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Resumen— El propósito principal del proyecto es abordar el 

diseño de un sistema de motorización eléctrico acoplable para 

sillas de ruedas manuales. A partir de la idea de Xavier 

Duacastilla, construir una motorización de estas características 

partiendo de un patinete, se rediseña una motorización con un 

buen sistema de sujeción para sillas plegables con cruceta. Estas 

sillas son las más usadas debido a su bajo coste y las 

subvenciones existentes. No obstante, las motorizaciones 

similares se centran en sujeciones para sillas de ruedas de chasis 

rígido y ofrecen soluciones muy limitadas a las sillas de ruedas 

con cruceta. 

 Para determinar los requisitos que debe cumplir el dispositivo 

de arrastre, además de los ya pautados inicialmente por 

Duacastilla, se ha realizado un estudio de usuario y de sistemas 

similares. Se han determinado requerimientos de los usuarios, así 

como requisitos técnicos. El producto, además de ofrecer una 

sujeción universal, debe priorizar el coste siendo económico. Se 

debe tener en cuenta también su funcionalidad, por lo tanto, las 

dimensiones deberán ser reducidas, su uso deberá ser sencillo e 

intuitivo y tener un mínimo mantenimiento. 

 La metodología de trabajo ha consistido en la construcción de 

varios prototipos que pudiesen ser validados por un usuario. Al 

inicio se empezó a desarrollar un sistema de sujeción para sillas 

plegables hasta finalmente conseguir crear el prototipo final. Con 

la elaboración de los prototipos se fue modificando 

iterativamente tanto los requisitos como el producto final.  

Al término del proyecto se ha logrado elaborar una propuesta y 

un prototipo funcional aptos para sillas plegables, de muy bajo 

coste y que cumple la mayor parte de los requerimientos 

planteados. Se trata de un producto realmente funcional y 

económico que ofrece una sujeción que permite adaptar y 

ajustarse a todo tipo de sillas. Este proyecto termina con unas 

propuestas de mejora que pueden servir de base de posibles 

proyectos futuros para optimizar la motorización. 

Palabras clave— Motorización,  Silla de ruedas activas, 

Diversidad funcional,  Movilidad, Silla de ruedas híbrida, 

Maker, Innovación, Accesibilidad, Scooter, DCU (Diseño 

Centrado en el Usuario). 

Abstract— The main purpose of the project is to address the 

design of a system of coupled electric motors for manual 

wheelchairs. From the idea of Xavier Duacastilla build an engine 

of this type based on a scooter, an engine was redesigned with a 

good restraint folding chairs with crosshead. These chairs are the 

most used due to its low cost and existing grants. However, 

similar engines focus on fasteners Wheelchair rigid chassis and 

offer very limited to wheelchairs with crosshead solutions. 

To determine the requirements to be met by drive device, in 

addition to those initially ruled by Duacastilla, has made a study 

of user and similar systems. They have been identified user 

requirements and technical requirements. The product, while 

providing a universal subject, should prioritize the cost being 

economical. It should also take into account its functionality, 

therefore, the dimensions should be reduced, its use should be 

simple and intuitive and have a minimum maintenance. 

The work methodology consisted of the construction of several 

prototypes that could be validated by a user. At the beginning we 

started to develop a restraint system to finally get folding chairs 

create the final prototype. With the development of the 

prototypes was iteratively modifying both the requirements and 

the final product.  

At the end of the project it has succeeded in developing a 

proposal and a functional prototype suitable for folding chairs, 

very low cost and meets most of the requirements set. This is a 

truly functional and economical product that offers a subject 

that can adapt and adjust to all kinds of chairs. The project ends 

with some improvements that can be the basis for possible future 

projects to optimize the engine. 

Key Word — Motorized, Active wheelchair, Disability, 

Mobility, Hybrid wheelchair, Maker, Innovation, Accessibility, 

Scooter, UCD (User-centered design. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Motorización independiente de una silla de ruedas, EPSEVG. 

 

 

2 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de final de grado se centrará en el desarrollo de 

una motorización acoplable a sillas de ruedas, en especial a 

sillas de ruedas plegables, ya que actualmente el mercado de 

este tipo de motorizaciones se centra mayoritariamente en un 

público activo. Este, por lo general, es usuario de silla de 

ruedas de chasis rígido. Por este motivo, nuestra motorización 

tratará de ampliar el mercado de las motorizaciones a un 

público más sedentario que, en gran mayoría, es usuario de 

silla de ruedas plegable.  

Para el buen desarrollo del proyecto y por tal de abordarlo 

teniendo en cuenta todos los distintos puntos de vista posibles 

se trabajará con la aplicación de metodologías ágiles y 

aprovechando la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. 

Además, se estará en contacto con distintos colectivos de 

personas que trabajan o sufren diversidad funcional, de esta 

forma se alcanzará un producto totalmente implicado y 

centrado con el usuario. 

Para el desarrollo de este producto se lleva a cabo un estudio 

previo, por un lado del prototipo de Xavier Duacastilla, así 

como del estado del arte de los productos existentes. También 

se desarrolla un estudio de usuario para extraer requisitos y la 

información necesaria para diseñar, fabricar y probar el 

producto.  

II. CONTENIDO 

 

i. Estudio de usuario 

 

Este proyecto desarrolla un producto con un diseño centrado 

en el usuario. El objetivo principal de esta metodología es 

lograr la satisfacción del usuario potencial consiguiendo un 

producto con una alta usabilidad. Para ello se deben conocer 

las necesidades, limitaciones y comportamientos del usuario y 

lograr involucrarlo en el propio desarrollo del producto. Se 

trata de un proceso iterativo: a medida que se van tomando 

pequeños pasos hacia la definición del producto, se va  
elaborando resultados tangibles rápidos, que se muestran al 

usuario y este va aceptando la continuidad o la repetición del 

procedimiento.  

 

Las fases de elaboración del producto en esta metodología son 

cuatro: la especificación del contexto de uso, identificando su 

usuario y la funcionalidad del producto; la especificación de 

los requisitos; la producción de soluciones, el desarrollo del 

producto; y la evaluación del producto final. 

 

Para ello se han empleado dos técnicas de indagación: la 
entrevista a expertos y el cuestionario a usuarios. 

 

La entrevista se realizó a Xavier Duacastilla y de ella 

podemos destacar que los principales aspectos a mejorar de su 

prototipo es lograr un enganche universal para sillas rígidas y 

plegables, que pueda ser usado por personas con lesiones que 

les dificulten el manejo del acelerador y el freno así como 

minimizar las reparaciones y mantenimiento. Se difundió un 

cuestionario de 17 preguntas en la  plataforma web e-

encuesta.com. Parte de la información más destacable que se 

extrajo de este cuestionario se encuentra en las siguientes 

figuras: 

 
Figura 1. Resultado de la pregunta 7 del cuestionario. 

 
 

 
Figura 2. Resultado de la pregunta 11 del cuestionario. 

 

Figura 3. Resultado de la pregunta 12 del cuestionario. 
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plegable o de chasis rígido? 
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12. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar 

en una motorización para su silla de ruedas? 
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ii. Requisitos de la motorización 

 

De las técnicas de indagación se extrae como conclusión los 

siguientes requerimientos a satisfacer: 

 

- Producto económico: se trata de un producto del que ya 

existen similares en el mercado aunque con un coste muy 

elevado. Por consiguiente se pretende conseguir un producto 

funcional que use métodos de fabricación económicos y 

piezas estandarizadas para una tirada pequeña. 

 
- Sujeción universal: Se pretende conseguir un sistema de 

sujeción adaptable a todo tipo de sillas de ruedas de la manera 

más sencilla posible. Actualmente, el Handiwheel y productos 

similares ya se adaptan a las sillas de chasis rígido de forma 

cómoda, pero falta conseguir un buen sistema para las 

plegables con cruceta. 

 

- Minimizar mantenimientos y reparaciones: Se debe 

conseguir un producto que permita que realice un buen 

mantenimiento el propio usuario y que permita resolver las 

reparaciones necesarias o bien este mismo o  un técnico no 
especializado en el producto. 

 

- Ampliar opciones de manillar: El producto debería poder 

llegar a ser funcional para distintas personas con diversidad 

funcional. 

 

- Dimensiones reducidas: Para que el usuario tenga total 

libertad de desplazamientos con un producto de este estilo por 

normativa el conjunto (silla más motorización) no ha de 

sobrepasar  1,25 metros de longitud. De este modo se podrá 

viajar en transporte público y usar la mayoría de ascensores.  
 

- Marcha atrás: El producto debe permitir al usuario retroceder 

sin necesidad de voltearse, de este modo agiliza mucho más 

sus movimientos y reduce sus necesidades de espacio. 

 

- Autonomía: La autonomía que resultaría optima, según las 

encuestas, para los usuarios sería de unos veinte quilómetros. 

            

iii. Desarrollo del prototipo funcional. 

 

De la estructura de las sillas plegables se dedujo que los 

puntos de sujeción más compatibles con distintas sillas son: 
para un agarre superior la cruceta i para el agarre inferior las 

barras laterales inferiores. 

 
Figura 4. Zonas de acoplamiento para silla plegable. 

 

 

La sujeción central consiste en la instalación de un anclaje en 

la cruceta mediante un pasador y una barra con la geometría 

siguiente: 

 

 
Figura 5. Resultado de la pregunta 12 del cuestionario. 

 

Esta barra está unida por el otro lado a la motorización. 

 

 
Figura 6. Sistema  de fijación de la barra a la motorización  

 

Como la zona inferior es poco accesible se pensó que se ha de 
incorporar una barra que si bien se sujete en estas permita un 

anclaje delantero por levantamiento de la silla. 

 

     
Figura 7. Barra para la sujeción inferior y sujeción inferior 

 

 

 
Figura 8. Prototipo anclado a la silla de ruedas. 
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Para la fabricación se ha partido de en un patinete eléctrico 

Raycool de 250W. Esto ha supuesto una reducción del coste y 

a permitido aprovechar muchos componentes (rueda, plato, 

motor, batería, amortiguador, cadena de transmisión..) lo que 

ha supuesto una reducción del coste. A continuación se 

muestran distintas imágenes que ilustran fases del proceso de 

fabricación: 

 

     
Figura 9. Instalación estructura del motor        Figura 10. Sujeción inferior 

en posición abierta. 

 

 
Figura 11. Prototipo anclado a la silla de ruedas. 

 

 

iv. Diseño de propuesta de estructura exterior. 

Aparte de desarrollar el prototipo funcional basado en el 

patinete, se ha diseñado y modelado una estructura exterior de 

la motorización que tiene la funcionalidad de contener y 

proteger los elementos electrónicos a la vez de ofrecer un 

producto al usuario sencillo, intuitivo, funcional y sobretodo 

atractivo. Se pretende que este puede hacer una composición 

unificada de todos los elementos de la forma más optimizada, 

en cuanto a espacio y a repartimiento de pesos. 

La estructura exterior que se propone es una carcasa muy 

sencilla formada a partir de chapas plegadas de acero. Está 

formada por dos partes, la estructura principal y la caja de 

baterías. 

La estructura principal se une a la motorización mediante 

pasadores y casquillos roscados junto a tuercas y arandelas. 

Esta está formada por 4 partes, el soporte del motor, el soporte 

del controlador, el soporte de la caja de baterías y la estructura 

principal. Estas partes van unidas mediante tornillos M4 con 

excepción del soporte del motor.  

El soporte del motor será reutilizado del patinete, este se unirá 

a la estructura principal con una soldadura, como se observa 

en la siguiente figura: 

.  
Figura 12. Estructura principal y soporte del motor 

 

El soporte del controlador es una chapa con morfología de 
caja con un agujero por donde pasará todo el cableado. Los 

agujeros situados en el doblez superior servirán para unir 

mediante tornillos al soporte superior, el soporte de la caja. 

 

 El soporte de la caja también ira atornillada a la carcasa 

exterior por los laterales mediante tornillos y tuercas. En este 

soporte se encontrará un conector rápido exterior de baterías, 

como se puede observar en la fotografía, para poder conectar 

la caja de baterías a la motorización 

 

Figura 13. Interior de la estructura. 

Para las baterías se ha desarrollado una caja portátil extraíble 

para facilitar el uso al usuario. 

 La motorización tiene un peso elevado debido a las baterías, 

para facilitar el manejo y el transporte se ha realizado esta caja 

extraíble de baterías, así el usuario podrá mover en dos pasos 

el producto con más ligereza. Además la misma caja contiene 

el conector del cargador, por lo que también facilitará la carga 

al usuario, al tener que simplemente poner a cargar la caja y 

dejar la motorización dónde le sea más conveniente 
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Figura 14. Caja de las baterías 

Así pues, el resultado de la estructura exterior del producto 

resultaría como se muestra en la fotografía digital. Una 

estructura sencilla que ofrece al usuario un alto affordance, 

una transparencia entre la forma del objeto y su función 

permitiendo así dar a conocer el funcionamiento del producto 

al usuario sin necesidad de instrucciones previas. Además de 

ser muy funcional y resolutiva en cuanto a las prioridades 

económicas-funcionales 

 

Figura 15. Vista del conjunto. 

 

 

 

III. PROPUESTAS DE MEJORA 

Al desarrollar el prototipo se dejó de lado, por no ser viables 

constructivamente con nuestros medios, características que si 

deberían estar presentes en un producto definitivo. Al mismo 

tiempo la posibilidad de realizar pruebas con nuestro prototipo 

nos ha permitido ver en que direcciones debería trabajarse 

para mejorarlo. 

 A continuación presentamos estas propuestas, desde las más 

apremiantes para la usabilidad del producto a aquellas que son  

más opcionales. 

Respecto al diseño  mecánico: 

-Mejorar un reposapiés en la barra inferior de sujeción, dado 

que este es imprescindible para el usuario.  Lo idóneo sería 

que fuese acoplable y desacoplable a esta barra aunque en 

muchos modelos esta va soldada. 

-Modificar el manillar de modo que pueda ser dominado con 

una mano. De esta forma nuestro producto abarcaría a más 

usuarios potenciales. 

-Mejorar el sistema de anclaje de la barra de sujeción inferior 

a la silla para hacerlo más rápido y plegable. En el prototipo el 

tubo doblado de la sujeción inferior se fija mediante tornillos. 

Una idea es que si bien atornillemos con la abrazadera el tubo 

de la silla, esta abrazadera incorpore soldada un tubo  en el 

que entraríamos el tubo doblado de la sujeción inferior. Así 

tendríamos un tubo telescópico y con un pasador con resorte 

por ejemplo podríamos anclar y desanclar la barra 

rápidamente, permitiendo el plegado de la silla.  

-Optimizar  el peso del producto mediante el rediseño de las 

barras y chapas que lo conforman teniendo en cuenta su 

resistencia. Una vez que en el prototipo se ha verificado que el 

diseño a grandes rasgos funciona,  debería abordarse un 

estudio de los esfuerzos a los que se  verán solicitados estos 

elementos para ni sobredimensionar ni que  por ejemplo se 

produzcan fallos por fatiga en el tiempo. 

- Tratar superficialmente el producto para asegurar su 

resistencia a la corrosión en las condiciones de trabajo. 

-Incorporar un soporte para  que el dispositivo se aguante de  

pie al desacoplarlo. 

Respecto al diseño  eléctrico/electrónico: 

-Permitir marcha atrás en el dispositivo. 

-Usar baterías de litio en vez de las de gel-plomo que resultan 

mucho más ligeras y menos voluminosas. 

Por último un producto comercializable debería cumplir las 

normas que referenciamos en el apartado de normativa del 

proyecto que no hemos aplicado al prototipo. También sería 

interesante que fuese impermeable y estuviese protegido de 

agua y polvo por ejemplo en un grado  IP65. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Al inicio se planteó llegar a un producto extremadamente 

funcional y competitivo en el mercado que satisficiera unas 

necesidades reales. 

A lo largo de la realización del proyecto y a medida que se 

tomó la decisión de centrarse en el estudio de usuario, 

empleando las metodologías mencionadas, y en desarrollar un 

prototipo funcional tangible de bajo coste para sillas 

plegables, que sin llegar a ser un producto totalmente óptimo 

y definitivo, fuese fruto de un diseño iterativo y validado por 

el usuario.  Al término del proyecto se ha logrado construir un 

prototipo funcional apto para sillas plegables que cumple con 

la mayoría de requisitos planteados y de muy bajo coste.  
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