos de encuestas semiestructuradas; una para 
personas con discapacidad física usuarias de silla de ruedas (Anexo B) y otra para el 
personal de apoyo como, enfermeras cuidadoras de personas de la tercera edad en 
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Centros gerontogeriátricos  (Anexo C), se entrevisto además a un arquitecto con 
experiencia en la construcción de baños accesibles para personas con limitaciones 
motoras.  

De los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a personas con discapacidad 
física usuarios de silla de ruedas cabe resaltar: 

 El 100% de los encuestados requieren el apoyo en la ducha de una silla para 
bañarse. 

 El 70% utilizan silla plástica diferente a la de transporte para la ducha, 20% se 
bañan en el piso y el 10% ubican un plástico sobre su silla de ruedas. 

  El 100% de las personas encuestadas creen que la silla mejora su calidad de vida 
y que disminuye los peligros inherentes a la manipulación y movilización de 
pacientes en condiciones de difícil movilidad y alta fragilidad. 

 El 60% de las personas conoce las sillas disponibles en el mercado nacional que 
permiten su uso en el sanitario y en la ducha baño, pero no adquieren una de 
estas por su diseño o/y incomodidad.   

 El 80% de las personas entrevistadas estaría dispuesta a comprar una silla 
especialmente para la ducha, dependiendo del diseño, la seguridad y el precio de 
ésta. 

A partir de las encuestas realizadas al personal de apoyo del centro gerontogeriátrico 
Centro Integral Horizontes donde habitan 21 personas de la tercera edad se puede 
concluir: 

 99.79% de las personas necesitan apoyo en la ducha, mediante un silla plástica y 
una toalla. 

 El 100% de las personas que necesitan apoyo utilizan una silla plástica ubicada 
permanentemente en el baño. 

 El 60% de las personas necesitan una silla de transporte hacia en baño. 

 Las enfermeras entrevistadas consideran que la silla facilita enormemente el 
trabajo que realizan y consideran además que la silla que usan actualmente es 
funcional, gracias al material, peso y usabilidad, pero que sería de gran ayuda si 
éstas poseen ruedas que permitan el transporte del paciente desde o hacia la 
cama, para así disminuir el esfuerzo realizado en cada trasbordo.   

Cabe anotar que el 100% de las personas entrevistadas reconocen la importancia del 
diseño de ayudas de apoyo en actividades de la vida diaria que faciliten el aseo personal 
como, el baño para personas con discapacidad física. 
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3.1.2 Diagrama morfológico 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a personas involucradas en 
el baño de pacientes con limitaciones motoras, se puede concluir que la Silla Giratoria 
para Ducha debe tener los siguientes atributos: 

 Sistema de soporte. 

 Sistema de asiento cómodo que permita el aseo de los genitales. 

 Sistema para sostener la espalda  

 Sistema de apoyo de las extremidades superiores abatibles que permitan el 
transporte desde una silla de ruedas 

 Sistema de apoyo de las extremidades inferiores 

Partiendo de estos atributos definidos por los clientes y de acuerdo con la metodología de 
diseño de Cross [7], se genera una matriz con las posibles soluciones de cada elemento 
que compone el prototipo, llamado Diagrama Morfológico (Tabla 5).  
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Tabla 5: Matriz morfológica 

Elemento Soluciones 

Sistema 

de 

soporte 

 
 

 

Sistema  

para 

sentarse 

  

Sistema 
para 
sostener la 
espalda 

 
 

  

Sistema de 
apoyo de 
las extremi-
dades 
inferiores 

   

Sistema de 
apoyo de 
las extremi- 
dades 
superiores 

 

 

A parir de la matriz morfológica se crean tres posibles diseños de la Silla Giratoria para el 
Baño de Pacientes con Limitaciones Motoras (Figura 14) 
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Figura 14: Posibles Soluciones resultantes de la matriz morfológica 

 

a)       b)  

c)  
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3.1.3 Evaluación de soluciones 

Para evaluar los tres diseños obtenidos (Figura 14) a partir de los atributos deseados por 
los clientes, se utiliza la Metodología de Evaluación de Alternativas de Cross [7] y así 
escoger el  prototipo a construir. Esta metodología consiste en definir los objetivos y 
características que el prototipo debe tener, darle un peso entre 0 y 100 a cada uno y 
calificar cada objetivo en cada diseño de 0 a 4 (0-inadecuado, 1-débil, 2-satisfactorio, 3-
buena, 4- excelente). Se escoge el diseño que obtenga mayor puntuación. 

La Silla Giratoria para el Baño de Pacientes con Limitaciones Motoras debe cumplir con 
las siguientes características según las personas entrevistadas, usuarias de silla de 
ruedas y profesionales de la salud comprometidos en el baño de pacientes: 

 Silla ergonómica (con apoya brazos, apoya pies, respaldo inferior a las escápulas).  

 Disminución de peligros inherentes a la manipulación y movilización de pacientes 
en condiciones de difícil movilidad. 

 Apoya brazos abatibles que permita el trasbordo desde la silla ruedas y/o la cama 
dependiendo del paciente. 

 Permita el transporte desde o hacia la ducha, evitando así el peligro que se corre 
cada vez que una persona debe ser trasladado cama-silla, silla-silla, silla-cama, 
etc. 

  Facilite el baño de genitales. 

Tabla 6. Evaluación de las soluciones. 

 

 

 

               Solución 
Objetivo 

a) b) c) 

1. Silla 
ergonómica. 25% 

3 4 3 

2. Disminuye los 
peligros en 
manipulación y 
movilización. 25% 

2 4 4 

3.  Apoya brazos 
abatibles. 20% 

0 4 0 

4. Permita el 
transporte. 20%  

1 3 4 

5. permita el aseo 
personal y de 
genitales  10% 

4 4 1 

Puntuación final 1.85 3.80 2.65 
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La opción escogida es la número b) (Figura 14 opción b)). 

3.1.4 Maqueta 

Para evaluar el mecanismo y diseño del prototipo final se construyó la maqueta del diseño 
escogido a partir de la Metodología de Análisis de Soluciones de Cross [7] (Figura 15). 

Figura 15. Fotos del modelo a escala a)vista frontal, b) Vista frontal con brazos 
abatidos. C) Vista lateral con rotación y brazos abatidos 

    

A partir del modelo a escala se define que el sistema: 

 El diseño macro del prototipo será como el mostrado en la maqueta.  

 La silla será diseñada ergonómicamente permitiendo el transporte y ofreciendo 
seguridad al paciente.  

 El asiento tendrá un agujero en la parte anterior que facilite el aseo de los 
genitales del usuario. 

 Brazos abatibles que permitan el trasbordo de las personas con discapacidad 
física usuarios de silla de ruedas.  

 El mecanismo de giro de la silla será comercial. 

En la Figura 16 se muestra el diseño preliminar a partir de la maqueta en el software Solid 
Edge®. 
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Figura 16: Diseño prototipo de silla para baño en Solid Edge® 

 

 

3.1.5 Cálculo de solicitaciones 

Basados en la metodología sugerida por Hamill y Knutzen tomada de Chandler y otros [6] 
se calculó la localización del centro de masa de los segmentos corporales y el peso de los 
mismos, como se muestra en la Tabla 7, donde BW es el peso corporal por sus siglas en 
inglés (body weight) en newton. 
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Tabla 7 Predicción de peso y localización de centro de masa de segmentos 
corporales (Chandler y otros [7]). 

 
Segmento Peso (N) Localización del centro de 

masa (CM.) 
Cabeza 0.032BW+18.70 66.3% del extremo proximal 

Tronco 0.532BW-6.93 52.2% del extremo proximal 

Brazo 0.013BW+2.41 50.7% del extremo proximal 

Antebrazo 0.022BW+4.76 41.7% del extremo proximal 

Mano 0.005BW+0.75 51.5% del extremo proximal 

Muslo 0.127BW-14.82 39.8% del extremo proximal 

Pierna 0.044BW-1.75 41.3% del extremo proximal 

Pie 0.009BW+2.48 40.0% del extremo proximal 

Al tener esta información se calcula la posición del centro de masa total con la ecuación 1. 

M

xm

x

n

j
jj

cm


 1

*

       Ecuación 1 

Donde: 

xi: es la coordenada horizontal  del i-ésimo segmento corporal.  

xcm: es la coordenada horizontal del centro de masa. 

n: es el número total de segmentos corporales. 

mi: es la masa del i-ésimo segmento corporal. 

M: es la masa total del sistema. 
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Tabla 8. Longitud de segmentos corporales (acopla95 [12]). 

 
Segmento Medida antropométrica Longitud 

(cm) 
Cabeza Estatura menos altura 

hombro parado. 
30.70 

Tronco Altura mitad hombro 
sentado. 

58.8 

Brazo Altura hombro parado 
menos altura codo parado. 

31.40 

Antebrazo Altura codo parado menos 
altura muñeca parado. 

25.10 

Mano Largura de la mano. 18.3 
Muslo Largura nalga poplíteo 

rodilla. 
46.8 

Pierna Altura poplítea (sentado) 42.4 
Pie Largura del pie 25.2 

La predicción de peso y localización de centro de masa de segmentos corporales (Tabla 
7) para un adulto con peso limite superior 69.1Kg, la tomado de Acopla95 [12], la 
gravedad como 9.8 m/s2, las longitudes de los segmentos corporales (Tabla 8), se 
muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Peso y centro de masa de segmentos corporales de un joven adulto de 69.1 
kg de masa corporal. 

 

 

 

Ahora se halla la posición del centro de masa total en la vista lateral del cuerpo en la 
posición ergonómica. Asiento inclinado 12 grados con respecto a la horizontal, columna 
horizontal y apoya brazos paralelo a la superficie.  

La Figura 17 muestra la localización de las diferentes articulaciones (marcadores blancos) 
y los centros de gravedad (marcadores naranjas) de cada de un los segmentos corporales 
de acuerdo con la Tabla 9.  

Segmento Peso (N) Localización del centro de masa (cm) 
Cabeza 40.40 20.35 del extremo proximal  
Tronco 353.70 30.69 del extremo proximal   
Brazo 19.67 15.92 del extremo proximal  

Antebrazo 11.22 10.47 del extremo proximal  
Mano 4.14 9.42 del extremo proximal  
Muslo 71.28 18.63 del extremo proximal 
Pierna 28.08 17.51 del extremo proximal  

Pie 8.58 10.08 del extremo proximal  
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Figura 17: Localización de las articulaciones (marcadores blancos) y los centros de 
gravedad (marcadores naranja) de cada segmento corporal. 

  

Las coordenadas en X y en Y de los centros de gravedad para cada segmento fueron 
calculados en Paint usando la Figura 17. La localización de estos centros de gravedad se 
encuentra en la Tabla 10 (con el origen en la parte inferior de la regla). 

Tabla 10: Coordenadas de localización centro de gravedad CG para cada segmento 
corporal 

 
  Localización CG 
Segmento X(metros) Y(metros) 

Cabeza 0.13 1.06 

Tronco 0.14 0.65 

Brazo 0.08 0.80 

Antebrazo 0.18 0.70 

Mano 0.37 0.37 

Muslo 0.34 0.51 

Pierna 0.63 0.34 
Pie 0.71 0.12 
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Siguiendo la metodología recomendada por Hamill y Knutzen tomada de Chandler [6] 
para hallar la posición del centro de gravedad total en el eje x, reemplazamos los pesos 
de cada uno de los segmentos corporales (Tabla 9) y las coordenadas en x del centro de 
gravedad de cada uno (Tabla 10) en la ecuación 1:  

Para una persona con todas las extremidades tenemos: 

mx
N

mN
x

cm

cm

24.0
52.571

*)71.0*15.17*263.0*09.56*234.0*36.142*2

37.0*14.4*218.0*66.19*208.0*21.11*214.0*33.35313.0*37.40(






  

Para una persona sin ninguna de sus extremidades inferiores se tiene que: 

mx
N

mN
x

cm

cm

14.0
52.571

*)37.0*14.4*218.0*66.19*208.0*21.11*214.0*33.35313.0*37.40(






 

Así se tiene que el límite inferior del área en la que se encuentra el centro de gravedad 
total es xcm=0.14m y el límite superior es xcm=0.24m 

Conociendo la localización del centro de masa total para el sistema, se evalúa la 
estabilidad del sistema, así: 

Figura 18: Diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan 
sobre una persona en sedestación 

 

WT 

XCG 

R2 

XR2 

R1 
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A partir de la Figura 18 y haciendo sumatoria de fuerzas y torques obtenemos las 
siguientes ecuaciones:   

  Ty WRRF 210     Ecuación 2 

CGTRR XWXRXRT ***0 2211  Ecuación 3 

Donde: 

WT: Peso total del sistema 

R1: Reacción debida a la pata 1 de la silla 

R2: Reacción debida a la pata 2 de la silla 

XCG: Distancia al centro de gravedad 

XR1: Distancia a la R1 

XR2: Distancia a la R2 

Para una persona con todas sus extremidades: 

NRRWR

en

NR
m

mW
RmWmRT

NW

T

T
T

T

85.32812.44797.775

)2()3(

12.447
538.0

31.0*
31.0*538.0*0

97.7758.9*)101.69(

121

222







  

Como yy RR 21   se garantiza que el sistema no se vuelca. 

Para una persona con una extremidad inferior: 

NRNNRWR

NR
m

mW
RmWmRT

en

NNNW

T

T
T

T

93.28303.28694.569

03.286
538.0

27.0*
27.0*538.0*0

)2()3(

94.569)58.808.2828.73(18.775

121

222








 

Como yy RR 21   se garantiza que el sistema no se vuelca. 

Para una persona sin extremidades inferiores: 
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NRNRWR

NR
m

mW
RmWmRT

NNNW

T

T
T

T

68.28134.18002.462

34.180
538.0

21.0*
21.0*538.0*0

02.462)58.808.2828.71(*218.775

121

222







  

Como yy RR 21   se garantiza que el sistema no se vuelca. 

Luego de garantizar que el sistema es estable al ser usados por personas con dos, uno o 
sin extremidades inferiores, se realiza el análisis de esfuerzos y deformaciones en cada 
uno de los elementos del sistema en el software ALGOR® y así garantizar que el diseño 
resistirá las solicitaciones propuestas.  

3.1.6 Análisis de Piezas que conforman el prototipo 

Las piezas que conforman el prototipo están referenciadas en la Tabla 11 y Figura 19. La 
tubería a usar es cloruro de polivinilo PVC, por ser un materia rígido, inoxidable, 
resistente, fácil maquinado y de bajo costo. Fue caracterizado en la maquina de ensayos 
universales, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Modulo de Elasticidad (Young´s Modulus): 2758 MPa Poisson. 0.38 
 Modulo de cortante:1567 Mpa. 
 Modulo de Poisson: 0.38 

Tabla 11: Piezas que conforman el prototipo de silla giratoria para el baño de 
pacientes con limitaciones motoras. 

  
Número 

Nombre Cantidad 

1 Asiento 1 

2 Espaldar 1 

3 Base 1 

4 Apoya piernas 1 

5 Apoya brazos 2 

6 Llantas con freno 4 

7 Placa de aluminio 1 

8 Sistema de giro 1 

9 Pin brazos abatibles 2 

10 Eje acople brazos 2 

11 Eje acople llantas 4 

12 Cojín espaldar 1 

13 Cojín asiento 1 

14 Cojín apoya pies 1 

15 Agarraderas 4 
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Figura 19: Piezas que conforman el prototipo 
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La metodología para el análisis de las piezas en ALGOR® consiste en probar cada 
elemento que compone el sistema y verificar que los esfuerzos máximos a los que se 
somete la pieza no sean mayores al esfuerzo de sedencia del material. En este caso 
1.38Mpa para PVC. Además que las deformaciones que sufre el material al ser sometido 
a los mismos esfuerzos no sean considerables. Todos los resultados se muestran en el 
Anexo E.  

Asiento (Pieza #1) 

El Asiento del prototipo fue fabricado en PVC. En la Figura 20 a. se muestra la dirección 
de la fuerza ejercida sobre el asiento de 70Kg, sobre el diseño de la pieza en SolidEdge®. 
Los resultados del análisis en el software ALGOR® se muestran en el ANEXO E, donde 
según los resultados obtenidos la pieza no fallará dentro de los límites del diseño, ya que 
en este caso se muestra que el máximo esfuerzo (en rojo) es de 0.67Mpa y como se dijo 
anteriormente el PVC resiste hasta 1.38MPa. En el ANEXO E se muestran las 
deformaciones de la pieza, donde la máxima deformación (en rojo) es de 0.03mm, 
considerado aceptable.  

En la Figura 20b. se observa el asiento del prototipo real. 

 

 

Figura 20: Asiento (Pieza #1) 

a.   b.  
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Espaldar (Pieza #2) 

El espaldar del prototipo fue fabricado en PVC. En la Figura 21a. se muestra la dirección 
de la fuerza ejercida sobre el espaldar igual a 433.4N, que corresponden a la suma del 
peso del tronco, la cabeza y ambos brazos de un hombre promedio de 70Kg, la fuerza se 
aplica perpendicular al espaldar, el cual se encuentra a 5 grados, con respecto a la 
vertical. Los resultados del análisis en el software ALGOR® se muestran en el ANEXO E, 
donde según los resultados obtenidos la pieza no fallará dentro de los límites del diseño. 
En la Figura 21b. se observa el asiento del prototipo real.  

Figura 21: Espaldar (Pieza #2) 

a.              b.  

 

Base (Pieza #3) 

La Base del prototipo fue fabricado en PVC. En la Figura 22a se muestra la dirección de la 
fuerza ejercida sobre el espaldar igual a 700 N, que corresponden a la suma del pesos de 
un hombre promedio de 70Kg y el peso del espaldar, el asiento y los brazos. La fuerza se 
aplica perpendicular a la base. Los resultados del análisis en el software ALGOR® se 
muestran en el ANEXO E, donde según los resultados obtenidos la pieza no fallará dentro 
de los límites del diseño. En la Figura 22b se observa el asiento del prototipo real.  
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Figura 22: Base (Pieza #3)   

  

Apoya Pies (Pieza #4) 

Los apoya pies del prototipo fueron fabricados en PVC. En la Figura 23a. se muestra la 
dirección de la fuerza ejercida sobre el espaldar igual a 47.2N correspondientes al peso 
de ambas piernas de un hombre promedio de 70Kg. La fuerza se aplica perpendicular a la 
apoya pies. Los resultados del análisis en el software ALGOR® se muestran en el ANEXO 
E. En la Figura 23b se observa la pieza en el prototipo real.  

 

Figura 23: Apoya Piernas (Pieza #4) 

a.   b.  

Apoya Brazos (Pieza #5) 

Los apoya brazos del prototipo fueron fabricados en PVC. En la Figura 24a. se muestra la 
dirección de la fuerza ejercida sobre el espaldar igual a 19.67N correspondientes al peso 
un brazo de un hombre promedio de 70Kg. La fuerza se aplica perpendicular a la apoya 
brazos. Los resultados del análisis en el software ALGOR® se muestran en el ANEXO E, 
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donde según los resultados obtenidos la pieza no fallará dentro de los límites del diseño. 
En la Figura 24b. se observa el asiento del prototipo real.  

 

Figura 24: Apoya Brazos (Pieza #5) 

 

a.      b.  

 

Llantas con Freno (Pieza #6) 

Las llantas poseen ruedas plásticas y freno de fácil accionamiento y consecución en el 
mercado local.  

Figura 25: Llantas con Freno (Pieza #6) 
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Placa de Aluminio (Pieza #7) 

En la  

Figura 26 se muestra la placa de aluminio utilizada en el prototipo. Los resultados del 
análisis en el software ALGOR® se muestran en el ANEXO E, donde según los resultados 
obtenidos la pieza no fallará dentro de los límites del diseño. La carta de procesos de la 
pieza se encuentra en el ANEXO F.  

Figura 26: Placa de Aluminio (Pieza #7) 

 

Sistema de Giro (Pieza #8) 

El sistema de giro se encuentra fácilmente en el mercado local, según el proveedor puede 
resistir cargas de más de 200Kg. 

Figura 27: Sistema de Giro (Pieza #8) 

 

 

Pin Brazos Abatibles (Pieza #9) 

Los pin para los apoya brazos fueron realizados en bronce utilizando el torno (Figura 28). 
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Figura 28: Pin Brazos Abatibles (Pieza #9) 

 

Eje Acople Brazo (Pieza #10) 

Los dos ejes para los apoya brazos son hechos en nylon, por su facilidad de maquinado 
en el torno y resistencia a la húmeda. 

Figura 29: Eje Acople Brazo (Pieza #10) 
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Eje Acople Llantas (Pieza #11) 

Los cuatro ejes de acople para las llantas fueron construidos en nylon usando el torno.  

Figura 30: Eje Acople Llantas (Pieza #11) 

       

Cojín Espaldar (Pieza #12), Cojín Asiento (Pieza #13), Cojín Apoya Pies (Pieza #14) 

Los cojines ubicados en el espaldar (      Figura 31), asiento (     Figura 32) y apoya pies 
(Figura 33), fueron fabricados en espuma para darle comodidad al paciente, cubiertos por 
una lona azul totalmente impermeable. Los cojines pueden ser desprendidos fácilmente 
para si limpieza. 

      Figura 31: Cojín Espaldar (Pieza #12)      Figura 32: Cojín Asiento (Pieza #13) 

  

Figura 33: Cojín Apoya Pies (Pieza #14) 

2.75cm 

8cm 
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Agarraderas (Pieza #15) 

Las agarradera utilizadas para sostener el sistema de giro, son de bajo costo y de fácil 
consecución en el mercado local (Figura 34). Fueron utilizadas por su forma de agarre, ya 
que cualquier agujero realizado a la tubería PVC, probablemente cambiaria sus 
propiedades estructurales. 

Figura 34: Agarraderas (Pieza #15) 
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3.2 CONSTRUCCIÓN 

La construcción del prototipo se realizó en el Taller Metalmecánica de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia en convenio con la Universidad CES se utilizaron maquinas 
herramientas como: prensa, torno, remachadora, segueta, fresadora, soldadura PVC, 
taladro. 

Para la unión del PVC se utilizó inicialmente Limpiador PVC y posteriormente Soldadura 
PVC, productos comerciales especiales para este tipo de tubería.  

En la Figura 35 se observan dos procesos de construcción a. perforación realizada en la 
placa de aluminio (pieza #7) y brazos (pieza #5) b. Trabajo en el torno donde se refrentó 
la tubería PVC y se construyeron los ejes de los apoya brazos (pieza #10) y los ejes de 
las llantas (pieza #11). 

 

Figura 35: Taller de Metalmecánica EIA – CES. a. Perforación. b. Refrentado de 
tubería PVC. 

a.  b.  

La Figura 36a, Figura 36b y Figura 36c muestran imágenes del prototipo final de silla para 
el baño de personas con limitaciones motoras. En vista frontal, lateral y en rotación 
respectivamente. 
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Figura 36: Prototipo final de silla para el baño de pacientes con limitaciones 
motoras. a. Vista frontal b. Vista lateral con brazo abatido c. prototipo en rotación 

a.      b.    

c.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se construyo una silla para el baño de personas con limitaciones motoras que 
requieren de un apoyo en la ducha siguiendo la metodología de Cross con materiales 
resistentes a la humedad, de fácil consecución en el mercado local y bajo costo. 

 El sistema giratorio incrementa la independencia de las personas a la hora de alcanzar 
el jabón, champú, entre otros. 

 Los apoya brazos abatibles facilitan al usuario y los cuidadores un traslado desde o 
hacia la silla cómodo y seguro. 

 El sistema de ruedas disminuye el número de trasbordos que el usuario debe realizar, 
por ejemplo desde la cama hacia la ducha. 

 La ayuda técnica permite al usuario mayor independencia y privacidad mientras 
realiza su aseo personal, actividad fundamental de la vida diaria. 

 La posibilidad de asearse independientemente o disminuir el esfuerzo realizado por el 
personal de apoyo incrementa la calidad de vida de ambas poblaciones. 

 La utilización de tubería de PVC facilita el proceso de fabricación y alta relación costo-
beneficio. 

A partir de las conclusiones obtenidas y/o resultados se tiene que, dentro de las 
recomendaciones para mejorar el prototipo diseñado en este proyecto esta: 

 Refuerzo a la tubería de PVC para que resista a esfuerzos hasta 110 Kg y así poder 
ser utilizada por población con obesidad. 

 Percentil mas alto al escogido para igualmente incluir a personas con obesidad o que 
se salgan del promedio de estatura y peso colombianos de un adulto masculino. 

 El sistema de ruedas podría ser intercambiado por ruedas de autopropulsión para los 
usuarios que tienen la suficiente capacidad motriz en el miembro superior para 
hacerlo, y de tal manera incrementarles su independencia. 

 El sistema de giro en un polímero para mayor duración y con una palanca de 
accionamiento para evitar la constante rotación del asiento. 
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ANEXO A. RECOMENDACIONES DE USO 

La silla giratoria para baño de personas con limitaciones motoras puede ser usada por 
pacientes con desarticulación de cadera, amputación, tercera edad, entre otras. El buen 
funcionamiento del prototipo se refleja en el modo de uso del mismo correcto uso del 
sistema. El usuario debe estar acompañado de un acudiente o personal de apoyo hasta la 
ducha dependiendo del grado de compromiso motor. El usuario debe asegurarse que los 
frenos están accionados y los reposabrazos no abatidos al iniciar el baño, ya que como es 
de conocimiento común el baño es un área donde se pueden presentar accidentes 
fácilmente. Además se debe tener en cuenta que el peso máximo al que resiste es de 
69.1Kg. La silla no esta diseñada para que las personas se paren en ella. 

Aunque todos los materiales utilizados son inoxidables, es recomendable dejar secar la 
silla después de cada baño. 

Para abatir los brazos es necesario accionar el pin ubicado sobre éste.  

Es recomendable que la silla sea utilizada solo en la ducha y que se asee constantemente 
para garantizar la higiene y la no acumulación de bacterias. 
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ANEXO B. ENTREVISTA GUIADA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA USUARIAS DE SILLA DE RUEDAS 

ENTREVISTA GUIADA 

 

Edad: _____________   Ocupación: _____________________ 

Sexo: _____________    

 

 
1. ¿Necesita apoyo de otra persona mientras se baña? 
 

Si:____  No:____ 

 
2. ¿Necesita silla para sentarse en mientras se baña? 
 

Si:____  No:____ 

 
3. ¿Utiliza silla en el baño? 
 

Si:____  No:____ 

 
4. ¿Qué silla utiliza? 

 
Plástica:____  Silla de Ruedas:____    Otra, cuál:______________ 

 
5. ¿Cómo se transporta hacia el baño - silla? 

 
En la silla de ruedas:_______ Con apoyo de otra de persona:_______ 
Otra, cuál: ________________ 

 
6. ¿Qué ventajas le ve a la silla que utiliza? 

 
7. ¿Qué le cambiaría a la silla que utiliza? 

 
Material:_____, Diseño: _____, Seguridad:_____, Otra, cuál:________   
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8. ¿Es la silla que utiliza cómoda? 

 
Si:____  No:____ 

 
9. ¿Se siente seguro en la silla que utiliza? 

 
Si:____  No:____ 

 
10. ¿Es la silla segura para el personal de apoyo? 

 
Si:____  No:____ 

 
11. ¿La silla que utiliza le facilita el trabajo del ayudador? 

 
Si:____  No:____ 

 
12. ¿Cree que la silla mejoraría su calidad de vida? 

 
Si:____  No:____ 

 
13. ¿Cree que disminuiría los peligros inherentes a la movilización y manipulación de 

pacientes en condiciones de difícil movilidad y alta fragilidad? 
 
Si:____  No:____ 

 
14. ¿Estaría dispuesto como institución, profesional y paciente a comprar la silla? 

 
Si:____  No:____ 

 
15. ¿Sabe que en el mercado nacional se pueden conseguir sillas en aluminio que pueden 

ser utilizadas en el sanitario y en la ducha? 
 
Si:____  No:____ 

 
16. Si la respuesta anterior es afirmativa. ¿Porqué no tienen una de esas? 
 

Costo:_______ Diseño:_____ Otro, cuál:___________ 
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ANEXO C. ENTREVISTA GUIADA PARA ENFERMERAS 
CUIDADORAS DE PACIENTES DE LA TERCERA EDAD 

ENTREVISTA GUIADA 

 

Edad: _____________   Ocupación: _____________________ 

Sexo: _____________    

 

 
1. ¿Las personas a las que cuida necesitan de su apoyo o el de otra persona mientras se 

baña? 
 

Si:____  No:____ 

 
2. ¿Necesitan silla para sentarse en mientras se bañan? 
 

Si:____  No:____ 

 
3. ¿Utilizan silla en el baño? 
 

Si:____  No:____ 

 
4. ¿Qué silla utilizan en la Institución en la ducha? 

 
Plástica:____  Silla de Ruedas:____    Otra, cuál:______________ 

 
5. ¿Cómo se transportan las personas de la tercera edad hacia el baño - silla? 

 
En la silla de ruedas:_______ Con apoyo de otra de persona:_______ 
Otra, cuál: ________________ 

 
6. ¿Qué ventajas le ve a la silla que utilizan? 

 
7. ¿Qué le cambiaría a la silla que utilizan? 

 
Material:_____, Diseño: _____, Seguridad:_____, Otra, cuál:________   
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8. ¿Es la silla que utilizan cómoda? 

 
Si:____  No:____ 

 
9. ¿Siente que la silla que utilizan las personas de la tercera edad es segura? 

 
Si:____  No:____ 

 
10. ¿Es la silla segura para el personal de apoyo? 

 
Si:____  No:____ 

 
11. ¿La silla que utiliza le facilita de ayudador? 

 
Si:____  No:____ 

 
12. ¿Cree que la silla mejoraría su calidad de vida y el de la persona que la usa? 

 
Si:____  No:____ 

 
13. ¿Cree que disminuye los peligros inherentes a la movilización y manipulación de 

pacientes en condiciones de difícil movilidad y alta fragilidad? 
 
Si:____  No:____ 

 
14. ¿Estaría dispuesto como institución, profesional y paciente a comprar la silla? 

 
Si:____  No:____ 

 
15. ¿Sabe que en el mercado nacional se pueden conseguir sillas en aluminio que pueden 

ser utilizadas en el sanitario y en la ducha? 
 
Si:____  No:____ 

 
16. Si la respuesta anterior es afirmativa. ¿Porqué no tienen una de esas? 
 

Costo:_______ Diseño:_____ Otro, cuál:___________ 
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ANEXO D. PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS POBLACIÓN 
LABORAL COLOMBIANA ACOPLA95 
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ANEXO E. RESULTADOS DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 
EN ALGOR® 

Espaldar (Pieza #2) 
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Reposa brazos (Pieza #5) 
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Asiento 
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Asiento pieza en aluminio 
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Base 
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Apoya Pies (Pieza #4) 
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ANEXO F. CARTA DE PROCESO 

 

CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Silla Giratoria para Baño Sirley Marín 
FECHA INSTITUCIÓN 

10/09/2007 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 1 de 1 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Asiento Aluminio 2024-T6 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Espesor: 4 mm 
Largo: 46 cm 
Ancho: 46 cm 

 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Perforación Broca 3/16” 4mm 
OBSERVACIONES:  
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