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1. Introducción

La propulsión de silla de ruedas se ha estudiado desde diferentes perspectivas, una de
ellas considera los aspectos biomecánicos y geométricos derivados de la relación
establecida entre la interface silla de ruedas-ocupante, esta identifica características de
diseño de la silla de ruedas tales como la altura del asiento y el diámetro del aro propulsor
(3, 2,7, 13). Otros estudiados han identificado la posición del asiento respecto al eje de la
rueda propulsora como una

característica que afecta la fuerza necesaria para la

propulsión de la silla de ruedas, han descrito la eficiencia en la propulsión en la medida
que la distancia entre el espaldar del asiento y el eje de la rueda propulsora sea menor,
encontraron que las posiciones con mayor eficiencia mecánica fueron media-media y
media-adelante, la rata eficiencia mecánica fue asociada a una baja frecuencia de
impulso y menor gasto de energía (7,8,10). Otros estudios han permito asociar patologías
de la articulación del hombro con la manipulación de silla de ruedas, las cuales pueden
ser reducidas, según los autores, modificando las características de la silla (1, 2,12).

2. Motivación

Dada la complejidad del sistema usuario-silla, la variabilidad en los parámetros
antropométricos de los usuarios y la carencia de herramientas rápidas y económicas para
el apoyo al proceso de prescripción de sillas de ruedas se hace necesaria la
implementación de un sistema computacional para el modelado de dicho sistema y para
la simulación del proceso de propulsión que permitan la obtención de indicadores
cuantitativos sobre los parámetros geométricos óptimos de la silla a prescribir.
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3. Objetivos

Objetivo general
Diseñar, implementar y verificar un sistema de modelado-simulación que asista el proceso
de prescripción de sillas de ruedas.

Objetivos específicos


Adquirir conocimiento e información sobre el sistema silla-hombre y sobre el proceso de
propulsión.



Establecer un conjunto de hipótesis de partida para el diseño del sistema de
modelado-simulación.



Diseñar un conjunto de escenarios para la verificación del sistema de modeladosimulación.



Diseñar e implementar el sistema de modelado-simulación.



Verificar el sistema mediante la comparación de resultados simulación-medición
instrumental.

4. Contexto y justificación

Social
En Colombia la legislación considera la silla de ruedas como un objeto suntuario y por esta
razón el sistema de salud no garantiza que esta ayuda técnica necesaria para la
movilidad de personas con trauma raquimedular u otra limitación tengan acceso a dicha
ayuda. El estado por medio de los Bancos de Ayudas Técnicas viene dando a las personas
con discapacidad silla de ruedas que en su mayoría son estándar y cuyas características
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geométricas no están acordes con la antropometría del usuario, ni con las necesidades
del mismo.
En Bogotá entre los años 2000 a 2005 los Bancos de Ayudas Técnicas entregaron 2078 sillas
de ruedas. Sin embargo los procesos de prescripción en Colombia aún son deficientes y
se hace necesario evaluar la calidad de la silla que se entrega al usuario por esta razón el
presente trabajo busca apoyar dicho proceso en beneficio de los usuarios de silla de
ruedas, debido a que una mala prescripción de la silla puede generar a la persona con
discapacidad daños especialmente en hombro, que acarrean mayores limitaciones a la
persona y mayores costos al sistema de salud.

Científico
Dentro de los estudios de la propulsión en silla de ruedas encontramos

algunas

investigaciones que buscan identificar el daño o dolor a nivel de hombro y su relación con
la propulsión manual de sillas de ruedas todos ellos buscan prevenir los daños articulares y
mejorar la prescripción de las sillas de ruedas. Se han hecho estudios de prevalencia de
daño o lesión en nervios de miembro superior en usuarios de silla de ruedas encontrado
patologías asociadas a hombro y mano (21).

Por medio de electromiografía se

identificaron los músculos pectoral mayor y supraespinoso como los más vulnerables a
fatiga durante la propulsión de silla de ruedas (22). Otro estudio relaciona las fuerzas o
momentos en el hombro y las lesiones muscular, nerviosa o de desgaste articular que se
producen por la propulsión de silla de ruedas (3).
La silla de ruedas es una ayuda técnica que permite a la persona con limitación para la
marcha pueda desplazarse de manera independiente (4). La propulsión de silla de ruedas
se ha estudiado desde diferentes perspectivas, una de ella considera los aspectos
biomecánicos y geométricos derivados de la relación mecánica establecida entre la
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interface silla de ruedas-ocupante identificando que características de diseño de la silla
de ruedas tales como la altura del asiento, el diámetro del aro propulsor (5, 13), la posición
del asiento respecto al eje de la rueda propulsora (8, 10). Este último autor ha defendido
la hipótesis de que la posición de la silla con relación al eje de la rueda propulsora afecta
la fuerza necesaria para la propulsión de la silla de ruedas y que se logra una eficiencia en
la propulsión en la medida que la distancia entre el espaldar del asiento y el eje de la
rueda propulsora sea menor, este autor ha estudiado el efecto de la variación de la
posición del asiento en la eficiencia mecánica de la silla y encontraron que las posiciones
con mayor eficiencia mecánica fueron media-media y media-adelante, la rata eficiencia
mecánica fue asociada a una baja frecuencia de impulso y menor gasto de energía
(8,10).
Un equipo interdisciplinario de la Universidad de Pittsburg desarrollo un estudio con 33
pacientes que habían sufrido lesión medular y una paraplejía como consecuencia de
dicha lesión. Estos usuarios de sillas de ruedas participaron en una serie de exámenes
físicos, evaluaciones funcionales musculares, resonancia magnética y pruebas que tenían
como objetivo determinar la incidencia de patología de la articulación de hombro
relacionada con la manipulación de la silla de ruedas y la ejecución de las maniobras
implicadas en las mismas. Dicho estudio permitió observar que aquellos pacientes que
experimentaron mayor fuerza posterior

lateral en la propulsión exhibían edema del

ligamento coracoacromial y aquellos que experimentaron mayores fuerzas laterales en la
ejecución de las maniobras tenían tendencia a exhibir engrosamiento de dicho ligamento
(1) En términos generales este articulo permito asociar patologías de la articulación del
hombro con la manipulación de silla de ruedas, las cuales pueden ser reducidas, según los
autores, modificando las características de la silla.
En el presente trabajo se usara como indicativo de la calidad de la silla de ruedas la
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Razón Eficiencia mecánica- Costo Musculoesquelético desarrollada por Rozzendal y
Veeger por medio de simulación. En este estudio se

compararon la dirección de la

fuerza en la mitad de la fase de impulso (cima del aro propulsor) y al final de la fase de
impulso, lograron

identificar

los

patrones de fuerza durante la propulsión, el aporte

fundamental consistió en el desarrollo de la Razón como una herramienta para el análisis
de diseño de silla de ruedas, en el marco teórico en la sección de variables de salida de
la simulación se ampliara el concepto de la Razón Eficiencia-Costo.
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5. Marco teórico

5.1. Biomecánica de la propulsión
La propulsión en silla de ruedas se ha definido como una acción cíclica que tiene dos
fases, una primera

denominada fase de impulso, durante la cual la mano se

encuentra en contacto con el aro propulsor y la fase de recuperación, en la cual la
mano está siendo reposicionada para el siguiente impulso, así mismo, la fase de
impulso ha sido dividida en dos sub-fases, una en la que se “hala” el aro propulsor y
otra en la que éste se “empuja” (4,6). En el presente trabajo se modela y simula
solamente la fase de impulso. La adecuada prescripción de la silla de ruedas debe
procurar una propulsión eficaz junto con un gasto mínimo de energía.

FASES DEL CICLO DE PROPULSION
IMPULSO

RECUPERACION

Fase en la cual la mano está
en contacto con el aro
Fase en la cual la mano

propulsor
SUBFASES

está siendo reposicionada
HALAR

para el siguiente impulso

EMPUJAR

Tabla 1: Fases del ciclo de propulsión. J Davis JL; Growney ES; Johnson ME; Luliano BA; An K, 1998
La propulsión se relaciona con la fuerza ejercida para impulsar la silla de ruedas
manual, los músculos que actúan durante el ciclo de propulsión estudiados con
electromiografía y que han brindado información sobre los gestos motores durante la
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propulsión de silla de ruedas son: para la fase de impulso, Deltoides Anterior, Pectoral
Mayor, Supraespinoso, Infraespinoso, Serrato Anterior,

Porción Larga del Bíceps

Braquial y Tríceps Braquial, y para la fase de recuperación Deltoides Medio y Posterior,
Subescapular, Supraespinoso y Trapecio medio (20). En estudios en los cuales se uso
electromiografía de superficie se evaluaron los siguientes músculos: Porción larga del
bíceps braquial, tríceps braquial, pectoral mayor, deltoides anterior, y deltoides
posterior (10).

MUSCULOS QUE ACTUAN DURANTE EL CICLO DE PROPULSION
IMPULSO

RECUPERACION

Deltoides Anterior, Pectoral
Mayor, Supraespinoso,
Infraespinoso, Serrato
Anterior, Porción Larga del
Bíceps Braquial y Tríceps

Deltoides Medio y Posterior,
Subescapular, Supraespinoso y
Trapecio medio

Braquial

Tabla 2: Músculos que intervienen en las fases del ciclo de propulsión
Mulroy Sara J., Gronley JoAnne, Newsam Craig, Perry Jacquelin, 1996

5.2. Simulación
El verbo "simular", en su uso más general, significa reproducir el comportamiento de un
conjunto de objetos en interacción: un sistema. Toda simulación es realizada
mediante el uso de un sistema diferente al original, al cual se denomina "modelo".
Una simulación es un programa de computador que genera patrones de movimiento
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(cinemáticas) y en algunos casos la simulación puede generar además la cinética del
movimiento. El procedimiento para generar una simulación es descrito por Whittlesey
S. y Hamill J. De la siguiente manera:
x

Creación y diagrama de modelo mecánico.

x

Derivar las ecuaciones de movimiento del modelo mecánico.

x

Programación de la solución numérica de las ecuaciones de movimiento.

x

Correr el programa generando un modelo cinemático.

x

Interpretar los datos del modelo y compararlo con datos experimentales.

En el presente trabajo, la simulación consiste en la manipulación controlada de un
modelo matemático que representa al sistema objeto de estudio: usuario-silla (U-S),
con el fin de generar diversos estados de dicho sistema según un conjunto
predefinido de escenarios.

5.3. Modelo matemático del sistema objeto d e estudio
Hipótesis de trabajo
Con el fin de construir el modelo matemático del sistema U-S a usar en las
simulaciones, se realizan las siguientes abstracciones ilustradas mediante la figuras 1a
y 1b:

Figura 1a.
Propulsión por actuadores

Figura 1b.
Propulsión por motor
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El sistema se representa mediante su proyección dinámica en el plano sagital del
usuario.



El usuario se representa mediante la integración de cuerpos de geometría simple
(rectángulos, puntos, círculos) a los que se asignan atributos mecánicos de los
correspondientes miembros del usuario obtenidas por medición y análisis
antropométrico.



El sistema musculo-esquelético del usuario involucrado en la propulsión de la silla
puede representarse mediante:
a. Un conjunto de actuadores cuya activación es programada en las diferentes
fases del ciclo de propulsión así:

SUBFASE DE EMPUJAR

SUBFASE DE HALAR

IMPULSO

Flexión de
Hombro

Flexión de
Codo

Flexión de
Hombro

Extensión
de Codo

RECUPERACION

Simula la acción
del deltoides
1 actuador
anterior y
Extensión
Simula la acción del
pectoral mayor
de
1 actuador
deltoides posterior
Simula la acción Hombro
1 actuador del Bíceps
Braquial
Simula la acción
del deltoides
1 actuador
anterior y
Simula la acción del
pectoral mayor Flexión
1 actuador
de Codo
Bíceps Braquial
Simula la acción
1 actuador del Tríceps
Braquial

Tabla 3: Actuadores involucrados en la simulación mediante WORKING MODEL
b. Un motor acoplado a la rueda propulsora de la silla.

Variables del Modelo
Variable Independiente:

tiempo, t, expresado en segundos
10

Variables de Entrada:

Medidas

antropométricas

del

sujeto:

longitud

de

tronco, longitud de brazo, longitud de antebrazo.
Medidas de la silla: radio de la rueda, distancia
espaldar-eje de la rueda, distancia eje-base de la silla.
Factor de ponderación, w, definido como el cociente
carga muscular asociada al hombro/carga muscular
asociada al codo.
Variables cinemáticas: posición del hombro (xh, yh),
posición del codo (xc, yc), posición de la mano (xm,
ym), ángulo brazo-eje "Y": B, ángulo antebrazo-eje "Y":
A.
Variable de salida:

La variable de salida usada es la

Razón eficiencia

mecánica/costo muscular, R(t).

Reglas de Operación del Modelo:
(1)


ut :

R

 

ut .( nCM  w nHM )


nCM  w nHM

Vector unitario tangente a la rueda propulsora.


nCM : Vector unitario normal a la línea codo-mano.

nHM : Vector unitario normal a la línea hombro -mano.

5.4. Cálculo de la expresión para "R" a partir de las variables cinemáticas
Con el fin de facilitar la reproducción de los algoritmos implementados para procesar
en MS EXCEL los registros para las variables cinemáticas entregadas por el sistema de
mecánica computacional WORKING MODEL, presentamos su deducción.
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Vector unitario normal a la línea codo-mano, Figura 2:
Los segmentos que forman el ángulo acm, ac y cm son respectivamente
perpendiculares a los segmentos rp y pq que forman el ángulo rpq, por lo cual acm y
rpq son ángulos congruentes, nCM (dirección del vector unitario normal a la línea
codo-mano,

nˆCM ).

Hombro

q
Codo
c

nCM

nˆCM
p

a

nCM

r

Muñeca
m

uˆ y
uˆx
Figura 2: Deducción de las componentes del vector normal a la línea codo-mano
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El vector unitario normal a la línea codo-mano nˆCM puede escribirse:
(2)

nˆCM  Cos( nCM ) uˆx  Sen( nCM ) uˆ y

Observando el triángulo acma:

Sen( nCM ) 

xM  xC
xM  xC

CM
( xM  xC ) 2  ( yM  yC )2

(4) Cos ( nCM ) 

yC  yM
yC  yM

CM
( xM  xC ) 2  ( yM  yC )2

(3)

Vector unitario normal a la línea hombro-mano, Figura 3:
Los segmentos que forman el ángulo ahm, ah y hm son respectivamente
perpendiculares a los segmentos rp y pq que forman el ángulo rpq, por lo cual acm y
rpq son ángulos congruentes, nHM (dirección del vector unitario normal a la línea
codo-mano,

nˆHM ).

El vector unitario normal a la línea codo-mano nˆHM puede escribirse:
(5)

nˆCM  Cos( nHM ) uˆx  Sen( nHM ) uˆ y

Donde, observando el triángulo ahma:

Sen( nHM ) 

xM  xH
xM  xH

HM
( xM  xH ) 2  ( yM  yH ) 2

(7) Cos ( nHM ) 

y H  yM
y H  yM

HM
( xM  x H ) 2  ( y M  y H ) 2

(6)
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Hombro
h

nˆHM

nHM r

nHM

c

p

q

a

m

uˆ y
uˆ x

Figura 3: Deducción de las componentes del vector normal a la línea hombro-mano

Vector unitario tangente al aro propulsor, figura 4:
El vector unitario tangente al aro propulsor en el punto de aprensión "P" se escribe
como:
(6)

tˆR  Cos (T ) uˆ x  Sen(T ) uˆ y

WORKING MODEL entrega, tiempo a tiempo, la coordenada angular del aro propulsor
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R, que es complementario a la dirección del vector unitario tangente al aro, T, de
manera que:
(7)

tˆR  Sen( R ) uˆ x  Cos ( R ) uˆ y

c

uˆ y

uˆx
m

p

T

tˆR

R
Figura 4: Deducción de las componentes del vector unitario tangente al aro propulsor
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6. Metodología

Las simulaciones se realizaron mediante el uso del sistema "Working Model 2D". Para ello,
se implementaron nueve modelos y se realizaron las respectivas simulaciones para la fase
de impulso (halar-empujar) del ciclo de propulsión de silla de ruedas.
Los modelos corresponden a configuraciones diferentes de la silla de ruedas asociadas a
un usuario real, considerando sus datos antropométricos.
La tabla 4 presenta los datos antropométricos del usuario:
Estatura

1.68 m

Longitud tronco-pelvis

0.59 m

Longitud brazo

0.35 m

Longitud antebrazo-mano

0.37 m

Tabla 4: Antropometría del usuario.
La tabla 5 presenta las especificaciones de las sillas usadas. Las convenciones usadas son:
EA:

Altura del Asiento de la silla en relación con el eje horizontal de la rueda.

EE:

Distancia entre el espaldar de la silla y el eje vertical de la rueda.
Radio 1 Radio 2 Radio 3
0.250

0.275

EE1

0.300

EE2

EE3

EA1

0.000 -0.060 0.060

EA2

EA3

0.122 0.162 0.202

EE

0.000

Radio

0.300

Radio

0.300

EA

0.162

EA

0.162

EE

-0.060

Tabla 5: Especificaciones de las sillas usadas. Todas las medidas en metros.

6.1. Protocolo de simulación
Para cada una de las simulaciones se realizó el siguiente protocolo:
I.

Implementación del modelo (WORKING MODEL, WM).
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II.

Ejecución de la simulación desde la interfaz de usuario del WM para calibrar los
tiempos de las sub-fases "halar" y "empujar" de la fase "impulso".

III.

Ejecución de la simulación mediante un script en WMBASIC generando un archivo
de texto (.txt) con las coordenadas del hombro, el codo, la mano y la coordenada
angular del aro propulsor así como el tiempo para cada registro tomado a
intervalos de 0.002 s. El script usado fue:
Sub Main()
'*** Declaraciones ***
'*** 1. Documento de simulación
Dim Doc as WMDocument
'*** 2. Objetos medidiores de coordenadas
Dim PosHombro as WMOutput
Dim PosCodo as WMOutput
Dim PosMano as WMOutput
Dim PosRueda as WMOutput
'*** 3. Coordenadas de los puntos
Dim XHombro as Double
Dim YHombro as Double
Dim XCodo as Double
Dim YCodo as Double
Dim XMano as Double
Dim YMano as Double
Dim TethaR as Double
'*** 4. Variable para el tiempo
Dim SimTime as double
'*** 5. Variable para el nombre del archivo de salida
Dim outFile as String
'*** Asignaciones ***
Set Doc=WM.ActiveDocument
Set PosHombro=Doc.Output("PosHombro")
Set PosCodo=Doc.Output("PosCodo")
Set PosMano=Doc.Output("PosMano")
Set PosRueda=Doc.Output("PosRueda")
'*** Simulación ***
'*** 1. Preparación del archivo de salida
outFile=SaveFileName$("Filename")
if outFile=Empty then Exit Sub
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Open outFile for Output As #1
'*** 2. Ejecución de la simulación
for i=1 to 153
SimTime=0.002*(i-1)
XHombro=PosHombro.Column(1).Cell.Value
YHombro=PosHombro.Column(2).Cell.Value
XCodo=PosCodo.Column(1).Cell.Value
YCodo=PosCodo.Column(2).Cell.Value
XMano=PosMano.Column(1).Cell.Value
YMano=PosMano.Column(2).Cell.Value
TethaR=PosRueda.Column(1).cell.Value
Doc.Run 1
Print #1, SimTime;",";XHombro;",";YHombro;",";XCodo;",";
YCodo;",";XMano;",";YMano;",";TethaR
next
Close #1
End Sub
IV.

Apertura del archivo generado, cálculo del índice "R" y elaboración de gráficas
comparativas para cada grupo de variación (radio de aro propulsor, distancia eje
del aro-espaldar, distancia eje del aro-asiento)
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7. Resultados y análisis
Las figuras 5, 6 y 7 muestran la gráficas R(t) en función del tiempo (t) para los tres grupos
de variaciones
comparativas:
R
1.200
1.000
0.800
Rd=0.250 m

0.600

Rd=0.275 m
Rd=0.300 m

0.400
0.200
0.000
0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

t (s)

Figura 5: índices R(t) para diferentes radios del aro propulsor. EE=0.00m, EA=0.162m
R
1.200
1.000
0.800
EE=0.00 m

0.600

EE=-0.06 m
EE=0.06 m

0.400
0.200
0.000
0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

t (s)

Figura 6: índice R(t) para diferentes distancias eje-espaldar. Radio=0.300m, EA=0.162
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R
1.200
1.000
0.800
EA=0.122

0.600

EA=0.162
EA=0.202

0.400
0.200
0.000
0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

t (s)

Figura 7: índice R(t) para diferentes distancias eje-asiento
En los tres grupos de variación considerados, el valor de mejor desempeño en la sub-fase
"halar" deja de serlo en la sub-fase "empujar". Sin embargo, considerando como criterio de
selección la evaluación cualitativa del área bajo la curva, los resultados óptimos en cada
caso fueron:
I. Para una distancia eje-espaldar, EE=0.00m y eje-asiento EA=0.162m correspondientes a
la silla estándar, el radio de mejor desempeño fue el de 0.300m (30 cm), en este caso el
mayor.
II. Para EA=0.162m y radio 0.300m correspondientes a la silla estándar modificada en el
mejor radio, la distancia EE de mejor desempeño fue EE=-0.06m (6 cm atrás del eje).
III. Para EE=-0.060m y radio 0.300m, silla estándar modificada en el mejor radio y la mejor
distancia EE, la distancia EA de mejor desempeño fue EE=0.162m (16.2 cm arriba del
eje).
No obstante haber encontrado variaciones substanciales en los tres grupos simulados, las
20

dimensiones óptimas obtenidas no son, de manera contundente, las mejores. Sin
embargo, la metodología desarrollada permite esperar que con la realización de un
mayor número de combinaciones en los parámetros geométricos de las sillas y con la
implementación de métodos numéricos para el cálculo del área bajo la curva R(t), la
selección arroje resultados contundentes.
De otra parte, dado que el motor puesto en el eje de la silla no representa fielmente el
esquema de la dinámica muscular real, se recomienda la realización de estudios a partir
de modelos con propulsión por actuadores programados con la información obtenida de
electromiografía.

8. Conclusiones
I. Se diseñó e implementó un sistema computacional aplicable a la prescripción óptima
de sillas de ruedas, en cuanto a sus parámetros geométricos.
II. Se verificó el sistema mediante la generación de curvas R(t) por simulación para tres
grupos de variación, cada uno correspondiente a una combinación de los tres
parámetros geométricos de la silla.
III. De manera semi-cuantitativa se obtuvo que, para el usuario considerado, la mejor silla
de las implementadas es aquella para la cual el radio del aro propulsor es de 30 cm, la
distancia eje-espaldar es de 6 cm atrás del eje de la silla y la altura del asiento respecto
del eje de la silla es de 16.2 cm.
IV. La metodología implementada es adecuada, sin embargo, se recomiendan mejoras
en el modelo (actuadores) y la implementación de métodos numéricos para la
caracterización global del índice R(t) durante el ciclo completo de propulsión.
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