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RESUMEN 

La parálisis cerebral se da debido a una lesión en el cerebro inmaduro causando 
problemas motores comprometiendo desde un miembro hasta el cuerpo completo. Los 
niños que presentan dicha condición necesitan de adaptaciones que les provean posturas 
correctas y condiciones especiales en la casa y en la escuela. Un sistema de posición 
para estar sentado es ideal para que el niño esté en una posición correcta y cómoda para 
realizar actividades de la vida cotidiana como comer, jugar y dibujar.  En este proyecto se 
presenta el diseño y la construcción de prototipo de sistema postural en posición sedente 
para pacientes infantiles con parálisis cerebral, las solicitaciones son calculadas a partir 
de parámetros antropométricos comprendidos en el percentil cincuenta masculino 
colombiano,  el análisis de resistencia y estabilidad son calculados por medio de Análisis 
por Elementos Finitos (FEA).  Los materiales usados son aluminio, acero y polietileno de 
alta densidad.  El dispositivo presenta una alta relación costo beneficio debido a su 
versatilidad durante el crecimiento del usuario. 



 

ABSTRACT 

Cerebral palsy is caused by an injury to the immature brain; it causes motor impairment 
from only one arm to the whole body. Children who experience this condition have special 
needs concerning posture in both school and home. A sitting system is ideal to provide a 
correct posture to the child and to increase the ability to develop common activities such 
as eating, playing or drawing. This project presents the design and construction of a 
seating positioning system prototype for children with cerebral palsy. The strains are 
calculated based on anthropometric parameters, the stress and displacement analyses 
were calculated by Finite element analysis. The materials used for the construction were 
aluminum, high density polyethylene, and steel.  This device has a high price-quality 
relation because it can adapt to the children’s growth.  
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INTRODUCCIÓN 

El programa en conjunto de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el Instituto de 
Ciencias de la Salud describe el perfil del Ingeniero Biomédico así: 

“El Ingeniero Biomédico es un profesional capaz de desarrollar soluciones 
tecnológicas, científicas y administrativas integrales y óptimas para el área de la salud 
humana. En su desempeño profesional tendrá que analizar e interpretar, diseñar e 
implementar, simular y modelar, investigar, administrar y emprender las posibles 
soluciones a necesidades que se presentan en la sociedad en la respectiva área de 
trabajo o esfera de actuación.” 

La esfera de actuación en la que se desarrolla este trabajo es Ingeniería en Rehabilitación 
en la cual el Ingeniero Biomédico debe: “Diseñar, implementar y adaptar soluciones 
tecnológicas relacionadas con la discapacidad motora y sensorial, temporal o 
permanente, que permitan habilitar-rehabilitar y mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos.”  Desempeñarse como profesionales en esta área en Colombia un país en vía 
de desarrollo que presenta ingentes falencias con respecto a la población en situación de 
discapacidad demanda un gran reto y compromiso debido a que en el mercado no es 
común encontrar productos nacionales que mejoren la calidad de vida de estas personas, 
es más común encontrar tecnología importada que es mucho más costosa y no son 
productos cubiertos por el sistema de salud. Por esto en muchos casos de discapacidad 
no se les provee las herramientas correctas para poder explotar al máximo sus 
habilidades y no están siendo incluidas en la sociedad actual. Idealmente, desde niños 
estas personas deberían contar con ayudas que mejoren su calidad de vida y la de 
aquellos que conviven con ellos. Principalmente éste es el por qué de este proyecto, al 
diseñar y construir un sistema postural en posición sedente para niños con parálisis 
cerebral, se cuenta con una herramienta que mejorará la calidad de vida del niño, de sus 
padres o acudientes y de sus profesores en la escuela.  

En el capítulo uno se presenta la recopilación bibliográfica del estado actual de la técnica 
y el conocimiento.  Este comprende definiciones de la calidad de vida, parálisis cerebral y 
tipos de dispositivos similares al propuesto existentes en el mercado de acuerdo con 
diversos autores y también incluye aspectos biomecánicos de la sedestación. En el 
capítulo dos se presenta la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto donde se 
enumeran los procedimientos y materiales empleados. En el capítulo tres se 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 hace un aporte a la problemática de numerosas personas que 
presentan desordenes que no solo les afecta su movilidad sino que les impide la 
posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.     
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en el departamento de Antioquia y en Colombia, existen niños y 
jóvenes que presentan parálisis cerebral. Debido a la difícil situación económica del 
país, muy pocos de estos tienen acceso a ayudas que les facilite estar sentados y 
por ende que mejoren su calidad de vida y también la de sus padres o de las 
personas que están a cargo de ellos.  Además, estos niños sufren de dolores al 
estar en posiciones incorrectas por lo que se busca también diseñar una ayuda que 
se adapte sus necesidades,  facilitando sus actividades diarias como lo es su 
alimentación, su educación y sus terapias.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar y construir un prototipo de ayuda postural en posición sedente para 
pacientes infantiles con parálisis cerebral. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar las especificaciones técnicas requeridas para la ayuda postural. 

o Determinar los materiales a utilizar para la construcción del prototipo. 

o Determinar los procesos necesarios para la construcción del prototipo. 

o Construir el prototipo.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 El concepto de calidad de vida 

Shalock29 describe el concepto de calidad de vida como un concepto subjetivo que se ve 
reflejado en una percepción general de bienestar o satisfacción. La calidad de vida a su 
vez refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación a ocho 
necesidades básicas: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 
desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 
Según Shalock29, al proporcionarle intervenciones o servicios y apoyos a una persona en 
situación de discapacidad las limitaciones funcionales se reducen. A su vez, menciona 



 17

que la discapacidad de una persona es el resultado de la interacción entre la persona y su 
entorno; así para disminuir su situación de discapacidad el entorno se debe acomodar con 
ayudas técnicas, proporcionando oportunidades y dando oportunidad de elegir. Una 
ayuda técnica se considera como un mecanismo mecánico que mejora la comunicación, 
el control del entorno o la movilidad de una persona. Es muy importante la adaptación del 
entorno porque provee un equilibrio entre la persona y el mismo.  Tortosa31 et al, 
describen desde el punto de vista ergonómico el efecto de la adaptación del entorno a la 
persona como se muestra en la Figura 1.  

Figura 1. Efecto de la adaptación del entorno a la persona (Tortosa31 et al). 

  

Además Torotosa29 et al enumeran el confort, eficiencia, salud, seguridad, independencia 
y bienestar social como aspectos afectados por la relación entre las características de una 
persona en situación de discapacidad y su entorno. Shalock29 recomienda plantear la 
siguiente pregunta en el momento de decidir usar una ayuda técnica. ¿Qué tipo de 
adaptación mejoraría la realización de la tarea?  Sin importar cual sea la tarea, todas las 
ayudas técnicas deben ser fácil de usar (configuración, operación y uso) y fomentar la 
independencia personal.  Verdugo32 y Shalock32 a su vez indican que la calidad de vida de 
las personas se incrementa significativamente cuando los apoyos adecuados y 
apropiados están disponibles.   

1.3.2 El espectro de los desordenes conocidos como parálisis cerebral  

De acuerdo con David Scrutton28 et al, el término parálisis cerebral empezó a ser usado 
en el siglo XIX por escritores como el cirujano William Little, Sigmund Freud (1897) y el 
médico William Osler (1889). Probablemente el libro escrito por éste último “The Cerebral 
Palsies of Childhood”  fue el que convirtió este termino en un uno popular para describir 
las parálisis que tenían origen cerebral, a diferencia de otras parálisis que ya habían sido 
clasificadas en ortopédicas como dislocaciones congénitas de cadera, artritis reumatoidea 
juvenil, amputaciones y heridas por minas antipersonales; parálisis musculares como 
distrofias musculares, miopatías, enfermedades inflamatorias musculares; parálisis 
espinales como espina bífida, atrofias musculares espinales, poliomielitis y traumas 
espinales. Scrutton28 et al, enfatizan en que a través de la historia ha habido numerosos 
intentos para definir la parálisis cerebral; una definición que ha sido  muy usada en 
investigación y que ha soportado el paso del tiempo, es la propuesta por Bax (1964) luego 
de haber seguido un grupo de estudio en Edimburgo. Define la parálisis cerebral como un 
desorden en el movimiento y la postura debido a un defecto o lesión en el cerebro 
inmaduro.  Para propósitos prácticos, es usual excluir de esta definición los siguientes 
desordenes aunque son de origen cerebral:  

o Los de corta duración. 

o Los que se deben a una enfermedad progresiva. 

ADAPTACIÓN                FACILITACIÓN              EFICIENCIA 
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o Los que se deben solo o asociado a una discapacidad cognitiva.  

Una definición más reciente es la aceptada en la reunión internacional ocurrida en Brioni, 
Yugoslavia en 1990: “La parálisis cerebral es un termino paraguas que cobija un grupo de 
síndromes de debilidad motora secundarios a lesiones o anormalidades del cerebro que 
se presentan en las etapas temprana de su desarrollo, estos síndromes son no 
progresivos pero usualmente cambiantes”. Cabe anotar que esta definición enfatiza en 
que la parálisis cerebral no es una enfermedad.  A su vez, Rosenbaum26 hace referencia a 
que la parálisis cerebral es la más común discapacidad física en la niñez, y la describe 
como un grupo de cambios frecuentes no progresivos de síndromes secundarios de 
incapacidad motora debido a lesiones o anomalías en el crecimiento cerebral en una 
etapa temprana del desarrollo y que son heterogéneas en causa, gravedad, resultado y 
características clínicas. 

1.3.3 Clasificación de la parálisis cerebral. 

Según Dormans6 y Pellegrino6, muchos intentos se han hecho para realizar un esquema 
de clasificación para la parálisis cerebral basado en los subtipos de los debilidades 
motoras. Estos están definidos según anormalidades en el movimiento, tono muscular y 
postura, así: 

o Anormalidades en el movimiento se ven manifestadas por disturbios en los 
movimientos voluntarios o por la presencia de movimientos involuntarios. 

o Tono muscular puede ser incrementado  o disminuido, o también conocidas 
como hipertonía e hipotonía respectivamente. 

o Postura se refiere al movimiento y al posicionamiento de una parte del 
cuerpo o un segmento del cuerpo con respecto a otro o relativo a otro.  La 
postura representa la integración de los patrones de movimiento con el 
contexto del tono muscular alterado. 

Al referirse a estos aspectos cualitativos de la función motora, los profesionales están 
clasificando la parálisis cerebral por tipo fisiológico como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1.Clasificación de la parálisis cerebral por tipo fisiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de parálisis por tipo fisiológico (Netter47).  a) Atetoide.  b) Atáxica.  

 

Dormans6 y Pellegrino6, consideran que las debilidades motoras  asociados a la parálisis 
cerebral también pueden ser clasificados de acuerdo con su distribución geográfica o a 
que tan comprometido está el sistema músculo esquelético como se muestra en la Tabla 
2. 

Tipo Fisiológico Descripción 

Espasticidad 

Según Dormans6 y Pellgrino5 se refiere a 
resistencia al estiramiento dependiente de 
la velocidad y presenta reflejos 
incrementados de los tendones profundos. 
De acuerdo con Koman18 et al, además se 
presenta una excesiva actividad 
involuntaria inapropiada del músculo 
asociada con parálisis síndrome superior-
motora-neuronal. 

Atetosis 

Dormans6 y Pellegrino6 la describen como 
movimientos involuntarios, usualmente con 
corea (movimientos involuntarios 
desiguales). Véase Figura 2.a. 

Rigidez 
Es descrita por Dormans6 y Pellegrino6 
como hipertonía, tono fluctuante y reflejos 
primitivos prominentes. 

Ataxia 

Según Dormans6 y Pellegrino6 este tipo 
presenta problemas con el balance y para 
controlar la posición del cuerpo en el 
espacio. Véase Figura 2.b. 

Hipotonía 

Dormans6 y Pellegrino6 caracterizan este 
grupo con bajo tono muscular y reflejos 
normales o incrementados de los tendones 
profundos.  

Mixta 
Evidencia de dos o más tipos fisiológicos, 
según Dormans6 y Pellegrino6. 
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Tabla 2. Clasificación de la parálisis cerebral por distribución geográfica. 

 
Distribución Descripción 

Hemiplejía Según Dormans6 y Pellegrino6 este tipo 
presenta comprometidos el brazo y la 
pierna del mismo lado, usualmente más el 
brazo que la pierna. Tiene caderas 
levemente flexionadas y con rotación 
interna, rodillas semiflexionadas, plantas 
extendidas y tobillos flexionados; a su vez 
con posibles contracturas en las 
articulaciones (cadera, rodilla, tobillo). 
También hay posturas asociadas a los 
miembros superiores, con hombros en 
rotación interna, codos, muñecas y dedos 
flexionados, pulgares opuestos y aducidos. 
Según Lin20 la hemiplejía derecha es más 
común que la hemiplejía izquierda. Véase 
Figura 3.a. 

Monoplejía Dormans6 y Pellegrino6 la describen con 
un miembro comprometido usualmente un 
brazo (una variante de hemiplejía). 

Diplejía Ambos lados del cuerpo comprometidos, 
más las piernas que los brazos según 
Dormans6 y Pellegrino6. Además, de 
acuerdo con Bobath1 y Bobath1 es muy 
inseguro sentarse sin sostén y resulta 
difícil o imposible utilizar al mismo tiempo 
las dos manos para jugar. Véase Figura 
3.b.  

Cuadriplejía Es descrita por Dormans6 y Pellegrino6 con 
ambos lados del cuerpo comprometidos 
tanto piernas como brazos están afectados 
significativamente. Véase Figura 3.c. 

Triplejía Ambos lados del cuerpo comprometidos 
pero un miembro (usualmente un brazo) 
relativamente comprometido de acuerdo 
con Dormans6 y Pellegrino6. 

Hemiplejía doble Según Dormans6 y Pellegrino6 este tipo 
presenta ambos lados del cuerpo 
involucrados pero un lado más que el otro 
y usualmente los brazos más afectados 
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Figura 3. Parálisis por distribución (Netter47). a) Hemiplejía del lado derecho. b) 
Diplejía de los miembros inferiores. c) Cuadriplejía espástica. 

             

Dormans6  y Pellegrino6 mencionan que los términos parálisis cerebral cuadramembral o 
parálisis cerebral de todo el cuerpo son usados para referirse a un sistema 
musculoesquelético totalmente comprometido con anormalidades de tono muscular y 
movimiento. Scrutton28 et al, coinciden con esta clasificación aunque resaltan que en la 
práctica mono y triplejía son raramente utilizadas. Además hay que tener en cuenta que 
esta clasificación por distribución aplica principalmente a los tipos espásticos porque en 
general los otros desordenes involucran todo el cuerpo. 

Finalmente Dormans6 y Pellegrino6 concluyen con que la parálisis cerebral se puede 
clasificar también de acuerdo al lugar neuroanatómico que se presume que esta 
involucrado en la debilidad motora, así: 

o El término piramidal se refiere a específicas vías neuronales que se 
originan en la sustancia gris y terminan en varios niveles del tallo cerebral y 
la médula espinal. Las formas espásticas de la parálisis cerebral se asocian 
usualmente con algún problema en estas vías, por esto los términos 
parálisis cerebral espástica y parálisis cerebral piramidal son sinónimos.  

o Los tipos de parálisis cerebral en los que predominan rigidez o hipotonía, 
ataxia o movimientos involuntarios, se asocian con algún desorden en el 
sistema de control motor del cerebro, especialmente los ganglios basales y 
el cerebelo. Se conoce como extrapiramidal.  

De todas estas clasificaciones la parálisis cerebral espástica es la más común, 
aproximadamente de un 70 a un 80% del total de las parálisis cerebrales según Scrutton28 
et al,  Stanley30 et al  coinciden con esta cifra. Por otro lado, la parálisis cerebral atetoide 
corresponde de un 10 a 15% del total de los casos de parálisis cerebral.  La parálisis 
cerebral atáxica corresponde a menos del 5% del total de los casos de parálisis cerebral 
(Ver Figura 4). El término parálisis cerebral mixta se utiliza cuando más de un tipo de 
patrón motor se presenta, sin embargo este término solo debe ser utilizado cuando no hay 
un patrón que domine sobre el otro claramente. 
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Figura 4. Tipos parálisis cerebral en los Estados Unidos (Scrutton28 et al). 
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Dormans6 y Pellegrino6 describen que aproximadamente de un 25 a 35% de los niños con 
parálisis cerebral espástica tienen diplejía espástica, con sus piernas más afectadas que 
sus brazos. Aproximadamente de un 35 a 40% de los casos con parálisis cerebral 
espástica tienen hemiplejía espástica con un lado más afectado que el otro y usualmente 
el brazo más afectado que la pierna. De un 40 a 45% de los niños con parálisis cerebral 
espástica tienen cuadriplejía espástica, con todos sus miembros afectados y usualmente 
el tronco y los músculos que controlan la boca, la lengua y la faringe afectadas (Ver 
Figura 5).  

Figura 5. Tipos de parálisis cerebral espástica en los Estados Unidos (Dormans6 y 
Pellegrino6). 
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 Cuadriplejía.   

Según Miller21 y Bachrach21, la cuadriplejía es el tipo de parálisis cerebral que requiere de 
más asistencia tecnológica. Además según los porcentajes mencionados anteriormente 
ésta es la más común dentro de la clasificación del desorden. Se clasifica en los 
siguientes tipos: 
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o Cuadriplejía espástica moderada: se sienta bien, se puede levantar a si 
mismo para pasarse a una silla de ruedas y tiene suficiente función como 
para alimentarse a si mismo. 

o Cuadriplejía espástica severa: no puede caminar, no se puede mover de o 
hacia una sillada ruedas por si solo, no se puede alimentar por si mismo 
usualmente y tiene dificultad para sentarse. 

o Atetosis: realiza movimientos grandes e incontrolables, usualmente afecta 
más las extremidades superiores que las inferiores. 

 Atetosis Moderada: son capaces de caminar. 

 Atetosis severa: no pueden caminar y usualmente no se pueden 
pasar a la silla de ruedas. Tiene dificultad al sentarse y necesitan un 
sistema especial de sedestación. 

Existe otro término conocido como pentaplejía que describe a un niño que tiene muy poco 
control de la cabeza. 

Miller21 y Bachrach21 describen el desarrollo normal del niño desde el nacimiento al primer 
año de vida. Durante este tiempo el infante aprende a controlar su cabeza, alcanzar algún 
objeto, rodar y a sentarse por si mismo. Algún retraso en alguna de estas actividades 
usualmente es el primer signo que un niño este involucrado con cuadriplejía.  Es muy 
difícil diagnosticar con cuadriplejía a esta edad, aunque algunas complicaciones pueden 
indicar al diagnóstico. Continuando con lo descrito por Miller21 y Bachrach21, entre el 
primer y tercer año de vida el desarrollo anormal del niño se hace más evidente; la 
mayoría de los niños con cuadriplejía no se sientan cuando llegan al primer año de vida, 
en esta época los padres se tienen que esforzar en apoyar el control de la cabeza porque 
esto es muy importante para mejorar la alimentación del niño, su comunicación y la 
interacción con el mundo. Del primer al segundo año de vida el niño será alimentado 
mientras está sentado mirando a la persona que lo alimenta, esta silla debe tener 
soportes especiales como por ejemplo mesa que puede ser útil para poner juguetes y que 
el niño pueda alcanzarlos. A esta edad lo más importante es que el niño gane peso y 
crezca debido a que el pronóstico es mejor si el niño está nutrido para que pueda crecer y 
desarrollarse. De los cuatro a los 6 años una silla apropiada sigue siendo importante para 
la alimentación y para un correcto posicionamiento de tal manera que las manos puedan 
ser utilizadas al máximo. De los 7 a los 12 anos el niño requiere una silla de ruedas que él 
pueda operar, que sea de un color que le guste para que se sienta cómodo con ella.  

1.3.4 Epidemiología.   

De acuerdo con Dormans6 y Pellegrino6  es importante definir: 

o Epidemiología es la rama de la medicina que describe y rastrea enfermedades y 
desordenes que ocurren a una población. 

o Prevalencia de un desorden se refiere a su frecuencia en la población. 
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o Incidencia de un desorden se refiere a la tasa en la que aparece en un 
determinado periodo de tiempo, por ejemplo numero de casos por año. 

Teniendo claro estos conceptos Dormans6  y Pellegrino6 afirman que la mayoría de los 
datos sobre la prevalencia  de la parálisis cerebral vienen de estudios en Escandinava, el 
Reino Unido, oeste de Australia y Japón.  

Dormans6  y Pellegrino6 explican que debido a que los signos y síntomas de la parálisis 
cerebral no se manifiestan totalmente hasta los 2 o 3 años de edad, es muy difícil estimar 
con exactitud la incidencia y por esto la prevalencia es el término que más se utiliza. 
Desde finales del 1950 los estimados de prevalencia de todas las formas de parálisis 
cerebral en la población mundial han variado desde 0.6 hasta 2.4 por cada mil, pero se 
considera 2 por cada mil la mejor aproximación. Lin20  coincide a su vez en esta cifra, 
sugiriendo que la prevalencia es de 2 a 2.5 de cada 1 000 nacimientos. Dormans6 y 
Pellegrino6 aseguran que su prevalencia ha incrementado con el paso de los años, se 
cree que es debido al incremento en la sobrevivencia de infantes que nacen con muy bajo 
peso (menos de 1500 gramos), David Werner34 coincide con esta aseveración. 
Actualmente los niños nacidos prematuros con muy bajo peso corresponden al 50% de 
los casos de parálisis cerebral con una prevalencia de 60 de cada mil nacimientos. Lin20  
menciona esta cifra como de 5 a 80 nacimientos de cada 1 000 y que además se estima 
que más de 100 000 estadounidenses con menos de 18 años tienen un grado de 
discapacidad neurológica que puede ser descrita como parálisis cerebral. 

Si se aplica esta prevalencia de 2 nacimientos por cada 1 000 a los registros vitales sobre 
nacimientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE43), que son 
estadísticas continuas que recogen información y proporcionan una visión dinámica de la 
población, se obtiene una suposición de casos con parálisis cerebral (ver Tabla 3). 
Aunque se supone que son más el número de casos porque esta prevalencia es de 
países del primer mundo y en países del tercer mundo como Colombia estas son 
mayores. 

Tabla 3. Estadísticas de Colombia en nacimientos con parálisis cerebral (DANE43). 

 

Año Nacimientos vivos 
Nacimientos con 
parálisis cerebral 

2 000 752 834 1 505 
2 001 724 319 1 448 
2 002 700 455 1 400 
2 003 710 702 1 421 
2 004 449 134 898 

Dormans6 y Pellegrino6 enfatizan en el hecho que técnicas obstetricias mejoradas no 
hayan afectado la prevalencia de la parálisis cerebral, es sorprendente para muchos pues 
se cree que las condiciones adversas en el momento del nacimiento que llevan a falta de 
oxígeno y asfixia del nacimiento son las principales causas de parálisis cerebral.  Esto 
sugiere que los factores prenatales predominan como causa de ésta.  Scrutton28 et al, 
coinciden haciendo énfasis en que cuando fue descrita por primera vez, la parálisis 
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cerebral se asociaba con problemas durante el parto; ahora se reconoce que en muchos 
casos ocurre por una lesión prenatal. 

1.3.5 Causas y factores de riesgo en la parálisis cerebral 

Está documentando según Dormans6 y Pellegrino6 que la asfixia en el parto no 
corresponde a más del 10% de los casos de parálisis cerebral, trauma cerebral como 
resultado de una lesión cerebral directa durante el parto no se considera como una causa 
de parálisis cerebral en países desarrollados.  Aunque David Werner34 autor del libro “El 
niño campesino deshabilitado” sí considera la falta de oxígeno durante el parto y daños de 
nacimiento en partos difíciles como causas de la parálisis cerebral.  

Dormans6 y Pellegrino6  incluyen dentro de las causas específicas de la parálisis cerebral  
anormalidades en el desarrollo del cerebro, anormalidades genéticas o cromosómicas, 
exposición a radiaciones ionizantes, aspiración (fluidos en los pulmones), eritroblastosis 
fetal (Figura 6), malformaciones congénitas, consumo de drogas ilegales, síndrome 
alcohólico fetal e infecciones prenatales; dentro de las cuales se encuentran según 
Stanley30 et al  toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes simple, David Werner34 
coincide con estas infecciones como causas de la parálisis cerebral antes del parto 
porque se sabe que estas están envueltas en el daño temprano al sistema nervioso 
central del feto humano, aunque el resultado de la infección depende de la etapa de 
maduración o desarrollo del sistema nervioso del feto y de las defensas inmunes fetales 
en el momento del incidente.  

Figura 6. Eritroblastosis fetal como posible causa de parálisis cerebral (IVIC44). 

 

Dormans6 y Pellegrino6 explican como durante la época  después del parto (hasta el 
primer año de vida) infecciones con agentes del Grupo B Streptococcus pueden ser un 
factor o una causa de parálisis cerebral.  Otras causas son lesiones cerebrales 
traumáticas como por ejemplo un accidente de tránsito, meningitis o encefalitis. Se puede 
agregar a estas causas, las mencionadas por David Werner34 que son hemorragia o 
coágulos de sangre en el cerebro, envenenamiento y tumores cerebrales. Scrutton28 et al 
aseguran que un 10% de los casos de parálisis cerebral son debidos a un daño cerebral 
postnatal. 

Dormans6 y Pellegrino6 describen como la parálisis cerebral dipléjica espástica se ha 
asociado con nacimientos prematuros y según Stanley30 et al, con deficiencia prenatal 
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materna de yodo. Mientras que la parálisis cerebral espástica hemipléjica se asocia con 
problemas vasculares congénitos y la cuiadriplejía espástica a su vez se asocia con 
nacimientos prematuros y también según Kuban19 y Levinton19, está asociada con 
lesiones causada en el tercer trimestre de gestación, daños  cerebrales en la distribución 
de la arteria cerebral media, atrofia periventricular, malformaciones del desarrollo cerebral, 
múltiples lesiones enquistadas en la materia blanca, atrofia cortical difusa e hidrocefalia 
(Figura 7).  

Figura 7. Hidrocefalia como posible causa de parálisis cerebral cuadripléjica 
(Nucleus Medical Art48). 

 

En la atetosis según Yokochi35 las principales causas son lesiones en el tálamo, en el 
putamen y el núcleo ventral lateral del tálamo.  Mientras que en la hipotonía según 
Kuban19 y Levinton19, es común observar un sistema ventricular agrandado en los análisis 
por neuroimágenes de los niños con esta condición.  

Según Stanley30 et al en los niños prematuros la presencia de leucomalacia periventricular 
es una predicción de parálisis cerebral. Éste es el nombre que se le da a las lesiones 
caracterizadas por focos de necrosis debido a la coagulación en la materia blanca cerca 
de los ventrículos laterales. Otra patología del niño prematuro que está asociada con la 
parálisis cerebral es la ventriculomegalia que se refiere a la ampliación del ventrículo en el 
cerebro.  

Kuban19 y Levinton19 describen que un niño tiene un incremento en el riesgo por parálisis 
cerebral si su madre  tiene largos intervalos entre la menstruación y este riesgo es incluso 
mayor si ha habido un intervalo inusualmente corto (menos de tres meses) o 
inusualmente largo (más de tres años) desde el anterior embarazo. Niños con parálisis 
cerebral puede ser debido también a que su madre tiene un antecedente de abortos 
espontáneos y partos muertos. Otro factor de riesgo que ocurre antes del embarazo es 
tener una familia con antecedentes de parálisis cerebral, David Werner34 coincide con esto 
mencionando que existe una cuadriplejía espástica de familia; de esta manera, en 
algunos casos de parálisis cerebral parece haber una causa de base genética. 

Los gemelos también están en un alto riesgo de parálisis cerebral que probablemente 
resulta de sus años gestacionales y retraso en el crecimiento intrauterino (Kuban19 y 
Leviton19). Gibson8 et al  afirman que el riesgo de tener un niño con parálisis cerebral son 
0.2%, 1.3%, y 7.6% para embarazos simples, gemelos, y tripletas respectivamente. 
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1.3.6 El manejo de la deformidad 

Según Dormans6 y Pellegrino6 los sistemas de sedestación adaptables tienen como 
objetivo proveer un soporte para sentarse y un soporte postural adecuado que maximice 
el potencial del niño para tener experiencias educativas que le provean independencia 
para explorar el mundo que lo rodea y que facilite su interacción con la sociedad (Véase 
Figura 8). De acuerdo con el estudio realizado por Washington33 et al, los padres de los 
niños con impedimentos neuromotores encuentran más fácil alimentar al niño y en general 
su cuidado gracias a las ayudas posturales. Este sistema puede asistir disminuyendo la 
influencia del tono anormal, reflejos anormales y control motor pobre; puede también 
prevenir o minimizar contracturas y deformidades a la vez que  facilita el desarrollo de 
habilidades. De acuerdo con Keagy17 y Bunch17 un sistema adecuado de sedestación 
puede disminuir la necesidad de cirugías por la prevención de deformidades ocasionadas 
por prolongados periodos en posición sedente deforme.  Según Scrutton28 et al las 
deformidades causan varios problemas, dentro de ellos están las segundas deformidades 
por ejemplo un equino puede inducir flexión de cadera y rodilla.   

Figura 8. Niño de 9 años con cuadriplejía espástica severa e inestabilidad de tronco 
utiliza sus miembros superiores para compensarla (izquierda), es sentado en un 
sistema de sedestación adecuado permitiendo la funcionalidad de los miembros 

superiores (derecha) (Scrutton28 et al). 

 

Para manejar la deformidad Scrutton28 et al, recomiendan tener en cuenta dos aspectos: 

o Mantener la estabilidad postural. 

o El control del dolor y la sensación de incomodidad. 

Además mencionan las diferentes formas de equipos estáticos pueden ayudar al niño a 
tener una mejor postura, así: 

o Posicionamiento acostado: el niño se duerme sobre una superficie que controle los 
puntos de presión y es sostenido con brackets y cojines en una posición correcta. 

o Posicionamiento sentado: sillas especiales son requeridas cuando el niño tiene 
parálisis cerebral para brindar soporte, comodidad y control de las deformidades 
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progresivas.  Estos sistemas pueden tratar los problemas de un balance 
inadecuado y de una inestabilidad postural y tienen también el potencial de 
mantener la posición lo suficientemente eficiente de tal manera que permita 
función óptima sin el desarrollo de la deformidad. La estabilidad pélvica con la 
inclinación pélvica anterior es esencial, con una posición simétrica y estable que 
ayude a prevenir un indeseado incremento en el tono. Los niños con parálisis 
cerebral severa pueden requerir soporte del tronco para controlar movimientos 
espinales y una correcta distribución del peso corporal.   

David Werner34 hace énfasis en que no importa la posición en la que se encuentre el niño 
(acostado, sentado, parado o gateando), siempre se debe procurar que la cabeza y el 
cuerpo estén derechos, las dos manos estén en uso frente a los ojos y el peso esté bien 
distribuido en ambos lados del cuerpo ya sea sobre las rodilla, los pies, las cadera o los 
brazos. 

Continuando con la posición sentado, Molnar22 y Alexander22 sugieren que muchos 
factores intervienen en la decisión del sistema adecuado de sedestación para un niño 
como lo son el crecimiento, la discapacidad específica, las intervenciones médicas y el 
pronóstico del futuro de sus habilidades funcionales y cognitivas.  A su vez Keagy17 y 
Bunch17 definen las características que debe tener un sistema de posicionamiento 
adecuado en pacientes con parálisis cerebral: 

o La cabeza y el cuello deben estar verticales, si la cabeza esta muy atrás el 
individuo constantemente tendrá que flexionar el cuello para moverlo hacia delante 
y poder ver lo que ocurre. Si la cabeza esta hacia delante pero no esta controlada, 
el mentón recaerá sobre el pecho. 

o La espina lumbar debe estar soportada con un poco de lordosis. 

o La cadera debe estar flexionada 90 grados. 

o Los muslos deben estar abducidos. 

o Los hombros deben estar un poco rotados. 

o Los brazos deben estar soportados, si esto no ocurre usualmente aparece un dolor 
en los hombros. Se puede utilizar una mesa adherida a la silla para que sirva 
como apoyo a los brazos, además al tronco y puede ser utilizada para alimentar al 
niño y para poner juguetes.  

o Los pies deben estar apoyados, los soportes de pie disminuyen la presión en los 
muslos y controlan la posición de flexión de rodilla y cadera. 

De acuerdo con Molnar22 y Alexander22 la silla puede ser lineal, contorneada o moldeada. 
De las tres opciones solo los sistemas de sedestación lineales proveen ajustabilidad que 
le permite al sistema crecer a la vez que el niño. Son las más fáciles de fabricar pero son 
las que menos puntos de alivio de presión tienen. Los materiales básicos para ésta son 
madera enchapada para la base, espuma para comodidad y liberar puntos de presión, y el 
recubrimiento usualmente NAUGAHYDE® (tela impermeable y fácil de limpiar de material 
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vinílico). Por su parte los sistemas contorneados se acomodan más a la forma del cuerpo. 
Para escoger este tipo se tiene que tener en cuenta la tasa de crecimiento y el número de 
intervenciones médicas que se esperan. Por último los sistemas moldeados no crecen a 
la vez que el niño lo que puede implicar muchos más gastos, sin embargo este tipo de 
sistemas ayuda en el control del tono y se acomoda a las deformidades aunque limita la 
libertad del niño en el sistema de posicionamiento. 

Para aliviar presiones Molnar22 y Alexander22 describen tres tipos de cojines que deben ir 
bajo las prominencias óseas. 

o De espuma: se caracterizan por ser livianos, por proveer una base de soporte 
estable, tienen la posibilidad de ser de varias densidades que pueden aumentar el 
alivio de las presiones y por último se acomoda a la forma del cuerpo. 

o De gel: son livianos, proveen una base de soporte estable, tienen la posibilidad de 
varias densidades que pueden aumentar el alivio de las presiones y se acomodan 
a la forma del cuerpo pero pueden ser inestables (Figura 9.b). 

o De aire: proveen alivio de presión excelente, liviano, puede ser inestable y requiere 
mantenimiento (Figura 9.a). 

 

Figura 9. Cojines usados para disminuir la formación de escaras. a) Cojín de aire 
(Punto geriátrico59).  b) Cojín de gel (Kabal45). 

 

 

Otra manera de aliviar los puntos de presión es la propuesta por Cooper4 et a la cual 
sugiere que al cambiar la postura sedente se puede extender la cantidad de tiempo que 
una persona puede permanecer sentado sin dañar los tejidos ni sentir fatiga. Al cambiar la 
postura al estar sentado se redistribuye la presión, altera las cargas sobre la musculatura 
y cambia la circulación.  Se sugiere elevar las piernas mientras el tronco desciende 
(Figura 10), así puede mejorar el retorno venoso y disminuir la acumulación de fluidos en 
los miembros inferiores.  
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Figura 10. Esquema para una silla que reclina (Cooper4 et al). 

 

Además Molnar22 y Alexander22 recomiendan mantener la alineación del cuerpo dentro del 
sistema postural utilizando componentes de posicionamiento. De esta manera, soportes 
laterales pueden ser usados para mejorar la línea media del tronco cuando el control de 
éste es pobre y además pueden ser útiles para corregir parcialmente o prevenir la 
progresión de escoliosis. Por otro lado, un arnés de pecho es útil para estabilizar el tronco 
con soporte anterior a  su vez que para prevenir flexión del tronco hacia delante. Correas 
de posicionamiento son usadas para alineación de la pelvis y estabilizarla. Placas 
aductoras y abductoras ayudan a la alineación correcta de las piernas. Los sostenedores 
para los zapatos y un sistema conocido como ANKLE HUGGERS (abraza tobillos) 
ayudan a controlar los espasmos o extensión aumentada de los miembros inferiores, 
además ayuda a corregir o prevenir rotación interna o externa excesiva. La posición de la 
cabeza es importante por muchas razones, dentro de ellas la entrada visual, control del 
tono y correcto posicionamiento para comer y tragar. Por esto el apoya cabeza provee 
soporte y posicionamiento para un paciente que tenga pobre control de la cabeza. 
Usualmente es posterior pero si es necesario puede ser lateral. A menudo el sistema 
postural se ubica a 45 grados de la superficie donde se sienta.  

Miller21 y Bachrach21 están de acuerdo con el uso de accesorios y describen que las sillas 
de ruedas médicas, tienen soporte de tronco, soporte de espalda, de cuello, apoya 
cabeza y correas para el pecho.  Existen además muchas sillas adaptadas para mejorar la 
postura del niño al estar sentado y especialmente para comer. Usualmente son muy útiles 
aquellas que tienen soporte de tronco, control de cabeza, correa para el pecho y una 
bandeja donde se puedan poner los alimentos.  Las sillas de esquina también se utilizan y 
ayudan al niño a desarrollar balance y coordinación al estar sentado.  

Todos los autores anteriormente mencionados coinciden con Molnar22 y Alexander22,  
cuando se tienen todos estos componentes de manera adecuada se provee al usuario 
oportunidad de explorar y experimentar el mundo a su alrededor, le fomenta la integración 
social y aumenta su envolvimiento en las tareas de la vida cotidiana. Además Sánchez27 
hace énfasis en el valor de estos sistemas de sedestación porque con ellos se 
compensan las limitaciones posturales, de coordinación, de manipulación y al sentirse 
cómodos y seguros tengan una disposición positiva hacia la tarea a realizar. 

Según Miller21 y Bachrach21 en Estados Unidos de América el seguro cubre el cambio de 
silla de un niño en crecimiento cada tres años, por esto se debe tener en cuenta en el 
momento de escoger la silla adecuada que ésta debe se funcional para el niño durante 
este periodo de tiempo. Desafortunadamente en Colombia es difícil que una compañía de 
seguros cubra este tipo de sistemas, por esto es importante diseñar un sistema de 



 31

sedestación que pueda crecer con el niño y que tenga una vida útil y de uso larga que 
justifique la inversión inicial. 

1.3.7 Biomecánica de la sedestación y antropometría del asiento 

Según Nordin24 y Frankel24 la postura corporal se ve muy influida por la forma de la silla. 
Una buena postura sentada se caracteriza por un esfuerzo muscular mínimo, lo que se 
consigue con un adecuado soporte por parte del apoya brazos, respaldo, asiento y apoyo 
de los pies. Sin embargo es importante la habilidad para cambiar la postura regularmente.  

o Apoya brazos: es útil para descargar la cintura escapular, además el peso de los 
brazos es considerable ya que corresponde al 10% del peso corporal. Si la silla no 
tiene apoya brazos, los brazos deben descansar sobre la mesa.  Según Panero25 
además de estas funciones también es útil para ayudar al usuario a sentarse o a 
pararse de la silla. 

o Respaldo: proporciona estabilidad al tronco verticalmente erguido.  

o Asiento: el peso del tronco, cabeza y parte de las extremidades está casi 
completamente soportado por las tuberosidades isquiáticas. Panero25 recomienda 
el acolchamiento para distribuir la presión que ejerce el peso del cuerpo en esta 
superficie y no debe ser excesivo. De acuerdo con Espumas plásticas S.A. la 
espuma D26 súperflex gris es óptima para espaldares, sillas y la industria del 
mueble en puro cuero. Espuma blandoelástica, alta resciliencia que permite llegar 
a su punto original al finalizar la presión que se ejerce sobre ella y alto confort; con 
una capacidad máxima de carga de 80 kg/m2.  Mientras que la espuma D40 es 
dura de alta capacidad de carga y con gran poder de absorción de la humedad 
para evitar que el pie sude.  Es elástica de alta resiliencia y diseñada para soportar 
altas cargas, su capacidad máxima de carga es 120 kg/m2. Ésta última es la más 
recomendada para este tipo de dispositivos debido a que el usuario permanece 
mucho tiempo sentado. 

o Silla y Mesa: cuando se realizan tareas como lectura o escritura, la altura e 
inclinación de la mesa son fundamentales.  Una altura apropiada e inclinación de 
la mesa hasta los 12 grados, aproxima el papel a los ojos evitando una flexión de 
la columna cervical.    

De acuerdo con Panero25 se debe tener en cuenta varios aspectos antropométricos en el 
diseño de la silla: 

Altura del asiento: si es excesiva produce compresión en la cara inferior de los muslos, 
causando irregularidades en el riego sanguíneo (Figura 11). 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 12). Según 
Mondelo23 et al, se recomienda para actividades prolongadas en posición sedente que el 
pie apoye completamente el suelo o el apoya pies y que la rodilla forme un ángulo de 90 
grados. 
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Figura 11. Superficie del asiento demasiada alta produce compresión en la cara 
inferior de los muslos (Panero25). 

 

 

 

Figura 12. Asiento demasiado bajo, se traduce en extensión de las piernas hacia 
delante (Panero25). 

 

 

 

o 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 13). Mientras que si es escasa deja al usuario sin adecuado apoyo bajo los 
muslos ocasionando sensación de inestabilidad (Figura 14). 

Figura 13. Profundidad excesiva del asiento produce compresión detrás de la rodilla 
(Panero25). 
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Figura 14. Escasa profundidad del asiento deja al usuario sin adecuado apoyo 
(Panero25). 

 

 

1.3.8 Estado actual de la oferta en sistemas de sedestación 

 Productos en el mercado. 

o Avenue Medical40: producen diferentes tipos de sillas que algunos casos vienen 
con accesorios para que se ajusten marcos de sillas de ruedas (Figura 15.a).  
Otras vienen con soportes posturales según la necesidad del paciente (Figura 
15.b). La de la Figura 15.a cuesta  $1 044,00 dólares americanos. 

Figura 15. Sistemas ofrecidos por Avenue Medical40. a) Silla ajustable al marco con 
ruedas. b) Sistemas con soporte.  

 

o Adaptive Engineering Lab38: presenta modelos con soporte lateral y contorno 
ergonómico en el asiento (Figura 16.a) o con soporte lateral (Figura 16.b).  

Figura 16. Sistemas de Adaptive engineering lab38. a) Sistema con soporte lateral.   
b) Sistema con contorno. 
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o REHA PARTNER51, Rehabilitation & Orthopedics: ofrece sistemas de 
posicionamiento versátiles que pueden ser usados como sillas para carros, como 
silla simple en el hogar y ajustarse a un marco con ruedas para usarse también en 
el desplazamiento del niño (Figura 17). 

Figura 17. Sistema ajustable a diferentes ambientes (REHA Partner51). 

 

o Allegro medical39: Presenta Tumble Forms® Deluxe Floor Setter un sistema de 
posición sedente para niños de 2 a 5 años, especial para la interacción en 
actividades que se realizan en el piso, además una inclinación de 30 grados para 
descansar y permanecer derecho. El precio comercial es de $257 dólares 
americanos ( Figura 18). 

Figura 18. Silla para hacer interacción en el piso (Allegro medical39). 

 

o Rifton equipment54: ofrecen un sistema de sedestación diseñado para personas 
que tienen una mínima lesión (Figura 19). 

Figura 19. Sistema estático para personas con mínima lesión (Rifton 
equipment54). 
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o Adaptative Equipment System37: tiene la línea Kiddo para niños que cuenta con los 
apoyos laterales ajustables al marco (Figura 20.a) y además un marco ajustable y 
una correa pélvica (Figura 20.b). 

 

Figura 20. Sistemas de Adaptive Equipment system37. a) Sistema con soporte lateral 
ajustable en el marco. b) Sistema con marco ajustable.     

 
 

o Shurshape56: Es una silla que toma la forma del paciente con un sistema de bolas 
de espuma dentro de una cubierta flexible (Figura 21). 

Figura 21. Sistema que toma la forma del paciente (Surshape56). 

 

o Signature 200057: Tienen varios sistemas de vacío para que la silla tome la forma 
del paciente y éste esté en postura correcta. Lo que diferencia este producto es 
que tiene varias capas de espuma que según los creadores libera puntos de 
presión (Figura 22). 

Figura 22. Sistema de acolchamiento con espuma (Signature200055). 
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o Achievement products for children36: en la Figura 23.a se observa un sistema 
postural que tiene graduables los ángulos del espaldar, del asiento y de la mesa; 
cuesta $1 039,00 dólares americanos y se consigue en dos tamaños. Otro 
producto es la silla de esquina LadyBug diseñada para niños entre 0 y 3 años 
(Figura 23.b). En la Figura 23.c se observa un producto que es útil para poner 
sobre silla o a nivel del piso, es contorneado lo que sirve para mejorar la postura, 
el balance en posición sedente y otras actividades funcionales. Esta silla cuesta 
$189,95 dólares americanos.  

 

Figura 23. Sistemas ofrecidos por Achivement products for children36. a) Tilt and 
recline chair.   b) Silla esquinera LadyBug.   c) Flip2sit 

 

 

o Convaid products Inc42: ofrece dos diferentes sistemas de sedestación, el primero 
es para pacientes que tienen un poco de habilidad en las extremidades superiores 
pero que no le son útiles para propulsarse (Figura 24.a) y el segundo para 
pacientes que están en posición sedente por largos periodos de tiempo (Figura 
24.b).  

Figura 24. Sistemas ofrecidos por Convaid Products42. a) Referencia Mountee, 
para estar sentado largos periodos de tiempo. b) Referencia CruiserPlanar, 

para movilidad de los miembros superiores. 
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o Otto Bock Health Care49: ofrece cojines contorneados que son diseñados 
específicamente para pacientes que están muy comprometidos y no pueden 
satisfacer sus necesidades en sistemas posturales comunes (Figura 25).   

Figura 25. Sistema OBSS específico para cada paciente (Otto Bock Health 
care49). 

 

o R82 A/S50: ofrece una silla de ruedas (Figura 26) con diferentes accesorios para 
acomodarla a las necesidades posturales de cada usuario (Figura 27).  

Figura 26. Modelo Panther (R82 A/S50). 

 

Figura 27. Accesorios para el modelo Panther (R82 A/S50). 

 

 

En la ciudad de Medellín, se encuentran sistemas de sedestación en Ortopraxis Ltda. y en 
el Comité de Rehabilitación de Antioquia (la Figura 28 y Figura 29). Su precio está 
alrededor de $350 000 pesos y son diseñados según la necesidad de cada usuario. En 
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muchas ocasiones cuando la familia no puede acceder a un sistema de estos se usan 
sillas comunes para transportar bebés en automóviles, cuando el niño es muy grande esto 
causa más problemas en la postura e incomodidad. Por otro lado, en la fundación 
Multimpedidos en la ciudad de Medellín elaboran las sillas con cartón y espuma EVA (fomi 
®) para forrarlos.   

Figura 28. Órtesis de sedestación con soporte de cabeza y abductor fabricada en 
Medellín, Colombia (Fotografía tomada en Aula Abierta). a) Vista frontal. b) Vista 

lateral 

 

 

 

 

Figura 29. Órtesis de sedestación fabricada en Medellín, Colombia (Fotografía 
tomada en Aula Abierta). a) Vista frontal. b) Vista Lateral. 

 

 Patentes 

A continuación se muestran algunos sistemas de posicionamiento que tienen patenten en 
los Estados Unidos de América. 

o Silla ortésica (orthotic seat): Carlson41 et al describen una silla construida de 
módulos independientes que son conectados ajustadamente para acomodar los 
cambios en crecimiento del paciente. Incluye un módulo para soporte de caderas, 
muslos y sacro, un módulo para el soporte del tórax y de la parte lumbar y por 
último un módulo para el soporte cervical y de la cabeza (Figura 30). 

Figura 30. Patente de silla ortésica (Carlson41 et al). 
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Silla ajustable simplificada para niños con parálisis cerebral (Simplified adjustable chair for 
children with cerebal palsy): Studebacker58 describe una silla que tiene un espaldar tipo 
tablero, se puede ajustar la altura del asiento, un cinturón para el pecho (Figura 31). 

Figura 31. Sistema simple patentado (Studebacker58). 

 

o Silla terapéutica para niños con parálisis cerebral (Therapeutic chair for cerebral 
palsy child): Urban61 describe una silla con angulación variable, posee unas celdas 
que se inflan y reajustan al cuerpo del paciente (Figura 32).  

Figura 32. Silla para niños con parálisis cerebral patentada (Urban61). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 PROCEDIMIENTOS 

El proceso de diseño y construcción del prototipo incluye las siguientes siete etapas. 

2.1.1 Visitas con expertos 

Se buscaron personas e instituciones con experiencia tanto el manejo de 
personas con parálisis cerebral como en el uso y elaboración de ayudas técnicas 
similares o con el mismo objetivo que el prototipo propuesto.  Las vistas 
realizadas fueron: 

 Jeannette Elliot, PT, DPT, MS. Terapeuta física de la Universidad de Illinois. 

 Doctora Nora Londoño, MD. Directora de Aula Abierta 

 Señora Luz Elena Tirado, MSc. Directora de Fundación Multiimpedidos. 

2.1.2 Elaboración de modelo a escala 

Para comprender mejor y más fácilmente la estabilidad del prototipo y sus 
mecanismos se elaboró un modelo a escala 1:6 usando un muñeco modelo (Ver 
Figura 33). 

Figura 33. Modelo y muñeco a escala 1:6. 

 

Para el diseño se utilizó la metodología de Cross5 para el diseño de productos. 
Metodologías conocidas como matriz morfológica y evaluación de alternativas.  
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2.1.3 Cálculo de solicitaciones en el prototipo 

Se calculan las solicitaciones aplicando física estática, usando las medidas 
antropométricas propuestas por el estudio acopla957 y tablas de crecimiento en 
niños NCHS46.   Para cada pieza del prototipo se elaboró un diagrama de cuerpo 
libre para conocer las fuerzas y/o torques aplicados sobre ésta. 

2.1.4 Construcción de planos preliminares  

Para cada pieza del prototipo se elaboró un plano preliminar para evaluar su 
acople a todo el sistema y para evaluar los esfuerzos a que se ve sometido de 
acuerdo con las solicitaciones.  Se utilizó el software Solid Edge®. 

2.1.5 Análisis de esfuerzos 

Para cada pieza se realizó un análisis de esfuerzos y deformaciones para 
garantizar que la elección del material en el diseño fue adecuada y las piezas 
resistieran las especificaciones para las cuales fueron diseñadas. Esto fue 
realizado por análisis de elementos finitos por medio del software ALGOR®. 

2.1.6 Construcción del prototipo 

Para la construcción del prototipo se emplearon diferentes herramientas como 
torno, fresadora, taladro, remachadora, soldadura TIG, cierra sin fin, dobladora, 
cortadora, caladora. 

2.1.7 Verificación y Validación 

Se realizó una prueba in vivo con un hombre de 1,70 m de estatura y 70 kg de 
masa con el fin de probar estabilidad y resistencia.   

2.2 MATERIALES 

Los materiales utilizados para la construcción fueron acero 1020 cold rolled en 
lámina, tubería cuadrada y rectangular, tubería de aluminio, eje de bronce, láminas 
de polietileno de alta densidad (HDPE), remaches y tornillos de diferentes 
diámetros. 
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3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SEDESTACIÓN 

3.1 DISEÑO 

Para el diseño del sistema de sedestación para niños con parálisis cerebral se tomó como 
guía la estrategia planteada por Cross5 para el diseño de productos.  Para las medidas 
máximas y mínimas del diseño se basó en los siguientes criterios: 

o Se desea que la silla sea útil para adultos pequeños, para estas medidas se usó la 
tabla acopla957 (Tabla 4 y Anexo B) con las medidas para hombres en el percentil 
50 porque los hombres poseen mayores medidas que las mujeres. Solo se usó el 
de las mujeres para la medida anchura caderas puesto que ésta es mayor que en 
los hombres. 

o Además se quiere que la silla pueda ser usada desde la edad temprana escolar. 
Debido a que no existen estudios sobre medidas antropométricas de niños y niñas 
en Colombia, se baso en el límite inferior de la silla High Back Activity Chair 
ofrecida en Estados Unidos de América por la marca Rifton54 en 1990. Ésta está 
diseñada para niños o niñas desde 105 centímetros. Basándose en la tabla del 
NCHS46 (Anexo C) de estatura por edad en niñas (su crecimiento es menor que en 
niños) y en el percentil 50, esta estatura corresponde a una niña de edad entre 4 y 
5 años y a una masa corporal de 17 kg.   Aunque es una tabla para población 
estadounidense, es usada alrededor del mundo acomodándose a los diferentes 
percentiles. Para el caso de Colombia se considera que la población corresponde 
al percentil 50 de dicha tabla. 

Con estos dos criterios se concluye que el sistema será diseñado para personas entre  17 
kg y 69 Kg de masa corporal y 1,05 a 1,68 m de estatura. 

Tabla 4. Medidas antropométricas (acopla957). 

 

Nombre Variable 
Percentil 50 en 

hombres 
1. Masa Corporal 69.1 Kg. 
2. Estatura 168.6 cm. 
3. Anchura caderas (O) 37.3 cm. (Mujer) 
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. 



 43

Estas medidas indicadas con letras entre paréntesis en la tabla se muestran en la Figura 
34:  

Figura 34. Medidas antropométricas (Panero25). 

 

Teniendo claro a quien va dirigido el sistema postural y basados en estos parámetros 
antropométricos, se definen las especificaciones de dimensiones que debe tener (Tabla 
5). 

Tabla 5. Especificaciones de dimensiones del sistema. 

 
Especificación Medida 

Largo Espaldar máximo 89 cm. 
Ancho espaldar 15-48 cm. 
Largo asiento 26-46 cm. 
Ancho asiento 15-48 cm. 
Altura asiento 46 – 57 cm. 

Ángulo espaldar (con 
respecto a la vertical) 

0-15° 

Ángulo apoya piernas 
(con respecto a la 

horizontal) 
0-90° 

Altura apoya pies 13-42 cm. 
Ángulo mesa (con 

respecto a la horizontal) 
0-15° 

Profundidad del asiento 26-46 cm. 
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3.1.1 Diagrama morfológico  

De acuerdo con Cross5 la generación de alternativas o soluciones es el principal aspecto 
del diseño. Un método utilizado para obtener diferentes alternativas o soluciones es el 
método del diagrama morfológico. Éste consiste en hacer una lista de las características 
que son esenciales para el producto, luego se realiza el diagrama que presenta la gama 
de elementos o componentes que pueden combinarse para formar una solución. El 
objetivo de este método es ampliar la búsqueda de nuevas soluciones posibles. 

Las características que se consideran esenciales para este tipo de sistema son: 

o Apoya cabeza. 

o Espaldar. 

o Asiento. 

o Abductor de piernas. 

o Aductor de piernas. 

o Apoya pies. 

o Apoya piernas. 

o Base para el sistema. 

o Soporte de tronco. 

o Cinturón. 

Y sus respectivos sistemas para acoplarlos a la silla (Ver Tabla 6 y Tabla 7). Además 
basados en las recomendaciones de Tortosa31 et al, el producto bien diseñado debe 
contar con las características de durabilidad, utilidad, eficiencia, facilidad de uso, 
seguridad, precio realista y estética. 

 

 

 

 

 

 

 



 45

Tabla 6. Matriz Morfológica. 

 

Elemento Soluciones 

Apoya 
Cabeza 

  

Espaldar 
completo 

con soporte 
de cabeza 
integrado 

 

Espaldar 

 

Asiento 

 
Abductor 
de 
piernas 

   

Aductor 
de 
piernas 

   

Apoya 
pies 

   

Soporte 
de tronco 

   
 

Cinturón 
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Tabla 7. Acoples y mecanismos. 

 
Mecanismo Soluciones 

Mecanismo 
Cabecera 

   

Mecanismo 
aductor de 
cadera y 

soporte de 
tronco   

 

Velcro 

Mecanismo 
inclinación 
de la mesa 

 

Mecanismo 
inclinación del 

apoya pies 

 

A partir de esta matriz morfológica se sacaron 4 posibles soluciones como se muestra en 
la Figura 35. 

Figura 35. Cuatro posibles soluciones resultantes de la matriz morfológica. a) 
Solución 1. b) Solución 2. c) Solución 3. d) Solución 4. 
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3.1.2 Evaluación de soluciones 

A partir de estas posibles soluciones se debe escoger solo una que pasará a la etapa 
siguiente de construcción de maqueta. Para esto se tomó el método de evaluación de 
alternativas de Cross5 donde se deben tener claros los objetivos y características que 
debe cumplir el diseño; luego a cada objetivo se le da un peso entre 0 y 100 y por último 
se califica cada diseño en cada objetivo de 0 a 4 (0-inadecuado, 1-débil, 2-satisfactorio, 3-
buena, 4- excelente) y se escoge el que obtenga la mayor puntuación (Véase Tabla 8). 

Los objetivos se dedujeron luego de haber tenido entrevista con la Doctora Nora Londoño 
y con la señora Luz Elena Tirado, ambas directoras de Instituciones Educativas para 
niños con necesidades especiales. Y también en la reunión que se tuvo con Jeannette 
Elliot, terapeuta ocupacional que trabaja en la división de recursos para la discapacidad y 
servicios en educación en la Universidad de Illinois. 

 

Tabla 8. Evaluación de las soluciones. 

 
                Solución 
Objetivo 

1 2 3 4 

1.  Graduable para 
edad entre 5 años 
y adulto pequeño. 
50% 

0 2 4 4 

2. Mesa inclinable 
entre 0-12 grados. 
15% 

4 4 4 4 

3. Fácil de 
transportar. 15% 

1 1 0 3 

4. Apoya piernas 
inclinable. 10% 

0 0 0 4 

5. Espaldar 
reclinable. 10% 

0 0 4 4 

Puntuación final 0.75 1.75 3 3.85 

De esta manera la solución escogida es la número 4.  

3.1.3 Maqueta 

Para evaluar los mecanismos y lo planteado en este diseño, se construye una maqueta a 
escala 1:6, se toman decisiones sobre el diseño definitivo, a éste se le calculan las 
solicitaciones y luego se realizan los planos del prototipo en CAD para pasar a la 
construcción. En la Figura 36.a y Figura 36.b se muestra la maqueta, mientras que en la 
Figura 37.a, 37.b y 37.c se muestra la proyección de mecanismos:  
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Figura 36. Fotos del modelo a escala. a) Maqueta del sistema de sedestación sin 
base. b) Maqueta del sistema en vista lateral. 

        

 

Figura 37. Representación a escala de los mecanismos. a) Mecanismo para inclinar 
el apoya pies y soporte de aductor. b) Mecanismo para graduar el apoya cabeza de 

forma horizontal y vertical. c) Mecanismo de desplazamiento del espaldar. 

       

De esta maqueta se tomaron las siguientes decisiones y en la Figura 38 se muestra el 
diseño final: 

 El sistema de sedestación no tendrá apoya cabeza separado del espaldar, será el 
espaldar alto que sirva de apoya cabeza a su vez y si se necesita soporte será un 
accesorio extra. Esto se debe a que el sistema es útil para un rango de edades y 
es más eficiente tener los accesorios adaptables a las necesidades individuales. 

 Los accesorios soporte de cabeza y aductor serán diseñados ergonómicamente 
según las necesidades y el tamaño del paciente. Los cojines del espaldar y el 
asiento tendrán incluidos el soporte de cabeza y el aductor respectivamente si son 
necesarios. 

 El mecanismo para reclinar y desplazar el espaldar será una ranura con un eje 
asegurado con una chapola. Para asegurar el ángulo al reclinarlo se utilizará otra 
ranura asegurada con tuercas en la parte trasera del espaldar. 

 Se decidió que sistema con el que se acopla la silla a la base será una abrazadera 
de PVC con un eje guía. 

 El mecanismo para angular la mesa se cambió por un comercial. 
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 El mecanismo de pliegue de las patas, angulación apoya piernas, ajuste altura 
apoya pies, acople de la mesa a la silla y su graduación de altura y distancia al 
espaldar permanecen como en el diseño de la maqueta.  

 

Figura 38. Diseño final del sistema de sedestación. 

 

3.1.4 Cálculo de solicitaciones 

Para calcular la localización del centro de masa de los segmentos corporales y el peso de 
los mismos, se basó en la metodología sugerida por Hamill y Knutzen tomada de 
Chandler3 et al, la cual se basa en la Tabla 9 donde BW es el peso corporal por sus siglas 
en inglés (body weight) en newtons. 

Tabla 9. Predicción de peso y localización de centro de masa de segmentos 
corporales (Chandler3 et al). 

 

Segmento Peso (N) 
Localización del centro de masa 

(CM.) 
Cabeza 0.032BW+18.70 63.3% del extremo proximal 
Tronco 0.532BW-6.93 52.2% del extremo proximal 

Antebrazo 0.013BW+2.41 50.7% del extremo proximal 
Brazo 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 
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Al tener esta información se calcula la posición del centro de masa total con las 
ecuaciones 1, 2 y 3. 

M
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n

j
jj

cm





 1

       Ecuación 1 

M

ym

y

n

j
jj

cm





 1

       Ecuación 2 

M

zm

z

n

j
jj

cm





 1

      Ecuación 3 

Donde: 

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

xcm: es la coordenada horizontal del centro de masa. 

yi: es la coordenada  vertical del i-ésimo segmento corporal.  

ycm: es la coordenada vertical del centro de masa. 

zi: es la coordenada  vertical del i-ésimo segmento corporal.  

zcm: es la coordenada vertical 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. 

Tomando el peso del límite superior del diseño 69.1 kg de acopla957, la gravedad como 
9.8 m/s2, la tabla anterior y las longitudes de los segmentos corporales de la Tabla 10, se 
calculan los pesos de los segmentos corporales y la localización del centro de masa que 
se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 10. Longitud de segmentos corporales (acopla957). 

  

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 

Tabla 11. Peso y centro de masa de segmentos corporales de un joven adulto de 
69.1 kg de masa corporal. 

 
Segmento Peso (N) Localización del centro de masa LCM 

(cm.) 
Cabeza 40.37 20.35 del extremo proximal  
Tronco 353.33 30.69 del extremo proximal   
Brazo 19.66 15.92 del extremo proximal  

Antebrazo 11.21 10.47 del extremo proximal  
Mano 4.14 9.42 del extremo proximal  
Muslo 71.18 18.63 del extremo proximal 
Pierna 28.05 17.51 del extremo proximal  

Pie 8.57 10.08 del extremo proximal  

Ahora se halla la posición del centro de masa total en la vista lateral del cuerpo en la 
posición más desfavorable que es con el espaldar reclinado al máximo (15º con respecto 
a la vertical), el apoya pies horizontal (0º) y la base en su máxima altura (57 cm) como se 
muestra en la Figura 39. 
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Figura 39. Coordenada x del centro de masa. Los números indican los centros de 
masa de los segmentos corporales y las Xi son las distancias de estos al eje y. 

Donde 1-cabeza, 2-brazo, 3-tronco, 4-antebrazo, 5-mano, 6-muslo, 7-pierna, 8-pie y B 
es una distancia auxiliar. 

 

Para el cálculo de la coordenada en x del centro de masa total CMT: 

cmadyadyBcmady
ady

Tan

cm
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Con estas medidas auxiliares se procede al cálculo de los Xi. 

Para el tronco: 

cmadyBX

ady
ady

troncoLCM

ady
Cos

hipotenusa

adyadyacentecateto
Cos

4594.786.52

94.7
69.30

75
)(

3 


 

Para el muslo: 

cmmusloLCMBX 7188.1686.526   

Para la pierna: 
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cmpiernaLCMmuslolongitudBX 1175.178.4686.527   

Para el pie: 

cmpiernalongitudmuslolongitudBX 1424.428.4686.528   

Para la cabeza: 

cmadyBXady

ady

cabezaLCMtroncolongitud

ady
Cos

hipotenusa

adyadyacentecateto
Cos

3249.20

43.198.58
75

)(

1 









 

Para el brazo: 

cmadyBXady

ady

brazoLCMtroncolongitud
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Cos

hipotenusa
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4210.1186.5210.11
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Para el antebrazo:  

cmadyadyBX
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Para la mano: 

cmadyadyBX

cmady

ady

manoLCMantebrazolongitud
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Cos

hipotenusa

adyadyacentecateto
Cos

cmady
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reposocodoaltura
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Ahora reemplazando estas distancias en la ecuación 1: 
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mx

x

cm

cm

53.0
14.536

12.286
57.805.2818.7114.466.1921.1133.35337.40

42.157.842.105.2871.018.71

8.014.442.066.1957.021.1145.033.35332.037.40








  

Para el cálculo de la coordenada y del centro de masa total se basa en la Figura 40. 

Figura 40. Coordenada y del centro de masa. Los números indican los centros de 
masa de los segmentos corporales y las Yi son las distancias de estos al eje x.  

Donde1-cabeza, 2-brazo, 3-tronco, 4-antebrazo, 5-mano, 6-muslo, 7-pierna, 8-pie y B 
es una distancia auxiliar. 

 

Para la pierna y el muslo la distancia es igual a la altura máxima del asiento (AMA) sobre 
el piso: 

cmY 577   

Para el pie la distancia es AMA más el LCM del pie: 

cmY 08.678   

Para la cabeza: 
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cmAMAopuYSenopu
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Para el brazo: 
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Para el tronco: 
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Para el antebrazo: 

cmAMAopuopuY

cmSenopu
opu

antebrazoLCM

opu
Sen

cmSenopu
opu

reposocodoaltura

opu
Sen

hipotenusa

opuopuestoCateto
Sen

902

11.1073.12752
73.12

22
75

99.228.2375
8.23

75
)(

4 





 

Para la mano: 
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Ahora reemplazando estas distancias en la ecuación 2: 
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my
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cm
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85.0
78.528
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57.805.2018.7114.466.1921.1133.35337.40

67.057.857.005.2857.018.71
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De esta manera para la vista lateral (plano XY) las coordenadas del centro de gravedad 
son CMT(0.53,0.85)  

Luego se halla la posición del centro de masa total del cuerpo en el plano ZY (vista 
frontal) en la posición más desfavorable que es con el espaldar reclinado al máximo (15º 
con respecto a la vertical), el apoya pies horizontal (0º) y la base en su máxima altura (57 
cm), teniendo en cuenta que el abductor tiene 10 cm de longitud entre ambas piernas 
como se muestra en la Figura 41. 

Figura 41. Coordenada y del centro de masa. Los números indican los centros de 
masa de los segmentos corporales,  las Zi son las distancias de estos al eje y e D e I 

indican el segmento o distancia del lado derecho o izquierdo respectivamente. 1-
cabeza, 2-brazo, 3-tronco, 4-antebrazo, 5-mano, 6-muslo, 7-pierna, 8-pie. 

 

Para efectos prácticos se supone que el centro de masa de la cabeza y del tronco están 
en el centro del cuerpo y el cuerpo esta centrado en la silla. 

cmZZ 5.3131   
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Para el brazo derecho, el antebrazo derecho y la mano derecha es la holgura del espaldar 
más la holgura de la base: 

cmZZZ DDD 45.895.05.7542   

Para el brazo izquierdo, el antebrazo izquierdo y la mano izquierda: 

cmcmbiacromialanchuraZZZ III 5.4895.05.7542   

Para el muslo derecho, la pierna derecha y el pie derecho es la holgura del asiento más la 
holgura de la base: 

cmZZZ DDD 05.1455.65.7876   

Para el muslo izquierdo, la pierna izquierda y el pie derecho: 

 cmcmcaderasanchuraZZZ III 95.4805.14876   

Con estas distancias y la ecuación 3 se halla la coordenada en z del centro de masa total, 
teniendo en cuenta que en esta vista se toman los dos brazos, antebrazos, manos, 
piernas, muslos y pies: 

cmz

z

cm

cm

31.0
8.91.69

)48.014.0(57.8

)48.014.0(05.28)48.014.0(18.71)48.008.0(14.4

)48.008.0(21.11)48.008.0(66.1931.033.35331.037.40










 

La coordenada y es la misma del plano XY, 0.85 cm. De esta manera, el centro de masa 
en el plano ZY se encuentra en CMT(0.31,0.85). 

Conociendo ahora la localización del centro de masa se procede a evaluar la estabilidad 
del sistema en los planos XY y ZY en la posición más desfavorable que es con el espaldar 
reclinado 15º y el descansa pies a 0º. La estabilidad lateral se calcula con base en la 
Figura 42. 
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Figura 42. Estabilidad lateral. Donde el punto representa el centro de masa, WT el 
peso total y R1y y R2y las reacciones que el piso hace sobre la silla. 
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Como yy RR 21   se garantiza que el sistema no se vuelca en esta posición desfavorable 

con un usuario de 69.1 kg que es el máximo peso que resiste el sistema. Para la 
estabilidad frontal se basa en la Figura 43. 
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Figura 43. Estabilidad frontal. Donde el punto representa el centro de masa, WT el 
peso total y R1z y R2z las reacciones que el piso hace sobre la silla. 
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Al comparar R2z y R1z y ver que zz RR 21  , se concluye que hay estabilidad frontal en el 
sistema. 

Ahora se realiza el análisis de fuerzas en cada uno de los elementos del sistema. Luego 
con estas se realiza el análisis de esfuerzos por ALGOR® para garantizar que las piezas 
no fallarán con solicitaciones propuestas ni se deformarán. Para los elementos que son 
iguales solo se realiza el análisis de esfuerzos para el que está sometido a mayores 
fuerzas y con esto se diseñan los elementos de igual geometría. 

Para el tubo interior de la pata delantera (Figura 44) vista lateral: 
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Figura 44. Diagrama de cuerpo libre en la pata delantera interior. Donde α=50°. 
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El pin de graduación de altura esta sometido a un esfuerzo de cizalla debido a la fuerza 
R3y y a un aplastamiento por la misma. 

Para el tubo interior de la pata trasera en vista lateral (Figura 45): 

Figura 45. Diagrama de cuerpo libre tubo interior pata trasera. Donde α=50°. 
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El pin de graduación de altura está sometido a un esfuerzo de cizalla debido a esta fuerza 
R4y y a un aplastamiento por la misma. En la Figura 46 se muestra la metodología 
empleada para este cálculo. 

Figura 46. Cálculo empotramiento tubos telescópicos de las patas. 
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En la Figura 47 se observa como se calcula q. 

Figura 47. Cálculo de la fuerza q. 
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Se reemplaza q en la igualdad mencionada anteriormente: 
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De esta manera se concluye que mínimo el tubo interior de las patas debe empotrar 6 cm 
en la posición de máxima altura.  

Ahora para el tubo exterior de la pata trasera (Figura 48): 

Figura 48. Diagrama de cuerpo libre para el tubo exterior trasero. Donde α=50°. 
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Un proceso similar se aplica para el tubo exterior de la pata delantera (Figura 49):  

Figura 49. Análisis de fuerzas en el tubo exterior delantero. 
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Ahora se calcula la longitud mínima de empotramiento del tubo telescópico de la pata 
trasera que según los cálculos es la que estaría sometida a mayor fuerza.  

Para los pines de la parte superior de la base (Figura 50): 

Figura 50. Diagrama cuerpo libre pines parte superior de la base. 

 

 

Para el pin 1: 

NRRR byT 70.4132
1

2
51   

Para el pin 2: 

NRRR byT 52.3682
3

2
62   

Estos pines están sometidos a un esfuerzo de cizalla debido a estas fuerzas. 
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Para el perfil delantero de apoyo del asiento (Figura 51): 

Figura 51. Análisis de fuerzas para el perfil delantero. 

 

mNRT y  19.9324.02
 

Perfil trasero de apoyo del asiento (Figura 52): 

Figura 52. Análisis de esfuerzos para perfil trasero. 

 

mNRT y  41.10924.01  

Sistema de soporte y graduación de la altura del apoya pies (Figura 53): 

Figura 53. Análisis del sistema de soporte apoya pies. 
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mNmNTcmWTT piepierna   89.10254.038.7454.2  

Para el asiento la situación más desfavorable es cuando el espaldar se encuentra en 90 
grados, para esta situación es necesario hallar la localización en x del centro de masa en 
el plano lateral, esto se calcula de manera similar que para la otra posición y los 
resultados se muestran en la Tabla 12: 

Tabla 12. Localización centro de masa con el espaldar a 90 grados. 

 

Segmento LCM % 
Longitud 

(cm) 
Peso 
(N) 

LCM 
(cm) 

ady1 ady2 
Xi 

(m) 
Xcm 
(m) 

Cabeza 66,30% 30,7 40,46 20,35   0,53 0,61 
Tronco 52,20% 58,8 353,33 30,69   0,53  
Brazo 50,70% 31,4 19,66 15,92   0,53  

Antebrazo 41,70% 25,1 11,21 10,47 22,99 0,00 0,63  
Mano 51,50% 18,3 4,14 9,42 22,99 0,00 0,87  
Muslo 39,80% 46,8 71,18 18,63   0,71  
Pierna 41,30% 42,4 28,62 17,51   1,28  

Pie 40,00% 25,2 8,57 10,08   1,42  

En la Figura 54 se muestra el análisis de la placa para el asiento: 

Figura 54. Análisis del asiento. 

 

Tomando la distancia auxiliar B=52.83 cm usada en el análisis de estabilidad: 

N
ba

bW
RbWbaRT

cmaasientolongitudb

cmBasientolongituda

persona
atraspersonaatrasadelante 48.552)(

38

8












 

Para el sistema angulación apoya piernas (Figura 55). Este sistema se evalúa a pandeo 
utilizando la fórmula de carga crítica de Euler que se muestra en la ecuación 4: 
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   Ecuación 4 

Donde: 

Pcrit: carga crítica. 

E: módulo de Young del material del que esta hecha la barra. 

I: momento de inercia mínimo de la sección transversal de la barra. 

L: longitud de la barra. 

Figura 55. Análisis sistema de angulación de apoya piernas. 
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El pin que soporta la angulación y el que sostiene la bisagra están sometidos al mismo 
esfuerzo de cizalladura debido a la fuerza Rpp.  

El sistema de angulación de la mesa es comercial y en sus especificaciones soporta hasta 
100 kg masa. En esta aplicación será sometido a 5 kg de los objetos que estén sobre la 
mesa más el peso de los miembros superiores para un total de 12,1 kg por lo que es 
confiable usar este sistema comercial. El espaldar, el apoya piernas y apoya pies están 
sometidos al peso de los segmentos corporales que soportan, 47 kg masa, 7 kg masa y 7 
kg masa respectivamente. Los soportes de las patas sobre los cuales reposa la silla están 
sometidos cada uno a la mitad peso total del cuerpo y el peso de la silla, para un total de 
42 kg masa.  

Para las roscas del sistema del espaldar se utiliza la siguiente ecuación tomada del libro 
Mecánica para Ingenieros10: 
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 TanrF   Ecuación 5 

Donde: 

momento aplicado al tornillo. 

F: fuerza que desplaza el tornillo. 

r:  radio externo de la rosca 

Tanθ: tangente del ángulo de paso. 

  

Figura 56. Cálculo de la tangente del ángulo de paso de una rosca. 

 

Las roscas son de ½” de diámetro exterior y con 13 hilos por pulgada. Con estos datos se 
calcula la tangente del ángulo de paso y la fuerza. Se utiliza un torque de 0,098 N.m que 
se considera útil para mover una rosca. 
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Con los datos de fuerzas y torques obtenidos se procede a probar cada una de las piezas 
en ALGOR®, aquí se comparan los esfuerzos máximos a los que está sometida la pieza 
con el esfuerzo de cedencia del material y se verifica que sea menor que el mismo, para 
garantizar que la pieza no fallará al ser sometida a las solicitaciones para las que fue 
diseñada ni se deformará de manera considerable. Todos estos resultados se muestran 
en el Anexo E.  

Por ejemplo en la Figura 57 (primera figura del Anexo E) se muestra el análisis de la pieza 
del asiento en polietileno de alta densidad (HDPE); el color rojo representa el mayor 
esfuerzo al que está sometido el asiento en este caso 6 MPa lo que garantiza que el 
asiento no fallará dentro de los límites del diseño porque el esfuerzo de cedencia del 
HDPE son 15 MPa. En la Anexo D se encuentran las propiedades mecánicas de los 
materiales utilizados. La  Figura 56 muestra el análisis de deformación donde el color rojo 
representa la mayor deformación, en este caso 6 mm lo que se considera aceptable. En el 
Anexo A se encuentran las recomendaciones de uso para este diseño. 



 68

Figura 57. Resultado de análisis de esfuerzos en ALGOR® para el asiento. 

 

Figura 58. Resultado del análisis de deformación en ALGOR® para el asiento. 

 

3.1.5 Modelo CAD 

Se construyó el modelo en el software Solid Edge®, un software 3D CAD (Computer Aided 
Design) que permite modelar todas las piezas individualmente y luego ensamblarlas para 
verificar si el diseño ha sido correcto y prever que tipo de inconvenientes pueden surgir en 
el momento de la construcción real. En la Figura 59 se observa sistema de sedestación 
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ensamblado y en la Figura 60 se muestra el sistema de sedestación con los soportes 
posturales diseñados para un usuario que solo necesite soporte en las piernas. 

Figura 59. Modelo CAD del sistema de sedestación. 

 

Figura 60. Modelo CAD del sistema con los soportes posturales. 

 

3.2 CONSTRUCCIÓN 

La construcción se realiza en un taller metalmecánico que cuente con torno, fresadora, 
soldadura TIG, taladro, mototool, remachadora, pulidora, esmeril, prensa, entre otros. En 
las Figura 61, Figura 62, Figura 63 y Figura 64 se muestra el ensamble del sistema 
postural con las piezas señalas y en la Tabla 13 están los nombres correspondientes a 
esta señalización, a estos nombres se hará referencia en los Anexos E, F y G.  
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Figura 61.  Plano de ensamble vista isométrica del sistema de sedestación. 

 

Figura 62. Vista detallada de las piezas 17, 18 y 26. 
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Figura 63. Plano de ensamble vista isométrica inferior. 

 

 

Figura 64. Vista detallada piezas 27 y 29. 
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Tabla 13. Nombre de las piezas señaladas en las Figura 61, Figura 62 y Figura 62. 

 
Número No. Plano Nombre Cantidad 

1 1 Asiento 1 
2 2 Espaldar 1 
3 3 Apoya piernas 1 
4 4 Apoya pies 1 
5 5 Soporte apoya pies 1 
6 6 Pin graduación altura 5 
7 7 Platina guía desplazamiento espaldar 2 
8 8 Graduación ángulo apoya piernas 2 
9 9 Pata interna 4 

10 10 Pata externa 4 
11 11 Soporte asiento trasero 1 
12 12 Soporte asiento delantero 1 
13 13 Perfil soporte asiento 2 
14 14 Tijera cierre patas 2 
15 15 Soporte espaldar 2 
16 16 Eje desplazamiento espaldar 1 
17 17 Eje acople espaldar 2 
18 18 Eje chapola espaldar 2 
19 19 Mesa 1 
20 20 Base estructura asiento 1 
21 21 Platina soporte superior patas 2 
22 22 Acople asiento patas 6 
23 23 Platina soporte tijera 2 
24 24 Altura mesa interior 1 
25 25 Altura mesa exterior 1 
26 26 Eje espaldar vertical 2 
27 27 Angulación espaldar 1 
28 28 Soporte apoya piernas 2 
29 29 Eje angulación espaldar 1 

En el Anexo F se encuentran las cartas de procesos de todas las piezas requeridas para 
la construcción del prototipo y en el Anexo G se encuentran los planos de las mismas. 

En las Figuras 65.a, 65.b y 65.c se muestran imágenes del prototipo en proceso de 
construcción y en la Figura 66 se muestra el resultado final de la construcción. 
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Figura 65. Fotografía del prototipo en proceso de construcción. a. Asiento. b. Patas. 
c. Ensamble. 

 

 

 

Figura 66. Prototipo construido. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se  construyó un dispositivo para la sedestación de personas de acuerdo con las 
especificaciones presentadas y evaluadas mediante la metodología de Cross con 
materiales de especificaciones comerciales en el mercado local.   

 La Mesa ayuda al paciente a realizar actividades tanto en forma horizontal como a 15 
grados. 

 Las diferentes graduaciones en ángulos ayuda a los pacientes con grados de 
espasticidad y contracturas que comprometen una flexión de diferentes miembros. 

 Las diferentes posiciones que posee el sistema de sedestación ayuda a disminuir los 
puntos de presión y ayuda a prevenir escaras.  

 El sistema ayuda al acceso en espacios familiares. 
 El sistema es una ayuda personalizada, lo cual es una recomendación de los expertos 

en ergonomía. 
 El mayor impacto que puede tener el sistema de sedestación en la vida del paciente 

es mejorar su calidad de vida al permitirle realizar más acciones por si mismo. Este 
dispositivo representa un aporte que busca generar esta clase de impacto en 
pacientes con parálisis cerebral. 

 El sistema facilita la inclusión del paciente en las actividades de la vida diaria.  
 El sistema tiene una mejor relación costo-beneficio con los sistemas que se 

encuentran en el mercado nacional y una ventaja económica con los productos 
importados. 

 Algunos de los procesos de fabricación requieren una reconsideración a la hora de 
plantearse una producción en serie de estros dispositivos. 

En consecuencia con los resultados y las conclusiones, se plantean las recomendaciones 
para mejorar el prototipo de sistema de sedestación para niños con parálisis cerebral. 

• El mecanismo de desplazamiento de la mesa debe ser rediseñado de tal manera 
que permita a la mesa estar en su posición más alejada mientras el apoya – piernas  esté 
en posición horizontal y el apoya – pies  esté en su posición más alta (longitud de piernas 
más corta). 
•  Replantear los materiales usados para disminuirle peso a la silla y ésta sea más fácil 
de transportar. 
• Considerar la posibilidad de adicionarle rodachinas para que la silla se pueda 
desplazar en espacios intradomiciliarmente. 
• Mejorar el diseño del mecanismo de desplazamiento y reclinación del espaldar de 
tal manera que sea más estable, seguro y fácil de operar. 
• Mejorar el mecanismo de acople de la silla a las patas para lograr una fácil unión de 
las partes. 
• La máxima altura de las patas debe ser mayor que la del prototipo (57 cm.), pues 
facilita al acudiente montar a un niño pequeño sin tener que agacharse y por ende 
posiblemente lesionarse la zona lumbar. 
• Se recomienda ajustar las bisagras que regulan la angulación del apoya – piernas  
teniendo en cuenta los centros de rotación instantáneos de la rodilla y no de la pieza. 
• Aumentar la longitud en la pieza del asiento y de la base del mismo. 
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• Para su comercialización, se requieren pruebas que certifiquen la durabilidad del 
dispositivo y la integridad para el usuario. 
• Disminuir las aristas y esquinas de algunos elementos de la silla para prevenir 
lesiones tanto para el usuario como para el operador. 
• Usar espumas de mayor resistencia y rigidez como la de especificación D40 para 
prevenir la formación de escaras y los accesorios de abducción , aducción de piernas, 
soporte cefálico y de tronco requieren materiales más rígidos que soporten la oposición 
natural del usuario a la una postura correcta. 
• Disminuir la altura del pivote de la angulación del apoya – piernas con respecto a la 
base de la silla para disminuir la carga a la bisagra y aumentar la estabilidad del apoya – 
piernas. 
• Mejorara el mecanismo de tijera de la base para reducir el  número de piezas. 
• Tener en cuenta los espaciamientos mínimos entre los pasadores y tornillos a borde 
de lámina. 
• El cojín del asiento debe ser más ergonómico. 
• El espaldar debería tener tubos telescópicos y placas por etapas por razones 
estéticas y para facilitar su transporte.  
• La mesa debe tener un borde alrededor para evitar que los objetos caigan 
eventualmente debido a algún movimiento involuntario del usuario.   
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ANEXO A. RECOMENDACIONES DE USO 

El correcto uso del sistema de sedestación minimiza el riesgo de accidentes. Debe ser 
empleado dentro de los rangos para los que fue diseñado. El peso máximo que resiste 
son 70 kg, el ancho máximo de caderas son 48 cm. sin uso de aductores y con aductores 
38 cm.  Para el ancho del espaldar el máximo de anchura bideltoidea son 48 cm, para el 
largo del mismo la altura sentado máxima para que la cabeza tenga apoyo es 89 cm. El 
sistema de sedestación puede ser utilizado por niños que su espasticidad o sus 
contracturas no permitan una flexión completa de rodilla de 90 grados, el apoya piernas 
se puede angular hasta posición horizontal. Ésta se logra desapretando las chapolas 
ubicadas a los lados de la base del asiento, sube o baja el apoya piernas tomándolo de 
ambos lados y luego apretando de nuevo las chapolas de tal manera que quede ajustado 
el apoya pierna. 

Para un correcto uso del sistema se debe cerciorar que los pies estén correctamente 
apoyados en el apoya pies, ni muy alto ni muy bajo. El espaldar debe estar ubicado de tal 
manera que los muslos no queden con poco apoyo ni con excesivo apoyo que choque el 
asiento con la parte de atrás de la rodilla. 

Para graduar la altura de la silla se debe realizar con el sistema de sedestación libre de 
usuario y se hace pata por pata hundiendo el pin, deben quedar todas las patas en el 
mismo agujero para garantizar que el sistema quede estable. Similarmente se gradúa la 
altura de la mesa, ésta si se puede realizar con el usuario en ella. 

La mesa no está diseñada para apoyarse ni sentarse en ella. Es útil como apoya brazos, 
para comer y para realizar actividades escolares. Su angulación se puede graduar con el 
usuario en el sistema, está diseñada para usarse completamente horizontal para comer, y 
con angulación de 15° para actividades escolares. 

El espaldar se debe desplazar sin el usuario en el sistema, desde la parte frontal del 
mismo y halando hacia delante o atrás según la posición requerida. La angulación de éste 
sí se puede realizar con el usuario en el sistema. Las placas del asiento, el espaldar, el 
apoya piernas y el apoya pies son lavables con agua. Procure no mojar la mesa sino 
limpiarla con un dulce abrigo húmedo. El compartimiento bajo el asiento puede ser 
utilizado para almacenar los objetos del usuario máximo hasta 5 kg. No se debe poner de 
pie en la silla. 

No mueva la silla de lugar con el usuario en ella. Para desensamblar el asiento de las 
patas debe utilizar una llave inglesa para desapretar las 6 tuercas, retira las tuercas y las 
arandelas. Luego alce el asiento y póngalo en un lugar de superficie plana. Cierre las 
patas subiendo la platina que las separa. Para ensamblarlo nuevamente haga el 
procedimiento contrario. 

Nunca deje un usuario solo sin la compañía de un adulto responsable.  
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ANEXO B. PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS POBLACIÓN 
LABORAL COLOMBIANA ACOPLA95 
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ANEXO C. CUADRO ESTATURA Y PESO NCHS  

Cuadro de estatura y peso de niñas por edades y percentiles (Tomado de NCHS46). 
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ANEXO D. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 
UTILIZADOS 

Aluminio 2024-T6 
Mechanical Properties           Metric              English 

Hardness, Brinell 125 125  500 kg load/10 mm ball 

Hardness, Knoop 157 157  Estimated from Brinell 

Hardness, Rockwell A 48 48  Estimated from Brinell 

Hardness, Rockwell B 78 78  Estimated from Brinell 

Hardness, Vickers 142 142  Estimated from Brinell 

Tensile Strength, Ultimate Min 427 MPa Min 61900 psi   

Tensile Strength, Yield Min 345 MPa Min 50000 psi   

Elongation at Break 5 % 5 %   

Modulus of Elasticity 72.4 GPa 10500 ksi  Estimated from other heat treatments. 

Poisson’s Ratio 0.33 0.33  Estimated from other heat treatments. 

Fatigue Strength 124 MPa 18000 psi  500,000,000 cycles; completely reversed; 
R. R. Moore Machine and specimen. 

Machinability 70 % 70 %  0-100 Scale (A=90; B=70; C=50; D=30; 
E=10) 

Shear Modulus 27 GPa 3920 ksi  Estimated from similar Al alloys. 

Shear Strength 283 MPa 41000 psi   

ASM aerospace specification metals62 

 

Acero 1020 cold rolled 
Tensile strength PSI 58,000 MPa 399 

Yield strength PSI min 36,000 MPa 248 

Elongation % 36   

Reduction in area % 59   

Brinell Hardness  120   

 

Tomado de Encyclopedia of metallurgy63 
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Polietileno de alta densidad HDPE 
Mechanical Properties                                 English                                     Metric 

Hardness, Shore D 58 - 65   62 

Tensile Strength, Ultimate 3480 - 6530 psi   30 MPa 

Tensile Strength, Yield 2180 - 4350 psi   21.9 MPa 

Elongation at Break 500 - 1000 %   840% 

Tensile Modulus 116 - 144 ksi   0.86 GPa 

Flexural Modulus 72.5 - 220 ksi   0.928 GPa 

Izod Impact, Notched 1.5 - 14.1 ft-lb/in   3.7 J/cm 

Tensile Impact Strength 152 - 228 ft-lb/in²   380 kJ/m² 

Coefficient of Friction 0.28  

Tomado de k-mac plastics64 

 

Bronce rojo 
Mechanical Property English Metric 
Strength 85 (ksi) 586 
Yield 70 (ksi) 482,63 
Young’s 
Modulus 

15 (106psi) 0,1 MPa 

Poisson’s 
Ratio 

0.34  

Thermal 
Expansion 

11 (10-6/F)  

Density 17(slug/in3)  

 

 

 



 87

ANEXO E. RESULTADOS DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 
EN ALGOR® 

Cálculos de esfuerzos para cada una de las piezas del protótipo.  Para identificación de 
cada una de las piezas remítase a las figuras 59, 60, 61, 62 0 62 y a la Tabla 13. 

Asiento No. de ensamble 1 
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Espaldar No. de ensamble 2 
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Apoya piernas No. de ensamble 3 
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Apoya pies No. de ensamble 4 
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Soporte apoya pies No. de ensamble 5 
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Pin graduación altura pata trasera derecha analizado a aplastamiento No. de ensamble 6 

 

 

 

 

 

 



 93

Pin graduación altura pata trasera derecha analizado a cizalladura No. de ensamble 6 

 

 

 

 

 



 94

Platina guía del desplazamiento del espaldar No. de ensamble 7 

 

 

 



 95

Graduación ángulo apoya piernas No. de ensamble 8 

 

 

 

 

 

 



 96

 

Pata trasera interna derecha No. de ensamble 9 

 

 

 

 

 



 97

 

Pata trasera externa derecha No. de ensamble 10 

 

 

 

 

 



 98

 

Soporte asiento trasero No. de ensamble 11 

 

 

 

 

 



 99

Soporte asiento delantero No. de ensamble 12 

 

 

 

 

 



 100

Perfil soporte asiento trasero No. de ensamble 13 

 

 

 

 

 

 



 101

Tijera trasera cierre de las patas No. de ensamble 14 

 

 

 

 



 102

Soporte espaldar No. de ensamble 15 

 

 

 



 103

Eje desplazamiento espaldar No. de ensamble 16 

 

 



 104

Eje acople espaldar No. de ensamble 17 

 

 



 105

Eje chapola espaldar No. de ensamble 18 

 

 

 



 106

Mesa No. de ensamble 19 

 



 107

Base estructura del asiento No. de ensamble 20 

 

 

 

 

 

 



 108

Platina soporte superior patas No. de ensamble 21 

 

 



 109

Acople asiento patas No. de ensamble 22 

 



 110

Platina soporte tijera No. de ensamble 23 

 

 



 111

Altura mesa interior No. de ensamble 24 

 



 112

Altura mesa exterior No. de ensamble 25 

 

 



 113

Eje espaldar vertical No. de ensamble 26 

 

 



 114

Angulación espaldar No. de ensamble 27 

 

 

 



 115

Soporte apoya piernas No. de ensamble 28 

 

 

 



 116

Eje angulación espaldar No. de ensamble 29 
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ANEXO F. CARTAS DE PROCESOS 

CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 1 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Asiento Polietileno de alta densidad HDPE 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 

Espesor: 5 mm 
Largo: 460 mm 
Ancho 480 mm 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Caladora Ranuras Sierra N/A Pasante 
Taladro Agujeros Broca ¼” Pasante 

OBSERVACIONES: Requiere un refuerzo en la parte inferior con eje cuadrado de aluminio 
calibre 1/8”. 6 Agujeros 1/8”. 2 Ranuras 7/8” 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 2 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Espaldar Polietileno de alta densidad HDPE 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Espesor: 5 mm 
Largo: 890 mm 
Ancho 480 mm 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujeros Broca ¼” Pasante 
OBSERVACIONES: 16 agujeros 1/8” 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 3 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Apoya piernas Polietileno de alta densidad HDPE 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Espesor: 5 mm 
Largo: 450 mm 
Ancho 480 mm 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Caladora Ranuras Sierra N/A Pasante 
Taladro Agujeros Broca ¼” Pasante 
OBSERVACIONES: Requiere un refuerzo en la parte inferior con ángulo de aluminio. 
12 agujeros de 1/4”, 2 Ranuras ¼”  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 4 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Apoya pies Polietileno de alta densidad HDPE 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Espesor: 5 mm 
Largo: 270 mm 
Ancho: 480 mm 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujeros Broca 1/4” y 1/8”  Pasante 
OBSERVACIONES: Requiere un refuerzo en la parte inferior con eje cuadrado de 
aluminio calibre 1/8”. 2 Agujeros de ¼” y 9 de 1/8”.   
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 5 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Soporte Apoya pies Acero 1020 cold rolled 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 
 
 
 
 

Espesor: 1,2 mm 
Largo:25,4 mm 
Ancho: 480 mm  

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca ¼” Pasante 
OBSERVACIONES:  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 6 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Pin Latón rojo 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 
 
 

Diámetro: ½” 
Longitud: 180 mm 

 
 

 
 

 
 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Torno  Buríl ¼”  
Taladro Agujero Broca 1/8” Pasante 
OBSERVACIONES: Se necesitan 5 pines. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 7 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 
Platina desplazamiento 

espaldar 
Acero 1020 cold rolled 

DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 

Espesor: 1,2 mm 
Largo: 240 mm 

Ancho: 28,58 mm 

 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Fresadora Ranura Fresa ¾” Pasante 
OBSERVACIONES:  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 8 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Angulación piernas Acero 1020 cold rolled 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Espesor: 2 mm 
Largo: 180 mm 

Ancho: 25,4 mm 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Fresadora Ranura Fresa ¼” Pasante 
Esmeril Redondeo    
OBSERVACIONES: Se necesitan 2 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 9 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Pata interior Aluminio 6063 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Diámetro interior: 7/8” 
Largo: 211 mm 
Espesor: 1/16” 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca ¼” 1/16” 
OBSERVACIONES: Se necesitan cuatro.  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 10 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Pata exterior Aluminio 6063 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Diámetro Interior: 1” 
Largo: 504 mm 
Espesor: 1/16” 

 
 

 
 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca ¼” 2 mm 
OBSERVACIONES: Se necesitan cuatro.  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 11 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Soporte patas trasero Aluminio 6063 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Diámetro: 1” 
Largo: 918 mm 
Espesor: 1/16” 

 
 

 
 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Dobladora Doblar    
Taladro Agujeros Broca 5/16”  
OBSERVACIONES:  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 12 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 
Soporte patas delantero Aluminio 6063 

DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 

Diámetro: 1” 
Largo: 542,6 mm 
Espesor: 1/16” 

 
 

 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujeros Broca 5/16” 1/16” 
OBSERVACIONES:  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 13 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Perfil lateral Acero 1020 cold rolled 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: 1” 
Largo: 170 mm 

Calibre: 18  

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Cortador Colillado 45°    
Taladro Agujero Broca 1/4” 1,2 mm 
OBSERVACIONES: Se necesitan cuatro. Solo 2 con agujero. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 13 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Perfil superior Acero 1020 cold rolled 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: 1” 
Largo: 480 mm 

Calibre: 18  

 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Fresadora Ranura Fresa ¼” Pasante 
Cortador Colillado 45°    
OBSERVACIONES:  Se necesitan 2. Solo 1 con ranura.  
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 14 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Tijera cierre patas Aluminio 2024-T6 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: 30 mm 
Largo: 342 mm 

Calibre: 18  

 

 
 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujeros Broca ¼” 1,2 
Esmeril Redondeo    
OBSERVACIONES:   Se necesitan dos. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 15 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Apoyo espaldar Aluminio 2024-T6 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Diámetro: 7/8” 
Largo: 1000 mm 
Espesor: 1/16” 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca 1/8” Pasante 
OBSERVACIONES: Se necesitan dos. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 16 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Eje desplazamiento espaldar Schedule 40 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 

Diámetro: 1” 
Largo: 350 mm 
Calibre: 2,5 mm 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca ½” Pasante 
OBSERVACIONES:    
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 17 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Eje acople espaldar Acero 1020 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Diámetro: 1 1/8” 
Longitud: 15 mm 

  

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Torno  Buril 1” 15 mm 
Taladro Agujero Broca ½” Pasante 
Terraja Tuerca Machuelo ½” UNC Pasante 
OBSERVACIONES:   Se necesitan dos. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 18 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Eje chapola Acero 1020 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Diámetro: ½” 
Longitud: 100 mm 

 

 

 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Torno  Buril   
Terraja Rosca Dado ½” UNC 3 cm. y 2 cm. 
OBSERVACIONES: Se necesitan dos. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 19 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Mesa MDF madera 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: 668 mm 
Largo: 600 mm 
Espesor: 4 mm 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Fresadora Sacado Fresa ½” Pasante 
Talador Agujero Broca ¼” Pasante 
OBSERVACIONES:   Son 6 agujeros 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 20 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 
Base estructura asiento Acero 1020 

DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 
 
 

 
Ancho: 460 mm 
Largo:480 mm 

Espesor: 2,5 mm 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujeros Broca ¼” Pasante 
OBSERVACIONES:  6 Agujeros. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 21 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Platina soporte patas superior Aluminio 6063 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: 33 mm 
Largo:377 mm 
Espesor: 2 mm 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujeros Broca ¼” Pasante 
Esmeril Rodondeo    
OBSERVACIONES:   2 Agujeros. Se necesitan dos piezas.  

 



 139

 

CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 22 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Acople asiento patas Unión PVC de alta presión 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 

Diámetro: 1” 
Largo: 20 mm 
Calibre: 2 mm 

 
 
 

 

 

EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca ¼” Pasante 
OBSERVACIONES:   Se necesitan seis piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140

CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 23 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Platina soporte tijera Acero 1020 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: 40 mm 
Largo:60 mm 

Espesor: 6 mm 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Fresadora Ranura Fresa 1/16” 30 mm 
Taladro Agujero Broca ¼” Pasante 
OBSERVACIONES:   2 Agujeros. Se necesitan dos piezas 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 24 de 29  
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Altura mesa interior Acero 1020 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: ¾” 
Largo: 1 ½” 

Longitud: 420 mm 
Calibre 18 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Dobladora Doblar    
Taladro Agujero Broca ¼” 1,2 mm 
OBSERVACIONES:   6 Agujeros. Doblada 90° 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 25 de 29 
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Altura mesa exterior Acero 1020 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 

Ancho: 1” 
Largo: 1 ½” 

Longitud: 190 mm 
Calibre 18 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca ¼” 1,2 mm 
OBSERVACIONES:   6 Agujeros. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 26 de 29  
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Eje espaldar vertical Aluminio 6063 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 

Diámetro: 7/8” 
Longitud: 800 mm 

 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Torno Cilindrado Buril ½” 30 mm 
Terraja Rosca Dado ½” 1,2 mm 
OBSERVACIONES:   Se necesitan 2 piezas. 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 27 de 29  
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Angulación espaldar Acero 1020 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 

Ancho: 1 ½” 
Largo: 110 mm 

Espesor: ¼” 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Fresa Ranura Fresa ½” Pasante 
OBSERVACIONES:    
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 28 de 29  
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 

Soporte apoya pies Aluminio 6063 
DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 

 
 
 
 
 

Ancho: 1” 
Largo: 450 mm 
Espesor: 2 mm 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Taladro Agujero Broca ¼” Pasante 
Fresa Ranura Fresa ½” Pasante 
OBSERVACIONES:   Se necesitan 2 
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CARTA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO POR 

Sistema postural David Bedoya-Maria Luisa Toro 
FECHA INSTITUCIÓN 

09/09/2006 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
REVISADO POR HOJA DE PROCESOS 

 No: 29 de 29  
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL 
Eje angulación espaldar Acero 

DIMENSIONES EN BRUTO ESQUEMA 
 
 
 
 

Diámetro: ½” 
Longitud: 260 mm 

 

 
EQUIPO OPERACIÓN HERRAMIENTA DIÁMETRO PROFUNDIDAD 
Terraja Rosca Dado ½”  
OBSERVACIONES:   Se necesitan 2 
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ANEXO G. PLANOS 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

ANEXO H. CARTA DE ACEPTACIÓN 

 



 

 


