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RESUMEN 

 

La parálisis cerebral es una condición del neurodesarrollo que afecta el tono muscular, el 

movimiento y las habilidades motoras. Es la causa más frecuente y costosa de parálisis 

motriz en la edad infantil, entendiéndose a la parálisis como la pérdida de la función, ya sea 

sensitiva o motora (Espinosa et al., 2019). Muchas de las personas que tienen esta 

condición viven en entornos que tienen diversos obstáculos, físicos, culturales y educativos; 

los cuales, les dificultan su desarrollo social y su completa participación de una educación 

inclusiva (González et al., 2012). En este trabajo de grado, se desarrolló un prototipo de 

producto de apoyo, adecuado a las necesidades del entorno en el que estas personas se 

desarrollan, que permita mejorar la calidad de vida de los niños con parálisis cerebral y 

facilite la educación inclusiva de estos. 

Para realizar este producto de apoyo, el presente trabajo se basó en la metodología de 

Ulrich y Eppinger, con la que se logró conocer las necesidades de los usuarios y desarrollar 

el prototipo de producto de apoyo que ayudará con las dificultades que se les presentan en 

el cotidiano vivir a los niños que tienen esta condición y sus respectivos cuidadores. 

Palabras clave: productos de apoyo, ayudas técnicas, parálisis cerebral, discapacidad 

motriz. 
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ABSTRACT  
 

Cerebral palsy (CP) is a neurodevelopmental condition that affects muscle tone, movement, 

and motor skills. CP is the most common and costly cause of motor paralysis in infancy, with 

paralysis being understood as the loss of function, either sensory or motor. Many people 

with this condition live in environments with various physical, cultural, and educational 

obstacles that hinder their social development and their full participation in inclusive 

education. In this project, a prototype of a support product was developed, adapted to the 

needs of the environment in which these people develop, to improve the quality of life of 

children with cerebral palsy and to facilitate their inclusive education. 

To develop this support product, this work was based on the methodology of Ulrich and 

Eppinger, with which it was possible to know the needs of the users and develop the 

prototype of the support product that will help with the difficulties that children with this 

condition and their respective caregivers must face in their daily lives. 

Keywords: supporting products, technical aids, cerebral palsy, and motor disabilities. 
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    INTRODUCCIÓN 

 

Para la UNESCO (UNESCO, 2020) la educación inclusiva se define como un derecho de 

todos los niños y jóvenes con y sin discapacidad, para aprender juntos en las diferentes 

instituciones regulares donde los apoyan. Es decir que cada estudiante es igual de 

importante al otro, sin embargo, millones de personas en todo el mundo siguen siendo 

excluidas de la educación por diversos factores, uno de ellos es la discapacidad que 

presentan algunos que les impide atender a las clases.  

Los estudiantes con discapacidad y las personas responsables de su atención se enfrentan 

diferentes dificultades y retos de movilidad, en un entorno caracterizado por barreras de 

acceso que suponen en sí mismas la negación al ejercicio del derecho a la educación en 

condiciones de igualdad. Adicional a lo anterior, se encontró con que más que el tipo de 

institución educativa a la que asisten los niños y jóvenes tiene que ver con la calidad de la 

experiencia, con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la 

vida de la institución (UNESCO, 2020). 

Por estas razones, se decidió desarrollar un prototipo de producto de apoyo que facilitara 

la educación inclusiva en niños entre los 5 y 8 años de edad con discapacidad motriz, 

específicamente con parálisis cerebral tipo diplejía espástica. Este prototipo se desarrolló a 

partir de una silla de ruedas convencional a la que se le agregaron diferentes adaptaciones, 

las cuales permiten facilitar la educación inclusiva y la autonomía del niño.  

En el capítulo 1 se desarrollan los preliminares del trabajo, los cuales son: planteamiento 

del problema, justificación, objetivos del proyecto, antecedentes y marco de referencia, este 

último se subdivide en: parálisis cerebral, discapacidad motriz, producto de apoyo, 

educación inclusiva y metodología de Ulrich y Eppinger. El capítulo 2 presenta la 

metodología que se utilizó para este trabajo, la cual está compuesta por: búsqueda 

bibliográfica, diseño conceptual, diseño a detalle, construcción del prototipo y evaluación 

del funcionamiento del prototipo. En el capítulo 3 se presentan los resultados obtenidos con 

base al proceso ingenieril que fue seguido para el desarrollo del proyecto, y además se 

muestran los resultados de la construcción del prototipo y su evaluación. Para finalizar el 
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capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros a las que 

se llegó con el desarrollo del trabajo y el capítulo 5 contiene la bibliografía. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Formulación del problema  

La prevalencia mundial de la parálisis cerebral oscila entre 2 - 2.5 de cada 1000 recién 

nacidos vivos y es más frecuente en los niños que al nacer, pesan entre 1 y 1.5 kilogramos 

(Espinosa et al., 2019; Gómez et al., 2013). En general, los factores pre-perinatales son el 

85 % de las causas de la parálisis cerebral congénita y los posnatales el 15 % de la parálisis 

cerebral adquirida (Gómez et al., 2013). Crowgey y otros investigadores, afirman que, la 

parálisis cerebral espástica afecta entre el 77 – 80 % de la población infantil de todo el 

mundo, siendo esta, la más común de todas; este tipo de parálisis cerebral genera en los 

niños dificultad para moverse y mantener una postura adecuada (Crowgey et al., 2018; 

Vitrikas & Dalton, 2020). 

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora durante la edad 

pediátrica y comprende un grupo heterogéneo de patologías permanentes del movimiento 

y la postura, que limitan el desempeño de las actividades básicas diarias de los niños que 

presentan esta afección, al igual que otras manifestaciones clínicas asociadas como 

trastornos sensoriales, perceptivos, cognitivos, comunicacionales, conductuales, epilepsia 

u otros desórdenes musculoesqueléticos secundarios (Espinosa et al., 2019; Gómez et al., 

2013). 

En Colombia se realizó un estudio durante los años 2010 y 2011 donde se encontró que, 

de los pacientes evaluados, el 83% presentaron parálisis cerebral infantil espástica y el 17% 

presentaron parálisis cerebral infantil atáxica, siendo el sexo masculino el que presentó la 

prevalencia más alta, con el 58% de los casos (Espinosa et al., 2019). 

El 41.82% de toda la población colombiana registrada con discapacidad, presenta dificultad 

para caminar, mover el cuerpo o subir y bajar escaleras, el 19.33% tiene dificultad para 

agarrar o mover objetos con las manos y el 12.11% presenta dificultad para comer, vestirse 

o bañarse por sí mismos; de igual forma, en Antioquia el 43.33%, 19.71% y 11.73% 

presentan las dificultades antes mencionadas, respectivamente (DANE, 2018). 
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Teniendo en cuenta las cifras anteriores y sabiendo que la parálisis cerebral infantil es la 

causa más frecuente de discapacidad motora, la cual afecta directamente la movilidad, el 

posicionamiento y las actividades de la vida diaria de los niños (Espinosa et al., 2019; 

Gómez et al., 2013), se puede evidenciar que hay diversos obstáculos y barreras, que 

impiden el desarrollo social de los niños que poseen este tipo de discapacidad, pasando 

por dificultades que van desde enfrentarse a barreras físicas y arquitectónicas e incluso a 

barreras culturales como lo es la educación inclusiva (González et al., 2012). 

En la actualidad, se cuenta con una gran variedad de productos de apoyo para las personas 

que tienen algún tipo de discapacidad motriz, los cuales les proporcionan más autonomía, 

facilidad para su desplazamiento y una mejora en su educación, como lo son: adaptaciones 

en escritorios, teclados de computadores, utensilios de comida, utensilios de cuidado y 

presentación personal, sillas de ruedas, bipedestadores, bastones, muletas, caminadores, 

entre otros (Sebastián et al., 2012). Sin embargo, estos dispositivos no siempre suplen las 

necesidades que los usuarios presentan, no todos brindan comodidad y el costo para 

acceder a alguno de ellos es elevado, por lo que impide que la mayoría de las personas 

con discapacidad motriz cuenten con alguno de estos (Secretaría de planeación, 2018). 

Es por esto, que, a partir de las dificultades y necesidades antes mencionadas y teniendo 

en cuenta que se tiene poco acceso a la educación para las personas con discapacidad, se 

requiere facilitar la educación inclusiva por medio de la construcción de un prototipo de 

producto de apoyo para niños con parálisis cerebral. 

1.1.2 Justificación 

Para que los niños con parálisis cerebral espástica puedan realizar sus actividades diarias 

con mayor facilidad y autonomía, se requiere de infraestructuras y servicios urbanos que 

sean diseñados y pensados para todo tipo de personas, sin embargo, actualmente espacios 

como, edificios, parques, instituciones educativas, centros comerciales, calles, transporte 

público, entre otros, carecen de características para la inclusión social y educativa 

(Espinosa et al., 2019; Gharebaghi et al., 2018; Gómez et al., 2013). Debido a estas 

dificultades que se presentan actualmente, y a que la solución es de gran magnitud y a 

largo plazo; con el desarrollo de este proyecto se busca obtener un producto que facilite el 

bienestar de los niños con parálisis cerebral y sus respectivos cuidadores a corto plazo, 
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favoreciéndolos en la educación inclusiva y brindándoles apoyo en su posicionamiento, en 

su movilidad y en todas las actividades de su cotidiano vivir (Gharebaghi et al., 2018). 

El presente trabajo busca apoyar una educación inclusiva por medio de la construcción de 

un prototipo de producto de apoyo, con el que se pueda suplir las necesidades por las que 

atraviesan la mayoría de los niños que tienen parálisis cerebral. La propuesta es que el 

dispositivo que se va a desarrollar sea ingenioso tanto en diseño como en funcionalidad, 

asequible, ajustable y que supla lo que otros dispositivos ya existentes no hacen o mejore 

lo que estos ya hacen, además de brindar comodidad y mayor autonomía al usuario del 

dispositivo. 

A través del desarrollo del dispositivo, se recopilarán y dispondrán los aprendizajes e 

información con la finalidad de brindar un punto de partida para futuras oportunidades de 

mejora desde el ámbito académico aplicado al entorno social colombiano, latinoamericano 

y con posibles alcances globales en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

parálisis cerebral. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de un producto de apoyo especializado (nivel 3) que facilite la 

educación inclusiva de niños con parálisis cerebral. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar un prototipo de un producto de apoyo especializado (nivel 3) para la 

educación inclusiva que satisfaga las necesidades que presentan los niños con 

parálisis cerebral. 

• Construir un prototipo funcional del producto de apoyo que facilite la educación 

inclusiva. 

• Evaluar el funcionamiento del producto de apoyo para la educación inclusiva 

mediante simulaciones y pruebas al prototipo final. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco teórico 

1.3.1.1 Parálisis cerebral 

La parálisis cerebral (PC) es una condición del neurodesarrollo que afecta el tono muscular, 

el movimiento y las habilidades motoras. Esta no es una enfermedad única, sino más bien 

un síndrome clínico heterogéneo resultante de una lesión en el cerebro durante desarrollo. 

Aunque el trastorno en sí no es progresivo, la expresión clínica cambia con el tiempo a 

medida que el cerebro madura (Vitrikas & Dalton, 2020). La PC es la causa más frecuente 

y costosa de parálisis motriz en la edad infantil, entendiéndose por parálisis como la pérdida 

de la función, ya sea sensitiva o motora (Espinosa et al., 2019; Gómez et al., 2013). 

La PC describe un grupo de trastornos permanentes del movimiento y la postura, que 

causan limitación de la actividad, que se atribuyen a alteraciones no progresivas que 

ocurrieron en el cerebro fetal o inmaduro en desarrollo. Los trastornos motores de la PC 

suelen ir acompañados de alteraciones de la sensación, la percepción, la cognición, la 

comunicación y la conducta, de epilepsia y de problemas musculoesqueléticos secundarios 

(Patel et al., 2020). 

Aunque la prematuridad y el bajo peso al nacer son los principales factores de riesgo de 

PC, muchos otros factores también están asociados con el riesgo de PC o lo aumentan 

potencialmente como por ejemplo Infecciones maternas y gestación múltiple (Patel et al., 

2020), y otros como se muestre en la Tabla 1Tabla 1. Múltiples estudios epidemiológicos 

reportan que la mitad de los niños que desarrollan PC nacieron a término sin ningún factor 

de riesgo identificado (Patel et al., 2020). 
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Tabla 1 Factors associeted whit a higher risk for CP, Fuente: shorturl.at/dBEIQ 

 

En la actualidad se ha podido ver que la PC puede clasificarse en varios tipos que son los 

siguientes: 

• PC tipo espástica congénita: se caracteriza por el aumento del tono muscular y 

reflejos patológicos, ya sea reflejos aumentados, hiperreflexia o signos piramidales. La 

postura patológica de los miembros inferiores se caracteriza por: rotación interna de la 

cadera, aducción de la cadera y pie equino, lo que resulta en una posición de 'tijera' 

(Cans et al., 2007). La parálisis cerebral espástica afecta entre el 77 – 80 % de la 

población infantil de todo el mundo, siendo esta, la más común de todos los tipos de PC 

(Crowgey et al., 2018; Vitrikas & Dalton, 2020). La PC tipo espástica afecta el 

movimiento y la postura, generando en las personas que la tienen, restricciones en sus 

actividades diarias, además de que imparte una carga muy alta para ellos, sus familias 

y la sociedad (Crowgey et al., 2018; Vitrikas & Dalton, 2020). La PC tipo espática se 

divide en: 
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• PC tipo hemiplejía espástica congénita: “afectación motora unilateral, habitualmente 

de tipo espástico, congénita si ocurre antes del final del período neonatal y adquirida si 

ocurre después (menos frecuente). Habitualmente asintomática en el período neonatal, 

con intervalo silente en un 90% hasta los seis meses. Se observa debilidad unilateral 

de predominio distal y espasticidad. Más frecuente en varones y en el lado derecho. El 

primer signo suele ser el uso preferencial de una mano para agarrar los objetos en niños 

menores de un año. El brazo parético presenta el codo en flexión y pronación con la 

mano empuñada. La afectación del miembro inferior se hace evidente de forma más 

tardía cuando el niño inicia el gateo y la marcha” (Gómez et al., 2013). 

• PC tipo diplejía espástica congénita: afectación motora bilateral, con miembros 

inferiores más afectados que los superiores. “En la diplejía espástica, el signo más 

sobresaliente es el aumento del tono muscular en las extremidades inferiores. Tras una 

fase silente de seis a doce semanas, aparece una hipotonía inicial seguida de un 

aumento del tono muscular. Con el niño en posición supina, al tratar de traccionarlo por 

ambos brazos para sentarlo se aprecia sensación de rigidez y espasticidad en los 

miembros inferiores. Más tardíamente, con el niño en posición vertical, las piernas se 

mantienen en extensión y aducción (posición en “tijeras”). Hay hiperreflexia 

generalizada, con signos piramidales. Se desarrollan con frecuencia contracturas 

articulares” (Gómez et al., 2013). 

• PC tipo cuadriplejía espástica congénita: “es la forma más grave. Se caracteriza por 

espasticidad bilateral que predomina en miembros superiores y afectación de la 

musculatura bulbar. Presenta ausencia de habla, dificultad para articular las palabras 

con normalidad y alteraciones perceptivo-sensoriales. Los problemas con la 

alimentación y las aspiraciones pulmonares son muy frecuentes. Es un problema 

médico y social importante, ya que los pacientes son totalmente dependientes 

(alimentación, cuidados personales) y padecen importantes deformidades” (Gómez 

et al., 2013). 

• PC tipo disquinética o atetosis congénita: “los primeros síntomas suelen aparecer 

entre los cinco y los diez meses de edad (excesiva apertura bucal, hipotonía general 

con hiperreflexia) seguida de movimientos involuntarios de miembros. El cuadro clínico 
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puede no completarse hasta los dos años. El control del tono axial está alterado 

interfiriendo la sedestación y bipedestación estable. Existe trastorno de la musculatura 

bucofaríngeo-laríngea. Hay babeo importante y el paciente presenta movimientos 

involuntarios (atetosis, distonía, corea). La principal discapacidad es la imposibilidad de 

organizar y ejecutar adecuadamente movimientos propositivos, coordinar movimientos 

automáticos y mantener la postura. Hay tres formas clínicas: coreoatetósica, distónica 

y mixta” (Gómez et al., 2013). 

• PC tipo atáxica congénita: “se llama también ataxia cerebelosa no progresiva. Puede 

no empezar hasta después del primer o segundo año, aunque la mayoría suelen 

presentar hipotonía en la época de lactancia y retraso madurativo motor. Los primeros 

síntomas suelen ser oscilación del tronco para intentar mantener la sedestación. 

Posteriormente se aprecia una clara ataxia y temblor intencional. En la exploración 

existe una evidente hipotonía muscular. Hay tres formas clínicas: diplejía atáxica, ataxia 

simple y síndrome de desequilibrio” (Gómez et al., 2013). 

• PC mixtas: “presentan signos y síntomas espásticos y extrapiramidales. Los patrones 

de afectación motora son consecuencia del compromiso de amplias zonas encefálicas, 

con secuelas de deterioro de ganglios basales, corteza y región subcortical” (Gómez 

et al., 2013). 

A lo largo del tiempo se ha demostrado que de todos los niños que tienen PC, el 40% de 

estos, presentan la de tipo diplejía espástica, la cual se presenta antes de los tres años. La 

diplejía altera la postura y la marcha porque la movilidad de las piernas es muy reducida, 

además afecta a la precisión manual por estar disminuida la motricidad fina de las 

extremidades superiores. Al tratarse de una lesión cerebral, causa debilidad y rigidez de los 

músculos de las piernas como se mencionó anteriormente, lo cual dificulta el mantenimiento 

de la postura y del equilibrio (E. Vargas, 2018). 

El principal problema de la diplejía espástica es la dificultad para caminar. La postura que 

los niños adoptan dificulta mucho el mantenimiento del equilibrio al ponerse de pie, por lo 

que fácilmente se caen hacia atrás. Por eso no suelen iniciar el desplazamiento antes de 

los dos años y no caminan hasta los cuatro, si a esa edad no comienzan a caminar es 

probable que ya no lo hagan (Mas, 2014). 
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En su etapa inicial de infancia los músculos anti gravitatorios (los que actúan elevando las 

piernas del suelo) son muy rígidos, lo que provoca una marcha como a saltos (parecida a 

la de un atleta que se prepara para saltar), y las rodillas se entrechocan. Al crecer, cambia 

la rigidez de los músculos y el eje de equilibrio del cuerpo. Se modifica el patrón de marcha 

que deja de ser a saltos y se parece más a la de una persona que camina agachada. Ahora 

la flexión del cuerpo hacia adelante y la de las rodillas es más marcada y el pie se apoya 

con toda la planta (Mas, 2014). 

Esta lesión se debe tratar desde su inicio, con fisioterapia y productos de apoyo, si no se 

trata desde el inicio aparecen algunos problemas ortopédicos como lo son: 

• Displasia de cadera, lo que puede generar una luxación causando deformidad, dolor y 

dificultad para la marcha. 

• Limitación en el movimiento de las articulaciones afectadas causando una disminución del 

rango de movimiento, rodillas y tobillos son los más afectados. 

• Mala posición de articulaciones y deformidades óseas, como el pie valgo, juanetes, pies 

hacia adentro, entre otras (Mas, 2014). 

1.3.1.2 Discapacidad motriz/física/motora 

Se denomina discapacidad motriz a una alteración en la capacidad del movimiento que 

implica dificultades en el desplazamiento y en tareas de la vida diaria (Pérez & 

Garaigordobil, 2014; Zarchi et al., 2018), que, generalmente, son consecuencia de lesiones 

medulares, parálisis cerebral, distrofias musculares, esclerosis múltiple, entre otros, 

limitando a la persona en su desarrollo personal y social (Pérez & Garaigordobil, 2014). 

Esta discapacidad se puede clasificar a grandes rasgos de la siguiente manera: 

discapacidad en las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza, discapacidad en las 

extremidades superiores y discapacidades no específicas de la discapacidad motora 

(INEGI, 2012). 

1.3.1.3 Producto de apoyo o tecnología de asistencia 

Según la ISO 9999, un producto de apoyo es “todo elemento que facilite la participación, 

proteja, apoye o sustituya funciones corporales o ayude a mitigar deficiencias, limitaciones 

en las actividades y restricciones en la participación de las personas” (Asociación española 

de normalización y certificación, 2007). Además, la tecnología de asistencia son los 
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productos que utilizan las personas con limitaciones funcionales, para permitir la 

participación en la sociedad y la realización de los derechos otorgados por la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (Smith et al., 

2020). 

Los productos de asistencia pueden beneficiar a muchos tipos de personas, incluidas 

aquellas con discapacidades, con debilidades relacionadas con la edad, los afectados por 

enfermedades no transmisibles y aquellos que requieran rehabilitación, por lo que estos 

productos de apoyo tienen un papel importante al permitir que grandes sectores de la 

sociedad funcionen y vivan de forma más independiente (Tangcharoensathien et al., 2018). 

Estas tecnologías también tienen beneficios socioeconómicos, ya que reducen los costos 

directos de salud y bienestar, y estimulan el crecimiento económico; además, permiten que 

las personas mayores sigan viviendo en casa y logren prevenir la necesidad de cuidados a 

largo plazo; también permiten a las personas con algún tipo dificultad, vivir una vida 

independiente, productiva, saludable y digna, y participar en la educación, el mercado 

laboral y la vida social (Tangcharoensathien et al., 2018). 

En los productos de apoyo se pueden encontrar dispositivos para visión disminuida, 

audífonos, sistemas de comunicación alternativos, caminadores, sillas de ruedas y prótesis, 

como piernas artificiales; también productos simples y de bajo costo; y además, existen 

soluciones más avanzadas, como software de lectura de pantalla, teléfonos personalizados 

y dispositivos asistidos por computadora, entre muchos otros (Smith et al., 2020; 

Tangcharoensathien et al., 2018). 

Los productos de apoyo se dividen en varios niveles, según su costo, riesgo y complejidad, 

los cuales son: 

• Nivel 1 (Elementos básicos): son de bajo costo, seguros de usar y no necesitan de 

ayuda para configurarlos, para su uso no se necesita de una evaluación ni ninguna 

cotización. Algunos ejemplos de este nivel para la movilidad son: Bastones de diferentes 

tipos como bastón de movilidad de repuesto, muletas para el codo, bastones y 

brazaletes, bastón para cuadriciclos, bastones táctiles y bastones blancos 

(MyCareSpace, 2019). 
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• Nivel 2 (Producto de apoyo estándar): productos de bajo a mediano costo con bajo a 

medio riesgo, que, por lo general, se compran 'listos para usar', solo se necesita de 

ajustes menores como, por ejemplo, ajustar la altura de las patas de una silla de ducha 

y es posible que requieran evaluaciones dependiendo de la disponibilidad y las 

circunstancias individuales. Algunos ejemplos de este nivel para la movilidad son: 

prótesis y ortesis (MyCareSpace, 2019). 

• Nivel 3 (Producto de apoyo especializado):  son de bajo a mediano costo con bajo a 

medio riesgo, pero a menudo requieren modificaciones para adaptarse a las 

necesidades del usuario, requieren de evaluación previa y de una cotización por escrito 

que incluye el suministro, la entrega y la configuración, así como los costos continuos 

de mantenimiento y reparación. Algunos ejemplos de este nivel para la movilidad son: 

sillas de ruedas eléctricas, coches especializados, Scooter, ayudas para la marcha, 

modificaciones del vehículo (acceso), asientos de coche especializados, arneses y 

soportes posturales, dispositivos de posicionamiento, animal de asistencia y muletas 

especializadas (MyCareSpace, 2019). 

• Nivel 4 (Producto de apoyo complejo): estos productos son a la medida del usuario, 

requieren apoyo especializado y/o continuo (incluida la formación especializada) y 

requieren una cotización por escrito que incluye el suministro, la entrega y la 

configuración, así como los costos continuos de mantenimiento y reparación. Algunos 

ejemplos de este nivel para la movilidad son: sillas de ruedas eléctricas con controles 

integrados, vehículo de motor, sillas de ruedas manuales altamente configurables y 

tecnologías de movilidad electrónica para personas con discapacidad visual 

(MyCareSpace, 2019). 

1.3.1.4 Educación inclusiva 

La educación inclusiva se entiende como un proceso dinámico, abierto y flexible que 

reconoce y aprecia la diversidad en los niños y adultos sin hacer distinciones de ningún tipo, 

además, busca eliminar las barreras de aprendizaje para ofrecerles a todos y todas, una 

educación de calidad (Ainscow, 2003; Clavijo Castillo et al., 2020). 

La educación inclusiva ha surgido como un tema clave tanto en la investigación como en la 

práctica profesional, así como un tema indispensable en las políticas educativas de los 
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países (Ainscow et al., 2006; Guasp et al., 2016). Este concepto ha sido investigado en 

diversas disciplinas, entre ellas la psicología, la pedagogía y la educación, y se ha alineado 

con los esfuerzos por respetar la diversidad en las escuelas de hoy en día(Sánchez-Teruel 

& Robles-Bello, 2013). La educación inclusiva busca reducir la exclusión de las escuelas y 

asegurar la participación y el éxito del aprendizaje para todos (Saloviita, 2018; Walton, 

2018). 

La educación inclusiva a menudo se asocia con la educación de niños y jóvenes con 

discapacidad, posiblemente, el grupo más marginado en las escuelas y sociedades. La 

marginación educativa de niños y jóvenes con otros marcadores de identidad 

desfavorecidos en diversos contextos también ha llamado la atención de la educación 

inclusiva. Es por eso, que, la educación inclusiva podría aprovecharse para identificar, 

resistir y desmantelar este tipo de prácticas (Walton, 2018). 

1.3.1.5 Metodología de Ulrich y Eppinger 

Esta metodología está estructurada principalmente en dos fases, las cuales son: diseño 

conceptual y diseño a detalle. Esta metodología contiene un completo desarrollo de 

actividades destinadas a la buena elaboración del producto, debido a que no se ve el 

producto a partir de un solo enfoque como lo hacen la mayoría de las metodologías, sino 

que esta comprende cada fase como un desarrollo multidisciplinario. 

El diseño conceptual se divide en lista de necesidades, lista de especificaciones, caja negra, 

caja transparente (diagrama de funciones), lista de funciones, matriz morfológica, matriz de 

calificación y descripción del concepto seleccionado. El diseño a detalle también se divide 

en plano general del conjunto, despiece del conjunto, planos individuales por pieza, análisis 

realizados y ficha técnica. 

1.3.2 Antecedentes 

1.3.2.1 Sistemas de posicionamiento 

• Jordi: es una silla terapéutica educativa que se destaca por ser resistente y versátil, 

está diseñada para su uso en colegios y escuelas, sin embargo, puede ser de gran 

utilidad en hogares (Figura 1). Sus principales ventajas son la basculación del asiento y 
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la reclinación del respaldo, ofreciendo el bienestar requerido de acuerdo con las 

necesidades del usuario (REHAGIRONA, 2002). 

 

Figura 1 Silla Jordi, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Activity chair: es una silla para niños utilizada para la sedestación activa, siendo una 

muy buena opción para facilitar a los pacientes con problemas sensoriales, los procesos 

de alimentación y aprendizaje (Figura 2). Su principal ventaja es que encaja fácilmente 

en espacios que requieren alturas regulables y está construida en materiales resistentes 

haciéndola duradera (REHAGIRONA, 2002). 

 

Figura 2 Activity Chair, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Bee: esta silla fue diseñada junto con terapeutas y cuidadores considerando los 

requerimientos de bienestar para los niños. Cuenta con una amplia variedad de 

opciones de soporte para la cabeza, el tronco las piernas y los pies además de 

variedades de bases fijas o de altura ajustable, basculación del asiento y ángulo del 

respaldo graduable (Figura 3), proporcionando un excelente nivel de versatilidad 
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reflejado en un correcto soporte de sedestación, brindando así al niño alegría y 

comodidad (REHAGIRONA, 2002). 

 

Figura 3 Silla Bee, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

1.3.2.2 Asientos conformados 

• Asiento M2 comfort company: este asiento (Figura 4) está diseñado para reducir el 

riesgo de úlceras en la piel favoreciendo el soporte postural dado que cuenta con un 

soporte anatómico moldeado que ofrece una presión homogénea en toda la superficie 

(REHAGIRONA, 2002). 

 

Figura 4 Asiento M2 comfort company, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Comfort company: este asiento está compuesto por dos capas de poliuretano y en su 

parte superior con una capa de espuma de memoria o placa moldeable de superficie 

antideslizante (Figura 5), que proporciona protección de la piel y favorece la regulación 

de temperatura brindando un mayor confort. Su mejor característica además es 

mantener la posición pélvica lo que brinda un mejor soporte y estabilidad 

(REHAGIRONA, 2002). 
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Figura 5 Asiento Confort Company, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• APEX: es un material especial (Figura 6) que sirve como superficie de recubrimiento 

diseñado para usuarios con bajo riesgo de úlcera por presión pues está fabricado en 

PVC de grado médico es de fácil instalación y corto uso (REHAGIRONA, 2002). 

Figura 6 Asiento APEX, Tomado de: shorturl.at/gmqIK                              

• Respaldo acta back con placa moldeable: este es un respaldo de fácil instalación que 

cuenta con barras de aluminio moldeables (Figura 7) para dar mayor soporte y 

posicionamiento, permite ser personalizado a las necesidades de altura, profundidad 

angulación y ancho del usuario, y brinda un excelente soporte torácico y alivio escapular 

que facilita la propulsión activa (REHAGIRONA, 2002). 

 

 Figura 7 Respaldo Acta Black, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Cojín elementos de comfort company: este cojín (Figura 8) ofrece una alta 

comodidad y salud en usuarios que no tienen necesidades de posicionamiento 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

específicas, mejora su sedestación, cuenta con un paquete de gel de cuatro cuadrantes 

que ayuda a regular la temperatura corporal (REHAGIRONA, 2002). 

 

Figura 8 Cojín elementos de comfort company, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

1.3.2.3 Sillas de ruedas y adaptaciones 

• Silla de ruedas iron light de konfort standard: silla de ruedas activa o de uso diario 

fabricada en acero ultraligero (Figura 9). Es robusta, de características superiores y 

diseño funcional. Ofrece gran estabilidad, facilidad de propulsión y un cómodo sistema 

de plegado (REHAGIRONA, 2002). 

 

Figura 9 Silla de ruedas iron light de konfort standard, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Silla de ruedas pediátrica marco en aluminio: silla de ruedas ortopédica o de traslado 

que se adapta a las necesidades corporales gracias a su graduación de ancho, 

profundidad del asiento, altura de los apoyabrazos y reposapiés (Figura 10). Es muy 

segura debido a que cuenta con ruedas antivuelco y frenos para el cuidador. Es 

reclinable y permite la basculación del niño (REHAGIRONA, 2002). 
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Figura 10 Silla de ruedas pediátrica marco en aluminio, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Silla de ruedas pediátrica G5-R de konfort PI: silla de ruedas ortopédica o de traslado 

que se adapta a las necesidades corporales del usuario gracias a la capacidad de ajuste 

en ancho y profundidad, graduación en altura de los apoyabrazos y reposapiés y las 

asas de empuje. Sistema de reclinación del respaldo. Aros de propulsión que permiten 

la independencia del usuario en la movilidad (Figura 11). Brinda seguridad en su uso 

gracias a las ruedas antivuelco y los frenos ergonómicos laterales (REHAGIRONA, 

2002). 

 

Figura 11 Silla de ruedas pediátrica G5-R de konfort PI, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Silla de ruedas alito konfort plus: silla de ruedas activa o de uso diario fabricada en 

aluminio, resistente y liviana (Figura 12). Es una silla de características superiores, 

especialmente diseñada para el traslado autónomo. Cuenta con llantas transitorias para 

fácil acceso en lugares angostos (REHAGIRONA, 2002). 
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Figura 12 Silla de ruedas alito konfort plus, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Konfort plus: silla de ruedas motorizada en aluminio que cuenta con sistema eléctrico 

y motores para propulsión en cada una de sus llantas. Su batería de litio ofrece una 

autonomía entre 10 y 15 km de recorrido. Tiene estructura en aluminio, apoyabrazos 

abatibles con soporte para batería y reposapiés abatibles y removibles con graduación 

en altura. Equipada con control Joystick configurable para mano derecha o izquierda 

con indicador visual de nivel de batería y control de velocidad (Figura 13). Tiene frenos 

electromagnéticos en sus motores, reposapiés con regulación tibiotársica para mejor 

posicionamiento del pie y ruedas antivuelco para mayor seguridad (REHAGIRONA, 

2002). 

 

Figura 13 Silla Konfort Plus, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Silla de ruedas neurológica relax RX konfort: silla de ruedas ortopédica o de traslado 

fabricada en acero, ideal para personas que necesitan posicionamiento (Figura 14). 

Cuenta con un sistema especializado de reclinación y basculación, opción de ajuste en 

ancho y profundidad de gran adaptabilidad (REHAGIRONA, 2002). 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

Figura 14 Silla de ruedas neurológica relax RX konfort, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• CARE Silla de ruedas reclinable de aluminio: esta silla de ruedas es muy ligera, con 

eleva piernas desmontables, brazos rectos ajustables y desmontables, cabezal 

ajustable, cojines laterales, cojín abductor y sistema antivuelco (Figura 15). Puede 

utilizarse tanto en el interior como en el exterior, su estructura es de aluminio y su 

tapicería de nylon (García 1880, 2016). 

 

Figura 15 CARE Silla de ruedas reclinable de aluminio, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Silla de ruedas pediátrica Invacare Action 3 Junior: es una silla de ruedas ligera, con 

chasis de aluminio plegable, especialmente diseñada para cumplir las necesidades de 

los niños (Figura 16). Ofrece un diseño moderno y atractivo que se adapta al gusto de 

los niños. Puede adaptarse a la morfología del cuerpo. Ofrece numerosas 
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combinaciones en cuanto a tallas, siendo la silla perfecta tanto para niños pequeños 

como adolescentes (Invacare, 2021). 

 

Figura 16 Silla de ruedas pediátrica Invacare Action 3 Junior, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Overcome: modelo S-RBB-OE-012, silla de ruedas deportiva marco fijo, sus ruedas 

delanteras son en goma de alto impacto (Figura 17), tiene marco reforzado para 

choques, diseño aerodinámico para mayor tracción en el rectángulo deportivo y mejor 

desempeño del deportista (REHAGIRONA, 2002). 

 

Figura 17 Silla de ruedas Overcome modelo S-RBB-OE-012, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 

• Silla de ruedas plegable reclinable: silla de ruedas o de traslado de marco plegable 

en aluminio y/o acero, acabados con pintura electrostática en polvo o aluminio brillado, 

pieceros removibles (Figura 18), braceros desmontables y espaldar reclinable en 

diferentes ángulos según la comodidad del paciente (REHAGIRONA, 2002). 
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Figura 18 Silla de ruedas plegable reclinable, Tomado de: shorturl.at/gmqIK 
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2 METODOLOGÍA  

A continuación, en la Figura 19, se presenta un diagrama del procedimiento que se llevó a 

cabo para el desarrollo del trabajo, es decir, la descripción detallada del proyecto. Cada uno 

de los mencionados se explicará con mayor profundidad más adelante. 

 

Figura 19 Metodología, Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 BUSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Con base en la información que se encontró sobre los diferentes tipos de parálisis cerebral 

y teniendo en cuenta el requerimiento que se tenía de que el producto a desarrollar fuera 

especializado y de nivel 3, se realizó una búsqueda bibliográfica para encontrar productos 

de apoyo ya existentes para la educación inclusiva de personas en situación de 

discapacidad. Esta búsqueda se llevó a cabo por medio de los siguientes procedimientos: 

2.1.1 Lluvia de ideas 

En esta etapa, se hizo una lluvia de ideas que consistió en proponer diferentes estrategias 

para la búsqueda de productos de apoyo para la educación inclusiva de personas con 

discapacidad o con parálisis cerebral. 

2.1.2 Selección de palabras clave 

Se determinó qué palabras podían ser más convenientes para la realización de la búsqueda 

de los productos de apoyo para así agilizar el proceso de búsqueda. 

2.1.3 Revisión bibliográfica  

Teniendo la información recolectada, se prosiguió con la revisión de ésta, seleccionando la 

información que se consideró útil para los requerimientos previamente establecidos 

(Producto de apoyo de nivel 3) y se descartó la que no cumplía con estos. 

2.1.4 Análisis de la información 

Con la información ya seleccionada, se realizó una comparación entre los productos de 

apoyo para identificar sus particularidades y su funcionamiento, y de esta forma, tener 

presente las características necesarias para el desarrollo del producto. 

2.1.5 Selección del producto de apoyo  

A partir del análisis de la información recolectada y de las necesidades que se lograron 

percibir en esta sobre la parálisis cerebral, se determinó el producto de apoyo a desarrollar. 
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2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

Para el diseño conceptual se utilizó la metodología de diseño y desarrollo de Ulrich y 

Eppinger (N. Vargas, 2004) y se implementaron sus respectivas etapas con las que se 

determinó el concepto de producto de apoyo para contribuir a los niños con parálisis 

cerebral. 

2.2.1 Lista de necesidades 

Para la realización de la lista de necesidades, se recolectó información de artículos y 

revistas científicas sobre parálisis cerebral infantil y en los cuales se mencionan 

recomendaciones para contribuir en la mejora de esta condición. Además, se recolectaron 

algunas opiniones de personas expertas en el tema, para complementar las necesidades. 

Esta lista se tuvo presente en el desarrollo del prototipo de producto de apoyo. 

2.2.2 Lista de especificaciones  

De acuerdo con lo obtenido en la lista de necesidades, se procedió a realizar la lista de 

especificaciones del prototipo de producto de apoyo, en la cual se describieron las 

características con las que debía cumplir el producto de apoyo que se desarrolló. 

2.2.3 Caja negra 

En esta etapa, se implementó el diagrama de la caja negra, la cual permitió analizar de 

manera general el funcionamiento del producto de apoyo, estableciendo las entradas que 

recibe, tanto de energía, como de materia, y sus respectivas salidas, sin tener en cuenta su 

funcionamiento interno. 

2.2.4 Caja transparente 

En esta fase, se implementó el diagrama de la caja transparente, el cual permitió el estudio 

detallado de las funciones y subfunciones del producto de apoyo realizado. En esta parte 

se analizó el funcionamiento completo del producto de apoyo, teniendo en cuenta no solo 
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las entradas que recibe y las salidas que produce, sino también todo su funcionamiento 

interno, como las transformaciones de las entradas que permitía. 

2.2.5 Matriz morfológica  

Con el fin de determinar los elementos que debía tener el producto de apoyo, se realizó una 

matriz morfológica, con la que se resumieron las opciones que se tenían de solución, 

respecto a sus funciones, de tal manera que permitiera la elección del concepto. 

2.2.6 Matriz de calificación  

Para esta etapa, se usó una matriz de calificación, la cual contenía los criterios y conceptos 

de selección a los cuales se les asignó un valor individual para garantizar que el producto 

de apoyo fuera la mejor opción de todos. 

2.2.7 Descripción del concepto seleccionado  

En esta fase, se hizo la descripción del concepto final de producto de apoyo con el que se 

dio solución a las exigencias y necesidades que se mencionaron al principio de la 

metodología. 

2.3 DISEÑO DE DETALLE 

El diseño a detalle también hace parte de la metodología de desarrollo y diseño de Ulrich y 

Eppinger, por lo que se implementó para el diseño de cada uno de los componentes que 

en conjunto hacen parte del producto de apoyo seleccionado. 

2.3.1 Plano general del conjunto 

Para esta etapa, se desarrolló el plano del diseño completo del producto de apoyo realizado 

en el software Autodesk Inventor, con sus respectivas vistas, medidas y cotas para el mejor 

entendimiento de su diseño. 
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2.3.2 Despiece del conjunto 

Con el fin de que se entendiera mejor el producto de apoyo diseñado, se realizó un despiece 

del prototipo para que se detallara mejor la cantidad de las piezas, su respectiva ubicación 

y el nombre que tenían. 

2.3.3 Planos individuales por pieza 

Para esta fase, se elaboraron los planos individuales de todas las piezas que conforman el 

producto de apoyo diseñado y todas con sus respectivas medidas y escalas. 

2.3.4 Análisis de elementos finitos 

Para el análisis del diseño del producto de apoyo, se hicieron unas pruebas de resistencia 

en el software Autodesk Inventor, las cuales determinaron si éste cumplía con los requisitos 

de resistencia del material y de la estructura necesarios para su construcción. 

2.3.5 Ficha técnica  

Se realizó la ficha técnica del producto de apoyo diseñado, en la cual se describió la 

cantidad de cada una de las piezas implementadas, con su respectivo nombre y el material 

del que están elaboradas. 

2.4 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Se realizó la construcción del prototipo de producto de apoyo que facilitará la educación 

inclusiva teniendo en cuenta las necesidades anteriormente mencionadas. Para el prototipo 

se usó una silla de ruedas pediátrica convencional a la cual se le añadieron diferentes 

adaptaciones que se diseñaron con el fin de permitir una mayor autonomía de los usuarios 

con parálisis cerebral y sus respectivos cuidadores. Las adaptaciones realizadas fueron: 

Una mesa ajustable a la silla, un asiento conformado, e instalación de cinturones de 

seguridad. A continuación, se detalla el proceso de construcción de cada uno:  
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2.4.1 Construcción de la mesa  

Teniendo el diseño preliminar de la mesa y su respectivo plano, se consiguieron los 

materiales necesarios para la construcción de esta, ya que ésta cuenta con varias partes, 

así como se muestra en el diseño. Su material principal fue el polietileno de alta densidad, 

junto con tornillos, bisagras y varillas de acero inoxidable para hacerla con un ángulo 

ajustable. También se le añadieron soportes en PLA impresión 3D y tubos de acero 

inoxidable tanto a la mesa como a la silla para hacerla adaptable. 

2.4.2 Construcción del asiento conformado 

Para la construcción del asiento conformado se usó espuma 90R. Como no se logró tener 

un usuario en específico debido a diferentes dificultades que se presentaron durante la 

elaboración del trabajo, se elaboraron dos guías en poliuretano de alta densidad para 

conocer medidas y profundidades y así después construirlo de forma manual. 

2.4.3 Cinturones 

Se elaboraron dos cinturones para la silla, uno en las piernas para evitar la posición “tijera” 

y otro para asegurar la cadera del niño. 

• Cinturón/soporte piernas: se le solicitó a una modista la elaboración de este 

cinturón para que quedara a las medidas exactas de la silla de ruedas pediátrica. Para 

hacerlo utilizó como referencia uno encontrado en productos de apoyo comerciales. 

• Cinturón cadera: este cinturón ajustable se desarrolló con cintas hechas de poliéster, 

trabillas y hebillas de plástico. Posteriormente se adaptó a los extremos inferiores del 

espaldar de la silla de ruedas.  

2.5 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO  

Para la evaluación del funcionamiento del prototipo se realizaron tres diferentes pruebas 

con las cuales se pudo evidenciar la resistencia del material y de la estructura del diseño 

del prototipo físico. 
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2.5.1 Análisis físico en máquina INSTRON 

Se realizó una prueba de compresión a las dos adaptaciones de la silla que lo requerían, 

esta prueba se desarrolló con el sistema de la máquina de pruebas universal INSTRON 

3345. 

• Mesa: se le realizó una prueba de compresión a la mesa con el sistema de la INSTRON 

3345, con una carga de 25 N y una velocidad de descenso de 10 mm/min, simulando 

una fuerza en el lugar más crítico de la mesa. 

• Asiento conformado: se le realizó una prueba de compresión al asiento conformado 

con el sistema de la INSTRON 3345, con una carga de 802 N y una velocidad de 

descenso de 10 mm/min, simulando la fuerza que ejerce un usuario a la hora de 

sentarse. 

2.5.2 Prueba de estabilidad  

Se realizó una prueba física de estabilidad adicional a la mesa en los lugares más críticos 

de ella, aunque poco probables en los cuales pueden estar los objetos. Esta prueba se 

realizó para determinar la resistencia de la mesa y la estabilidad de la silla de ruedas cuando 

se le añade la adaptación de la mesa. Para esta parte se utilizó la misma carga de las 

pruebas anteriores. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

3.1.1 Lluvia de ideas 

En esta parte, se decidió que era necesario buscar productos de apoyo ya existentes en el 

mercado, los cuales contribuyeran en el movimiento, la correcta postura y en el fácil 

desplazamiento, ya que estos son los factores que se ven más afectados en los niños que 

presentan parálisis cerebral. 

3.1.2 Selección de palabras claves 

Las palabras claves seleccionadas para la búsqueda bibliográfica fueron: parálisis cerebral, 

productos de apoyo, ayudas técnicas, y productos de apoyo para la discapacidad motriz. 

Se utilizaron estas palabras y todas sus combinaciones respectivas para efectuar la 

búsqueda en bases de datos especializadas y en catálogos de productos comerciales. 

3.1.3 Revisión bibliográfica 

En esta etapa, se decidió que en el trabajo solo se tendrían presente tres tipos de productos 

de apoyo (sistemas de posicionamiento, asientos conformados y sillas de ruedas con sus 

respectivas adaptaciones), ya que, de todos los productos encontrados, estos eran los más 

mencionados en la literatura para contribuir con la parálisis cerebral y, además, cumplían 

con el requisito de que fueran especializados y de nivel 3 o superior a este. Debido a esto, 

se descartó la información que no hablara sobre estos tres tipos de productos de apoyo. 

3.1.4 Análisis de la información  

Con base a toda la información recolectada y teniendo en cuenta los tres productos de 

apoyo en los cuales se basó la búsqueda bibliográfica, se analizó la información 

comparando los productos encontrados entre ellos mismos. Gracias a esto se llegó a la 

conclusión de hacer una mezcla de los tres productos de apoyo combinando las mejores 

características de cada uno. 
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En los sistemas de posicionamientos se encontró que la mayoría cuenta con adaptaciones 

de gran importancia como lo son los laterales, los amarres y asientos confortables y 

cómodos, con el fin de brindar una buena sedestación y así evitar lesiones al niño, además, 

cuentan con una mesa adaptable para que el niño pueda realizar actividades académicas 

y de su cotidiano vivir, lo cual ayuda con la educación inclusiva. La silla de ruedas es 

indispensable porque complementa los sistemas de posicionamiento, y genera a su vez 

fácil acceso y desplazamiento a diferentes lugares incluyendo la institución, brindando así 

comodidad en sus actividades diarias. Por último, pensando en las adaptaciones que tienen 

los sistemas de posicionamiento y las sillas de ruedas, se observó que es de gran utilidad 

usar un asiento conformado, siendo este adaptable al niño, brindándole una mayor 

comodidad y permitiéndole estar muchas más horas sentado en la silla y al mismo tiempo 

evitando lesiones en la piel. 

En la Tabla 2 se puede observar un cuadro comparativo entre algunas opciones del 

mercado (Silla Bee, Silla de ruedas CARE y Silla de ruedas pediátrica Invacare Action 3 

junior) y la realizada en este trabajo (Silla de ruedas pediátrica para facilitar la educación 

inclusiva).  

3.1.5 Selección del producto de apoyo  

Con la comparación de los dispositivos que se realizó, se lograron observar las 

características que eran de gran importancia y que hacían que los productos de apoyo 

resaltaran, sin embargo, también se pudo ver que algunos de estos no contaban con 

características que se creían indispensables para el cotidiano vivir del niño o que pudieran 

contribuir en su educación inclusiva. 
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Tabla 2 Cuadro comparativo, Fuente: Elaboración propia. 

Luego del análisis del cuadro comparativo, es posible extraer las siguientes 

consideraciones partiendo de las características diferenciadoras que define a cada tipo de 

silla de ruedas: 

En primer lugar, se identifica que la silla Bee presenta múltiples y llamativas características 

como lo es la integración de una mesa multiusos fija con topes en sus extremos para evitar 

la caída de los elementos que en ella se dispongan.  

Adicionalmente, sus cuatro ruedas poliméricas y peso de tan solo 10 Kg facilitan su 

desplazamiento por terrenos planos soportando al usuario en un asiento genérico que 

cuenta con soportes laterales, apoya cabeza y asegurado por un arnés para el soporte del 

tronco. Presenta un diseño colorido y con gráficas que atrae la atención los usuarios objetivo 

Plegable No No Si Si

Si, cinturón en las piernas que 

ayuda como soporte para evitar 

patrón tijera

Si

No

No

No

No

No

No, solo reposapiés

No

No

No

Si

No

Se le pueden adaptar

Reposa cabeza

Si

Si, unas sandalias 

pegadas al reposapiés

Si

Si

No

Si

Si

No, solo reposapiés

No 

Si

No 

SiArnés para soporte de tronco

Cinturón cadera

Reclinable

Patologías para su uso Ninguna

Usuario silla de ruedas 

con poca movilidad en 

todo su cuerpo

Soporte piernas o pies

No

Carga máxima que soporta 25 kg 120 kg

Edad para uso

Mesa

Asiento conformado

Largo: 61. 5 cm                                     

Ancho: 50 cm                                      

Alto: 90 cm

4 meses a 5 años

Si, pero no es adaptable 

ni angulable

Longitud, ancho y alto

De 20 años en adelante

Laterales

5 años a 8 años

Si, adaptable y angulable

Características del producto Silla Bee Silla de ruedas CARE
Silla de ruedas pediátrica 

Invacare Action 3 Junior

Peso 29 kg

Usuario niño o adolescente de 

silla de ruedas con movilidad 

para desplazarse por si mismo

10 kg 15 kg

Imagen 

  shorturl.at/gmqIK shorturl.at/gmqIK

No 

No

Largo: 100 cm                                      

Ancho:   20 cm                                      

Alto: 113 cm

6 años a 13 años

Se le puede adaptar pero no 

se puede angular

Largo: 112 cm                                     

Ancho: 68 cm                                      

Alto: 149 cm

80 kg 50 kg

Silla de ruedas pediátrica para 

facilitar educación inclusiva

15 kg

Largo: 80 cm                                      

Ancho: 50 cm                                      

Alto: 75 cm

Usuario niño de silla de ruedas 

diagnosticado con parálisis 

cerebral tipo diplejía espástica

shorturl.at/gmqIK Elaboración propia
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que son niños desde los 4 meses hasta los 5 años de edad (REHAGIRONA, 2002), sin 

embargo, desde esta característica se percibe la mayor incompatibilidad con los objetivos 

de diseño del proyecto, puesto que se orienta a niños desde los 5 a los 8 años y al no 

tratarse verdaderamente de una silla de ruedas no se enfoca en la permanencia o 

comodidad del usuario en uso continuo de ella. 

Continuando en el análisis con la silla de ruedas CARE, se especifica que se encuentra 

destinada a personas con poca movilidad en todo su cuerpo, por lo que su objetivo principal 

es soportar el cuerpo con ayuda de apoyos laterales, arnés para soporte del tronco y reposa 

cabeza con el descanso que puede proporcionar una característica reclinable (García 1880, 

2016). No provee herramientas que permitan o faciliten la educación inclusiva como 

superficies de apoyo adicionales, y, además, se trata de una silla de ruedas de grandes 

dimensiones destinada a usuarios de 20 años en adelante. 

La silla de ruedas pediátrica Invacare Action 3 Junior, se encuentra en el rango de la edad 

objetivo y permite el desplazamiento autónomo cuando las capacidades físicas del usuario 

le permiten mover la silla con un peso relativamente liviano sin carga de 15 Kg, y presenta 

la posibilidad de adicionar una mesa multiusos adaptable únicamente en profundidad 

(Invacare, 2021). Esta característica, aunque es positiva, no resulta suficiente para las 

patologías a las cuales se plantea impactar con el desarrollo de este proyecto. 

Para finalizar, la silla de ruedas propuesta, es decir, la silla de ruedas pediátrica para facilitar 

educación inclusiva, cuenta con un diseño realizado específicamente teniendo en cuenta la 

patología de parálisis cerebral tipo diplejía espástica, y, aunque cuenta con un rango de 

edad para su uso más corto en relación a la silla inmediatamente anterior, cumple con los 

requerimientos, aportando como elemento principal una mesa multiusos regulable en 

profundidad e inclinación, un asiento conformado para aliviar las cargas generadas durante 

la sedestación, un grupo de cinturones para la cadera y para las piernas que evita el patrón 

de tijera característico de este tipo de patologías, y además, estas utilidades no interfieren 

con la característica de ser plegable y fácilmente desarmable. 
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Gracias a la búsqueda bibliográfica y a la comparación que se hizo de los productos de 

apoyo, se decidió realizar varias adaptaciones a una silla de ruedas pediátrica convencional 

que facilitarán la educación inclusiva del niño, su vida y la del cuidador. 

3.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

3.2.1 Lista de necesidades  

Con base en la información encontrada sobre la parálisis cerebral se realizó la lista de 

necesidades las cuales se consideraron de gran importancia para el diseño del producto de 

apoyo. Las necesidades encontradas fueron Tabla 3: 

 

Tabla 3 Lista de necesidades, Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Lista de especificaciones 

A continuación, se presentan las tablas de especificaciones cuantitativas y cualitativas 

(Tabla 4 y Tabla 5) elaboradas a partir de la tabla de necesidades: 
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Tabla 4 Lista de especificaciones cuantitativa, Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5 Lista de especificaciones cualitativa, Fuente: Elaboración propia. 

Se hace énfasis en el factor de seguridad que deberá brindar el prototipo al usuario, el cual 

abarca todo sistema de la silla de ruedas, desde cuando esté en movimiento hasta cuando 

esté inmóvil, donde el usuario podrá hacer uso de las diferentes adaptaciones en el salón 

de clase o en cualquier lugar que lo requiera. En este factor también se tiene en cuenta la 

resistencia del material de las adaptaciones dado que éste es el que determinará qué tanta 

carga soportará el dispositivo en diferentes actividades de la vida diaria, y a su vez, se tiene 

en cuenta que el prototipo no tenga bordes filosos con los cuales se pueda lesionar el 

usuario. 

El factor de comodidad en actividades diarias es uno de los cuales los usuarios de sillas de 

ruedas resaltan en gran medida, dado que al ser un dispositivo utilizado diariamente se 

desea que no cause ninguna inconformidad al usuario, por lo que factores como el peso, 

manipulación, longitud y ancho e incluso el aspecto estético influyen en gran medida en el 

diseño. 

La carga máxima que puede soportar la silla de ruedas es un factor que se debe tener en 

cuenta ya que ésta está diseñada para niños entre los 5 y 8 años, y, por lo tanto, no podrá 

resistir con alguien mayor porque la silla se podría dañar y provocar un accidente. 

La densidad del asiento conformado se considera bastante importante ya que de eso 

dependerá la comodidad, sedestación y confort del usuario para evitar lesiones en la piel, 

Número Número necesidad Medida Importancia Unidad Valor Estimado

1 1, 10 Carga máxima que puede soportar 5 N [0 , 25]

2 2, 5 Angulos para una correcta sedestación 5 ° [85, 95]

3 9 Angulos para la mesa 4 ° [0, 70]

4 11 Módulo de Young 5 MPa [< ó = 0.19]

5 14 Costo 5 $ [1500000, 2000000]
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y a su vez, será lo que permitirá que el usuario se pueda mantener varias horas sentado en 

la silla de ruedas sin cansarse tanto. 

Los ángulos para una correcta sedestación son muy importantes en una silla de ruedas ya 

que permiten una buena postura del usuario en la silla de ruedas, lo que ayuda a evitar 

posibles lesiones. Si estos ángulos no se tuvieran en cuenta, probablemente no solo se 

generarían grandes beneficios con el uso de la silla de ruedas, sino que por el contrario se 

empeoraría la condición del usuario en este caso. 

Una de las adaptaciones que se le hará a la silla de ruedas será una mesa para que se 

utilice principalmente para estudiar, pero debido a que ésta se podrá poner en la silla de 

ruedas fácilmente, también servirá para que el usuario realice muchas de las actividades 

diarias que requieren de un apoyo, cómo comer, dibujar, pintar, entre otras. Pensando en 

esta característica, se diseñó una mesa con un ángulo ajustable, ya que los ángulos de 

mesa son muy importantes según la actividad que se realice. 

Debido a que las sillas de ruedas pediátricas especializadas son productos de apoyo 

costosos a los que no toda la población en situación de discapacidad tiene acceso, se buscó 

que el proceso de manufactura de dicho prototipo no fuera tan elevado y que tuviera 

elementos de fácil acceso en el mercado.  

3.2.3 Caja negra 

En esta parte se realizó el diagrama de la caja negra (Figura 20) y se plasmó de forma muy 

general las variables indispensables para la realización de la silla ruedas y así lograr que 

esta cumpla las necesidades requeridas por el usuario.  
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Figura 20 Caja negra, Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4 Caja transparente 

En esta parte se realizó el diagrama de la caja transparente (Figura 21) y se plasmó de 

forma más específica todo lo que se realizará al momento de utilizar la silla de ruedas y 

todas las adaptaciones que se le agregaron a esta con base en lo encontrado al elaborar la 

tabla de necesidades. 

  

   Figura 21 Caja transparente, Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5 Matriz morfológica  

Se hizo una búsqueda de varias opciones de materiales para la construcción de la silla de 

ruedas y con esto se realizó una matriz (Tabla 6), la cual contiene diferentes rutas de 
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solución para que posteriormente con una matriz de calificación, se determine cuál sería la 

mejor solución para el prototipo a desarrollar.   

 

Tabla 6 Matriz morfológica, Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6 Matriz de calificación  

3.2.6.1 Criterios de selección 

 Teniendo en cuenta las diferentes rutas de los materiales, se plantearon varios criterios de 

selección y se le asignó a cada uno un porcentaje de acuerdo con el nivel de importancia 

que tienen (Tabla 7) y con estos se facilitó, la calificación de cada uno de los criterios de los 

diferentes conceptos.  

 

Tabla 7 Criterios de selección, Fuente: Elaboración propia. 

3.2.6.2 Matriz de calificación 

Con los criterios ya definidos y sus respectivos porcentajes, se procedió a calificar cada uno 

de los conceptos de solución elaborados según los criterios de selección establecidos 

(Tabla 8), con el fin de poder obtener el concepto de solución a desarrollar el cual 

corresponde al que obtenga la mejor calificación. 

 

Tabla 8 Matriz de calificación, Fuente: Elaboración propia. 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

0.4 4 1.6 3 1.2 3 1.2 2 0.8

0.2 3 0.6 3 0.6 3 0.6 3 0.6

0.2 4 0.8 3 0.6 2 0.4 3 0.6

0.2 4 0.8 4 0.8 3 0.6 2 0.4

1 3.8 3.2 2.8 2.4

Azul

Concepto 

Criterios de selección Peso

Seguridad

Comodidad

Capacidad de ajuste

Apta para la educación inclusiva

Total

Verde Amarillo Morado 
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3.2.7 Concepto solución 

Se determinó que el concepto de solución final a desarrollar es una silla de ruedas pediátrica 

convencional que cuenta con varias adaptaciones para ser especializada, entre las cuales 

se destacan: un asiento conformado hecho de una espuma de dureza intermedia recubierto 

de tela licrada, con el que se garantizará una mayor comodidad y una mejor sedestación; 

un cinturón de seguridad para piernas y pantorrillas hecho de nylon, poliéster y velcro, para 

evitar la posición de “tijera” y así mejorar la posición de las piernas del niño y evitar lesiones; 

y, un cinturón ajustable para asegurar la cadera del niño y evitar deslizamiento, hecho de 

poliéster y hebillas de plástico. Además de lo anterior, contará con una mesa adaptable a 

la silla de ruedas el cual tendrá un sistema de angulación y estará fabricada de polietileno 

de alta densidad. Esta mesa permitirá que el niño pueda realizar actividades académicas 

como lo es tener su propio espacio en el aula de clase, escribir las notas de clase y comer 

con mayor facilidad cerca de sus amigos. 

El prototipo de producto de apoyo se realizó a partir de una silla de ruedas convencional, a 

la cual se le realizaron diferentes adaptaciones para la educación inclusiva y para la 

comodidad del niño con PC y su respectivo cuidador. Se decidió realizar de esta manera 

pensando en generar una propuesta de valor adicional al proyecto, ya que la persona que 

tenga o adquiera una silla de ruedas convencional que es más económica, le podrá hacer 

estas mismas adaptaciones y así convertirla en una silla de ruedas personalizada y 

especializada, con la cual obtendrá mayores beneficios y será mucho más asequible que 

las opciones comerciales que se pueden encontrar. Además de esto, para el diseño de la 

mesa adaptable se tuvo en cuenta el diseño universal, es decir, que sea un diseño de fácil 

uso y manipulación para la mayor cantidad de personas posible, sin la necesidad de 

adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. 

3.3 DISEÑO A DETALLE 

3.3.1 Plano general del conjunto 

Para obtener el plano general de la silla de ruedas con sus respectivas adaptaciones se 

realizó previamente el CAD de este en el software Autodesk Inventor, con sus respectivas 
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medidas. A continuación, en la Figura 22 se presenta el plano del conjunto de la silla de 

ruedas con sus medidas correspondientes de alto, ancho y profundidad. 

 

Figura 22 Plano de ensamble, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Despiece del conjunto 

También se realizó una explosión del producto de apoyo para tener un mejor entendimiento 

de cada una de las piezas que lo conforman. En la Figura 23 se pueden observar cada uno 

de los componentes de la silla de ruedas los cuales son: Silla de ruedas, identificado con el 

número 1, cinturón piernas, identificado con el número 2, intermedio brazo, identificado con 

número 3, marco mesa, identificado con el número 4, soporte mesa, identificado con el 

número 5, cinturón, identificado con el número 6, soporte telescópico, identificado con el 

número 7, asiento conformado, identificado con el número 8, brazo, identificado con el 
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número 9, bisagra, identificado con el número 10, mesa, identificado con el número 11 y 

centro mesa, identificado con el número 12. 

 

Figura 23 Plano explosionado, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Planos individuales por pieza 

Posteriormente se realizaron los planos de cada una de las piezas mostradas anteriormente 

con sus respectivas medidas y vistas. A continuación, se explicarán brevemente los planos 

de cada una de las partes que componen la silla de ruedas. 

3.3.3.1 Plano del asiento conformado 

La obtención del CAD del asiento conformado fue muy diferente a como se hicieron los 

demás CAD, ya que generalmente primero se diseña la pieza y después ésta se construye 

con ayuda de los planos; pero en este caso el proceso realizado fue, al contrario, debido al 

proceso que se siguió para realizar el asiento conformado. Como se mencionó 
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anteriormente, el asiento se hizo primero y cuando estuvo listo, se escaneó la superficie de 

éste con el escáner EinScan-Pro+ el cual se puede observar en la Figura 24 y Figura 25. 

Gracias al escáner, se obtuvo el modelo 3D del asiento, el cual se puede observar en la 

Figura 26. El modelo posteriormente se guardó como un archivo en formato stl, y 

seguidamente se abrió en el software Meshmixer con la intención de quitar el excedente de 

las superficies diferentes al asiento, y así visualizar un poco la superficie del asiento 

conformado, para luego convertirlo en sólido como se puede observar en la Figura 27.  El 

archivo modificado se guardó como otro stl el cual se pasó al software Autodesk Inventor 

donde se organizaron unos pequeños detalles para finalmente poder sacar el plano 

respectivo al asiento conformado, el cual se puede observar en la Figura 28, con sus vistas 

principales y sus respectivas medidas. El asiento conformado estará ubicado encima del 

asiento de la silla de ruedas implementada.  

 

Figura 24  asiento escaneado por escáner EinScan-Pro+, Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25  escáner EinScan-Pro+, Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 26 software escáner EinScan-Pro, Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 27 Solido del asiento en software Meshmixer, Fuente: Elaboración propia. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 28 Plano del asiento conformado, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.2 Plano del brazo de la mesa 

En la Figura 29 se puede observar el plano del brazo de la mesa con sus vistas principales 

y sus respectivas medidas. Los brazos son las piezas que permite angular la mesa para 

que el usuario pueda acomodarla a la altura que desee, ya sea para escribir, comer o 

dibujar. Los brazos estarán ubicados entre el marco de la mesa y la mesa. 
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Figura 29 Plano del brazo, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.3 Plano del cinturón de las piernas  

En la Figura 30 se puede observar el plano del cinturón de las piernas con sus vistas 

principales y sus respectivas medidas. El cinturón de las piernas estará ubicado en los tubos 

laterales delanteros-inferiores de la silla de ruedas implementada. Este cinturón se 

encuentra fabricado en nylon, el cual es un material que presenta muy buenas 

características de soporte y a su vez es cómodo y no lastima al usuario al estar en contacto 

con la piel. 
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Figura 30 Planos del cinturón piernas, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.4 Plano del centro mesa 

En la Figura 31 se puede observar el plano del centro mesa con sus vistas principales y sus 

respectivas medidas. El centro mesa estará ubicado en la parte trasera de la mesa, al cual 

se le adhieren los dos brazos de la mesa, permitiendo que la mesa sea con un ángulo 

ajustable. 
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Figura 31 Plano centro mesa, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.5 Plano del marco 

En la Figura 32 se puede observar el plano del marco con sus vistas principales y sus 

respectivas medidas. El marco estará ubicado debajo de la mesa y estará unido a un 

extremo de esta por medio de bisagras y tornillos. 
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Figura 32 Plano del marco, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.6 Plano de la mesa 

En la Figura 33 se puede observar el plano de la mesa con sus vistas principales y sus 

respectivas medidas. La mesa estará ubicada encima del marco y estará unida a un 

extremo de este por medio de bisagras y tornillos. 
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Figura 33 Plano de la mesa, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.7 Plano del soporte de la mesa 

En la Figura 34 se puede observar el plano del soporte de la mesa con sus vistas principales 

y sus respectivas medidas. Los soportes estarán ubicados debajo del marco en dos de los 

extremos y en cada uno de los soportes se introducirá un tubo que permitirá unir la mesa a 

la silla de ruedas implementada. 
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Figura 34 Plano del soporte mesa, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.8 Plano del cinturón 

En la Figura 35 se puede observar el plano del cinturón con sus vistas principales y sus 

respectivas medidas. El cinturón estará ubicado en los extremos inferiores del espaldar de 

la silla de ruedas. El material con el que está fabricado el cinturón es poliéster el cual es un 

material resistente, flexible, ligero y fácil de manipular. Es usado generalmente para la 

elaboración de cinturones de seguridad. 
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Figura 35 Plano del cinturón, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.9 Plano del intermedio brazo 

En la Figura 36 se puede observar el plano del intermedio brazo con sus vistas principales 

y sus respectivas medidas. El intermedio brazo está ubicado en medio de los dos brazos, y 

tiene como función encajar en diferentes puntos del marco, permitiendo que la mesa sea 

con un ángulo ajustable.  
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Figura 36 intermedio del brazo, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.10 Plano del soporte telescópico 

En la Figura 37 se puede observar el plano del soporte telescópico con sus vistas 

principales y sus respectivas medidas. El soporte telescópico se encuentra conformado por 

unas platinas y unos tubos los cuales se encargan de soportar el peso de la mesa y de 

hacer que la mesa sea adaptable a diferentes distancias. El soporte telescópico estará fijado 

al reposabrazos por la parte inferior de este. 
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Figura 37 Plano soporte telescópico, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.11 Plano del tubo de la mesa 

En la Figura 38 se puede observar el plano del tubo de la mesa con sus vistas principales 

y sus respectivas medidas. El tubo de la mesa estará adherido al soporte de la mesa, ya 

que éste es el que permite que la mesa se una a la silla. 
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Figura 38 Plano tubo mesa, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.12 Plano del freno y de la bisagra 

En la Figura 39 se puede observar el plano del freno y de la bisagra con sus vistas 

principales y sus respectivas medidas. Los frenos estarán ubicados en los extremos 

inferiores de la silla de ruedas implementada y las bisagras estarán en medio de la mesa y 

su marco. 
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Figura 39 Planos del freno y la bisagra, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4 Análisis de elementos finitos 

3.3.4.1 Mesa 

Para el análisis del producto de apoyo se realizó una simulación en la mesa, ya que ésta 

es una de las superficies que presenta mayores fuerzas ejercidas por el usuario. Figura 40 

se puede observar que hay una carga encima de la mesa de 25 N, la cual representa la 

carga de los brazos de un niño que está entre los 5 y 8 años. Se puede ver que esta carga 

genera un desplazamiento hacia abajo de 5.577 mm de la mesa y de 0 mm del marco 

fabricados de polietileno de alta densidad. En la Figura 41 se observa que el factor de 

seguridad cumple con los requisitos ya que la mesa puede soportar 15 veces más la carga 

ejercida, sin embargo, toda la estructura junto con el marco soporta 3.49 veces más la carga 

ejercida. Como el factor de seguridad es tan alto, se podría disminuir el grosor de la mesa 

con el fin ahorrar material y tiempo de fabricación. 
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Figura 40 Simulación factor de desplazamiento, Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 41 Simulación factor de seguridad, Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9 Iteraciones en tamaño de malla para simulación de esfuerzos, Fuente: Elaboración propia. 

La simulación se realizó de esta manera debido a que, estas eran las condiciones mas 

optimas y adecuadas en el momento, sin embargo, lo ideal sería realizar otra simulación 

con el ensamble de toda la silla de ruedas y sus respectivas adaptaciones, para garantizar 

que la respuesta de esta, sea semejante a la simulación de la mesa sola con la misma 

carga. 

Malla Esfuerzo (MPa) Desplazamiento (mm) ER s ER d

10 14.86 5.5777

9 14.49 5.258 2% 6%

8 15.11 5.209 4% 1%
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3.3.4.2 Asiento conformado 

Para el análisis del producto de apoyo se realizó una simulación en la parte del asiento 

conformado, ya que es la superficie que soportará todo el peso del usuario durante el día. 

En la Figura 42 se pueden observar cuatro cargas encima del asiento, las cuales 

corresponden a los mayores centros de presión que se obtienen al estar sentado, ya que 

representan la carga que recae de todo el cuerpo en las piernas y en los glúteos. Las cargas 

para las piernas son de 100 N en cada una y la carga para los glúteos son de 301 N en 

cada uno, así completando 802 N, siendo esta carga un caso extremo en la simulación. 

Para esta carga se puede observar que se genera un desplazamiento hacia abajo de 1.606 

mm del material en el que se elaboró el asiento. En la Figura 43 se observa que el factor 

de seguridad cumple con los requisitos ya que el asiento puede soportar 15 veces más la 

carga ejercida. Como el factor de seguridad es tan alto, no hay ningún inconveniente con 

dejar este grosor del asiento.  

Cabe resaltar que los valores tanto del desplazamiento como del factor de seguridad son 

aproximaciones, ya que se le tuvo que hacer una modificación al CAD original para poder 

poner las cuatro cargas en la simulación. 

 

Figura 42 Simulación factor de desplazamiento, Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43 Simulación factor de seguridad, Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 10 Iteraciones en tamaño de malla para simulación de esfuerzos, Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5 Ficha técnica  

Se realizó la ficha técnica del producto de apoyo diseñado, en la cual se describieron cada 

una de las piezas implementadas con su respectiva cantidad, nombre y el material del que 

están elaboradas. 

Malla Esfuerzo (MPa) Desplazamiento (mm) ER s ER d

10 0.03969 1.606

9 0.04147 1.595 4% 1%

8 0.04209 1.616 1% 1%



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 44 Ficha técnica, Fuente: Elaboración propia. 

3.4 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

A continuación, se puede observar el proceso que se llevó a cabo para la construcción de 

cada una de las adaptaciones que se le hicieron a la silla de ruedas. 

3.4.1 Construcción de la mesa  

Como se mencionó en incisos anteriores, la mesa se decidió realizar en polietileno de alta 

densidad. Para esto, se compró una tabla de este material con las siguientes medidas: largo 

80 cm, ancho 40 cm y de espesor de 0.95 cm. En esta tabla se mandó a cortar la mesa, el 

marco de la mesa, dos brazos (para la angulación de la mesa), el soporte de los brazos y 

dos bordes que se añadieron con el fin de impedir que se caigan las cosas de la mesa. Para 

el intermedio, que es la parte que va en medio de los brazos y en los extremos del soporte 

de los brazos, se usó una varilla de acero inoxidable con un diámetro de 6 mm. Los dos 
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soportes que van adheridos al marco de la mesa se realizaron en PLA. Los tubos 

telescópicos y las platinas que permiten que la mesa se adhiera a la silla son de acero 

inoxidable. 

Con las piezas ya listas, se prosiguió con el ensamble de la mesa, el cual se describe paso 

a paso a continuación:  

• A la mesa se le añadieron dos bordes con tornillos, uno en la parte superior y otro en la 

parte inferior para evitar que las cosas que se le pusieran encima de ésta se cayeran. 

• Al centro mesa que es el soporte de los brazos, se le incorporaron dos piezas pequeñas 

de la varilla de la que se extrajo el intermedio, las fueron unidas a presión. El centro 

mesa a su vez, se adhirió a la mesa con tornillos como se puede observar en la Figura 

45. 

 

 

Figura 45 Centro mesa, Fuente: Elaboración propia. 

 

• A los soportes que van pegados en el marco, se les introdujeron los tubos telescópicos 

los cuales se fijaron al marco con tornillos y tuercas, como se puede observar en la 

Figura 46, ya que estos permiten la unión de la mesa con la silla de ruedas;  
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Figura 46 Soporte mesa, Fuente: Elaboración propia. 

• El marco se unió a la mesa con dos bisagras y tornillos, como se observa en la Figura 

47. 

 

Figura 47 Marco, Fuente: Elaboración propia. 

• Los brazos se incorporaron en los pedazos pequeños de la varilla ubicados en el centro 

mesa y esto se realizó a presión y en el otro extremo de los brazos, se introdujo la varilla 

grande correspondiente al intermedio también a presión, como se observa en la Figura 

48. 
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Figura 48 Brazos e intermedio, Fuente: Elaboración propia. 

 

•  Finalmente, los soportes telescópicos que son las piezas que soportan la mesa, se 

unieron a los reposa brazos de la silla de ruedas con los mismos tornillos que 

articulaban el reposabrazos con la silla como se observa en la Figura 49. 

 

Figura 49 Soporte telescópico, Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50 Mesa con todas sus partes, Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2 Construcción del asiento conformado  

El asiento conformado se realizó de una forma artesanal debido a que no se contaba con 

un usuario para realizarle la correcta toma de presiones y hacer el asiento a sus medidas 

por esto, que una de las integrantes del trabajo se prestó como modelo para hacer el 

asiento. Para poder realizarlo, fue necesario primero, realizar una guía del área glúteo-

poplíteo de la compañera y segundo, moldear a mano la espuma para realizar el asiento 

conformado. 

Para la primera parte se usó poliuretano, el cual es un elastómero sumamente versátil con 

una excelente adaptabilidad derivada de su composición química de segmentos rígidos y 

suaves, que le otorgan rigidez y propiedades elastoméricas respectivamente (SINTOC, 

1992). El poliuretano viene generalmente en dos recipientes diferentes: poliuretano comp 

A y poliuretano comp B como se puede ver en la Figura 51, así que, para implementarlo, se 

inició tomando una bolsa de plástico en la cual se vertió ⅓ del líquido de cada uno de los 

dos recipientes. Después de esto, los dos contenidos se mezclaron y se esperó un par de 

minutos a que este hiciera su reacción y empezará a crecer. Cuando la mezcla de 

poliuretano ya estuvo de un tamaño considerable, se ubicó en una silla como se observa 

en la Figura 52, donde la compañera se sentó encima para darle la forma de su área glúteo-

poplíteo. El procedimiento se observa en la Figura 53. 
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Figura 51 Compuestos de poliuretano, Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 52 Mezcla de poliuretano, Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53 Molde positivo, Fuente: Elaboración propia. 

Después de 5 minutos, el poliuretano se endureció y quedó con la forma deseada como se 

puede ver en la Figura 54. Ya teniendo la forma del asiento, se hizo el negativo de este 

usando el mismo proceso que se siguió para el asiento, solo que, en este caso, la 

compañera no se sentó en la mezcla, sino que la mezcla se ubicó arriba del asiento de 

poliuretano que se había hecho antes y las integrantes del trabajo hicieron un poco de 

presión con sus manos para garantizar que quedara la forma del área glúteo-poplíteo que 

había quedado impresa anteriormente en el asiento de poliuretano. El resultado se puede 

observar en la Figura 55. 

 

Figura 54 Molde compacto, Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55 Molde negativo, Fuente: Elaboración propia. 

Cuando el negativo se endureció, se pasó a cortar el excedente de ambas superficies. 

Después de esto, se midió el ancho y el largo del área glúteo-poplíteo del asiento de 

poliuretano y con esto se evidenció que las medidas eran más grandes de las que se 

necesitaban, y como el trabajo se realizó para niños entre los 5 y 8 años, era necesario que 

el asiento y el negativo de este se les disminuyera la escala para que fuera coherente con 

el posible usuario y con la silla de ruedas implementada.  

Posteriormente, el asiento se cortó en 4 partes para conocer los valores de los diferentes 

espesores como se observa en la Figura 57, y luego, ya sabiendo todas las medidas del 

asiento y del negativo de poliuretano, y las medidas en las que se quería tener el asiento 

resultante, se sacaron varios factores que permitieron reducir el tamaño de las medidas 

originales a las medidas deseadas. 

 

Figura 56. Moldes negativo y positivo, Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57 Molde positivo, Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 58  Molde del negativo (parte superior) , Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 59 Molde del negativo (parte inferior), Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60 Empalme de los moldes, Fuente: Elaboración propia. 

Con las medidas ya en una escala más coherente con el tamaño del posible usuario y de 

la silla de ruedas, se continuó con el moldeado de la espuma de 90 R. Para realizar el 

asiento conformado se tuvo que moldear la espuma con una segueta y se usó un pie de rey 

para ir midiendo la profundidad a la que se necesitaba llegar en la espuma, como se ve en 

la Figura 61. Cuando se terminó de conformar la espuma, se le adhirió una pieza de foami 

para darle un acabado más estético, Figura 62 y, por último, el asiento conformado se forro 

en tela licrada para evitar el deterioro de la espuma y a su vez mejorar su estética, como se 

observa en la Figura 63. 

 

Figura 61 Asiento conformado sin cubierta, Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62 Asiento conformado con recubrimiento en foami, Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 63 Asiento recubierto en tela licrada, Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3 Cinturones 

• Cinturón piernas 

Para el cinturón/soporte de piernas se tuvo como referencia uno que se encontró un 

producto comercial  (AliExpress, 2022), Figura 64, y con éste, se diseñó uno a la medida 

de la silla de ruedas con la que se contaba y se mandó a hacer con una modista. El resultado 

del cinturón/soporte de piernas es el que se ve en la Figura 65. 
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Figura 64 Cinturón de referencia, Fuente: https://bit.ly/3f5TEQ8 

          

Figura 65 Cinturon de seguridad para piernas y pantorrillas, Fuente: Elaboración propia. 

• Cinturón cadera 

A la silla de ruedas se soldaron dos semicírculos de acero inoxidable en los extremos 

inferiores del espaldar, de los cuales se sujetaron los dos extremos de la cinta de poliéster 

con sus respectivas trabillas y hebillas. El cinturón se ubicó de tal forma que le quede al 
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niño a unos 45° respecto a la base del asiento de la silla de ruedas para mayor seguridad 

de él. El resultado se observa en las Figura 66 y Figura 67. 

 

Figura 66 Cinturón de seguridad, Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 67 Sujeción del cinturón, Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO  

3.5.1 Análisis físico en máquina INSTRON 

• Mesa 

Aunque a la mesa se le hizo un análisis de elementos finitos en el software Fusion 360 para 

ver si el material y la estructura diseñada era resistente, también se consideró importante 

realizarle una prueba de compresión al material y a la estructura cuando ésta estuviera 

construida. Esta evaluación se le realizó con el sistema de la INSTRON 3345 con una carga 

de 25 N y una velocidad de descenso de 10 mm/min, simulando una fuerza en el lugar más 

crítico de la mesa como se puede ver en la Figura 68. 

 

Figura 68 Prueba compresión mesa, Fuente: Elaboración propia. 
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La INSTRON 3345 arrojó los siguientes datos con su respectiva gráfica: 

 

Figura 69 Gráfica fuerza vs desplazamiento por flexión mesa, Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 Datos arrojados por la INSTRON mesa, , Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura 69 y en la Tabla 1111 de datos anteriores, la estructura 

de la mesa resistió una fuerza de 25.49 N aplicada en el extremo más crítico de ésta, 

generando un desplazamiento hacia abajo de 15 mm. Este dato es aceptable para este 

estudio, ya que, en primer lugar, la verdadera fuerza no iría en ese extremo, sino que éste 

se utilizó para probar la resistencia de la mesa en el peor de los casos, en segundo lugar, 

teniendo en cuenta que el peso que le ejercería un usuario entre los 5 y 8 años con sus 

manos y antebrazos sería inferior a 25 N, y, en tercer lugar, la prueba se realizó de esta 

manera debido a que, estas eran las condiciones más optimas y adecuadas en el momento, 

debido a que era un poco complicado acomodar la silla completa en donde está la maquina 

en este momento, lo ideal sería realizar otra prueba buscando la manera de ubicar la silla 

de ruedas con todas sus adaptaciones, para garantizar que la respuesta de esta, sea 

semejante a la prueba de la mesa sola con la misma carga. 
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• Asiento conformado  

Al asiento conformado también se le realizó un análisis de elementos finitos en el software 

Fusion 360 para determinar si la espuma 90 R resiste una buena compresión, sin embargo, 

se consideró que también era pertinente hacerle una prueba física de resistencia. Esta 

evaluación se realizó también con el sistema de la INSTRON 3345 con carga de 802 N y 

una velocidad de descenso de 10 mm/min.  Antes de iniciar con la prueba, se le puso encima 

al asiento conformado el negativo de la guía que se usó para la construcción de este, para 

generar una fuerza más uniforme sobre su superficie y también se le colocó una tabla de 

madera para garantizar que la INSTRON si tocara todo el tiempo una superficie plana a la 

hora de generar la fuerza, como se observa en la Figura 70. 

  

Figura 70 Prueba compresión asiento, Fuente: Elaboración propia. 

La INSTRON 3345 arrojó los siguientes datos con su respectiva gráfica: 

 

Figura 71 Gráfica fuerza vs desplazamiento por fricción asiento, Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 Datos arrojados por la INSTRON asiento, Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura 71 y en la Tabla 122 de datos anteriores, el asiento 

conformado resistió una fuerza de 802.37 N aplicada en la parte central de este, generando 

un desplazamiento hacia abajo de 44.91 mm. Este dato es aceptable para este estudio, ya 

que la fuerza que se puso excede por completo el peso de un niño entre los 5 y 8 años. 

Este análisis se realizó de esta manera con la intención de poner un caso extremo y para 

garantizar que la espuma 90 R si fuera suficientemente resistente. 

3.5.2 Prueba de estabilidad 

Para corroborar que la silla de ruedas con la mesa puesta permaneciera igual de estable 

que sin ella puesta, se llevó a cabo una prueba de estabilidad en la que se le agrego a la 

mesa una carga de 2.2 Kg en los diferentes extremos de esta para garantizar que la silla 

de ruedas no se ladeara o en el peor de los casos, se cayera. A continuación, se muestra 

el peso que se le puso a la mesa (Figura 72), el cual representa los brazos del niño y los 

objetos que se podrían poner en ella.  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 72 Carga de 2.2 Kg, Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 73 se puede observar la silla de ruedas con solo las adaptaciones que se le 

añadieron para tenerla como punto de referencia antes de poner carga de prueba. 

            

 

Figura 73 Silla de ruedas de referencia estabilidad, Fuente: Elaboración propia. 
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La carga se agregó en cinco puntos de la mesa como se muestra en la Tabla 133 

Se puede observar en las imágenes, que tanto la silla de ruedas como la mesa pudieron 

resistir bien esa carga en los puntos críticos puestos a prueba. La silla en ningún momento 

se desplazó, no se ladeó y tampoco se cayó, se mantuvo estable siempre, indicándonos 

que una carga inferior a 2.2 Kg en la mesa no afecta en lo absoluto la estabilidad de la silla 

de ruedas.  

 

Tabla 13 Prueba de estabilidad, Fuente: Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

4.1 CONCLUSIONES: 

De acuerdo con los resultados del diseño y la construcción del prototipo de producto de 

apoyo para facilitar la educación inclusiva se pueden establecer las siguientes 

conclusiones:  

• Se diseño un prototipo de producto de apoyo para niños con parálisis cerebral tipo 

diplejía espástica, este prototipo es una silla de ruedas convencional pediátrica a la cual 

se le agregaron diferentes adaptaciones para cumplir con el objetivo de facilitar la 

educación inclusiva. El diseño se desarrolló mediante herramientas CAD, lo cual 

permitió su visualización como un conjunto al realizar el ensamble de todas las 

adaptaciones que lo componen. El diseño realizado también cuenta con los planos de 

cada uno de sus componentes con sus respectivas medidas, las cuales fueron tomadas 

de la silla de ruedas que se utilizó como referencia. 

• Se realizó la construcción de las adaptaciones las cuales fueron agregadas a la silla de 

ruedas, completando así la construcción del prototipo final de la silla de ruedas 

pediátrica para facilitar la educación inclusiva, en la cual el niño puede desarrollar 

diferentes actividades académicas y de la vida diaria por sí mismo al contar con la mesa 

adaptable e inclinable. De igual manera, las otras adaptaciones realizadas como lo son 

el asiento conformado, el cinturón de seguridad y el cinturón/soporte para piernas y 

pantorrilla, le permitirían al niño una buena postura y sedestación en la silla de ruedas, 

logrando que éste pueda estar más tiempo en su silla de ruedas sin sufrir lesiones en la 

piel ni tanto cansancio. 

• El diseño y la construcción se evaluaron mediante tres pruebas diferentes, en las cuales 

se evidenció su resistencia mecánica y su estabilidad. Mediante las simulaciones de los 

análisis de elementos infinitos se evaluó el diseño de la mesa y el asiento conformado, 

los cuales arrojaron que los materiales en los que se elaboraron cada uno, eran 

resistentes y cumplían con la función para la cual fueron creados. La segunda prueba 

fue de compresión con el sistema de la INSTRON 3345, la cual se realizó a la mesa y 

al asiento conformado una vez estos estaban fabricados, y, a pesar de que en esta se 
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encontró un mayor desplazamiento que en la simulación, no se encontró ningún 

problema con la resistencia, y su desplazamiento es algo que se considera insignificante 

para su función.  

• Finalmente se realizó una prueba de estabilidad a toda la silla de ruedas, donde se 

incluyeron todas las adaptaciones y se agregó el peso que probablemente tendría la 

mesa al ser utilizada, para ver si la silla de ruedas seguía siendo estable y no se caía 

para ningún lado, al igual que para ver si la configuración de la mesa también era estable 

y resistente, Esta prueba se superó sin ningún problema ni a la silla o a la mesa, con lo 

cual fue posible comprobar la seguridad para el uso del producto de apoyo construido 

en las actividades cotidianas del usuario. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones futuras que surgen para el diseño de productos de apoyo con 

base a lo logrado en este trabajo de grado son:   

• Tomar medidas antropométricas del usuario para la construcción del producto de apoyo 

final, ya que la silla de ruedas debe ser adaptada a cada usuario. 

• Tomar las presiones del usuario y hacer todo el procedimiento bien implementado para 

la elaboración del asiento conformado, con el fin de que este se adapte a las 

necesidades del usuario en particular.  

• Realizar diferentes pruebas con el usuario en un prototipo del producto de apoyo antes 

de la construcción del producto final, para asegurar su seguridad y comodidad. 

• Verificar la vida útil del producto de apoyo por medio de una prueba de fatiga, haciendo 

uso de dispositivos electromecánicos. 

• Buscar los materiales que se adapten al usuario y a sus condiciones económicas para 

la construcción del producto de apoyo completo o para la construcción de las 

adaptaciones, con el fin de que el producto elaborado sea efectivo y asequible para el 

usuario determinado. 

• Tener en cuenta que también se pueden realizar más adaptaciones como soportes 

torácicos, reposacabezas, soportes de rodillas, arnés de tronco, entre otros, según los 

requerimientos y necesidades del usuario en particular. 

• Realizar la simulación de análisis de elementos finitos y la prueba de esfuerzo de la 

mesa en condiciones mas semejantes a la real del prototipo final, para garantizar un 

buen resultado.   
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